
ITEM PREGUNTA RESPUESTA

1 1-	Los bancos de baterías deben incluir el rack?
De acuerdo con los anexos financieros del grupo 2 baterías, Anexo Financiero N° 4: Relación De Precios Para Materiales Incluido IVA Grupo 2, se incluye 

el ítem de los racks de baterías.

2 2-	Los precios de las UPS y los bancos de baterías incluyen instalación? El anexo financiero N° 2 de cada grupo hace mención a los servicios de instalación

3

Actualmente estamos interesados en participar de la Invitación ETB No. 10447363, han surgido dificultades para el acceso a presentar la propuesta tal como se indica en los 

Términos de Referencia. se ha procedido con el diligenciamiento del Formulario denominado “Registro oferentes ETB S.A. E.S.P” el cual se encuentra publicado en el link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn

%7D&id=5Z051A5LekuZaT41oXLu4gdfuMrmsr9CmUMlopx9ZchUMVVBUEpPWUlUTDlVQkdRQjBFQ1IwT0xJVCQlQCN0PWcu

La plataforma no devuelve  el link de acceso privado al correo electrónico que diligenció en el formulario,  y así poder proceder con el cargue de los documentos que integran 

nuestra oferta.

Agradecemos proporcionar mayor información al respecto e informar lo sucedido con la plataforma.

revisó y esta bien creado el proveedor, se adjunta link de carpetas del mismo. Asimismo, se sugiere que el proveedor revise su bandeja de Spam 

cuando vaya a acceder a las mismas ya que va a pedir autenticación mediante un código que le llegará al correo registrado y si no llegó mail de registro, 

probablemente esta sea la causa del error

4

En consideración al numeral 3.22 EXPERIENCIA DEL OFERENTE se solicita por favor a la entidad NO LIMITAR la experiencia a empresas de TELECOMUNICACIONES considerando 

que los equipos RECTIFICADORES, BATERIAS Y UPS no varían independiente del usuario final, en otras palabras NO EXISTE una línea específica para clientes de 

Telecomunicaciones, haciendo así del requerimiento una limitante innecesaria e injustificada

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

a) Para el grupo 1: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas de rectificadores de más de 1000 amperios para empresas de Telecomunicaciones. 

b) Para el grupo 2: • La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

bancos de baterías de más de 2000 AH para empresas de Telecomunicaciones. 

c) Para el grupo 3: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC

5
En consideración al numeral 3.22 EXPERIENCIA DEL OFERENTE – GRUPO 3 se solicita por favor a la entidad permitir que entre todas las certificaciones de experiencia aportadas 

entre si sume una potencia mínima de 200KVA y eliminar el requerimiento 380VAC. Con esto se amplía la pluralidad de oferentes

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

a) Para el grupo 1: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas de rectificadores de más de 1000 amperios para empresas de Telecomunicaciones. 

b) Para el grupo 2: • La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

bancos de baterías de más de 2000 AH para empresas de Telecomunicaciones. 

c) Para el grupo 3: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC.  
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De manera cordial solicitamos a ETB aclarar el alcance del siguiente punto: Acreditación de requisitos legales … y sistema general de seguridad en el trabajo SG-SST. Ya que esto no 

da claridad de que se está solicitando para poder comprobar dicho cumplimiento.

El requisito debe ser cumplido conforme se exige en el numeral 1.16	, así:ACREDITACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, APORTES 

PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SG-SST.

El oferente debe acreditar el pago de las obligaciones laborales, el cumplimiento de los sistemas de salud, riesgos laborales (ARL), pensiones (AFP), 

aporte a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar. 

Para tal efecto, el oferente debe acreditar el pago de los aportes de sus empleados o subcontratistas, a los sistemas mencionados mediante 

certificación expedida por revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal.  Este requisito será 

exigido igualmente para la ejecución del contrato. 
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Solicitamos aclarar el alcance del punto “3.9 de los Términos de Referencia”, todo esto debido a que se describen diferentes “Códigos, normas y certificaciones” que debe cumplir 

el oferente, sin embargo, algunas de estos pertenecen a fabricantes directamente

Se entiende que algunas de las normas o certificaciones allí dispuestas aplican únicamente a los productos o equipos puesto que no se expiden para 

empresas. Es decir, que implícitamente se indica que los equipos ofrecidos por el oferente deben cumplir con esa normatividad y es deber del oferente 

realizar esa verificación con el fabricante.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP.

 INVITACIÓN PÚBLICA N° 10447363

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MONTAJE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS RECTIFICADORES, INVERSORES, BANCOS DE BATERÍAS Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) PARA LA RED 

DE TELECOMUNICACIONES DE ETB

ACLARACIONES 20 ENERO DE 2021
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Solicitamos de manera respetuosa en el punto “3.16 Planos”, no se aplique al oferente sino al contratista, debido a que se están solicitando un juego completo de planos eléctricos 

y de control por cada sistema de energía, esto debe ser desarrollado por el contratista escogido y no por un proponente u oferente, ya que esto presenta un costo adicional para 

un proponente del presente proceso.

Revisar adenda

9
Se solicita a ETB que el numeral 3.22 Experiencia del Proponente, se retire la petición para los grupos 1 y 2, la siguiente petición: “… para empresas de Telecomunicaciones”, 

puesto que esto no afecta directamente el cumplimiento de la experiencia solicitada por parte de los oferentes y si limitaría la participación de los mismos.

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

a) Para el grupo 1: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas de rectificadores de más de 1000 amperios para empresas de Telecomunicaciones. 

b) Para el grupo 2: • La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

bancos de baterías de más de 2000 AH para empresas de Telecomunicaciones. 

c) Para el grupo 3: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC. 

Por lo anterior, no es posible atender esta solicitud
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Se solicita a ETB que el numeral “3.24.1 Certificaciones de calidad”, se solicita que este requerimiento sea de manera opcional ya que esto limitaría la participación de oferentes en 

el presente proceso y dejaría fuera a muchas empresas capaces de cumplir con todo lo requerido por ETB en sus términos de referencia.
Revisar adenda

11 1.	Por favor indicar si los UPS requieren presentación de Certificado RETIE
De acuerdo al numeral 3.9 de los términos de referencia, Para los tres grupos, El OFERENTE debe dar cumplimiento a la normatividad vigente,  incluido, 

la resolución 90708 de agosto 30 de 2013 – RETIE (última versión), ajustando cada pedido a las regulaciones existentes.
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2.	En el ítem 3.14.3 Solicitan se desinstalen equipos existentes, adicional, requieren ubicarlos donde ETB lo indique en su momento, solicitamos a la entidad nos indique capacidad 

de los equipos en inventario, ubicación actual y final para delimitar alcance. 

De acuerdo con el numeral 3.14.5, sobre las actividades de desinstalación de equipos incluyen: Inventario, desconexión, 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.

13 3.	En el apartado “Instalación” 3.14.5, no especifican el horario en el que se debe hacer esta actividad De acuerdo con el numeral 3.14.5, ETB no restringe horarios de actividades y la definición dependerá del impacto de la actividad a ejecutar.

14 4.	Pruebas de recibido (Por favor indicar horario hábil o no hábil) De acuerdo con el numeral 3.14.5, ETB no restringe horarios de actividades y la definición dependerá del impacto de la actividad a ejecutar.
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ANEXO FINANCIERO - GRUPO 1 

G1 PRES UNITARIOS

-	El anexo G1 PRES UNITARIOS no se totaliza en la hoja RESUMEN G1, adicionalmente, en este archivo no se indican cantidades a considerar, por lo que no se tiene claro el alcance 

de cada uno de los elementos indicados por lo que se solicita muy amablemente confirmar si esta hoja forma parte del presupuesto general y de qué forma debe incluirse.

Esta hoja como todas las demás de todos los grupos se deben diligenciar, como su nombre lo indica son precios de bienes y servicios unitarios por lo 

cual no se totaliza en la hoja RESUMEN y tienen una evaluación financiera independiente con peso por precio unitario cotizado ver numeral 2.14 de los 

términos de referencia. ¨Precios Unitarios¨
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ANEXO FINANCIERO - GRUPO 1 

G1 PRES UNITARIOS

-	Las capacidades indicadas en este archivo son distintas a las indicadas en la hoja de bienes, por lo que no se tiene claridad del alcance de este archivo y que se debe cotizar. Se 

solicita muy amablemente aclarar si esta hoja debe suprimirse.

Son bienes y servicios diferentes y de obligatoria cotización, las celdas sombreadas de amarillos con los puntajes máximos a obtener por cada ítem.
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ANEXO FINANCIERO - GRUPO 2

G2 PRES UNITARIOS

-	El anexo G2 PRES UNITARIOS no se totaliza en la hoja RESUMEN G2, adicionalmente, en este archivo no se indican cantidades a considerar, por lo que no se tiene claro el alcance 

de cada uno de los elementos indicados por lo que se solicita muy amablemente confirmar si esta hoja forma parte del presupuesto general y de qué forma debe incluirse.

Esta hoja como todas las demás de todos los grupos se deben diligenciar, como su nombre lo indica son precios de bienes y servicios unitarios por lo 

cual no se totaliza en la hoja RESUMEN y tienen una evaluación financiera independiente con peso por precio unitario cotizado ver numeral 2.14 de los 

términos de referencia. ¨Precios Unitarios¨
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ANEXO FINANCIERO - GRUPO 2

G2 PRES UNITARIOS

-	Las capacidades indicadas en este archivo son distintas a las indicadas en la hoja de bienes, por lo que no se tiene claridad del alcance de este archivo y que se debe cotizar. Se 

solicita muy amablemente aclarar si esta hoja debe suprimirse

Son bienes y servicios diferentes y de obligatoria cotización, las celdas sombreadas de amarillos con los puntajes máximos a obtener por cada ítem
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ANEXO FINANCIERO - GRUPO 3

G3 PRES UNITARIOS

-	El anexo G3 PRES UNITARIOS no se totaliza en la hoja RESUMEN G3, adicionalmente, en este archivo no se indican cantidades a considerar, por lo que no se tiene claro el alcance 

de cada uno de los elementos indicados por lo que se solicita muy amablemente confirmar si esta hoja forma parte del presupuesto general y de qué forma debe incluirse.

