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Bogotá, diciembre 04 de 2020 
 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No.  10443713 
 
 

ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
OBJETO: 
 
“Contratar el suministro de equipos, servicios de ingeniería, pruebas, montaje e instalación de 
sistemas de aire acondicionado tanto para nodos y sitios actuales como para nuevos nodos a 
nivel local y nacional, los cuales en conjunto conforman la red de telecomunicaciones de 
ETB”. 
  
 
PREGUNTA No. 1  
 
De acuerdo con el cronograma del proceso y a que la visita técnica se realizó el día de hoy 30 de 
noviembre al igual que hoy mismo vence el plazo de entrega de solicitud de aclaraciones, requerimos 
encarecidamente sea ampliado el plazo para el día 02 de diciembre de 2020, con el fin de emitir 
consultas sobre un tiempo más prudente para su realización.   
   
RESPUESTA 
 
Por necesidades del servicio no es posible ampliar el plazo para la etapa solicitud de aclaraciones, se 
mantiene la fecha definida en el cronograma del proceso. 
 
 
 
PREGUNTA No. 2 
 
De la manera más atenta, agradezco de tu ayuda permitiéndonos realizar visita técnica el próximo 
miércoles en los sitios indicados dentro del proceso y del cual la visita estaba programada para el día 
de hoy, pero que por error nuestro no confirmamos nuestra participación a la misma. 
 
  
RESPUESTA 
 
Bajo los criterios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los interesados, no es 
posible acoger lo sugerido. 
 
 

 
PREGUNTA No. 3  
 
En los términos de referencia numeral 1.27.20 TERMINACIÓN DEL CONTRATO, reza 
“anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al contratista con una antelación mínima 
de 30 días calendario”, agradecemos nos indiquen que sucedería con los pedidos que haya cursado 
ETB y ya se encuentres fabricados o en proceso de fabricación.  
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RESPUESTA 
 
En armonía con lo dispuesto en el numeral 1.27.20, ETB pagará los pedidos que haya solicitado y 
que hayan sido recibidos a satisfacción.  En otras palabras, los pedidos que efectúe ETB en el marco 
de la ejecución contractual se espera que el contratista los haya entregado dentro del plazo pactado 
para proceder con la terminación anticipada del contrato en el evento en que ello se pueda dar. 
 
 
 
PREGUNTA No. 4 
 
Del numeral 3.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, entendemos que la experiencia puede ser 
soportada por medio de copia de contratos finalizados, esto en razón a que algunas empresas no 
emiten certificaciones, agradecemos confirmar si nuestra apreciación es correcta.  
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo con numeral 3.7 “I. Contratos finalizados, en los que se evidencie lo solicitado en los 
literales a) y b).”se confirma esta apreciación. (se modificó mediante adenda No. II). 
 
 
 
PREGUNTA No. 5 
  
Del numeral citado anteriormente entendemos que la experiencia en caso de presentarse una unión 
temporal o consorcio puede ser aportada por ambos integrantes, es decir una empresa puede aportar 
la experiencia en chiller y la otra en los split y/o paquete. Agradecemos confirmar si nuestra 
apreciación es correcta.  
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo con numeral 3.7 “Si el OFERENTE se presenta bajo cualquier modalidad de asociación, 
consorcio o una unión temporal entre otros, se tendrán en cuenta los documentos aportados por 
cualquiera de los integrantes. En todo caso, al menos uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal debe demostrar la experiencia mínima requerida.” se confirma esta apreciación. (se modificó 
mediante adenda No. II). 
 
 
 
PREGUNTA No. 6 
Tanto en el listado del cuadro de cantidades y especificaciones técnicas, se solicita la   cotización de 
equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana Monofásicos. Dado el caso que por falta stock de estos 
equipos, se puede suplir esta necesidad con equipos de Aire Acondicionado tipo Minisplit. 
  
RESPUESTA 
 
Se incluyen dentro del listado de precios los equipos tipo ventana. Se modifica el requerimiento 
mediante adenda No. II Anexo técnico No. 1 especificaciones Técnicas Aires Acondicionados (se 
elimina requisito de certificación UL/CSA/ETL). 
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PREGUNTA No. 7 

Respecto al numeral 3.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, solicito se permita acreditar, dentro de la 
experiencia en equipos tipo Split y/o Paquete, una capacidad mínima de 50 toneladas de refrigeración 
por contrato, sin tener como consideración o requisito un número mínimo de equipos. Esta solicitud 
ya que pueden presentarse casos de contratos que se pretendan usar para acreditar experiencia y en 
los cuales se hayan instalado, por ejemplo, cuatro (4) paquetes de 20 TR. Aunque para ese caso se 
está acreditando una capacidad mucho mayor a la requerida por ETB, no cumpliría porque se deben 
acreditar como mínimo cinco (5) equipos.  

Considerando que esta situación puede limitar considerablemente la pluralidad de proponentes, aún 
cuando los proponentes pueden estar acreditando una experiencia mayor a la solicitada y en 
capacidades de equipos que también se van a adquirir, amablemente solicito se revalúe el requisito y 
se defina por capacidad más no por número de equipos.  

RESPUESTA 
 
No es posible aceptar la solicitud de cambio.  
 
ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia en: 
 

a) Suministro e instalación de al menos un (1) sistema de aire acondicionado tipo Chiller de 140 
toneladas de refrigeración o de una capacidad mayor desde el 2015 hasta la fecha de 
presentación de la oferta. 
y 

b) Suministro e instalación de al menos cinco (5) sistemas de aire acondicionado tipo: Split y/o 
paquete y/o precisión y/o sistemas con manejadoras de 10 toneladas de refrigeración o de 
una capacidad mayor desde el 2015 hasta la fecha de presentación de la oferta. 

 
De conformidad con la modificación efectuada mediante adenda No. II. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 8 

Para el mismo numeral 3.7, y de acuerdo con la experiencia que se debe acreditar en sistemas tipo 
chiller, agradezco se amplíe la descripción del requisito a chiller y/o sistemas de agua helada. 

RESPUESTA 
 
ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia en: 
 

a) Suministro e instalación de al menos un (1) sistema de aire acondicionado tipo Chiller de 140 
toneladas de refrigeración o de una capacidad mayor desde el 2015 hasta la fecha de 
presentación de la oferta. 

 
De conformidad con la modificación efectuada mediante adenda No. II. 
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PREGUNTA No. 9 

Para la acreditación de la experiencia se exige que la misma sea acreditada con contratos ejecutados 
desde el año 2015 en adelante. Considerando que la experiencia no se agota con el paso del tiempo 
y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia día tras día en la medida en que 
continúen con sus actividades, respetuosamente solicito no limitar la acreditación de experiencia a un 
periodo de tiempo, y -encaso que se mantenga la decisión-, se amplíe a por lo menos contratos 
ejecutados desde el año 2010 en adelante.  

RESPUESTA 
 
No se acepta la sugerencia se mantiene lo establecido en los términos de referencia.  
 
 
 
PREGUNTA No. 10 

En los ítems No. 5 y 6 se solicitan "Aire Acondicionado Tipo Mini Split Monofásico Manejadora tipo 
consola de pared" de 60.000 y 36.000BTU-h respectivamente. Agradezco indicar si respecto a estos 
ítems ETB se requiere, o acepta, equipos tipo suspendido de techo. La misma observación aplica 
para el ítem No. 8.  

RESPUESTA 
 
Se admiten equipos tipo Split para el ítem No. 5. (se modifica mediante adenda No. II ANEXO 
FINANCIERO- BIENES- SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACION).   
 
No se modifica descripción para el equipo de 36.000BTU. 
 
 
 
PREGUNTA No. 11 

Teniendo en cuenta que gran parte de los equipos solicitados no se encuentran normalmente en 
stock en Colombia, y que se requiere hacer una proyección para definir adecuadamente la estructura 
de costos de la oferta económica a presentar, amablemente solicito se indique una proyección de 
suministros por año durante el plazo de ejecución, que es de 3 años.  

RESPUESTA 

Las cantidades estimadas están contenidas en los anexos financieros, las mismas se ejecutan por 
demanda durante la ejecución del contrato, razón por la cual en esta etapa del proceso no resulta 
posible informar la proyección solicitada. De conformidad con las especificaciones del capítulo tercero 
de los términos de referencia, el contrato se ejecuta mediante pedidos cursados por el supervisor sin 
que ETB se obligue con una cantidad mínima ni máxima de bienes o servicios con respecto a las 
cantidades estimadas en los anexos financieros; por tanto, el precio del contrato tendrá un cupo 
estimado de recursos el cual puede o no agotarse. El contratista debe realizar su propio análisis ya 
que con la presentación de la oferta se entienden aceptadas estas condiciones y en consecuencia no 
efectuará reclamación por este concepto. 

 

 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 5 

 

PREGUNTA No. 12 

Favor confirmar si es correcta la siguiente apreciación. ¿Considerando que los ítems indicados en las 
pestañas ELEMENTOS_INST y SERVICIOS_INST, en uno de ellos se debe indicar el costo del 
suministro y en la otra el de la instalación del mismo ítem?  

