
Preguntas y Respuesta - Invitación Pública 10438022 

1. OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA ADECUACIÓN DE CUARTOS TÉCNICOS, ÁREAS 
COMUNES Y DEMÁS ESPACIOS IDENTIFICADOS EN CENTRALES DE 
COMUNICACIONES, SEDES, EDIFICACIONES Y UNIDADES REMOTAS, ASÍ COMO 
OBRAS PARA RESTITUCIÓN DE ESPACIOS, EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA Y META  

 
Nos podrían indicar en que zonas de Cundinamarca y meta se realizaran las obras.? 
 

RTA: Las obras se realizarán en Cundinamarca y Meta donde se tenga presencia de ETB con 

sedes propias, arrendadas, centrales telecomunicaciones, Unidades Remotas y URBA. En 

Cundinamarca los principales municipios son Chía, Facatativá Tabio, Tenjo, Sopó, Zipaquirá, 

Soacha, La mesa, Tocaima, Girardot entre otros municipios aledaños. Para el caso del Meta 

en Villavicencio, Acacias, San Martin Granada, Catilla la nueva, Cumaral ente otros 

municipios. 

 
 

  1.12 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA 

2. De acuerdo con el ítem 1.12, Indicar la altura de la cubierta a desmontar. 

RTA: En caso de ejecutarse este ítem, la altura posible se estima para edificaciones entre 

uno y dos niveles máximo. 

1.13 
TRAMITE E INSTALACION DE RED ELECTRICA  
PROVISIONAL L= 50 m 

3. De acuerdo al ítem 1.13, Indicar si la red eléctrica es trifásica o monofásica o monofásica a 

208, y de que potencia estamos hablando (W). 

 

RTA: Según los materiales propuestos en el APU del ítem considerar una acometida 

provisional trifásica de 15 KVA 

1.17 DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN ALAMBRE DE PUAS 

   

4. De acuerdo al ítem 1.17, Indicar cuantas líneas horizontales conforman el encerramiento 

de alambre de púas. 

RTA: Contemplar para este desmonte cerramiento con promedio de seis líneas horizontales 

de alambre de púas 

 

1.41 DISEÑO ARQUITECTONICO m2 

1.42 DISEÑO ELECTRICO BAJA TENSION Incluye   SPT m2 

1.43 DISEÑO ESTRUCTURAL m2 

 

5. De acuerdo con los ítems 1.41, 1.42, y 1,43. Indicar un área promedio del proyecto para 

hacer diseño respectivo. 

RTA: Para estos ítem tomar área promedio de 400 m2 

1.44 TALA DE ARBOL UN 50,0 

 



6.  De Acuerdo a los ítems 1.44. Indicar el tipo de árbol a talar. 

RTA: Se contempla para este ítem árboles o arbustos hasta de 15 mts de altura.  

7.  En el anexo técnico 1. Especificaciones técnicas, las columnas de metodología y medida y 

forma de pago, ¿una es complemento de la otra?, o solamente para el precio unitario se 

incluye los que está indicado en la columna de medida y forma de pago.?? 

 

RTA: Las columnas metodología y medida y forma de pago son complemento y la forma de 

pago del ITEM se hará de acuerdo con lo descrito en la columna medida y forma de pago. 

Sus definiciones y alcance esta descrito en el numeral 3.6 de los términos de referencia. 

 

8. Para la ejecución de los proyectos a realizar, ETB entrega los permiso o licencia para el 

desarrollo de este.? 

RTA: De acuerdo con lo descrito en el numeral 3.3 de los términos de referencia, las obras 

a ejecutar “no alteran la estructura del edificio y hacen parte de la reorganización interna 

de los espacios, por lo tanto los trabajos contemplados no requieren de licencia de 

construcción. 

3.23 S.E.I. REGISTRO DE CORTE ½” UN 6,0 

3.24 S.E.I. REGISTRO DE CORTE 3/4”   UN 8,0 

3.25 S.E.I. UNIVERSAL 3/4" UN 6,0 

3.26 S.E.I. CHEQUE 1/2" UN 4,0 

 

9. De acuerdo con los ítems 3,23-24-25-26, indicar si estos elementos deben ser metálico o 

aceptan PVC.?? 