Esta hoja como todas las demás de todos los grupos se deben diligenciar, como su nombre lo indica son precios de bienes y servicios unitarios por lo 

cual no se totaliza en la hoja RESUMEN y tienen una evaluación financiera independiente con peso por precio unitario cotizado ver numeral 2.14 de los 

términos de referencia. ¨Precios Unitarios¨
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ANEXO FINANCIERO - GRUPO 3

G3 PRES UNITARIOS

-	Las capacidades indicadas en este archivo son distintas a las indicadas en la hoja de bienes, por lo que no se tiene claridad del alcance de este archivo y que se debe cotizar. Se 

solicita muy amablemente aclarar si esta hoja debe suprimirse.

Son bienes y servicios diferentes y de obligatoria cotización, las celdas sombreadas de amarillos con los puntajes máximos a obtener por cada ítem.

Anexos Técnico: 

Anexo técnico No. 1 – Requerimientos técnicos para el suministro de bancos de baterías sellados

1.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BANCOS DE BATERIAS TIPO SELLADO

1.1	Características Generales 
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Solicitamos muy amablemente considerar norma equivalente a la IEC 896-2 para baterías de plomo ácido válvula regulada, como la IEC 60892 (21/22), ya que son normas 

equivalentes entre sí y son mucho más empleadas por los fabricantes más reconocidos en el mercado.   
Se permite la IEC 60896. Revisar adenda.
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Solicitamos muy amablemente considerar norma equivalente a la IEC 896-2 para baterías de plomo ácido ventiladas, ya que la norma a la que se hace referencia corresponde a 

baterías de plomo ácido válvula regulada (y no ventiladas). Se recomienda considerar estándares equivalentes como los EN 61000 que regulan los estándares de construcción y 

funcionamiento para baterías ventiladas. 

No se acepta la recomendación.

1.2 	DIMENSIONES MÁXIMAS EN MILÍMETROS INCLUIDAS TERMINALES DE LA CELDA DE BATERÍA O MONOBLOQUE DE 12V

23
Se solicita muy amablemente considerar un rango más amplio de dimensiones para las baterías, considerando las dimensiones indicadas con una tolerancia de ± 2% de las 

medidas indicadas para baterías de 12 Vdc solicitadas en el presente proceso

No se acepta la recomendación.

De acuerdo con el anexo técnico No 1. Especificaciones técnicas bancos de baterías tipo sellados, y en el numeral 1.3  se describen las dimensiones 

máximas en milímetros incluidas terminales de la celda de batería o monobloque de 12v requeridos por ETB
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Solicitamos muy amablemente considerar para las baterías de 60 Ah una altura de 230 mm como máximo, ya que esa es la altura promedio de las baterías en el mercado y así nos 

permite poder emplear muchas mas alternativas de baterías

No se acepta la recomendación.

De acuerdo con el anexo técnico No 1. Especificaciones técnicas bancos de baterías tipo sellados, y en el numeral 1.3  se describen las dimensiones 

máximas en milímetros incluidas terminales de la celda de batería o monobloque de 12v, dimensiones máximas requeridas por ETB.

Anexo técnico No. 2 – Requerimientos técnicos para el suministro de bancos de baterías abiertas

25

1.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BANCOS DE BATERIAS TIPO ABIERTAS

Solicitamos muy amablemente Re-considerar el uso de la norma IEC896-2 ya que esta norma esta elaborada para baterías de plomo ácido válvula regulada y no para baterías de 

plomo ácido abiertas o ventiladas. 

Se considera la norma IEC 60896. Revisar adenda.
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2.	PRUEBAS DE ACEPTACIÓN   

Solicitamos muy amablemente considerar que se puedan emplear los estándares de pruebas para bancos de baterías según lo establecido por la norma IEEE485 Recommended 

Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of Vented Lead-Acid Batteries for

Stationary Applications. 

Se acepta esta solicitud, y las pruebas se realizarán acorde a la norma IEEE485 Recommended Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of 

Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications. Revisar adenda

27 Confirmar por favor la clasificación de los nodos enunciados en el anexo AT 10. SITIOS ETB.

De acuerdo con el anexo técnicos  No 10 Sitios ETB, en este anexo se describen todos los sitios ETB contemplados para los tres grupos, así mismo para 

los grupos 1 y 2 los sitios se clasifican de acuerdo con las características descritas en el anexo técnico No 8 Sitios tipo para rectificadores, inversores y 

bancos de baterías, y para los sitios del grupo 3 la clasificación de los sitios de acuerdo a las características descritas en el Anexo Técnico No 9 Sitios tipo 

para sistemas UPS.
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Anexo técnico No. 3 – Especificaciones Técnicas y de Instalación de los “Sistemas Rectificadores Modulares”

1.	ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMAS RECTIFICADORES MODULARES

1.3.2	Módulos rectificadores

Solicitamos muy amablemente considerar unos parámetros de operación que permitan considerar equipos de última tecnología y que brinden un performance a los equipos 

rectificadores ideales para estaciones de telecomunicaciones, basados en la mejor eficiencia y ahorro de energía. Recomendamos considerar los siguientes valores: 

•	ENTRADA

o	Rango de Frecuencia de red: 46 a 66 Hz.

o	Factor de potencia igual o superior al 0.99 (50-100% de la carga).

o	Voltaje nominal: 85 A 300 VAC.

o	Corriente de entrada: Especificar valor.

o	THD (Distorsión Armónica) con cualquier condición de carga: < 5 %.

o	TDD (Total Demand Distortion) con cualquier condición de carga: < 5 %.

o	Los sistemas de rectificadores de más de 400A deberán contemplar la inclusión de breaker de protección de AC, máximo uno por cada dos (2) módulos de rectificación. Lo 

anterior sin eximir que para para todos los sistemas rectificadores debe incluirse un interruptor totalizador AC.

•	SALIDA

o	Rango de tensión de salida: ajustable de 42 - 58 VDC.

o	Porcentaje de sobrecarga: especificar valor.

o	Regulación de Voltaje para el rango entre el 10% y el 100% de la carga:  <5%.  

o	Ruido sofométrico: < 2 mV.

o	Tensión ondulada (ripple): menor o igual a 150 mV p-p.

o	Rango humedad relativa: especificar valor.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

De acuerdo con el anexo técnico No 3. Especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.2 módulos rectificadores, se 

describen las especificaciones técnicas mínimas de los equipos requeridos por ETB
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Adicionalmente, solicitamos considerar que los equipos cumplan con los más altos estándares de calidad y certificaciones internacionales para sistemas de rectificación que 

operen en sistemas de telecomunicaciones como los estándares de la EMC / IEC 61000 para emisiones, inmunidad electromagnética, conductividad, electro descarga, entre otras. 

Así mismo, solicitamos sean considerados estándares de seguridad como certificados UL 60950 o IEC 60950 y estándares de cumplimiento ambiental como Telecordia NEBS GR6 y 

RoHS

De acuerdo con el anexo técnico No 3. Especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.12 certificaciones técnicas, los 

sistemas rectificadores deben cumplir con normas de fabricación internacional, entre las cuales se requieren las siguientes: IEC, UL e ISO

ANEXO TECNICO No 4 - Especificaciones Técnicas y de Instalación de los Inversores.

1.	ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMAS INVERSORES MODULARES

30

1.1	COMPONENTES DEL SISTEMA.

-	Módulo de desconexión de baterías por bajo voltaje

-	Protección contra sobre tensiones.

Se solicita muy amablemente no considerar este elemento en el inversor, ya que el control de las baterías está ubicado en el sistema rectificador. De igual forma solicitamos muy 

amablemente considerar que las protecciones contra sobretensiones al sistema inversor puedan ser ubicadas en un tablero externo. 

Se acepta solicitud respecto al módulo de desconexión de baterías por bajo voltaje, favor revisar adenda.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado
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1.2.1	Características físicas y técnicas 

-	Interruptor de baterías 

-	Gabinete tipo Nema 1 

-	Monitoreo de falla a tierra 

Se solicita muy amablemente estos puntos serán revisados, ya que, en los sistemas de telecomunicaciones, especialmente en inversores, la protección para baterías y el 

monitoreo de falla a tierra son elementos que se instalan en el sistema rectificador y no en el inversor. Adicionalmente, los sistemas inversores vienen para montaje en rack 

abierto y estos sistemas generalmente están instalados en ambientes controlados, por lo que no tendría inconvenientes en operar en racks de 19” o 23” abiertos.  

Se elimina interruptor de baterías y monitoreo de falla a tierra. Revisar adenda.
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1.2.3.2 	Acceso remoto

-	Servidor DHCP por defecto 

-	SMTP para correo

-	Registro de Historial de accesos al sistema

Se solicita muy amablemente no considerar estos elementos para monitoreo remoto, ya que los sistemas inversores convencionales para sistemas de telecomunicaciones no 

incluyen este tipo de monitoreo. Se realiza vía SNMP y con punto de red de forma local. 

De acuerdo con el anexo técnico No 4. Inversores, y en el numeral 1.2.3.2 se describen las características técnicas para el acceso remoto, la 

interpretación es que se requiere es el ACCESO desde estos elementos, más no el suministro de equipos adicionales

Anexo técnico No. 5 – Requerimientos técnicos para el suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de los sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480v

1.1	SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICO 480v

33

1.1.3	 El voltaje que entregará ETB a la entrada del sistema es de 480 VAC ± 10 %.

Se solicita muy amablemente ampliar este rango de entrada a la UPS para garantizar que los equipos que se adquieran garanticen un funcionamiento en doble conversión para 

mayores variaciones de voltaje. Se recomienda un rango de entrada de +10% / -15%. 

De acuerdo con el anexo técnico No 5. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v, y en el numeral 1.1.3 se describe el rango de voltaje que 

ETB entrega acorde a lo requerido por ETB: El voltaje que entregará ETB a la entrada del sistema es de 480 VAC ± 10 %. 
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1.1.4 	Para el voltaje de entrada mencionado, el voltaje de salida del sistema debe estar en el rango de 480 VAC ± 3 %.