RESPUESTA 
 
Es correcta la apreciación. 
 
 
 
PREGUNTA No. 13 

Ya que en la propuesta económica algunos ítems se deben cotizar en USD y otros en COP, favor 
aclarar cómo se debe expedir la póliza de seriedad y cómo se establece el valor total de la oferta. Ya 
que en los términos de referencia se indica que la póliza debe expedirse en USD en caso de que la 
propuesta se presente en esa moneda, pero para este caso se presentará en dos monedas.  

RESPUESTA 
 
De acuerdo con lo exigido en el numeral 1.16, de los términos de referencia, cuando la oferta esté 
conformada por dos monedas de cotización la póliza de seriedad de oferta se debe constituir por el 
20% de la parte en pesos, antes de IVA y por el 20% de la parte en dólares. Tener en cuenta que por 
lo general es necesario constituir una póliza por la parte en pesos y otra póliza por la parte en dólares 
por políticas de las compañías de seguro. 
 
 
 
PREGUNTA No. 14 

Considerando que los chiller a desinstalar son marca TRANE, y que los que se suministren deben 
tener las mismas dimensiones a los existentes, ¿favor confirmar si los dos (2) chiller a cotizar deben 
ser marca TRANE?  

RESPUESTA 
 
No se están exigiendo marcas específicas. 
 
 
 
PREGUNTA No. 15 

¿Se debe presentar certificado de Distribuidor Autorizado de los equipos Chiller, Split y Paquetes 
cotizados?  

RESPUESTA 
 
No es requisito presentar certificaciones de distribuidor autorizado. 
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PREGUNTA No. 16 

Finalmente, y considerando que se debe contar con un plazo prudente entre la recepción de 
respuestas a las observaciones y la fecha de presentación de ofertas, y también que junto con la 
oferta se debe presentar una considerable información técnica, respetuosamente solicito considerar 
ampliar el plazo para presentación de ofertas en por lo menos ocho (8) días hábiles.  

RESPUESTA 
 
Mediante adenda No. I, se modificó el plazo de presentación de ofertas hasta el 16 de diciembre de 
2020. 
 
 
 
PREGUNTA No. 17 

Para la experiencia a presentar sobre el sistema tipo Chiller, se permita cumplirla con equipos de 100 
toneladas y no de 140 ya que el principio técnico y la práctica de instalación es la misma entre ambas 
capacidades. Además, el tipo de equipo no es de uso común en Colombia, por lo que ampliar el 
requisito le permitirá a la ETB garantizar la amplia participación de empresas al proceso, sin 
desmejorar los requisitos o poner en riesgo el proyecto, todo lo contrario.  

RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud de cambio. Entre las solicitudes, el equipo Chiller de menor capacidad es de 
140TR. 
 
 
 
PREGUNTA No. 18 

También que se permita acreditar la experiencia en sistemas con manejadoras, y no solo en Split y/o 
paquetes. Ya que existen sistemas que utilizan manejadoras que van conectadas a condensadoras 
VRF, sistemas que tienen una ingeniería más avanzada que un split convencional y por lo tanto 
también se garantizaría una acreditación de experiencia. Además, que no se ponga como limitante un 
número de equipos ya que son muy contados los proyectos en Colombia en donde se han ejecutado 
más de 5 split y/o paquetes, lo que -de mantener el requisito- generaría una gran restricción de 
participación.  

RESPUESTA 
 
Según modificación dada mediante adenda No. II, el requerimiento del numeral 3.7 se actualizó a: 
 
Suministro e instalación de al menos cinco (5) sistemas de aire acondicionado tipo: Split y/o paquete 
y/o precisión y/o sistemas con manejadoras de 10 toneladas de refrigeración o de una capacidad 
mayor desde el 2015 hasta la fecha de presentación de la oferta. 
 
No es posible modificar la cantidad de equipos. 
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PREGUNTA No. 19 

Para tener uniformidad se debería permitir cotizar todos los ítems en dólares, ya que los elementos 
de instalación también son importados: tuberías, aislantes, accesorios....  

RESPUESTA 
 
No se acepta lo sugerido. 
 
 
 
PREGUNTA No. 20 

Los equipos ventana ya no son comercializados en Colombia, y para importarlos habría que 
certificarlos en RETIQ, lo cual es muy costoso y demorado. Siendo así se debería cambiar estos 
equipos por Minisplit que tienen mayor eficiencia energética y disponibilidad inmediata.  

RESPUESTA 
 
Se incluyen dentro del listado de precios los equipos tipo ventana. Se modifica el requerimiento 
mediante adenda No. II Anexo técnico No. 1 especificaciones Técnicas Aires Acondicionados (se 
elimina requisito de certificación UL/CSA/ETL). 
 
 
 
PREGUNTA No. 21 

La fecha de cierre es muy próxima y la ETB está pidiendo una información muy compleja de 
conseguir en la actual situación sanitaria en la que estamos. Por esto, y para dar el tiempo suficiente 
a las empresas, se debe prorrogar el plazo de cierre. 

RESPUESTA 
 
Mediante adenda No. I, se modificó el plazo de presentación de ofertas hasta el 16 de diciembre de 
2020. 
 
 
 
PREGUNTA No. 22 

Consecuente con el anterior punto, y considerando la cantidad de marcas que existen en el mercado 
y que todas tienen condiciones generales, por favor no exigir relacionar marca y referencia del listado 
de materiales, sino solamente de equipos.  

RESPUESTA 

ETB requiere conocer la marca del elemento cotizado, el oferente puede cotizar cualquiera de las 
marcas existentes en el mercado, siempre y cuando cumpla con los requisito técnicos solicitados por 
ETB en sus términos de referencia y anexos. 
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PREGUNTA No. 23 
 
Los equipos ventana son equipos que ya están saliendo del mercado y los proveedores con los que 
normalmente trabajamos nos informan que no los están trayendo a Colombia, la opción que nos 
ofrecen es tipo Minisplit, es posible que acepten este cambio de equipos. 
 
RESPUESTA 
 
Se incluyen dentro del listado de precios los equipos tipo ventana. Se modifica el requerimiento 
mediante adenda No. II Anexo técnico No. 1 especificaciones Técnicas Aires Acondicionados (se 
elimina requisito de certificación UL/CSA/ETL). 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 24 
 
En la visita se mencionó que se debe reemplazas las Bombas de agua correspondientes a los 
sistemas de agua fría, sin embargo, en las tablas de equipos, y en caso de ser afirmativo es 
necesario conocer los flujos de agua (GPM) de cada una y la cabeza en Pulca, para poder 
seleccionarlas también la especificación constructiva.    
 
RESPUESTA 
 
Enseguida se comparten los datos con base en cada una de las visitas técnicas realizadas: 
 

CENTRO 200 TR 
Caudal 490 GPM, Cabeza 282 ft 
Motor 30 HP 
 
CUNI 140 TR 
Caudal 340 GPM, Cabeza 80 ft 
Motor 20 HP 

 
 
 
 
PREGUNTA No. 25 
 
Para los equipos de precisión por favor suministra los KW de las resistencia eléctrica y del 
Humidificador.  También indicar si deben llevar controlador y que protocolo.  
 
RESPUESTA 
 
Mediante adenda No. II se incluyó este requisito en el anexo técnico No. 1 especificaciones técnicas 
de aire acondicionado “Para los equipos de precisión de 5TR la resistencia eléctrica mínima será de 
aproximadamente  4KW y el humidificador de aproximadamente 3 Kg/hora.” 

 
 
 
PREGUNTA No. 26 
 
Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto, y la complejidad de la cotización, amablemente 
solicitamos una ampliación en la fecha de entrega de las oferta hasta el día 22 de diciembre. 
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RESPUESTA 
 
Mediante adenda No. I, se modificó el plazo de presentación de ofertas hasta el 16 de diciembre de 
2020. 
 
 
 
PREGUNTA No. 27 
 
Al revisar los anexos técnicos y financieros, se debe diligenciar la totalidad de los ítems solicitados. El 
tiempo de entrega de presentación de oferta es hasta el nueve (09) de diciembre de 2020, solicitamos 
si es posible ampliar la presentación de la oferta en una semana más, comprendiendo que hasta hoy 
se hizo la visita, por lo que consideramos que el tiempo es limitado para entregar la propuesta. 
 
RESPUESTA 
 
Mediante adenda No. I, se modificó el plazo de presentación de ofertas hasta el 16 de diciembre de 
2020. 
 
 
 
PREGUNTA No. 28 
 
En los términos de referencia CAPÍTULO III – CONDICIONES TÉCNICAS, numeral 3.1. 
EXPERIENCIA DEL OFERENTE se debe acreditar experiencia en el suministro e instalación de al 
menos un (1) sistema de aire acondicionado tipo Chiller de 140 toneladas de refrigeración o de una 
capacidad mayor. ¿Dado que en el mercado existen otros tipos de sistemas similares con mayor 
capacidad, se solicita si es posible presentar certificaciones de experiencia similares con la capacidad 
sugerida? o como empresa ¿podemos presentar una certificación de instalación de un Chiller de 100 
Toneladas y certificaciones con equipos similares mayores de 140 toneladas? 
 