 

RTA: Tener en cuenta el material y referencias propuestas en los APU de los ítems 

respectivos,  

 

5.11 CUBIERTA EN TEJA TERMO ACUSTICA m2 5,0 

 

10.  De acuerdo al ítem 5.11, indicar el espesor de esta teja a instalar. 

 

RTA: Considerar para este e ítem teja termoacústica e= 2.5 mm 

 

9.25 
S.E.I.DE BASE EN LAMINA PARA EQUIPO MYSI / 
MSAN m2 6,0 

   

11.  De acuerdo al ítem 9.25, indicar una descripción de la lámina a suministrar o suministrar 

lo planos que indica en la especificación técnica; en el anexo técnico 1 dice textualmente: 

Se suministrarán e instalarán bases en lámina HR galvanizada en caliente según lo determinado en 
los planos anexos, en los lugares definidos por ETB y de acuerdo Con las indicaciones del 
interventor. Según diseño adjunto. Anexo 5 
 

RTA: Se adjunta plano de la base anexo 5 



 

 

9,41 

DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL AISLANTE ACUSTICO (INCLUYE FRESCASA DE 
5 CM DE GROSOR LAMINA ETERBOARD DE 1/2" ESTRUCTURA METALICA MALLA TIPO 
GALLINERO FOIL DE ALUMINIO TORNILLOS ELEMENTOS DE FIJACION Y PINTURA UNA CARA 
PARA PROTECCION DE LA LAMINA) 

m2 

9,42 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PANELES DE INSONORIZACION EN 
PERFIL TUBULAR DE 2x4 CALIBRE 18 (INCLUYE CORREAS METALICAS, SOLDADURA, 
ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y ELEMENTOS DE FIJACION) 

m2 

 

12. De acuerdo con los ítems 9,41-42., tengo las siguientes inquietudes: 

 

a. Si lo que se desea es que cada proponente haga un diseño, para verificar o avalar que 

lo que está incluido en estos ítems cumple con su objetivo, para lo cual se debe ir al 

punto para hacer un análisis y estudio correspondiente, para ello se necesitan de 

permisos de ingreso y por lo cual una ampliación a la fecha de entrega de la propuesta 

de una semana más. 

 

RTA: ETB Programará visita a la central Universitaria, la cual será comunicada a través 

de la adenda No 1. 

 

b. Si cada proponente hace un diseño, con qué criterio se hace la evolución. 

 

RTA: La solución se implementará según el diseño que elaborará el contratista 

seleccionado. 

 

c. Después de adjudicada la licitación, si el diseño indica, que lo que se está solicitando en 

estos ítems no es funcional, se debe realizar un Apu nuevo para su aprobación. 

 

RTA: El oferente debe garantizar con su diseño, materiales y montaje,  la funcionabilidad 

y el cumplimiento de lo solicitado por ETB en los términos de referencia, en caso de 

requerirse un ítem nuevo este tendrá que cumplir con lo establecido en los numerales 

2.9.1.2 y 3.24 de los términos de referencia. 

 

d. En donde se incluye los arreglos de la impermeabilización de la terraza, debido a los 

anclajes que se deben hacer para el soporte de la estructura.?  

 

RTA. Estos arreglos se programarán según la necesidad de la obra y se cancelarán según 

las cantidades especificas con los ítems que apliquen.  

10.11 S.E.I. DE DOSIS DE FAVIGEL O HIDROSOLTA UN 6,0 



 

13. De acuerdo con el ítem 10.11.: 

 

a. En la especificación técnica se indica de una dosis de 25 Kg, hace referencia a la mínima 

cantidad del suelo artificial que se debe utilizar (como es de su conocimiento Hidrosolta 

viene en dosis de 15 Kg). 

 

RTA: Tomar como referencia la dosis de FAVIGEL que si viene en presentación de 25 Kg. En 

caso de tomar el Hidrosolta hacer la equivalencia. 

b. ¿Después de hacer este tratamiento con este suelo artificial, se de incluir en el precio la 

medida de resistividad del sistema de puesta a tierra que se está tratando? 

 

RTA: El valor de la medición está incluido en el ítem según lo descrito en la medida y 

forma de pago. 