Se solicita muy amablemente reducir este rango de salida de la UPS a ±1% para garantizar que los equipos que se adquieran entreguen una señal mucho más pura, sinusoidal y 

cercana al voltaje de salida.

De acuerdo con el anexo técnico No 5. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v, y en el numeral 1.1.3 se describe el rango máximo 

requerido por ETB: Para el voltaje de entrada mencionado, el voltaje de salida del sistema debe estar en el rango de 480 VAC ± 3 %.
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1.1.6 	Factor de potencia a la salida del sistema igual o mayor a 0.9, se DEBE especificar este valor del factor de potencia [FP], solicitado en el Anexo ADT 16. Datos Técnicos Sistema 

UPS a 480v.

Se solicita muy amablemente considerar equipos con factor de potencia unitario, a fin de garantizar mayor disponibilidad de potencia efectiva en los equipos ofertados y de esta 

forma garantizar el uso de equipos con tecnologías más eficientes.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

De acuerdo con el anexo técnico No 5. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v, y en el numeral 1.1.6 se describe el valor del factor de 

potencia mínimo requerido por ETB: Factor de potencia a la salida del sistema igual o mayor a 0.98, se DEBE especificar este valor del factor de 

potencia [FP], solicitado en el Anexo ADT 16. Datos Técnicos Sistema UPS a 480v
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1.1.7 	La eficiencia del sistema debe ser igual o mayor al 92 % con carga superior al 60%, se DEBE especificar este valor de la eficiencia [ƞ], solicitado en el Anexo ADT 16. Datos 

Técnicos Sistema UPS a 480v

Se solicita muy amablemente considerar equipos con una eficiencia superior al 94% con cargas mayor al 60%., esto disminuye el consumo de energía en las instalaciones donde va 

a operar el equipo. Hoy en día los equipos con eficiencias de 92% ya casi no se emplean en equipos de alta potencia por el consumo tan alto de energía. 

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

De acuerdo con el anexo técnico No 5. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v, y en el numeral 1.1.7 se describe el valor mínimo de la 

eficiencia requerido por ETB para cargas mayores al 60%: La eficiencia del sistema debe ser igual o mayor al 96 % con carga superior al 60%, se DEBE 

especificar este valor de la eficiencia [ƞ], solicitado en el Anexo ADT 16. Datos Técnicos Sistema UPS a 480v
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1.1.12	Temperatura ambiente de operación entre 0 y 40 °C.

Se solicita muy amablemente confirmar que sea admisible equipos UPS que operen con una temperatura de operación entre 5 y 40°C sin derrateo, considerando que es un rango 

de operación viable y que no tenemos sedes que operen a temperaturas por debajo de los 5°C. 

De acuerdo con el anexo técnico No 5. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v, y en el numeral 1.1.13 se describe la temperatura de 

operación del equipo requerido, mas no el derrateo: Temperatura ambiente de operación entre 0 y 40 °C
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1.1.13	Humedad relativa de operación entre 10 y 90 % no condensante.

Se solicita muy amablemente ampliar el rango de operación de humedad relativa de 0 a 95% con la finalidad de garantizar la correcta operación y de las unidades UPS a nivel 

nacional (incluyendo lugares que presenten una humedad muy alta). 

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado

De acuerdo con el anexo técnico No 5. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v, y en el numeral 1.1.14 se describe el rango mínimo de 

operación de los equipos requeridos por ETB: Humedad relativa de operación entre 10 y 90 % no condensante.
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1.1.23	 Los sistemas deben permitir administración y gestión remota a través de un puerto Ethernet con capacidad de asignar una dirección IP y soportar protocolos http, protocolo 

SNMP versión V1, V2, V3 y XML. Para lo anterior, el CONTRATISTA deberá entregar las MIB junto con la descripción de los TRAP y de los OID para su interconexión al sistema de 

gestión centralizado de ETB. 

Se solicita muy amablemente aceptar equipos que cuenten con protocolos de comunicación SNMP versión V1 y V3, ya que la versión V3 es la que brinda mejoras a nivel de 

seguridad y configuración remota con respecto a la versión V2. La versión SNMP V2 ya hoy en día se considera obsoleto o en desuso. 

Se modifica el requerimiento y se permite el uso de SNMP V2 o V3. Favor revisar adenda.
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1.1.29  	El tamaño de los sistemas debe ser el adecuado para ser instalados, junto con los bancos de baterías, en el lugar destinado por ETB, previendo los espacios necesarios para 

ventilación y mantenimiento. 

Se solicita muy amablemente enviar un plano de planta donde se visualicen los espacios con los que se dispone físicamente para ubicar los sistemas UPS requeridos y los bancos 

de baterías externos para alcanzar la autonomía requerida de 15 minutos. 

De acuerdo con el numeral 3.16 PLANOS, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, así mismo esta labor se llevará a cabo durante la fase de 

ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y 

servicios de instalación del presente documento ETB no suministra planos de las instalaciones
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1.1.30	Nivel de ruido < 76 dB a un metro de distancia.  

Se solicita muy amablemente reducir el nivel de ruido hasta <71 (78 la HP) dB a una distancia de 1 metro, de acuerdo a lo establecido en la ISO 7779. 

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

De acuerdo con el anexo técnico No 5. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v, y en el numeral 1.1.28 se describe el valor máximo de 

ruido de los equipos requeridos por ETB: Nivel de ruido < 76 dB a un metro de distancia.

Anexo técnico No. 6 – Requerimientos técnicos para el suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de los sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) trifásica 208v

1.2	SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICO 208v
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1.1.5	Factor de potencia a la salida del sistema igual o mayor a 0.9, se DEBE especificar este valor del factor de potencia [FP], solicitado en el Anexo ADT 17. Datos Técnicos Sistema 

UPS trifásica a 208v/120v.

Se solicita muy amablemente considerar equipos con factor de potencia unitario, a fin de garantizar mayor disponibilidad de potencia efectiva en los equipos ofertados y de esta 

forma garantizar el uso de equipos con tecnologías más eficientes. 

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

De acuerdo con el anexo técnico No 6. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 208v, y en el numeral 1.1.5 se describe el valor mínimo del 

factor de potencia de salida requerido por ETB: Factor de potencia a la salida del sistema igual o mayor a 0.98, se DEBE especificar este valor del factor 

de potencia [FP], solicitado en el Anexo ADT 17. Datos Técnicos Sistema UPS trifásica a 208v/120v

43

1.1.6	La eficiencia del sistema debe ser igual o mayor al 92 %. se DEBE especificar este valor de la eficiencia [ƞ] con carga mayor al 60%, solicitado en el Anexo ADT 17. Datos 

Técnicos Sistema UPS trifásica a 208v/120v v.  

Se solicita muy amablemente considerar equipos con una eficiencia superior al 95% con cargas mayor al 60%., esto disminuye el consumo de energía en las instalaciones donde va 

a operar el equipo. 

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

De acuerdo al anexo técnico No 6. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 208v, y en el numeral 1.1.6 se describe el valor mínimo de la 

eficiencia requerido por ETB para cargas mayores al 60%: La eficiencia del sistema debe ser igual o mayor al 96 %. se DEBE especificar este valor de la 

eficiencia [ƞ] con carga mayor al 60%, solicitado en el Anexo ADT 17. Datos Técnicos Sistema UPS trifásica a 208v/120v v
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1.1.9	Para la frecuencia de entrada de 60 HZ ± 5 %, la frecuencia de salida de la UPS debe estar en el rango de 60 HZ ± 1 %.

Se solicita muy amablemente considerar equipos con una frecuencia a la salida de 60 Hz con una regulación de ± 0.1 Hz lo que garantiza una señal mucho más limpia a la salida del 

equipo que a su vez alimentará las cargas a respaldar. 

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

De acuerdo con el anexo técnico No 6. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 208v, y en el numeral 1.1.9 se describe el valor máximo de 

frecuencia de entrada y mínimo de salida acorde a lo requerido por ETB: Para la frecuencia de entrada de 60 HZ ± 5 %, la frecuencia de salida de la UPS 

debe estar en el rango de 60 HZ ± 1 %.
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1.1.11	Temperatura ambiente de operación entre 0 y 40 °C.

Se solicita muy amablemente confirmar que sea admisible equipos UPS que operen con una temperatura de operación entre 5 y 40°C sin derrateo, considerando que es un rango 

de operación viable y que no tenemos sedes que operen a temperaturas por debajo de los 5°C. 

De acuerdo con el anexo técnico No 6. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 208v, y en el numeral 1.1.1 se describe la temperatura de 

operación del equipo requerido, mas no el derrateo: Temperatura ambiente de operación entre 0 y 40 °C.
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1.1.12  	Humedad relativa de operación entre 10 y 90 % no condensante.

Se solicita muy amablemente ampliar el rango de operación de humedad relativa de 0 a 95% con la finalidad de garantizar la correcta operación y de las unidades UPS a nivel 

nacional (incluyendo lugares que presenten una humedad muy alta). 

De acuerdo con el anexo técnico No 6. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 208v, y en el numeral 1.1.12 se describe el rango mínimo de 

operación de los equipos requeridos por ETB: Humedad relativa de operación entre 10 y 90 % no condensante.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado
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1.1.18  	La UPS debe incluir módulo para la administración y gestión remota a través de un puerto Ethernet con capacidad de asignar una dirección IP y soportar protocolos http, 

protocolo SNMP versión V1, V2, V3 y XML. Para lo anterior, el CONTRATISTA deberá entregar las MIB junto con la descripción de los TRAP y de los OID para su interconexión al 

sistema de gestión centralizado de ETB. 

Se solicita muy amablemente aceptar equipos que cuenten con protocolos de comunicación SNMP versión V1 y V3, ya que la versión V3 es la que brinda mejoras a nivel de 

seguridad y configuración remota con respecto a la versión V2. La versión SNMP V2 ya hoy en día se considera obsoleto o en desuso. 