RESPUESTA 
 
Se requiere soportar experiencia en el Suministro e instalación de al menos un (1) sistema de aire 
acondicionado tipo Chiller de 140 toneladas de refrigeración o de una capacidad mayor. 
 
 
 
PREGUNTA No. 29 
 
En cuanto a las especificaciones técnicas del Chiller, habla que sea doble circuito, compresores tipo 
tornillo ¿se puede cotizar otro tipo de compresores que cumplan con los niveles de bajo ruido y que 
se acomoden a los espacios indicados en la visita? 
 
RESPUESTA 
 
No es posible atender a esta solicitud de cambio dadas las condiciones técnicas requeridas para el 
compresor del Chiller. 
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PREGUNTA No. 30 
Se solicita a la entidad ETB el reemplazo del requerimiento de los aires acondicionados tipo ventana 
referenciados en el apartado 2. Equipos tipo ventana del documento Anexo Técnico I por el cual se 
estipulan las características técnicas de funcionamiento, por dispositivos TIPO MINI-SPLIT con las 
capacidades enunciadas debido en especial a las siguientes consideraciones: 
  
-Los equipos ventana no cuentan actualmente con un mercado sólido en el país en reemplazo de los 
mismos, mantenimiento y garantía. 
-A nivel de repuestos, los fabricantes de estos dispositivos anteriormente ampliamente reconocidos 
actualmente los tienen fuera de producción. 
-Es indiscutible encontrar en el mercado dispositivos de este tipo internacionalmente, sin embargo, su 
introducción al país resulta ser una inversión riesgosa como oferente al no contar localmente con el 
respaldo que requiere este tipo de dispositivos que en el mediano plazo requieren el reemplazo de 
piezas y de mantenimientos mayores. 
 
RESPUESTA 
 
Se incluyen dentro del listado de precios los equipos tipo ventana. Se modifica el requerimiento 
mediante adenda No. II Anexo técnico No. 1 especificaciones Técnicas Aires Acondicionados (se 
elimina requisito de certificación UL/CSA/ETL). 
 
 
 
PREGUNTA No. 31 
 
Se solicita amablemente se acepten las certificaciones para equipos Split y/o Paquetes que sumados 
sumen al menos los 5 equipos en total solicitados. 
 
RESPUESTA 
 
Según numeral 3.7, se aceptarán varias acreditaciones para cumplir con el requisito de b) Suministro 
e instalación de al menos cinco (5) sistemas de aire acondicionado tipo: Split y/o paquete y/o 
precisión y/o sistemas con manejadoras de 10 toneladas de refrigeración o de una capacidad mayor 
desde el 2015 hasta la fecha de presentación de la oferta. (se modificó mediante adenda No. II) 
 
 
 
PREGUNTA No. 32 
 
Se solicita amablemente aclarar si los equipos inrow son para trabajar con un enfriador de agua o 
requiere condensadora remota. Ya que en la especificación no está claro y sus precios son muy 
diferentes el uno al otro. 
 
RESPUESTA 
 
Como se menciona en el anexo financiero ítem No. 22 es tipo expansión directa, es decir, no trabaja 
con enfriador de agua. 
 
 
 
PREGUNTA No. 33 
 
¿Se solicita amablemente aclarar el estado de entrega de los equipos desmontados, tienen que se 
embalados? ¿Los equipos de gran tamaño pueden ser entregados desarmados? 
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RESPUESTA 
 
No se requiere que sean embalados. En lo que respecta a los equipos tipo Chiller no deben ser 
desarmados. Se cita de acuerdo a la actualización del numeral mediante adenda: 
 
Las obligaciones del CONTRATISTA sobre las actividades de desinstalación de equipos incluyen: 
Inventario, desconexión, recuperación del refrigerante, desarme del sistema de tuberías y accesorios, 
desmonte, clasificación y disposición en sitio del o los equipos desinstalados, según lo disponga ETB, 
para el posterior proceso de disposición final a cargo de ETB. Esta actividad se debe planificar de 
acuerdo con la ingeniería de detalle realizada, manteniendo la seguridad de las personas y equipos, 
la continuidad en la operación de los servicios prestados por ETB y la protección de las instalaciones 
físicas según lo descrito en el numeral 3.11.1, según la modificación efectuada en la adenda No. II. 
 
 
 
PREGUNTA No. 34 
 
Se acepta para las unidades chiller el equivalente AHRI, para unidades con fabricación europea, 
¿Ejemplo EUROVENT? 
 
RESPUESTA 
 
Se realizó modificación mediante adenda No. II Anexo técnico No. I Especificaciones técnicas aire 
acondicionado, en donde se permite como reemplazo de la certificación AHRI, la certificación 
EUROVENT. 
 
 
 
PREGUNTA No. 35 
 
¿Cuáles son la temperatura de retorno y temperatura de suministro del agua con la que deben 
trabajar los chiller en cada una de las sedes? 
 
RESPUESTA 
 
Las temperaturas de operación son: 43ºF suministro y 54ºF de retorno. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 36 
 
¿Se solicita que el chiller en sede CUNI sea de bajo nivel de ruido, Cual es el máximo número de 
decibeles aceptados? ¿Este valor tendrá mayor puntaje en la evaluación técnica? 
 
RESPUESTA 
 
Según adenda No. II al numeral 9 del Anexo Técnico No. 1 se deben asegurar menos de 72 dB a 1 m 
de distancia del equipo. El nivel de ruido no hace parte de la evaluación técnica. 
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PREGUNTA No. 37 
 
¿Los equipos de precisión en sede Centro deben tener la capacidad de trabajar en equipo con otros 
equipos existentes en la misma sala? 
 
RESPUESTA 
 
No se requiere la capacidad de trabajar en equipo según lo descrito en el Anexo Técnico No. 1. 
 
 
 
PREGUNTA No. 38 
 
Se aceptan chiller tipo precisión para el reemplazo de los chiller de confort existentes, ¿conociendo 
sus bondades de operación, eficiencia y larga vida útil? 
 
RESPUESTA 
 
Se requieren sistemas tipo chiller de acuerdo los requisitos mínimos exigidos dentro del anexo técnico 
No. 1, las capacidades nominales descritas y manteniendo las dimensiones para permitir su 
instalación en las bases flotantes validadas durante la visita técnica. 
 
 
 
PREGUNTA No. 39 
 
Por favor enviarnos el listado de equipos wallmount por sitio. 
 
RESPUESTA 
 
El contrato debe permitir la instalación de los equipos en cualquier sitio descrito en los Anexos 
Técnicos No. 5 y 6.  
 
 
 
PREGUNTA No. 40 
 
En los ítem de cantidades solicitan equipo minisplit de 60.000 BTU, pero en esta capacidad 
comercialmente no se encuentra. ¿Se refieren a in equipo tipo Split de 60.000 BTU? 
 
RESPUESTA 
 
Correcto. Se admiten equipos tipo Split trifásicos para el ítem No. 5. -Bienes- servicios de instalaci+on 
y servicios de desinstalación, En el anexo financiero (se modifica mediante adenda No. II). 
 
 
 
PREGUNTA No. 41 
 
Por favor confirmar si la tubería de cobre para los equipos de precisión es de la misma tipología de 
las tuberías de cobre de los equipos de confort. 
 
RESPUESTA 
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Es correcta la apreciación según la especificación del circuito de refrigeración entre manejadora y 
condensadora que enseguida se cita: 
 
PARTE B.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN 
ETB requiere la instalación y adecuación de los elementos necesarios para la operación de los 
equipos de aire acondicionado, presentadas bajo los siguientes términos según sea la aplicación: 
 
• CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 
 
Corresponde a la tubería de cobre tipo L y accesorios que interconecta la unidad MANEJADORA con 
la unidad CONDENSADORA. 
 
 
 
PREGUNTA No. 42 
 
En el anexo técnico 1, especifican que la línea de succión estará aislada en rubatex y chaqueta en 
lámina de aluminio, pero la línea de líquido no, esta configuración corresponde a todos los equipos de 
aire de la oferta, ¿incluyendo los de precisión? Por favor confirmar el espesor de dicho rubatex. 
 
RESPUESTA 
 
Para los equipos de precisión no se requiere esta especificación. 
 
 
 
PREGUNTA No. 43 
 
En el listado de cantidades a instalar se observa que algunos están cantidad cero, como la hoja no es 
editable y no se adjuntan los planos de prediseño por parte del cliente, ¿estos valores se omiten en la 
oferta? (Tener en cuenta que la nota sobre el excel especifica que todos los ítems se deben cotizar). 
 
RESPUESTA 
 
Se requiere que todos los ítems del Anexo Financiero sean cotizados. 
 