 

11.36 CIRCUITO PARCIAL INTERIOR ml 90,0 

 

14. De acuerdo al ítem 10.11.:  Indicar las características del circuito, si es trifásico o 

monofásico, calibre de los conductores, si va a la vista o embebido para conocer el tipo de 

ducteria a instalar. 

 

RTA: La especificación descrita en el anexo 1 incluye todas las características de este 

circuito, el calibre de los conductores se define en el APU correspondiente. 

 

11.37 SALIDA ELECTRICA MONOFASICA O BIFASICA UN 15,0 

 

15.   De acuerdo al ítem 11.37:  indicar el tipo de ducteria a instalar (PVC o EMT) y longitud del 

circuito.??. 

RTA: La especificación del anexo 1 describe el tipo de tubería, para este caso tomar longitud 

promedio de 6 m.  

 

11.39 
S.E.I. DE LAMPARA TECHO TIPO APLIQUE 
CIRCULAR LED  UN 24,0 

   

16. De acuerdo al ítem 11.39. indicar la potencia de la luminaria a instalar.?? 

 

RTA: Tomar lámpara circular led de 20w. 

 

11.43 
S.E.I. DE BANDEJA PORTA CABLE 30 CM 
METALICA CON TAPA ml 20,0 

   

17. De acuerdo a ítem 11.43:  Indicar la altura de la bandeja portacable y si debe tener división?    

 

RTA: Tomar altura promedio de 4metros. 



 

11.47 
S.E.I. DE LAMPARA PANALUX DE 60X60 TIPO 
ESPECULAR 16 CELDAS 4 TUBOS LED UN 36,0 

 

 

18.  De acuerdo al ítem 11.47: ¿Es tipo de luminaria está un poco descontinuada en el mercado, 

se puede sugerir que se cotice por luminaria tipo panel de 60x60, 42 W? 

 

RTA: Si, este tipo de lámpara es similar. 

 

11.55 S.E.I. TERMINALES TORNILLO UN 10,0 

 

19.  De acuerdo al ítem 11.55: Indicar el calibre del terminal. 

Tomar para este ítem terminal tornillo para cable 1/0. 

11,73 S.E.I GABINETE TIPO INTEMPERIE PARA ALOJAR PIN DE CORTE UN 

11,74 S.E.I GABINETE TIPO INTEMPERIE PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDIDA Y PIN DE CORTE UN 

   

20. DE acuerdo al ítem 11.73:  Indicar si debe tener alguna homologación y confirmar si es para 

una potencia de 250 Kva la protección a instalar. 

 

RTA: Si, estos gabinetes deben ser homologados y el pin de corte a alojar es tipo industrial 

de la potencia descrita en la especificación del ítem anexo 1. 

 

21. De acuerdo a los ítems 11.74:  Indicar si se está haciendo referencia a un gabinete de 

medida tipo Condesa (AE-319).  

 

RTA: El gabinete según la marca puede tener diferentes referencias, lo importante es que 

sea homologado.  

 

11,80 SEI DE CAJA DE PASO CON TAPA DE 30 X 30 cm PINTURA ELECTROSTATICA 

11,81 SEI DE CAJA DE PASO CON TAPA DE 50 X 50 cm PINTURA ELECTROSTATICA 

11,82 SEI DE CAJA DE PASO CON TAPA DE 60 X 60 cm PINTURA ELECTROSTATICA 

   

22.  De acuerdo a los ítems 11.80,81,82: Confirmar si los calibres de estas cajas de paso deben 

ser calibre 16 y tipo intemperie. 

RTA: Según lo descrito en la especificación del ítem sí deben ser en calibre 16 tipo 

intemperie. 

23. En el punto 1.12, literal b) solicitan anexar el formato de inscripción de proveedores. ¿Es 
necesario adjuntarlo, teniendo en cuenta que en el proceso anterior se hizo este requisito? 
 



RTA: Por ser un nuevo proceso deberán entregar todos los documentos publicados, 

incluyendo el anexo 2. 