Se modifica el requerimiento y se permite el uso de SNMP V2 o V3. Favor revisar adenda.
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1.1.28  	Tamaño adecuado para ser instalada, junto con el banco de baterías, en el lugar destinado por ETB, previendo los espacios necesarios para ventilación y mantenimiento. 

Se solicita muy amablemente enviar un plano de planta donde se visualicen los espacios con los que se dispone físicamente para ubicar los sistemas UPS requeridos y los bancos 

de baterías externos para alcanzar la autonomía requerida de 15 minutos. 

De acuerdo con el numeral 3.16 PLANOS, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, así mismo esta labor se llevará a cabo durante la fase de 

ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y 

servicios de instalación del presente documento ETB no suministra planos de las instalaciones

Anexo técnico No. 7 – Requerimientos técnicos para el suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de sistema ininterrumpida de potencia (UPS) bifásica y 

monofásica

1.1	SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) BIFÁSICA y MONOFÁSICA
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1.1.1  	Voltaje de entrada por dos fases de 220/127 VAC y salida por 2 fases de 220/127 VAC o voltaje de entrada por una fase de 127 VAC y salida una fase 127 VAC, de acuerdo 

con el Anexo ADT 18. Datos Técnicos Sistemas UPS a 208v/120v. 

Se solicita muy amablemente confirmar que la tensión de entrada de las UPS l bifásicas sea de 208 Vac y la tensión de salida sea 208/120 Vac como se indica en el documento de 

Excel llamado Fortaleza (documento de oferta económica). 

Es correcto el entendimiento.
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Se solicita muy amablemente confirmar que la tensión de entrada de las UPS monofásica sea de 120 Vac y la tensión de salida sea 120 Vac como se indica en el documento de 

Excel llamado Fortaleza (documento de oferta económica). 
Es correcto el entendimiento.
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1.1.3  	Para el voltaje de entrada mencionado, el voltaje de salida de la UPS debe estar en el rango de 220/127 VAC ± 3 % o 127 VAC ± 3 %, de acuerdo con el Anexo ADT 18. Datos 

Técnicos Sistemas UPS a 208v/120v. 

Se solicita muy amablemente confirmar que la tensión de salida requerida sea de 208/120 Vca para equipos bifásicos y 120 Vac para equipos monofásicos. De igual forma, se 

solicita muy amablemente solicitar una regulación a la salida de ±1% en modo online, a fin de que las cargas reciban una señal mucho más pura y cercana al voltaje de salida.

Es correcto el entendimiento, adicionalmente de acuerdo con anexo técnico No 7. sistema de potencia ininterrumpida (ups) bifásico y monofásico, y en 

el numeral 1.1.3 se describe el nivel de tensión de salida con con el rango máximo requerido por ETB: Para el voltaje de entrada mencionado, el voltaje 

de salida de la UPS debe estar en el rango de 220/127 VAC ± 3 % o 127 VAC ± 3 %, de acuerdo con el Anexo ADT 18. Datos Técnicos Sistemas UPS a 

208v/120v.
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1.1.5  	Factor de potencia igual o mayor a 0.8

Se solicita muy amablemente aclarar cuál es la potencia requerida para los sistemas UPS, ya que en el documento de Excel llamado Fortaleza (documento de oferta económica), se 

solicitan las unidades UPS con la potencia requerida a la altura de Bogotá (en watios 5 kW y 1 kW respectivamente). Por favor confirmar que la potencia requerida en watios para 

los sistemas UPS sea 5 kW y 900 Watios respectivamente considerando equipos con factor de potencia 0.9 mínimo. 

De acuerdo con los términos de referencia numeral 3.8.4.2 Características y Capacidades Técnicas de los “equipos UPS” y los Materiales Ofrecidos y al 

anexo datos técnicos No ADT18 las capacidades están solicitadas en kilovatios efectivos a nivel de Bogotá
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1.1.13	Humedad relativa de operación entre 10 y 90 % no condensante.

Se solicita muy amablemente ampliar el rango de operación de humedad relativa de 0 a 95% con la finalidad de garantizar la correcta operación y de las unidades UPS a nivel 

nacional (incluyendo lugares que presenten una humedad muy alta). 

De acuerdo con anexo técnico No 7. sistema de potencia ininterrumpida (ups) bifásico y monofásico, y en el numeral 1.1.12 se describe el rango 

mínimo de operación de los equipos requeridos por ETB: Humedad relativa de operación entre 10 y 90 % no condensante.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado
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1.1.21  	Tamaño adecuado para ser instalada, junto con el(los) banco(s) de baterías, en el lugar destinado por ETB, previendo los espacios necesarios para ventilación y 

mantenimiento

Se solicita muy amablemente enviar un plano de planta donde se visualicen los espacios con los que se dispone físicamente para ubicar los sistemas UPS requeridos y los bancos 

de baterías externos para alcanzar la autonomía requerida de 15 minutos. 

instalaciones, así mismo esta labor se llevará a cabo durante la fase de ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el 

numeral 3.14.2.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y servicios de instalación del presente documento ETB no suministra 

planos de las instalaciones.

BATERÍAS PARA LA UPS
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1.2.7  	La fecha de fabricación de los bancos de baterías no debe ser mayor a 6 meses, respecto a la fecha de su instalación y aceptación provisional por parte de ETB.  

Se solicita muy amablemente considerar un tiempo de fabricación para las baterías de estos sistemas UPS, ya que estas baterías son internas en los módulos de baterías de los 

UPS y son fabricados con anterioridad. Se solicita considerar un tiempo de fabricación entre 6 a 12 meses. 

No se acepta la recomendación.

De acuerdo con anexo técnico No 7. sistema de potencia ininterrumpida (ups) bifásico y monofásico, y en el numeral 1.2.7 se describe e tiempo 

máximo requerido después de fabricación de los bancos de baterías requeridos por ETB: La fecha de fabricación de los bancos de baterías no debe ser 

mayor a 6 meses, respecto a la fecha de su instalación y aceptación provisional por parte de ETB
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1.2.9  	Su tamaño y el de la UPS deben ser los apropiados para ser instalados en el lugar destinado por ETB, previendo los espacios necesarios para ventilación y mantenimiento. 

Se solicita muy amablemente enviar un plano de planta donde se visualicen los espacios con los que se dispone físicamente para ubicar los sistemas UPS requeridos y los bancos 

de baterías externos para alcanzar la autonomía requerida de 15 minutos.

De acuerdo con el numeral 3.16 PLANOS, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, así mismo esta labor se llevará a cabo durante la fase de 

ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y 

servicios de instalación del presente documento ETB no suministra planos de las instalaciones.TERMINOS DE REFERENCIA
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1.6   Cronograma de proceso

Teniendo en cuenta la magnitud y complejidad del presente proceso, solicitamos muy amablemente ampliar la fecha de presentación de la oferta para el día 20 de enero de 2021.
Se amplió la fecha de presentación mediante adenda II.
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1.27.13 Multas

Solicitamos amablemente incluir una cláusula en el contrato u orden de compra generada posterior a la adjudicación del proceso que establezca el límite de responsabilidad de las 

partes, para lo cual proponemos el siguiente texto para su estudio:

"El Contratista responde por el cumplimiento pleno de sus obligaciones según contrato. En relación con los perjuicios, las Partes únicamente responderán por el daño emergente 

derivado de las acciones u omisiones que le sean directamente imputables. En ningún evento las Partes responderán por lucro cesante, pérdida de ingresos o facturación, daños 

indirectos o consecuenciales. En todo caso, la responsabilidad de las Partes en ningún evento excederá por concepto de sanciones, descuentos, medidas de apremio o perjuicios el 

cien por ciento del valor de cada orden de trabajo."

No se acepta la observación, ETB no establece cláusulas de limite de responsabilidad por perjuicios que puedan llegar a causarse. 
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3.12 Tiempos de entrega y ANS

Solicitamos aclarar que bajo condiciones normales de importación y transporte el tiempo máximo para entrega de equipos es 90 días calendario previa aprobación de la ingeniería 

de detalle, pero en caso de circunstancias especiales, restricciones u otros escenarios difíciles de prever este tiempo puede ser ajustado de común acuerdo entre ETB y el 

contratista para cada caso puntual durante la vigencia del contrato (5 años).

De acuerdo con los términos de referencia en el numeral 3.12 tiempos de entrega y acuerdos de nivel de servicio, en la tabla 3 se encuentran los plazos 

de ejecución requeridos por ETB
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3.19 Garantía de Calidad

Solicitamos confirmar que los tiempos de atención de garantías indicados en este capítulo corresponden a horas hábiles.

De acuerdo con los términos de referencia en el numeral 3.19 garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y elementos de instalación, 

en la tabla 5 se encuentran los plazos máximos para reemplazo de elementos.
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3.24.4 Seguridad Industrial y Ambiental

Teniendo en consideración el tipo de actividades que serán realizadas durante la ejecución del contrato, consideramos que no es requerido un supervisor HSE en sitio durante la 

instalación y puesta en servicio de los equipos. Por favor confirmar si este recurso debe ser considerado de forma obligatoria en las ofertas. 

De acuerdo con los términos de referencia en el numeral 3.24.4 Seguridad Industrial y Ambiental, se encuentra lo referente a este numeral
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3.25.2 Vigilancia

Solicitamos muy cordialmente hacer claridad sobre este punto, indicando en que zonas/locaciones ETB requerirá contar con servicio de vigilancia particular y en qué condiciones.

De acuerdo con los términos de referencia en el numeral 3.25.2 Vigilancia, donde se indica: El OFERENTE deberá suministrar por su propia cuenta el 

personal y las facilidades de vigilancia que sean convenientes y/o necesarios para proteger las personas, los materiales y los mismos trabajos de 

mantenimiento y/o aprovisionamiento, si fuese necesario. Esta necesidad será acordada entre el OFERENTE y el SUPERVISOR del contrato, sin que esto 

genere costo alguno para ETB
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3.26 Entrenamiento y transferencia de conocimiento.