 
 
PREGUNTA No. 44 
 
Se solicitan planos de pre-diseño con el que sacaron las cantidades solicitadas por el cliente. 
 
RESPUESTA 
 
Los prediseños se realizarán durante la etapa de ingeniería básica según numeral 3.8.3. 
 
 
 
PREGUNTA No. 45 
 
¿Qué se hace con los equipos desmontados, se deben dejar en las instalaciones del cliente, 
debidamente empacados, o se debe realizar el retiro? ¿EL refrigerante de estos equipos debe tener 
disposición final? ¿Se pedirá certificado de disposición? 
 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 14 

RESPUESTA 
 
Se cita de acuerdo con la actualización del numeral mediante adenda No. II : 
 
Las obligaciones del CONTRATISTA sobre las actividades de desinstalación de equipos incluyen: 
Inventario, desconexión, recuperación del refrigerante, desarme del sistema de tuberías y accesorios, 
desmonte, clasificación y disposición en sitio del o los equipos desinstalados, según lo disponga ETB, 
para el posterior proceso de disposición final a cargo de ETB. Esta actividad se debe planificar de 
acuerdo con la ingeniería de detalle realizada, manteniendo la seguridad de las personas y equipos, 
la continuidad en la operación de los servicios prestados por ETB y la protección de las instalaciones 
físicas según lo descrito en el numeral 3.11.1. 
 
 
 
PREGUNTA No. 46 
 
Los equipos de precisión, el chiller y los de confort que aplique, ¿qué protocolo de comunicación 
deben tener para su respectivo monitoreo? 
 
RESPUESTA 
 
Se requieren protocolos de comunicación abiertos según PARTE B.  ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE INSTALACIÓN (se modificó mediante adenda). Se cita aparte del Anexo Técnico No. 
1 respecto a los requisitos del controlador del Chiller: 
 
“El equipo tipo chiller debe contar con un (1) controlador monitoreado a través de la red corporativa 
de ETB, compatibles con protocolos abiertos. Que registre los siguientes parámetros del equipo 
 

• Estado de operación del equipo 

• Porcentaje de capacidad de trabajo, en el instante, de cada uno de los circuitos 

• Posicionamiento de la válvula de expansión (Porcentaje) 

• Temperatura de suministro y salida de agua del evaporador 

• Cambio de Set point. 

• Paro de emergencia. 

• Datos de presiones y temperatura de refrigerante y aceite. 

• Aviso de alarmas y eventos  

• Los datos deben poderse almacenar para realizar estudios del funcionamiento del equipo.” 
 
 
 
PREGUNTA No. 47 
 
Con respecto al sistema de detección y extinción existente en el sitio, los equipos de aire de precisión 
se espera se apaguen en caso que haya incendio? ; de ser así, ¿ETB entregaría desde el panel de 
detección y extinción la línea de control a 0 metros para conectarla a los aires acondicionados? 
 
RESPUESTA 
 
Son correctas ambas apreciaciones según adenda No II al Anexo Técnico No. 1 especificaciones 
técnicas aire acondicionado. 
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PREGUNTA No. 48 
 
¿Qué configuración de redundancia tendrán los equipos de aire acondicionado de precisión en los 
respectivos cuartos? 
 
RESPUESTA 
 
Se cita actualización de adenda No. II en Anexo Técnico No. 1 especificaciones técnicas de aire 
acondicionado “Se requiere en la mayoría de los casos y siempre que sea posible que los equipos de 
aire acondicionado trabajen en configuración de respaldo como N+1.” 
 
 
 
PREGUNTA No. 49 
 
¿Los sitios a intervenir tendrán algún nivel de certificación TIER? 
 
RESPUESTA 
 
Los sitios no tienen certificación TIER. 
 
 
 
PREGUNTA No. 50 
 
Por favor enviar la caída de presión con la que fueron calculadas las bombas para su correcta 
selección en la oferta. 
 
RESPUESTA 
 
Enseguida se comparten los datos con base en cada una de las visitas técnicas realizadas e incluidos 
mediante adenda en el Numeral 9 Anexo Técnico No. 1: 
 

CENTRO 200 TR 
Caudal 490 GPM, Cabeza 282 ft 
Motor 30 HP 
 
CUNI 140 TR 
Caudal 340 GPM, Cabeza 80 ft 
Motor 20 HP 

 
 
 
PREGUNTA No. 51 
 
Por favor especificar el nivel de ruido que se requiere en los chillers, ya que especifican de "bajo 
ruido", mas no especifican un valor de dB medidos a una distancia. ¿La ubicación sería en un espacio 
residencial? ¿Se harán pruebas de nivel sonoro? 
 
RESPUESTA 
 
Según adenda No. I al numeral 9 del Anexo Técnico No. 1 especificaciones técnicas aire 
acondicionado, se deben asegurar menos de 72 dB a 1 m de distancia del equipo. La ubicación se 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 16 

validó durante las visitas técnicas. Es deber del contratista acreditar el cumplimiento de este requisito 
según la especificación del equipo. 
 
 
 
PREGUNTA No. 52 
 
¿Para las conexiones eléctricas se debe entregar con certificación RETIE alguna de las 
instalaciones? 
 
RESPUESTA 
 
Todos los elementos suministrados e instalaciones realizadas por el contratista deben cumplir con la 
normativa RETIE según numeral 3.7.1. 
 
 
 
PREGUNTA No. 53 
 
¿Se tiene una medida de ancho en pulgadas por alto en pulgadas para los difusores mencionados en 
las cantidades? y que únicamente especifican los m2, pero no los valores con los que fueron 
estimados en la fase de prediseño 
¿Estos serán de color blanco? 
 
RESPUESTA 
 
Corresponde a la fase de ingeniería de detalle y la unidad de medida para su liquidación es pulgada 
cuadrada según el anexo financiero. 
 
 
 
PREGUNTA No. 54 
 
¿La ductería desmontada se debe retirar de las instalaciones del cliente? 
 
RESPUESTA 
 
No se deben retirar de instalaciones del cliente. Se cita: “Las obligaciones del CONTRATISTA sobre 
las actividades de desinstalación de equipos incluyen: Inventario, desconexión, recuperación del 
refrigerante, desarme del sistema de tuberías y accesorios, desmonte, clasificación y disposición en 
sitio del o los equipos desinstalados, según lo disponga ETB, para el posterior proceso de disposición 
final a cargo de ETB. Esta actividad se debe planificar de acuerdo con la ingeniería de detalle 
realizada, manteniendo la seguridad de las personas y equipos, la continuidad en la operación de los 
servicios prestados por ETB y la protección de las instalaciones físicas según lo descrito en el 
numeral 3.11.1.”, según la modificación efectuada mediante la adenda No II. 
 
 
 
PREGUNTA No. 55 
 
¿Qué garantía deben tener los equipos y la instalación de la oferta? Se debe incluir algún 
mantenimiento durante este periodo de garantía, de ser así especificar qué tipo y cuantas visitas. 
 
RESPUESTA 
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Referirse al numeral “Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los equipos, repuestos y 
elementos de instalación” 
 
 
 
PREGUNTA No. 56 
 
¿Las obras civiles inherentes a los desmontes y a las instalaciones de los nuevos ductos, tuberías y 
aires, estarán a cargo del cliente? (No se evidencian cantidades respecto a la afectación de estas 
áreas) 
 
RESPUESTA 
 
Referirse al anexo financiero, a los ítems asociados a las adecuaciones de obra civil y su definición 
dependerá de la ingeniería de detalle. 
 
 
 
PREGUNTA No. 57 
 
¿Se debe contemplar llevar aires de respaldo al momento de realizar la instalación de todo el sistema 
de aires? 
 
RESPUESTA 
 
No se deben contemplar según términos de referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 58 
 
¿Cuánto tiempo se tiene estimado para realizar las intervenciones? 
 
RESPUESTA 
 
Revisar numeral “3.8.6. Tiempos de entrega”. 
 
 
 
PREGUNTA No. 59 
 
¿Hay alguna condición o medida específica que condicione el proyecto con respecto a la Pandemia?  
 