 
24. De acuerdo con el numeral del proceso en referencia. 1.10. ACLARACION O MODIFICACION 

A LOS TERMINOS DE REFERNCIA.  Muy atentamente solicitamos se sirvan estudiar y 
reconsiderar nuestra solicitud de modificación al numeral 3.26. EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE. en lo referente al periodo solicitado (2015 en adelante) y sea eliminado este 
periodo. Es decir. Adjuntar máximo Cinco (5) certificaciones de experiencia en contratos 
suscritos a nivel nacional, celebrados con entidades públicas o privadas, cuya sumatoria 
sea igual o superior a ochocientos millones…. 

Nuestra solicitud la presentamos, considerando que la experiencia de una persona natural 
o jurídica es desde el mismo momento de su graduación o constitución como empresa, de 
hecho, es la recopilación de conocimientos y habilidades que se van adquiriendo derivados 
de la participación en las diferentes actividades relacionadas con su profesión u objeto 
social, colocar un periodo a la experiencia es subjetivo y por qué no decirlo, es excluyente. 
Agradecemos su atención para con nuestra solicitud y esperamos una respuesta positiva. 

 
RTA: La evaluación de experiencia solicitada en los términos de referencia corresponde a lo 

mínimo requerido por ETB, por lo tanto no es posible retirar lo descrito  en el numeral 3.26 

25. ¿En el Chiller a insonorizar se han realizado las mediciones de ruido y cuantos 
decibeles ha arrojado dicha medición?  

RTA: La medición de ruido fue realizada en horario nocturno el día 14 de abril desde las 

10;30 pm. El nivel decibeles fue de 66,9 dB(A) 

 

26. Se puede hacer realizar una visita al sitio donde se encuentra el chiller, de no ser 
posible, ¿nos pueden hacer llegar registro del chiller y su ubicación?   

RTA: En caso que los oferentes lo soliciten se puede realizar la visita. Fecha a programar 

27. ¿Donde esta ubicado el Chiller, si está en terraza cuál es la altura del edificio?  

RTA: Ubicado en la terraza del edificio de la central ETB Universitaria Carrera 39 # 22F - 
43, con una altura aproximada de 15 metros. 

28. ¿El Chiller es nuevo? cuánto tiempo lleva funcionando?  

RTA: El equipo lleva funcionando desde el año 2004. 



29. ¿Qué tipo de Chiller es condensado por aire o condensado por agua?  

RTA: Es un chiller marca Trane de 140 TR, de tornillo, doble circuito, condensado por aire. 

30.  ¿Cuándo fue el último mantenimiento del chiller?  

      RTA: El último mantenimiento se realizó en el mes de Julio de 2020. 

31. Teniendo en cuenta las actividades y en caso que no existan las mediciones de 
ruido y se requieran realizar actividades que no se encuentran en la cantidades de 
precios estas como serán pagadas por ETB:  

Respuesta primera parte de la pregunta. Existe medición previa, conforme se describe en 
numeral 1.  

Respuesta segunda parte de la pregunta. El oferente debe tener en cuenta e incluir en su 
oferta los costos asociados a todas las actividades necesarias para garantizar que el 
aislamiento instalado cumpla con lo descrito en los ítem y forma de pago respectivos.  

El oferente seleccionado, debe garantizar que al finalizar la implementación de solución 
estructura diseño suministro e  instalación de elementos tipo panel acústico, se cumpla la 
Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
entidad que establece el procedimiento y los niveles máximos que se pueden generar en 
una fuente y dar cumplimiento con las exigencias de las Autoridades Ambientales 
establecidas en la Ley 99 de 1993, en lo que refiere a los estándares máximos permisibles 
de emisión de ruido para zona tipo sector B (tranquilidad y ruido moderado). los paneles 
acústicos deberán cumplir con lo exigido por las entidades ambientales, deberán estar 
compuestos por elementos modulares montados sobre una estructura soporte 
debidamente estabilizada, los paneles deberán estar compuestos de una cara de 
fibrocemento, frascasa, malla (como estructura soporte) y marco en lámina doblada 
debidamente rematados sin aristas ni elementos cortopunzantes. 

La unidad de medida y forma de pago será el metro cuadrado (m2), e incluye diseño, 
materiales, anclajes tornillos, mano de obra, transporte, trasiego, mediciones de ruido y 
equipo necesario para la fabricación e instalación. 

 