Con el fin de desarrollar un entrenamiento teórico-practico solicitamos confirmar que ETB dispondrá de un lugar adecuado en sus instalaciones para el desarrollo de esta 

actividad. Si no se dispone de equipos de prueba para el desarrollo de actividades practicas el entrenamiento será 100% teórico. Una opción para evaluar es considerar realizar 

esta actividad en las instalaciones del proveedor previo al despacho. 

De acuerdo con los términos de referencia en el numeral 3.26 entrenamiento y transferencia de conocimiento, en este numeral se describe las 

condiciones de este requerimiento.
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Anexos técnicos para el grupo 1:

Se solicita muy amablemente considerar para la experiencia para el suministro de sistemas rectificadores de una capacidad de 1000 Amperios contemple un monto inicial igual o 

superior a COP$250.000.000,00.  

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

a) Para el grupo 1: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas de rectificadores de más de 1000 amperios para empresas de Telecomunicaciones
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Anexos técnicos para el grupo 2:

Se solicita muy amablemente considerar para la experiencia para el suministro de bancos de baterías contemple un monto inicial igual o superior a COP$200.000.000,00.  

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

b) Para el grupo 2: • La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

bancos de baterías de más de 2000 AH para empresas de Telecomunicaciones
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Se solicita muy amablemente considerar para la experiencia de baterías, sistemas de bancos con capacidades iguales o superiores a 800 Ah y que estén instalados y operando en 

otros sectores de la economía de misión crítica. 

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

a) Para el grupo 1: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas de rectificadores de más de 1000 amperios para empresas de Telecomunicaciones. 

b) Para el grupo 2: • La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

bancos de baterías de más de 2000 AH para empresas de Telecomunicaciones. 

c) Para el grupo 3: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC. 
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1. En el documento términos de referencia en el ítem 1.6 CRONOGRAMA DEL PROCESO la entidad indica lo siguiente:

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de referencia (3 días) - Hasta el 05 de enero de 2021

Solicitamos amablemente a la entidad ampliar la fecha para la solicitud de aclaraciones a los términos de referencia hasta el día 15 de enero de 2021 esto teniendo en cuenta que 

el proceso fue publicado el día 30 de diciembre del año 2020 en horas de la tarde, tiempo insuficiente para que las empresas y fábricas puedan realizar una revisión detallada de 

los requerimientos solicitados por la entidad.

VER ADENDA 2



68

2. En el documento términos de referencia en el ítem 1.6 CRONOGRAMA DEL PROCESO la entidad indica lo siguiente:

Fecha y hora para presentación de ofertas (3 días) - 13 de enero de 2021, desde las 08 horas, hasta las 09 horas en términos del artículo 829 del Código de Comercio Colombiano.

Solicitamos amablemente a la entidad ampliar la fecha para presentación de ofertas hasta el día 27 de enero de 2021. Esto teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país y 

el mundo por causa del COVID-19, los fabricantes y distribuidores de las marcas en este momento tienen tiempos de respuesta más largos, adicional es importante que se aclaren 

las observaciones presentadas.

De esta forma, solicitamos a la entidad considere las observaciones planteadas con el fin de brindar mayor objetividad, igual y libre concurrencia al proceso de selección que se 

pretende realizar por parte de la ETB

VER ADENDA 2

69
3. Solicitamos amablemente a la entidad indicarnos cuál es la cantidad y capacidad de los fusibles para la conexión de baraterías, ya que en la documentación de anexos 

Financieros no se da ninguna información respecto a esto.

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías

70
4. Solicitamos amablemente a la entidad indicarnos cuál es la cantidad y capacidad de los fusibles para salida a otras cargas, ya que en la documentación de anexos Financieros no 

se da ninguna información respecto a esto

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías

71 5. Solicitamos amablemente a la entidad indicarnos si todos los sistemas rectificadores van con indoor o hay alguno que son para montaje tipo rack 19”.

De acuerdo con el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, en el numeral 1.11 montaje, se describe las 

características de montaje de todos los tipos de rectificadores: Los sistemas rectificadores Tipo 1 y Tipo 2 deben ser suministrados e instalados en rack 

abierto o rack cerrado y con puerta. Para este tipo de montaje en rack abierto todos los elementos activos deberán quedar protegidos en acrílico. Los 

sistemas rectificadores Tipo 3 en adelante DEBEN ser suministrados e instalados con su respectivo gabinete, cerrado y con puerta, adicionalmente, 

DEBE permitir acceso por la parte posterior permitiendo desmontar esta tapa. Las tapas laterales pueden ser desmontables

72 6. Solicitamos amablemente a la entidad indicarnos si los sistemas inversores se deben suministrar con gabinete tipo indoor o solo el equipo para montaje de 19”.

De acuerdo con el Anexo Técnico No. 4 numeral 1.2.1 Características físicas y Técnicas se especifica Gabinete tipo Nema 1 estándar. 

Adicionalmente, de acuerdo con el anexo técnico No 4 especificaciones técnicas sistemas inversores modulares, en los numerales 1.2.1 características 

físicas y técnicas, y en el anexo de datos técnicos anexo ADT13 se especifican que los sistemas inversores son para montaje de rack o gabinete.

73 7. Solicitamos amablemente a la entidad indicarnos si la distribución DC tipo Riel DIN es para todos los rectificadores o para algunas capacidades específicas

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías

74 A que protocolos se referencia gestión mediante referencia de protocolos abiertos?

Se aclara que en comunicaciones un protocolo abierto es aquel en el cual sus características son de libre acceso, tanto a empresas como a usuarios, los 

cuales pueden obtener la suficiente documentación para su implementación y un protocolo cerrado es un protocolo propietario y único de una 

compañía.

75 Se propone que las pruebas a baterías debería ser un 10% inicial, si falla una, pasamos al 20%, si falla una pasamos al 30%, y si falla una, pasamos el 100% No se acepta esta propuesta.

76 Cuáles son las condiciones y procesos de instalación y transporte? En los términos de referencia capitulo 3 y en los diferentes anexos técnicos, se describen las diferentes actividades y sitios de entrega

77 En las ciudades mencionados en el anexo “Anexos Técnicos AT 8 a AT 11” se debe tener en cuenta un costos de desinstalación de baterías, rectificadores o UPS? En los anexos financieros de cada uno de los grupos, se detallan los costos a cotizar, incluidos los de instalación, desinstalación y traslado

78 De qué capacidad son los fusibles y breaker mencionados en el anexo “Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18”?, por favor indicar por cada tipo de rectificador

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías

79 Las baterías de 12 Voltios se instalaran en el mismo rack del rectificador ?, de ser afirmativo cuantos bancos se deben instalar? No es correcto el entendimiento. 

80 Para las baterías de 24 Voltios  se tienen los racks de baterías con medidas específicas? 

Se aclara que ETB no solicita baterías de 24 voltios.

Adicionalmente, y de acuerdo con el anexo técnico No 2 bancos de baterías selladas, se aclara que los bancos de baterías sellados pueden ser 

instalados horizontal o vertical.

Y para los de acuerdo con los anexos financieros del grupo 2 baterías, Anexo Financiero N° 4: Relación De Precios Para Materiales Incluido IVA Grupo 2, 

se incluye el ítem de los racks de baterías

81
En caso de presentarse una instalación de baterías, rectificador, UPS o inversor en un edificio mayor a 2 pisos ETB asumirá un costo adicional o se hasta que pisos se debe incluir 

en el precio de instalación?

No es correcta su apreciación.

En los anexos financieros de cada uno de los grupos, se detallan los costos a cotizar, incluidos los de instalación y desinstalación para cada uno de los 

sitios ETB



82 Las instalaciones se realizarán en horario diurno, nocturno y fines de semana 
De acuerdo con el numeral 3.14.5, ETB no restringe horarios de actividades y dependerá del impacto de la actividad la definición del horario en 

específico.

83 Las pruebas de los rectificadores se realizara ya instalado o antes de instalar ?
De acuerdo con los términos de referencia numeral 3.14.2.3 Recepción de equipos y prueba de los “Sistemas rectificadores e Inversores” se denota: EL 

OFERENTE desarrollará la logística requerida para la prueba en su bodega de los “sistemas Rectificadores e Inversores” con el acompañamiento de ETB.

84
En la minuta de contrato se indica que las multas se aplican sobre la base del valor del contrato, solicitamos las multas sean aplicables tomando como valor el valor de cada Orden 

de compra incumplida.

De acuerdo con el numeral 1.27.13	MULTAS se especifica: Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas, ETB le 

podrá descontar al contratista el 1.5 de la parte incumplida por cada semana de atraso o proporcional por fracción, según aplique, hasta el 20% del 

valor del contrato, así:

ETB podrá realizar los descuentos de las sumas que se adeuden al contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el 

contratista se obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro 

que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora.

El procedimiento para la aplicación de las multas será el reglamentado en el instructivo de compras de ETB. 

85 Por favor aclarar la forma de presentar la oferta, si es por email o por medio físico. Por favor remitase al numeral 1.19 'Lugar, fecha y forma de presentación de ofertas'  de los terminos de referencia.

86
Teniendo en cuenta que el proceso se lanzó al final de la tarde del 30 de diciembre del año 2020, época de vacaciones y cierre para muchas empresas se solicita una prórroga para 

la etapa de preguntas. Ya que muchos empleados no se encuentras disponibles, no solo en Colombia, sino fabricas internacionales
Se realiza adenda No 2.

87
Teniendo en cuenta que el proceso se lanzó al final de la tarde del 30 de diciembre del año 2020, época de vacaciones y cierre para muchas empresas se solicita una prórroga para 

la presentación de ofertas. Ya que muchos empleados no se encuentras disponibles, no solo en Colombia, sino fabricas internacionales
Se realiza adenda No 2.

88 Por favor informar si E.T.B. tiene algún corredor de póliza de seguros preferido, que agilice la emisión de la póliza de seriedad.
El oferente puede constituir la garantia de seriedad de oferta con la aseguradora de su elección. Sin embargo, si lo prefiere, se puede contactar con la 

señora Nidia Pinilla acuerdomarco@etb.com.co celular: 3203908612

89 Por favor indicar si la minuta de contrato se podrá negociar en algunos apartes, una vez adjudicado. El oferente debe cumplir con todos los requerimientos exigidos, sin que se presenten negociaciones de los mismos durante la ejecución contractual. 