RESPUESTA 
 
Si bien el proyecto no lo exige, es importante citar que las medidas son las adoptadas por los 
gobiernos nacionales y distritales, y que para el cumplimiento de las obligaciones el contratista debe 
ser precavido y diligente a fin de cumplirlas oportunamente. 
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PREGUNTA No. 60 
 
Actualmente está en vigencia la resolución N° 41012 de 18 de septiembre de 2015 con sus 
respectivas resoluciones aclaratorias/modificatorias en su última publicación resolución 40247 de 31 
de agosto de 2020 por la cual se establecen los rangos de eficiencia energética para dispositivos 
Acondicionadores de Aire con capacidad de enfriamiento hasta 10.540 vatios (en artículo 7) es decir, 
hasta 36.000 BTU/h, en donde la normativa establece y pondera los sistemas o dispositivos de la 
siguiente manera:  
 
RANGOS DE LA RAZÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (WT/WE)  
Vigencia Hasta 31 de diciembre de 2021 Desde 1 de enero de 2022  
RANGO Límite inferior  
(incluido) Límite superior Límite inferior  
(incluido) Límite superior  
A 3.75 E.E.C* 4.00 E.E.C*  
B 3.50 3.75 3.75 4.00  
C 3.25 3.50 3.50 3.75  
D 3.25 3.50 3.25 3.50  
E 2.75 3.00 3.00 3.25  
 
Actualmente ningún fabricante con las certificaciones sobre los equipos solicitadas (UL/CSA/ETL) 
cuentan con dispositivos que puedan ser importados e ingresados al territorio nacional, puesto este 
tipo de acondicionadores de aire bien se encuentran descontinuados o no cuentan actualmente con 
una línea de producción para Colombia y soporte post-venta. Bajo este escenario y teniendo en 
cuenta los diferentes protocolos a los cuales se ha unido Colombia para fortalecer la lucha contra el 
cambio climático se sugiere a la compañía ETB S.A. E.S.P., modifique la solicitud de los 
acondicionadores tipo ventana por acondicionadores mini-split con certificación UL/CSA/ETL y AHRI, 
con el fin de garantizar que las eficiencias y bajo nivel de ruido puedan ser corroborados a nivel 
técnico y tengan un aval a nivel internacional. 
 
RESPUESTA 
 
Se incluyen dentro del listado de precios los equipos tipo ventana. Se modifica el requerimiento 
mediante adenda No. II Anexo técnico No. 1 especificaciones Técnicas Aires Acondicionados (se 
elimina requisito de certificación UL/CSA/ETL). 
 
 
 
PREGUNTA No. 61 
 
ANEXO TÉCNICO I - 2. EQUIPOS TIPO VENTANA 
De acuerdo a la normatividad RETIQ la eficiencia y niveles de ruido están especificados en los 
diferentes documentos presentes en la norma actual los cuales se pueden encontrar a continuación: 
https://www.minenergia.gov.co/en/retiq  
 
La tecnología tipo ventana en los últimos años al interior de algunos fabricantes no cuenta con 
desarrollo y por tanto no tiene actualización al nivel del ritmo de cambio que propone RETIQ para la 
eficiencia de estos equipos.  
 
Dado el anterior contexto, se solicita amablemente a ETB realizar el reemplazo de los dispositivos 
tipo ventana por dispositivos de tecnología más avanzada a nivel de costo energético y cuidando el 
medio ambiente a través de equipos Mini-Splits de las mismas o superiores en su característica 
nominal solicitada inicialmente.  
 

https://www.minenergia.gov.co/en/retiq
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RESPUESTA 
 
Se incluyen dentro del listado de precios los equipos tipo ventana. Se modifica el requerimiento 
mediante adenda No. II Anexo técnico No. 1 especificaciones Técnicas Aires Acondicionados (se 
elimina requisito de certificación UL/CSA/ETL). 
 
 
 
PREGUNTA No. 62 
 
ANEXO TÉCNICO I - 5. EQUIPOS WALL MOUNTED 
Solicitamos amablemente a ETB aceptar en la oferta equipos/dispositivos Wall Mounted con las 
capacidades nominales exigidas y con la calidad, eficiencia y bajos niveles de ruido requeridos con 
certificación de calidad de parte del fabricante con estándares de fabricación AHRI/UL y exceptuar la 
exigencia del certificado AHRI y UL.  
 
RESPUESTA 
 
Amablemente se indica que no es posible atender esta solicitud, se requieren ambas certificaciones 
para este requerimiento. (se presentan alternativas según adenda No. II) 
 
 
 
PREGUNTA No. 63 
 
ANEXO TÉCNICO I – EQUIPOS TIPO PAQUETE INTERIOR (AUTOCONTENIDO)  
Solicitamos amablemente a ETB aceptar en la oferta técnica equipos/dispositivos Paquete Interior 
(Autocontenido) con las capacidades nominales exigidas y con la calidad, eficiencia y bajos niveles de 
ruido requeridos con certificación de calidad de parte del fabricante con estándares de fabricación 
AHRI/UL y exceptuar la exigencia del certificado AHRI y UL.  
 
RESPUESTA 
 
Amablemente se indica que no es posible atender esta solicitud, se requieren ambas certificaciones 
para este requerimiento. (se presentan alternativas según adenda No. II) 
 
 
 
PREGUNTA No. 64 
 
ANEXO TÉCNICO I – EQUIPOS TIPO PAQUETE INTERIOR (AUTOCONTENIDO)  
Solicitamos amablemente a ETB suministrar las dimensiones del espacio donde actualmente se 
encuentran estos dispositivos o por el contrario suministrar la referencia y marca o datasheet de los 
equipos actualmente instalados.  
 
RESPUESTA 
 
En este momento no se cuenta con las medidas exactas, sin embargo, de cara a resolver la duda se 
comparte la referencia del equipo actualmente instalado y en donde se pretende realizar la instalación 
para su reemplazo. 
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PREGUNTA No. 65 
3.11.6 Control de ruido 
Solicitamos a ETB confirmar si nuestro entendimiento acerca de que las mediciones de ruido pueden 
llevarse a cabo por parte del contratista con un sonómetro de su propiedad debidamente calibrado es 
correcto.  
 
RESPUESTA 
 
Es correcta la apreciación. 
 
 
 
PREGUNTA No. 66 
 
2.2 VALOR DE LA OFERTA; Anexo Financiero N°1  
Solicitamos aclarar a ETB si los ítems de las filas 26 y 27 serán adquiridos dentro del contrato a tres 
años a suscribirse con el adjudicatario de la presente invitación aun cuando su cantidad sea cero. La 
consulta se realiza en función de entregar una oferta competitiva a nivel de precios incluyendo alguna 
cantidad de estos dispositivos.  
 
RESPUESTA 

Las cantidades estimadas están contenidas en los anexos financieros, las mismas se ejecutan por 
demanda durante la ejecución del contrato, razón por la cual en esta etapa del proceso no resulta 
posible informar la proyección solicitada. De conformidad con las especificaciones del capítulo tercero 
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de los términos de referencia, el contrato se ejecuta mediante pedidos cursados por el supervisor sin 
que ETB se obligue con una cantidad mínima ni máxima de bienes o servicios con respecto a las 
cantidades estimadas en los anexos financieros; por tanto, el precio del contrato tendrá un cupo 
estimado de recursos el cual puede o no agotarse. El contratista debe realizar su propio análisis ya 
que con la presentación de la oferta se entienden aceptadas estas condiciones y en consecuencia no 
efectuará reclamación por este concepto. 

 
 
PREGUNTA No. 67 
ANEXO TÉCNICO I – 7. EQUIPOS TIPO PRECISION 
El objetivo de los programas de certificación EUROVENT y AHRI es permitir la comparación de los 
filtros principales de especificaciones de los sistemas de aire acondicionado. EUROVENT facilita a los 
clientes finales la elección de un producto adecuado basado en la publicación de la especificación 
técnica con sus respectivos test al igual que AHRI, resultando para el mercado europeo la 
certificación EUROVENT la que tiene mayor relevancia, como AHRI tiene la mayor relevancia para el 
mercado estadounidense. Basados en la premisa que ambas certificaciones tienen el mismo grado de 
rigurosidad y que Colombia se caracteriza por seguir normas sean bien europeas o estadounidenses 
y permitiendo una mayor cantidad de oferentes, solicitamos a ETB para los equipos de precisión sea 
aceptada la certificación EUROVENT o AHRI.  
 
RESPUESTA 
 
Se realizó modificación mediante adenda No. II, en donde se permite como reemplazo de la 
certificación AHRI, la certificación EUROVENT. 
 
 
 
PREGUNTA No. 68 
 
ANEXO TÉCNICO I – 7. EQUIPOS TIPO PRECISION 
Solicitamos amablemente a ETB confirme las medidas exactas de los espacios de los sitios donde se 
encuentran los equipos de precisión actualmente a reemplazar.  
 
RESPUESTA 
 
En este momento no se cuenta con las medidas exactas, sin embargo, de cara a resolver la duda se 
comparte la referencia del equipo actualmente instalado y en donde se pretende realizar la instalación 
para su reemplazo. 
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PREGUNTA No. 69 
 
ANEXO TÉCNICO I – 8. EQUIPOS TIPO PRECISIÓN TIPO IN ROW 
El objetivo de los programas de certificación EUROVENT y AHRI es permitir la comparación de los 
filtros principales de especificaciones de los sistemas de aire acondicionado. EUROVENT facilita a los 
clientes finales la elección de un producto adecuado basado en la publicación de la especificación 
técnica con sus respectivos test al igual que AHRI, resultando para el mercado europeo la 
certificación EUROVENT la que tiene mayor relevancia, como AHRI tiene la mayor relevancia para el 
mercado estadounidense. Basados en la premisa que ambas certificaciones tienen el mismo grado de 
rigurosidad y que Colombia se caracteriza por y/o acatar en este caso seguir normas sean bien 
europeas (ETL) o estadounidenses (UL) y permitiendo una mayor cantidad de oferentes, solicitamos 
a ETB para los equipos de precisión tipo in row sea aceptada la certificación EUROVENT o AHRI.  
 