90 Los rectificadores por el momento no requieren RETIE. Por lo que solicitamos sea obviado este requerimiento
Se enuncia que el RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) es un documento técnico-legal para Colombia expedido por el ministerio de 

Minas y energía, así mismo en el numeral 22.11 uso de nuevas tecnologías del RETIE, describe los requerimientos a considerar de estas tecnologías.

91

El rango de salida de los rectificadores es de 43 VDC a 57 VDC. Las baterías en general operan hasta 1.8 VDC, y se utilizan 24 celdas, al multiplicar 1.8 VDC da un voltaje de 43.2 

VDC, se solicita que se permita trabajar a partir de este voltajes, ya que el voltaje 43 VDC no es común.

No es correcto el entendimiento, además no se acepta la propuesta.

De acuerdo con el anexo técnico No 3. Especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.2 módulos rectificadores, se 

describen las especificaciones técnicas mínimas de los equipos requeridos por ETB

92 Conformar si el tiempo de garantía de los equipos es de 1 año?
De acuerdo con los términos de referencia en el numeral 3.19 garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y elementos de instalación, 

se describe las condiciones de garantía requeridos por ETB.

RECTIFICADORES:

93
Confirmar el tiempo de autonomía requerido para cada uno de las Rectificadores, ya que en el anexo técnico se indica que debe ser máximo de 8 horas, cuál sería el tiempo de 

autonomía mínimo?

Los equipos rectificadores descritos en el anexo técnico No 3 sistemas rectificadores, como también descritos en los anexos de datos técnicos ADT 12 

datos de rectificadores, ya se describen las capacidades nominales y capacidad instalada requerida por ETB.

Se cita párrafo del Anexo Técnico No. 3 “La capacidad de los sistemas rectificadores está determinada por la corriente requerida por la carga (equipos 

de telecomunicaciones), más la corriente necesaria para la recarga de la batería después de un corte de energía, considerando una autonomía máxima 

de 8 horas, un tiempo de recarga de 12 horas y una redundancia de “n + 1”. Estas condiciones técnicas ya fueron tenidas en cuenta en el diseño de los 

sistemas rectificadores que se solicitan

94 Cuál es la cantidad y capacidad de Fusibles para salida a otras cargas? En el anexo financiero no da ninguna información.

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías

95 Cuál es la cantidad y capacidad de Fusibles para conexión de baterías? En el anexo financiero no da ninguna información.

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías



96 Todos los Sistemas rectificadores van con gabinete tipo indoor o hay alguno que son para montaje tipo rack 19”?.

De acuerdo con el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, en el numeral 1.11 montaje, se describe las 

características de montaje de todos los tipos de rectificadores: Los sistemas rectificadores Tipo 1 y Tipo 2 deben ser suministrados e instalados en rack 

abierto o rack cerrado y con puerta. Para este tipo de montaje en rack abierto todos los elementos activos deberán quedar protegidos en acrílico. Los 

sistemas rectificadores Tipo 3 en adelante DEBEN ser suministrados e instalados con su respectivo gabinete, cerrado y con puerta, adicionalmente, 

DEBE permitir acceso por la parte posterior permitiendo desmontar esta tapa. Las tapas laterales pueden ser desmontables

97 La distribución DC tipo Riel DIN es para todos los rectificadores o algunas capacidades especificas?

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías.

98 El acceso de acometidas a los sistemas rectificadores es por la parte inferior? ETB acepta que el acceso de  las acometidas para los sistemas rectificadores sea inferior o superior.

99 Por cada sistema rectificador cuantos sensores de temperatura deben ir y de que longitud? De acuerdo al numero de Bancos de Baterías?

Se aclara que ETB no especifica cuanto es la cantidad máxima de sensores de temperatura requeridos para baterías, adicionalmente, ETB posee 

diferentes salones, uno para rectificadores y otro para bancos de baterías. 

Adicionalmente, de acorde al anexo técnico no 3 sistemas rectificadores, y en numeral 1.3.7 Compensación de voltaje por temperatura, se describe: El 

voltaje de flotación aplicado a las baterías será compensado por temperatura, de acuerdo a la curva que para tal fin entrega por el fabricante de las 

baterías. Se instalará un sensor que será ubicado en las baterías y entregará la señal de temperatura al sistema

100 Cual es la carga establecida para cada sistema rectificador?
Los equipos rectificadores descritos en el anexo técnico No 3 sistemas rectificadores, como también descritos en los anexos de datos técnicos ADT 12 

datos de rectificadores, ya se describen las capacidades nominales y capacidad instalada requerida por ETB.

INVERSORES:

101 Los sistemas inversores de deben suministrar con gabinete tipo indoor o solo el equipo para montaje de 19”?
De acuerdo con el anexo técnico No 4 especificaciones técnicas sistemas inversores modulares, en los numerales 1.2.1 características físicas y técnicas, 

y en el anexo de datos técnicos anexo ADT13 se especifican que los sistemas inversores son para montaje de rack o gabinete

102 Cuales son los voltajes de operación de los sistemas inversores el de las entradas es a 48Vdc y 120Vac? y el voltaje de salida AC, cuantas fases?

De acuerdo con el anexo técnico No 4 especificaciones técnicas sistemas inversores modulares, se especifican las características de estos sistemas.

Adicionalmente, se aclara que los sistemas inversores son alimentados por -48 V DC como tensión nominal. También la tensión AC es acorde a la 

configuración de salida de los mismos.

103 Los inversores deben cumplir con UL?

Es correcta la apreciación.

Adicionalmente, de acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V, además en el anexo técnico No 6 

sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V y en el anexo técnico No 7 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico, se 

enuncia que los sistemas UPS deben: Cumplir norma de fabricación UL. Para demostrar esto el OFERENTE debe anexar a su propuesta las 

certificaciones de los laboratorios respectivos. En caso de que el equipo ofrecido no cuente con certificación UL se aceptarán certificaciones de ETL o 

CSA o CE.

104 Solicitan interruptor de Batería, las baterías son protegidas mediante la protección del rectificador a 48Vdc, luego no se requiere, solicitamos por favor retirar dicho requerimiento De acuerdo con el anexo técnico No 4. Inversores, y en el numeral 1.2.1 se especifican características físicas y técnicas de los sistemas inversores.

UPS

105 Las UPS deben ser modulares? O pueden ser stand Alone?

Es correcta la apreciación.

Adicionalmente, de acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V, además en el anexo técnico No 6 

sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V y en el anexo técnico No 7 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico 

numeral, se enuncia que se aceptará que las UPS´s sean modulares y en redundancia N+1.

106 El ByPass de mantenimiento puede ser interno o debe ser externo?

Es correcta la apreciación.

Adicionalmente y de acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V, además en el anexo técnico No 6 

sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V y en el anexo técnico No 7 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico, se 

enuncia que: Cada sistema debe contar con bypass interno automático. Tener bypass de mantenimiento manual.

107 Se habla que ETB tiene el software APC, es necesario que las UPS sean APC? No es correcta la apreciación.

108

Se habla que ETB tiene el software APC, sin embargo ETB dentro de su red también tiene instaladas otras marcas, con buenos resultados, y con el software respectivo. Se debería 

revisar las otras marcas de UPS que ETB tiene instalada.

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V numeral 1.1.27 y anexo técnico No 6 sistema de 

potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V, numeral 1.1.26, se expresa como deseable: Se aceptará que el sistema pueda administrarse y gestionarse 

por el software existente en ETB, INFRASTRUXTURE de APC.

109 Con miras a proveer la mejor propuesta hacia ETB, amablemente solicitamos sea modificada la fecha de entrega del presente proceso al día 13 de Febrero del presente año Se realiza adenda No 2.

110

Dado que el precio de instalación a suministrar debe aplicar para "el lugar que ETB requiera", agradecemos confirmar que todos los sitios de instalación Tipo 1 y 2 contarán con 

acceso pavimentado a sitio, y que en caso tal que alguno requiera transportes especiales (grúa canasta, grúa PH, trasiego), estos serán pagados adicionalmente por ETB a un 

precio a acordar entre las partes, o al valor del sitio Tipo 3. De no ser esto correcto, agradecemos se indique el porcentaje de sitios que requerirán transportes especiales y/o 

trasiegos, para incluir esta proporción dentro del precio unitario.

ETB no garantiza ni es responsable del estado de las vías. Además, los anexos financieros ya se están definidos



111

Dado que los sitios tipo 3 comprenden "Sitios rurales y ciudades no mencionadas en la clase de sitio 1 y Sitio 2 (en cerros con/sin  torres de telecomunicaciones)", deberíamos 

entender que todos estos sitios van a requerir transportes especiales (trasiego mular, a hombro, o con diferencial), y que dicho costo se debe incluir dentro del valor del servicio 

de instalación. Es correcto nuestro entendimiento?

No es correcto el entendimiento, adicional, ETB no garantiza ni es responsable del estado de las vías. Así mismo tener en cuenta los anexos financieros

112
Según lo detallado por ETB en el numeral 3.14.3, se entiende que el servicio de desinstalación NO incluye el transporte del equipo desinstalado a bodega ni a otro sitio. Es correcto 

nuestro entendimiento?
Es correcto el entendimiento.

113

ETB menciona en el numeral 3.14.4 que el alcance comprende "Izada o entrega de equipos", incluyendo el trámite de permisos y señalización asociados a dicho izaje. 

Agradecemos confirmar que el Izaje será pagado por ETB de forma adicional cuando se requiera, dado que dependiendo del sitio y/o el peso del equipo, el valor del izaje podría 

costar lo mismo o más que la propia instalación, e "incluirlo" dentro del precio unitario de instalación encarecería enormemente la oferta. De no ser correcto nuestro 

entendimiento, agradecemos se nos permita cotizar el izaje de forma discriminada en la oferta económica, o al menos se nos indique qué porcentaje de sitios podrían llegar a 

requerir dicho izaje y en que tipo de sitios (1 2 o 3), para incluirlo dentro del precio unitario de instalación.