RESPUESTA 
 
Se realizó modificación mediante adenda No. II Anexo técnico No. I especificaciones técnicas aire 
acondicionado, en donde se permite como reemplazo de la certificación AHRI, la certificación 
EUROVENT. 
 
 
 
PREGUNTA No. 70 
ANEXO TÉCNICO I – 8. EQUIPOS TIPO PRECISION TIPO IN ROW 
Solicitamos amablemente confirme las medidas exactas o del espacio disponible de los sitios donde 
se encuentran los equipos de precisión in row actualmente a reemplazar.  
 
RESPUESTA 
 
En este momento no se cuenta con las medidas exactas, sin embargo, de cara a resolver la duda se 
comparte la referencia del equipo actualmente instalado y en donde se pretende realizar la instalación 
para su reemplazo. 
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PREGUNTA No. 71 
 
ANEXO TÉCNICO I – 9. EQUIPOS TIPO CHILLER O ENFRIADORES DE AGUA 
Solicitamos amablemente confirme que no es necesario el reemplazo de las UMA.  
 
RESPUESTA 
 
No se requiere reemplazo de UMAs. 
 
 
 
PREGUNTA No. 72 
 
ANEXO TÉCNICO I – 9. EQUIPOS TIPO CHILLER O ENFRIADORES DE AGUA 
Solicitamos amablemente a ETB confirmar si la capacidad nominal del Chiller debe mantenerse de 
forma obligatoria o por el contrario es posible ofertar y que sea aceptado un equipo de menor 
capacidad cuya capacidad real de enfriamiento de acuerdo a las condiciones físicas de Bogotá sea 
200 TR con el fin de optimizar el precio. Se entregarán cálculos de fabricante.  
 
RESPUESTA 
 
No es posible aceptar la solicitud de cambio. Deben ser capacidades nominales. 
 
 
 
PREGUNTA No. 73 
 
ANEXO TÉCNICO I – SISTEMA DE BASES PARA LOS EQUIPOS 
Solicitamos amablemente a ETB confirmar si el presente sistemas de bases de acuerdo a la visita 
técnica del día 30 de noviembre no es necesaria para los equipos Chiller de 200 TR y de 140 TR a 
ser reemplazados.  
 
RESPUESTA 
 
No se entiende la solicitud. Los Chiller deben ser ubicados en las bases flotantes existentes, las 
bases anti vibratorias se deben incluir según lo descrito en el Anexo Técnico No. 1. 
 
 
 
PREGUNTA No. 74 
 
ANEXO TÉCNICO I – SISTEMA DE CONDUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE 
Solicitamos amablemente a ETB confirmar si los presentes sistemas de conductos serán 
reemplazados al interior de las oficinas y por tanto se han de contemplar obras civiles para el 
rompimiento de techo falso en drywall.  
 
RESPUESTA 
 
No se requiere rompimiento de techo falso en drywall. 
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PREGUNTA No. 75 
 
1.5 FORMA DE EJECUCIÓN DE PEDIDOS 
Solicitamos amablemente confirmen el forecast o plan de compras anual de los dispositivos, con el fin 
de cuantificar con información fidedigna o estimada los valores finales de los aires aun cuando es 
claro que existe una revisión anual de precios.  
 
RESPUESTA 

Las cantidades estimadas están contenidas en los anexos financieros, las mismas se ejecutan por 
demanda durante la ejecución del contrato, razón por la cual en esta etapa del proceso no resulta 
posible informar la proyección solicitada. De conformidad con las especificaciones del capítulo tercero 
de los términos de referencia, el contrato se ejecuta mediante pedidos cursados por el supervisor sin 
que ETB se obligue con una cantidad mínima ni máxima de bienes o servicios con respecto a las 
cantidades estimadas en los anexos financieros; por tanto, el precio del contrato tendrá un cupo 
estimado de recursos el cual puede o no agotarse. El contratista debe realizar su propio análisis ya 
que con la presentación de la oferta se entienden aceptadas estas condiciones y en consecuencia no 
efectuará reclamación por este concepto. 

 
 
PREGUNTA No. 76 
 
3.8.1 GENERACIÓN DE PEDIDOS 
Solicitamos amablemente confirme si los dispositivos tipo Chiller harán parte de los pedidos del año 
2021.  
 
RESPUESTA 

Las cantidades estimadas están contenidas en los anexos financieros, las mismas se ejecutan por 
demanda durante la ejecución del contrato, razón por la cual en esta etapa del proceso no resulta 
posible informar la proyección solicitada. De conformidad con las especificaciones del capítulo tercero 
de los términos de referencia, el contrato se ejecuta mediante pedidos cursados por el supervisor sin 
que ETB se obligue con una cantidad mínima ni máxima de bienes o servicios con respecto a las 
cantidades estimadas en los anexos financieros; por tanto, el precio del contrato tendrá un cupo 
estimado de recursos el cual puede o no agotarse. El contratista debe realizar su propio análisis ya 
que con la presentación de la oferta se entienden aceptadas estas condiciones y en consecuencia no 
efectuará reclamación por este concepto. 

 
 
PREGUNTA No. 77 
 
3.9 Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los equipos, repuestos y elementos de 
instalación 
Solicitamos amablemente contemplar y ampliar el plazo de los elementos a reemplazar en caso de 
falla de los siguientes elementos:  
 

Elemento a 
reemplazar 

Tiempo máximo para 
reemplazo 

Compresor 15 días hábiles 

Motores  15 días hábiles 
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Lo anterior se solicita en concordancia a que el sistema de garantía de los fabricantes de aires 
acondicionados usualmente se debe seguir el siguiente procedimiento: 

- Reporte del fallo  
- Revisión en 5 días hábiles 
- Presentación de informe 

- Aprobación  
- Suministro de la pieza en cuestión.  
-  

RESPUESTA 
 

No es posible aceptar esta solicitud, se consideran los tiempos descritos en los términos apropiados 
para la reposición de elementos. 

 
 
 

PREGUNTA No. 78 
 

3.11.2 Protección a las cubiertas de edificios 
Solicitamos amablemente a ETB confirmar que el supervisor está en la capacidad de presentar un 
informe fotográfico y en video del estado anterior a las actividades de desinstalación, izada e 
instalación de los equipos acondicionadores y de esta manera asegurar el cuidado de las cubiertas.  
 
RESPUESTA 
 
Mediante acta, el supervisor estará entregando al contratista a través de registro fotográfico el estado 
de la cubierta previo a los trabajos a realizar según numeral 3.11.2. Así mismo estará supervisando 
las actividades. 
 
 
 
PREGUNTA No. 79 
 
3.8.6 TIEMPOS DE ENTREGA 
Solicitamos amablemente a ETB considerar y realizar el siguiente cambio a los tiempos de entrega 
para los siguientes dispositivos de aire acondicionado debido a la situación mundial de retraso de las 
entregas debido a la alta demanda de ocupación de cargueros y al alza de los costos de transporte e 
importación:  
 

HITO 
RESPONS
ABLE 

TIPO 
PAQUET
E 

SPLI
T 

WALL 
MOUN
T 

MINI 
SPLI
T 

PRECISIO
N 

CHILLE
R  

VENTAN
A 

TIEMPO DE 
ENTREGA E 
IZADA DE 
EQUIPOS 
EN SITIO 
FINAL  

CONTRATI
STA 

120 DÍAS 
120 
DÍAS 

120 
DÍAS 

120 
DÍAS 

120 DÍAS 
120 
DÍAS 

120 DÍAS 

 
RESPUESTA 
 
No es posible aceptar esta solicitud, se consideran los tiempos descritos en los términos apropiados. 
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PREGUNTA No. 80 
 
3.8.12 Pruebas de Recibo Provisional 
Por favor confirmar que las pruebas de ruido en el caso del nuevo dispositivo Tipo Chiller de 140 TR a 
ser ubicado en la terraza de Cuni podrá variar en los rangos estipulados en datasheet y certificación 
debido al encerramiento dispuesto por ETB para la insonorización extra del dispositivo 
acondicionador.  
 
RESPUESTA 
 
La prueba se le realiza al equipo sin insonorización y según la especificación técnica del equipo 
ofrecido según lo descrito en el Anexo Técnico No. 1 numeral 9. 
 
 
 
PREGUNTA No. 81 
 
3.11.3 Obstrucción de vías 
Solicitamos amablemente a ETB confirmar que para las actividades de izada dispondrá de su 
personal a supervisar y dar manejo a las actividades de izada de equipos en horas de la noche como 
normalmente la Alcaldía concede este tipo de permisos de cierre de vías para los trabajos con esta 
clase de dispositivos.  
 