No es correcta la apreciación. Además, los anexos financieros ya se están definidos.

114

En el numeral 3.14.8 ETB menciona que "ETB se reserva el derecho de aprobar y/o rechazar, así como también de complementar y/o modificar el protocolo de pruebas.", y 

también menciona que "el SUPERVISOR podrá solicitar la realización de pruebas adicionales que no hayan sido consideradas". Amablemente solicitamos delimitar este 

requerimiento, aclarando que las pruebas adicionales serán estipuladas previo a la firma del contrato, y/o acordadas entre las partes; dado que adicionar unilateralmente pruebas 

no consideradas durante el proceso licitatiorio, modificaría las condiciones del mismo, además que podría incrementar los costos de implementación de forma considerable.

De acuerdo con el numeral 3.14.8 Pruebas De Recibo, Los equipos ofrecidos deberán ser sometidos por el fabricante a los controles de calidad 

establecidos a nivel mundial, así como los controles que requiera ETB para la verificación del total cumplimiento a lo especificado en los términos de 

referencia y a las pruebas descritas en el presente documento. El OFERENTE deberá presentar al SUPERVISOR del contrato por parte de ETB el 

protocolo completo de las pruebas que realizará a los equipos objeto de la presente invitación, para su entrega en correcto funcionamiento y una lista 

de los instrumentos o equipos que utilizará en la práctica de las mismas.

115

En el numeral 3.19 se menciona que la garantía es de un (1) año contada a partir del recibo a satisfacción de los equipos, y también que durante ese período, en caso de falla, el 

oferente "debe enviar su personal técnico al sitio de instalación de dicho equipo a fin de revisar el funcionamiento del mismo y ejecutar las labores que permitan su normal 

operación, en un tiempo máximo de 8 horas en Bogotá y 36 horas a nivel nacional", lo cual en alcance constituye un servicio de mantenimiento correctivo en sitio.. Agradecemos 

indicar en que parte de los anexos financieros se debe cotizar este servicio, o si se debe incluir dentro del valor de los equipos.

No es correcto su entendimiento.

Adicionalmente, De acuerdo con los términos de referencia en el numeral 3.19 garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y elementos 

de instalación, se describe las condiciones de garantía requeridos por ETB.
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En los anexos de precios, algunos items como "Ducto PVC" o "Ducto EMT" aparecen con unidad "UN". Entendemos que en estos casos, la unidad correcta a cotizar es "ML" (metro 

lineal), es correcto nuestro entendimiento? 
No es correcto el entendimiento. UN corresponde a Unidad.
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Para los cubrimientos de Calidad y Correcto Funcionamiento, Calidad del Servicio y Responsabilidad Civil, hay imprecisión en la redacción de tales cubrimientos ya que hablan de 

emisión por pedido pero para la vigencia hablan de las fechas de vigencia del contrato y no del pedido, situación que generaría problema a la hora de emitir pólizas ya que las 

compañías aseguradoras no podrían generar coberturas hacia el pasado suponiendo por ejemplo que el contrato se firme en Febrero y haya un pedido en el mes de Junio, la 

compañía solamente podría emitir cubrimiento desde cuando se genere el pedido. Amablemente sean modificada la redacción de dichas clausulas de la siguiente manera:

(II)CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO:

Para el Grupo No. (I) INVERSORES Y RECTIFICADORES: Por un valor asegurado del 15% del valor de los bienes del pedido antes de IVA, vigente por un año desde la entrega efectiva 

de los bienes

Para el Grupo No. (II) BATERIAS: Por un valor asegurado del 15% del valor de los bienes del pedido antes de IVA, vigente por un año desde la entrega efectiva de los bienes

Para el Grupo No. (III) UPS: Por un valor asegurado del 15% del valor de los bienes del pedido antes de IVA, vigente por un año desde la entrega efectiva de los bienes

(III)CALIDAD DEL SERVICIO:

Para el Grupo No. (I) INVERSORES Y RECTIFICADORES: Por un valor asegurado del 20% del valor de los servicios del pedido antes de IVA, vigente por un año desde la fecha del 

pedido

Para el Grupo No. (II) BATERIAS: Por un valor asegurado del 20% del valor de los servicios del pedido antes de IVA, vigente por un año desde la fecha del pedido

Para el Grupo No. (III) UPS: Por un valor asegurado del 20% del valor de los servicios del pedido antes de IVA, por un año desde la fecha del pedido

(V)RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

Para el Grupo No. (I) INVERSORES Y RECTIFICADORES: Por un valor asegurado del 15% del valor de los bienes del pedido antes de IVA, vigente por la duración del pedido.

Para el Grupo No. (II) BATERIAS: Por un valor asegurado del 15% del valor de los bienes del pedido antes de IVA, vigente por la duración del pedido.

Para el Grupo No. (III) UPS: Por un valor asegurado del 15% del valor de los bienes del pedido antes de IVA, vigente por la duración del pedido.

Las pólizas, sus amparos,  porcentajes y vigencias son exigidas de acuerdo con las necesidades y corresponden o al contrato al pedido, no hay 

cotradicción en las vigencias pues la vigencia de las polizas de lso peddios  están pactadas así: El contratista deberá constituir una póliza de 

cumplimiento adicional del 20% del precio de cada pedido antes IVA,  vigente desde la fecha prevista para la formulación del pedido hasta la fecha 

pactada para la entrega y 3 meses más.

118

En el numeral 1.27.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES, punto IV, ETB menciona que la póliza de salarios debe ser por el 20% del valor del contrato. Considerando que típicamente ETB 

solicita esta póliza por un valor de entre el 5% y el 10%, y teniendo en cuenta que para este proyecto, la mayor parte de su valor recae en el rubro de equipos: amablemente 

solicitamos que el valor de la póliza de salarios se ajuste en el 10% del valor de los servicios.

No se acepta la observación, el porcentaje del 20% es acorde a la naturaleza y cuantía del contrato o contratos a celebrar.

119

En los documentos ANEXO FINANCIERO - GRUPO 1.xlsx ANEXO FINANCIERO - GRUPO 2.xlsx, con respecto al mismo tipo de rectificador e inversor, la cantidad estimada de servicio 

de instalación y servicio de remoción es la misma, ¿podemos considerar que todos los rectificadores e inversores de instalación nuevos se utilizan para intercambiar 1: 1 el 

rectificador e inversor de ETB existentes? Para el banco de baterías, ¿podemos considerar el intercambio 1: 1 también?

No es correcta la apreciación. Se aclara que algunos casos es intercambio 1:1 y en otros corresponde a proyectos nuevos o requerimiento de la 

evolución de la red de ETB.

Se cita 3.2.1 “Actualmente ETB está llevando a cabo planes de reposición y expansión de red de energía lo cual genera la necesidad de ampliar e 

implementar nuevos “Sistemas de Energía: rectificadores, inversores, bancos de Baterías y UPS”, así como garantizar el aseguramiento de los actuales.”
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En el punto 3.14.3 SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS amablemente solicitamos sea indicado para el caso de desinstalacion de equipos y baterias quien es el responsable 

de el packaging y transporte inverso?

De acuerdo con el numeral 3.14.5, sobre las actividades de desinstalación de equipos incluyen: Inventario, desconexión, 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.

Se aclara que ETB es responsable del embalaje y transporte inverso
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En el punto 3.14.3 SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS entendemos que ETB proveera una bodega para guardar los equipos y baterias desinstaladas es correcto nuestro 

entendimiento?, amablemente solicitamos se indique en donde estan ubicadas estas bodegas

No es correcto el entendimiento.

Adicionalmente, de acuerdo con el numeral 3.14.5, sobre las actividades de desinstalación de equipos incluyen: Inventario, desconexión, 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.

Se aclara que ETB es responsable del embalaje y transporte inverso
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En el anexo financiero grupo 1, hoja G1 traslados, entendemos que el alcance de los servicios de traslado de los rectificadores incluyen el transporte de los equipos desinstalados 

del sitio A al sitio B, pero que no incluye desinstalacion y packaging de los rectificadoes en el Sitio A ni la instalacion, comisionamiento y prueba de los rectificadores en el sitio B, es 

correcto nuestro entendimiento?

No es correcto el entendimiento. 

Adicionalmente, de acuerdo con el numeral 3.14.5, sobre las actividades de desinstalación de equipos incluyen: Inventario, desconexión, 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.

Se aclara que ETB es responsable del embalaje y transporte inverso
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En el anexo financiero grupo 2, hoja G2 traslados, entendemos que el alcance de los servicios de traslado de bancos de baterias incluyen el transporte de los bancos de baterias 

desinstalados del sitio A al sitio B, pero que no incluye desinstalacion y packaging de los rectificadoes en el Sitio A ni la instalacion, comisionamiento y prueba de los rectificadores 

en el sitio B, es correcto nuestro entendimiento?

No es correcto el entendimiento. 

Adicionalmente, de acuerdo con el numeral 3.14.5, sobre las actividades de desinstalación de equipos incluyen: Inventario, desconexión, 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.

Se aclara que ETB es responsable del embalaje y transporte inverso.
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Amablemente solicitamos sea indicado si los sitios tipo 1,2 y 3 para los sistemas de rectificacion, inversores y bancos de baterias vienen del listado de sitios indicados en el anexo 

tecnico 10 "Sitios ETB". De ser positiva la respuesta, amablemente solicitamos se indique el tipo de sitio para cada uno de los sitios indicados en el Anexo tecnico 10 "Sitios ETB" o 

por favor proveer la poroporcion en cantidades para cada uno de los sitios 1 , 2 y 3.

De acuerdo con el anexo técnico No 8 Sitios tipo para rectificadores, inversores y bancos de baterías, y anexo técnico No 9 Sitios tipo para sistemas UPS, 

se describen la clasificación de los sitios.