RESPUESTA 
 
Se actualiza mediante adenda No II. Se cita: “El Contratista es el responsable de los permisos y los 
tramites que haya lugar, desde luego, ETB siempre estará acompañando y apoyando las solicitudes 
que se gestionen.” 
 
 
 
PREGUNTA No. 82 
 
3.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
Solicitamos amablemente a ETB aceptar certificaciones de SPLIT y PAQUETES de al menos 5TR 
siempre y cuando haya cinco dispositivos en la certificación como en la exigencia actual.  
 
RESPUESTA 
 
No es posible aceptar esta solicitud de cambio. 
 
 
 
PREGUNTA No. 83 
  
Se acepta para las unidades Chiller el equivalente AHRI, para unidades con fabricación europea, 
Ejemplo EUROVENT.  

 

RESPUESTA 
 
Se realizó modificación mediante adenda No. II, anexo técnico No. 1 especificaciones técnicas aire 
acondicionado, en donde se permite como reemplazo de la certificación AHRI, la certificación 
EUROVENT. 
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PREGUNTA No. 84 
  
Cuales son la temperatura de retorno y temperatura de suministro del agua con la que deben trabajar 
los Chiller en cada una de las sedes.  

 

RESPUESTA 
 
Las temperaturas de trabajo actuales son: 43ºF de suministro y 54ºF retorno. 
 
 
 
PREGUNTA No. 85 
  
¿Se solicita que el Chiller en sede CUNI y CENTRO sea de bajo nivel de ruido, Cual es el máximo 
número de decibeles aceptados? ¿Este valor tendrá mayor puntaje en la evaluación técnica?  

 

RESPUESTA 
 
Según adenda No. II al numeral 9 del Anexo Técnico No. 1 se deben asegurar menos de 72 dB a 1 m 
de distancia del equipo. 
 
 
 
PREGUNTA No. 86 
  
¿Los equipos de precisión en sede Centro deben tener la capacidad de trabajar en equipo con otros 
equipos existentes en la misma sala? 

 

RESPUESTA 
 
No se requiere trabajo en equipo con los equipos de precisión existentes. 
 
 
 
PREGUNTA No. 87 
  
Se aceptan Chiller tipo precisión para el reemplazo de los Chiller de confort existentes, ¿conociendo 
sus bondades de operación, eficiencia y larga vida útil?  

 

RESPUESTA 
 
Se requieren sistemas tipo chiller de acuerdo los requisitos mínimos exigidos dentro del anexo técnico 
No. 1 numeral 9, las capacidades nominales descritas y manteniendo las dimensiones para permitir 
su instalación en las bases flotantes validadas durante la visita técnica. 
 
 
 
PREGUNTA No. 88 
 
Listado de equipos Wallmount vs sitio para presentar los submittal.  
 
RESPUESTA 
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Por favor considerar parámetros de diseño para Bogotá. 
 
 
 
PREGUNTA No. 89 
 
Validando el estado del Arte en distintos fabricantes se evidencia que a la fecha la gran mayoría de 
fabricantes homologados en Colombia han descontinuado los equipos tipo ventana, motivo por el cual 
solicitamos considerar a Cassette o tipo Split.  
 
RESPUESTA 
 
Se incluyen dentro del listado de precios los equipos tipo ventana. Se modifica el requerimiento 
mediante adenda No. II Anexo técnico No. 1 especificaciones Técnicas Aires Acondicionados (se 
elimina requisito de certificación UL/CSA/ETL). 
 
 
 
PREGUNTA No. 90 
  
Favor confirmar si se requieren manejadoras de agua helada y sistema de control.  

 

RESPUESTA 
 
Según Anexo Técnico No. 1. no se requieren manejadoras de agua helada, revisar sistema de control 
según las especificaciones técnicas descritas. 
 
 
 
PREGUNTA No. 91 
  
Dadas las dificultades conocidas durante el mantenimiento correctivo en relación con los materiales 
del condensador que son Aluminio- Aluminio Solicitamos confirmar si a fin de mejorar esta condición 
si se permite otros materiales.  

 

RESPUESTA 
 
No se exige lo descrito en relación con los materiales del condensador. 
 
 
 
PREGUNTA No. 92 
  
Con el fin de proponer equipos de mayor eficiencia a la solicitada, agradecemos aclarar la posibilidad 
de disponer de un 20% adicional del espacio actual para ubicar el equipo ofertado.  

 

RESPUESTA 
 
No se permite. Como se evidenció, los espacios particularmente para instalación de los Chillers están 
definidos. 
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PREGUNTA No. 93 
  
Indicar si debe contemplar la optimización de flujos de aire caliente ya que en la visita técnica se 
evidencio esta condición.  
 
RESPUESTA 
 
No se requiere. 
 
 
 
PREGUNTA No. 94 
  
consideración al numeral 3.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE se solicita por favor a la entidad incluir 
la opción de aires de precisión así (…) Suministro e instalación de al menos cinco (5) sistemas de aire 
acondicionado tipo Split y/o precisión y/o tipo paquete de 10 toneladas de refrigeración o de una 
capacidad mayor (…) lo anterior considerando que los aires de precisión tecnológicamente son 
equipos similares y superiores a los equipos Split y paquete.  
 
RESPUESTA 
 
Se admite según Numeral 3.7 b) Suministro e instalación de al menos cinco (5) sistemas de aire 
acondicionado tipo: Split y/o paquete y/o precisión y/o sistemas con manejadoras de 10 toneladas de 
refrigeración o de una capacidad mayor desde el 2015 hasta la fecha de presentación de la oferta. (se 
modificó mediante adenda No. II) 
 
 
 
PREGUNTA No. 95 
  
En consideración al Anexo-2. Matriz de equipos se solicita por favor indicar a que se refiere o que 
se debe diligenciar en la casilla denominada “Certificación”  
 
RESPUESTA 
 
Las certificaciones de obligatorio cumplimiento descritas en el Anexo Técnico No. 1. 
 
 
 
PREGUNTA No. 96 
 
Se solicita por favor a la entidad indicar si el Anexo 5 Clase Sitios debe ser diligenciado e incluido en 
la oferta  
 
RESPUESTA 
 
No se requiere diligenciar, es informativo. 
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PREGUNTA No. 97 
 
Se solicita por favor a la entidad aclarar si las dos bombas de agua helada de los Chiller son 
redundantes (200 TR aprox 450 Galones) es decir, cada bomba es de la mitad de la capacidad del 
chiller o cada bomba es de la capacidad total del chiller.  
 
RESPUESTA 
 
Las bombas están en configuración N+1 según se pudo evidenciar en la visita técnica. 
 
 
 
PREGUNTA No. 98 
 
Se solicita por favor a la entidad aclarar si las dos bombas de agua helada de los Chiller son 
redundantes (140 TR aprox 380 Galones) es decir, cada bomba es de la mitad de la capacidad del 
chiller o cada bomba es de la capacidad total del chiller.  
 
RESPUESTA 
 
Las bombas están en configuración N+1 según se pudo evidenciar en la visita técnica. 
 
 
 
PREGUNTA No. 99 
 
Se solicita por favor a la entidad permitir la participación de aires acondicionados de precisión con 
certificación CE en pro de aumentar la pluralidad de opciones técnicas de fabricantes reconocidos 
mundialmente de origen europeo.  
 
RESPUESTA 
 
No es posible atender esta solicitud de cambio. 
 
 
 
PREGUNTA No. 100 
 
Se solicita por favor a la entidad indicar cuál es el protocolo de comunicación o el tipo de tarjeta de 
red a instalar que permita comunicación con la red de ETB.  
 
RESPUESTA 
 
Como se indica en el Anexo Técnico No. 1, se requieren protocolos abiertos. (se modificó mediante 
adenda No, II) 
 
 
 
PREGUNTA No. 101 
 
Se solicita por favor a la entidad permitir otras certificaciones adicionales a las indicadas para los 
equipos tipo wall mount, considerando que la certificación AHRI restringe a equipos exclusivamente 
de ensamble Americano así el fabricante los ensamble en otros lugares del mundo.  
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RESPUESTA 
 
Se realizó modificación mediante adenda No. Anexo técnico 1 especificaciones técnicas aire 
acondicionado, en donde se permite como reemplazo de la certificación AHRI, la certificación 
EUROVENT. 
 
 
 
PREGUNTA No. 102 
 
Se solicita por favor a la entidad aclarar si se permite la implementación de equipos split en 
reemplazo de equipos tipo ventana con el fin de contar con una solución integral en cuanto a marcas.  
 
RESPUESTA 
 
Se incluyen dentro del listado de precios los equipos tipo ventana. Se modifica el requerimiento 
mediante adenda No. II Anexo técnico No. 1 especificaciones Técnicas Aires Acondicionados (se 
elimina requisito de certificación UL/CSA/ETL). 
 
 
 
PREGUNTA No. 103 
 
Ssomos una de las compañías más grandes del país y con mayor experiencia en aires 
acondicionado, Por un inconveniente de logística nuestro ingeniero no pudo asistir a la vista 
programada por ustedes, quisiera formalmente  solicitar se  nos permita hacer  la  visita fuera del 
cronograma,  o se  nos aclare  si  para el caso de consorcios  con que  uno de los integrantes de la 
persona  Plural asista se  dará  por  cumplida  la  vista. 
 
RESPUESTA 
 
Se permite la presentación de la oferta mediante consorcios, siempre y cuando al menos uno de los 
integrantes haya realizado la visita técnica según requisito obligatorio de los términos de referencia, 
modificado mediante adenda No. II 
 
 
 
PREGUNTA No. 104 
 
EXPERIENCIA DEL OFERENTE ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia por lo que 

debe adjuntar por lo menos tres (3) y máximo seis (6) certificaciones, contratos finalizados, contratos 

vigentes con mínimo 2 años de ejecución o actas de liquidación que acrediten experiencia en el 

suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de sistemas de aire 

http://www.etb.com.co 47 acondicionado en Colombia, dichos documentos deben corresponder a 

contratos ejecutados desde el año 2015 en adelante y como mínimo deben acreditar experiencia en 

cada uno de los siguientes alcances: • Suministro e instalación de al menos un (1) sistema de aire 

acondicionado tipo Chiller de 140 toneladas de refrigeración o de una capacidad mayor. • Suministro 

e instalación de al menos cinco (5) sistemas de aire acondicionado tipo Split y/o tipo paquete de 10 

toneladas de refrigeración o de una capacidad mayor. 

 
¿Se requiere que cada contrato haya durado como mínimo 2 años para aplicar como certificación? 
 
 
RESPUESTA 

http://www.etb.com.co/
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Se modificó mediante adenda No II, se cita: 
 
Dicha experiencia debe haber sido ejecutada en Colombia. 
Para tal efecto, se requiere que el Oferente aporte lo siguiente: 

I. Contratos finalizados, en los que se evidencie lo solicitado en los literales a) y b). 
o 

II. Contratos vigentes, en los que se demuestre lo solicitado en los literales a) y b). Con el fin de 
verificar que efectivamente ha ejecutado lo solicitado, adicionalmente debe aportar 
documentos que acrediten lo pertinente como: actas de recibo firmadas por las partes, 
certificaciones o facturas comerciales. 
o 

III. Mínimo una (1) o máximo seis (6) certificaciones con los siguientes requisitos: 
a. Expedida por el cliente a nombre del oferente. 
b. Firmadas por quien ostente la facultad por parte del cliente. 
c. Nombre y contacto de la empresa y de quien expide las certificaciones. 
d. Fecha de suministro e instalación de los bienes. 
e. Objeto o alcance que permita evidenciar el cumplimiento de los literales a) y b). 

 
 
 
PREGUNTA No. 105 
 
En la certificación de equipos Split y/o paquete, los 5 equipos deben estar dentro del mismo contrato, 
o se puede acreditar entre varios. 
 
RESPUESTA 
 
Se modificó mediante adenda No. II, se cita: 
 

a) ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia en: Suministro e instalación de al 
menos un (1) sistema de aire acondicionado tipo Chiller de 140 toneladas de refrigeración o 
de una capacidad mayor desde el 2015 hasta la fecha de presentación de la oferta. 

y 
b) Suministro e instalación de al menos cinco (5) sistemas de aire acondicionado tipo: Split y/o 

paquete y/o precisión y/o sistemas con manejadoras de 10 toneladas de refrigeración o de 
una capacidad mayor desde el 2015 hasta la fecha de presentación de la oferta. 

 
 
Dicha experiencia debe haber sido ejecutada en Colombia. 
Para tal efecto, se requiere que el Oferente aporte lo siguiente: 

I. Contratos finalizados, en los que se evidencie lo solicitado en los literales a) y b). 
o 

II. Contratos vigentes, en los que se demuestre lo solicitado en los literales a) y b). Con el fin de 
verificar que efectivamente ha ejecutado lo solicitado, adicionalmente debe aportar 
documentos que acrediten lo pertinente como: actas de recibo firmadas por las partes, 
certificaciones o facturas comerciales. 
o 

III. Mínimo una (1) o máximo seis (6) certificaciones con los siguientes requisitos: 
a. Expedida por el cliente a nombre del oferente. 
b. Firmadas por quien ostente la facultad por parte del cliente. 
c. Nombre y contacto de la empresa y de quien expide las certificaciones. 
d. Fecha de suministro e instalación de los bienes. 
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e. Objeto o alcance que permita evidenciar el cumplimiento de los literales a) y b). 

 
 
 
PREGUNTA No. 106 

 
¿Las zonas que van a ser atendidas por los equipos propuestos se les realizó un estudio de cargas 

térmica? 

RESPUESTA 
 
Si se realizaron estudios técnicos, por lo anterior se definieron los equipos a reemplazar. 
 
 
 
PREGUNTA No. 107 
 

Hay espacio predefinidos para ubicación de equipos o son a criterio del contratista? 

RESPUESTA 
 
Hay espacios predeterminados para la ubicación de los equipos. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 108 
 

¿Existe algún estudio técnico de diseño, o el contratista debe realizar el diseño desde cero? 

RESPUESTA 
 
Si se realizaron estudios técnicos, por lo anterior se definieron los equipos a reemplazar. 
 
 
 
PREGUNTA No. 109 
 

Requisitos mínimos para el personal involucrado en el proyecto. 

RESPUESTA 
 
Según términos de referencia, se debe cumplir con toda la normatividad vigente para los trabajos 
asociados al objeto del contrato, por lo tanto, los requerimientos son sobre la calidad de los servicios 
y el cumplimiento de la normatividad más no sobre el personal. 
 
 
 
PREGUNTA No. 110 
¿Existe alguna diferencia particular entre los equipos denominados Wall mount y los equipos mini 

Split tipo pared? Siendo que tienen especificaciones similares en el pliego de especificaciones. La 

misma apreciación existe entre un equipo tipo paquete y un equipo tipo paquete interior (Auto 

contenido). 
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RESPUESTA 
 
La construcción y dimensiones de cada uno de los equipos descritos son diferentes, por eso sus 
nombres y aplicaciones son diferentes. 
 
 
 
PREGUNTA No. 111 
¿La pintura requerida para la línea de líquido de acuerdo al pliego técnico aplica para todos los 

equipos o solo para los equipos de precisión? 

RESPUESTA 
 
Aplica para todos los equipos según PARTE B.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
INSTALACIÓN. 
 
 
 
PREGUNTA No. 112 
¿La cantidad de termómetros electrónicos es indicada por etb o a criterio del contratista? 

RESPUESTA 
 
Hace parte de la ingeniería de detalle según términos de referencia. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 113 
 

Que diferencia existe entre la matriz de elementos instalados y servicios instalados dentro del anexo  

RESPUESTA 
 
La matriz de elementos son los materiales y bienes. 
 
La matriz de servicios corresponde a la mano de obra para la instalación de esos materiales y bienes. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 114 
 

¿Equipo ventana de R410A existen? 

RESPUESTA 
 
Si existen. 
 
 
 
PREGUNTA No. 115 
 

¿Algún presupuesto oficial? 
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RESPUESTA 
 
No es posible suministrar esa información de acuerdo con las condiciones de contratación de la 
presente invitación pública. 
 
 
 
PREGUNTA No. 116 
 

Favor revisar las especificaciones de los siguientes equipos: 

• Aire acondicionado Tipo Mini Split Monofásico Manejadora tipo consola de pared de 

60.000 BTU 

• Aire acondicionado Tipo Wall Mount Trifásico 60.000 BTU 

• Aire acondicionado Tipo Wall Mount Monofásico 208 VAC con recubrimiento fenólico 

en serpentín de Condensadora y Manejadora 36.000 BTU 

• Aire acondicionado Tipo Wall Mount Monofásico 208 VAC con recubrimiento fenólico 

en serpentín de Condensadora y Manejadora 24.000 BTU 

 
RESPUESTA 

 
Aire acondicionado Tipo Mini Split Monofásico Manejadora tipo consola de pared de 60.000 BTU 
R//Se modifica mediante adenda. 
Aire acondicionado Tipo Wall Mount Trifásico 60.000 BTU 
R// Se mantiene la descripción pues se observa suficientemente clara. 
Aire acondicionado Tipo Wall Mount Monofásico 208 VAC con recubrimiento fenólico en serpentín de 
Condensadora y Manejadora 36.000 BTU 
R// Se mantiene la descripción pues se observa suficientemente clara. 
Aire acondicionado Tipo Wall Mount Monofásico 208 VAC con recubrimiento fenólico en serpentín de 
Condensadora y Manejadora 24.000 BTU 
R// Se mantiene la descripción pues se observa suficientemente clara. 

 
 
 

PREGUNTA No. 117 
 

Los diámetros de tuberías que solicitan con odp o nominal. 

RESPUESTA 
 

Los diámetros son nominales. 

 

 
 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO DE ACLARACIONES. 
 