125 1. En relación a “Rectificadores y baterías”, Pregunta: la entidad requiere incluir gabinete para estos ítems

De acuerdo con el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, en el numeral 1.11 montaje, se describe las 

características de montaje de todos los tipos de rectificadores: Los sistemas rectificadores Tipo 1 y Tipo 2 deben ser suministrados e instalados en rack 

abierto o rack cerrado y con puerta. Para este tipo de montaje en rack abierto todos los elementos activos deberán quedar protegidos en acrílico. Los 

sistemas rectificadores Tipo 3 en adelante DEBEN ser suministrados e instalados con su respectivo gabinete, cerrado y con puerta, adicionalmente, 

DEBE permitir acceso por la parte posterior permitiendo desmontar esta tapa. Las tapas laterales pueden ser desmontables. 

Y a los anexos financieros del grupo 2 baterías, Anexo Financiero N° 4: Relación De Precios Para Materiales Incluido IVA Grupo 2, se incluye el ítem de 

los racks de baterías
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2. El pliego indica en el item 1.1 Características Generales “Al retornar la energía comercial los sistemas rectificadores modulares deben estar en capacidad de alimentar la carga y 

al mismo tiempo recargar los bancos de baterías en un tiempo máximo de 12 horas”. Pregunta: ¿Las potencias indicadas en el Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18, ya incluye 

la potencia de recarga de baterías para estas 12 horas de autonomía?

El correcta la apreciación.
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3. El pliego indica en el ítem 1.1 Características Generales “un sistema de protección contra fenómenos eléctricos de carácter transitorio, dicha protección deberá ser conforme al 

estándar IEEE C62.41 Categoría B y RETIE”. Pregunta: Los equipos de procedencia asiáticos o europeos vienen con DPS incluidos en las soluciones, calculados e integrados desde 

fábrica, requerimos se incluyan, para participar con estos equipos que cumplen otras normativas internacionales aplicables y no IEEE.

De acuerdo con el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, en el numeral 1.1 características generales, se 

describe: el sistema rectificador deberá contar a la entrada de su alimentación AC, con un sistema de protección contra fenómenos eléctricos de 

carácter transitorio, dicha protección deberá ser conforme al estándar IEEE C62.41 Categoría B y RETIE. Así mismo se enuncia que el RETIE (Reglamento 

técnico de instalaciones eléctricas) es un documento técnico-legal para Colombia expedido por el ministerio de Minas y energía

128

4. El pliego indica en el item 1.3.1 Componentes del Sistema “Todos los barrajes internos del sistema rectificador DEBEN estar cubiertos con termoencogible, pintura dieléctrica o 

material aislante que soporte la temperatura interna del equipo y que esté definido mediante los colores azul (-) y rojo (+), teniendo en cuenta que los sistemas son positivo 

aterrizado. Pregunta: Los barrajes de equipos rectificadores vienen generalmente con protecciones para evitar el contacto con estos, requerimos se permita participar con equipos 

que no estén cubiertos con termoencogible en sus barrajes y que tengan protecciones acrílicas para evitar el toque es estos equipos.

No se acepta la solicitud, para ETB es importante identificar los barrajes mediante colores.

129

5. El pliego indica en el ítem 1.3.3.1.1 Distribución para equipos Sistemas Rectificadores Indica la siguiente distribución de 24 Breakers. 6 minibreakers DC tipo riel omega de 10A., 

6 minibreakers DC tipo riel omega de 40A y12 minibreakers DC tipo riel omega de 63A (1056 Amperios en Distribución). Pregunta: Requerimos su apoyo para participar con 

equipos de menor distribución. Mayor a 12 breakers en sistemas de hasta 400 Amperios.

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías.
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6. En En los Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18, indican dos distribuciones cantidad mínima de breakers en panel de distribución y Cantidad mínima de Breakers o Fusibles 

para salida a otras cargas, Por ejemplo, en el caso del sistema de 400Amperios, Dice 16 Salidas en Panel de distribución y 16 salidas para otras cargas, Preguntas: ¿cómo sería esta 

configuración? ¿Sería un equipo con 32 Salidas?, esto sería muy complejo de ofertar porque los equipos de hasta 400 Amperios son de baja capacidad y no poseen tantos puntos 

de distribución, adicional su volumen sería muy grande. Requerimos su apoyo para evaluar este punto respecto a la cantidad de breakers requeridos.

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías.
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7. El El pliego indica en el item 1.3.5 “El módulo de desconexión LVD deberá tener la posibilidad de hacer By Pass, para efectos de mantenimiento del sistema rectificador, sin que 

se tenga el riesgo de que opere y desconecte las baterías, este dispositivo de By Pass deberá tener señalización en el panel de alarmas que indique su estado. El By Pass debe 

tener la misma capacidad del LVD del sistema rectificador, este puede ser mediante interruptor o barras (platinas), así como de fácil activación y desactivación. Pregunta: Los 

nuevos sistemas de rectificación poseen mantenimiento frontal y este se realiza sobre los módulos de potencia, los cuales son extraíbles en caliente y brindan toda la seguridad en 

la operación, el resto es mantenimiento superficial no invasivo. Requerimos se modifique para participar con equipos que no tengan esta opción.

De acuerdo con el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, en el numeral 1.3.5 Módulo de desconexión de 

baterías por bajo voltaje, se describe la capacidad del baypass: El By Pass debe tener la misma capacidad del LVD del sistema rectificador, este puede 

ser mediante interruptor o barras (platinas), así como de fácil activación y desactivación
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8. El pliego indica en el item 1.3.6 Módulo de supervisión y control “puerto Ethernet con capacidad de asignar una dirección IP y soportar protocolo SNMP versión V1, V2, V3”. 

Requerimos su apoyo para participar solo con V2 y V3 de SNMP, esto debido a que SNMP V1 e encuentra cubierta por SNMP V2.
Revisar adenda
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9. En los Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18, indican dos distribuciones cantidad mínima de breakers en panel de distribución y Cantidad mínima de Breakers o Fusibles para 

salida a otras cargas Pregunta: ¿Requerimos un unifilar de cómo sería esta configuración? La distribución del inversor va hacia las diferentes cargas no es entendible la cantidad de 

breakers hacia otras cargas.

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT13 datos técnicos sistemas inversores, se especifican las cantidades mínimas de breaker y/o 

fusibles de distribución, así mismo para otras cargas.

134
10. En el pliego 1.2 Componentes del sistema indica “módulo de desconexión de baterías por bajo voltaje” Pregunta: Este requerimiento es para rectificadores, por favor aclarar si 

se hace caso omiso a este ítem.

Es correcta la apreciación. 

De acuerdo con el anexo técnico no 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.5 Módulo de desconexión de 

baterías por bajo voltaje, se describe las características técnicas de este módulo
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11. En el pliego 1.2.1 Características Físicas y técnicas indica “interruptor estático de bypass” Pregunta: Nuestros equipos cuentan con bypass por estatic switch, tecnología más 

confiable y eficiente, requerimos se incluya para participar con esta mejora tecnológica

De acuerdo con el anexo técnico no 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.5 Módulo de desconexión de 

baterías por bajo voltaje, se describe las características técnicas requeridas del By pass de los equipos rectificadores, donde se describe: El módulo de 

desconexión LVD deberá tener la posibilidad de hacer By Pass, para efectos de mantenimiento del sistema rectificador, sin que se tenga el riesgo de 

que opere y desconecte las baterías, este dispositivo de By Pass deberá tener señalización en el panel de alarmas que indique su estado. El By Pass 

debe tener la misma capacidad del LVD del sistema rectificador, este puede ser mediante interruptor o barras (platinas), así como de fácil activación y 

desactivación.

Adicionalmente, y de acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V, además en el anexo técnico No 6 

sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V y en el anexo técnico No 7 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico, se 

enuncia que: Cada sistema debe contar con bypass interno automático. Tener bypass de mantenimiento manual

136

12. En el pliego 1.2.1 Características Físicas y técnicas indica “Interruptor de entrada principal (rectificador) e Interruptor de línea de CA de bypass.” Pregunta: Para mayor 

seguridad los equipos no utilizan interruptores, debido que al momento de intervenir los equipos estos deben de estar totalmente apagados, requerimos evaluar participar sin 

esta condición.

modulares, y en el numeral 1.3.2 módulos rectificadores, se describe: Los sistemas de rectificadores de más de 400A deberán contemplar la inclusión 

de breaker de protección de AC, máximo uno por cada dos (2) módulos de rectificación. Lo anterior sin eximir que para para todos los sistemas 

rectificadores debe incluirse un interruptor totalizador AC.

137 13. En el pliego 1.2.1 Características Físicas y técnicas indica “Interruptor de batería”. Pregunta: Esto aplica para rectificadores, por favor aclarar el requerimiento

Es correcto el entendimiento, adicionalmente, de acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se 

especifican las cantidades mínimas de breaker y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el 

anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de 

las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y distribución para baterías
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14. En el pliego 1.2.1 Características Físicas y técnicas indica “Ventiladores de Velocidad variable controlados para enfriamiento”. Preguntas: Solicitamos evaluar participar con 

ventiladores de velocidad fija.
Esta requerimiento no aplica para sistemas de energía (rectificadores, bancos de baterías, UPS y PDU)

139
15. En el pliego 1.2.1 Características Físicas y técnicas indica “Sobre voltaje salida Varistor”. Pregunta: Los inversores generan su propia onda, por lo que esta característica no es 

viable para estos equipos, requerimos su apoyo para aclarar esta función.
Se elimina “Sobre voltaje salida Varistor”. Favor revisar adenda.

140
16. En el pliego 1.2.1 Características Físicas y técnicas indica “Monitoreo de Falla a Tierra”. Pregunta: Esta función es aplicable para rectificadores, en su etapa de DC, requerimos 

aclarar este punto
Es correcta la apreciación. 
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17. En el pliego 1.2.2 Características eléctricas indica “Entrada de AC”. Pregunta: Requerimos conocer los voltajes y configuraciones eléctricas que se requieren para estos equipos 

acorde con la disponibilidad de los sitios de ETB.

Generalmente las tensiones de los nodos ETB son 208/120 VAC conformados por tres fases, un neutro y una tierra.
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18. En el pliego 1.2.3.1 Características estándar indica “Reveladores de Alarma”. Pregunta: Requerimos conocer los voltajes y configuraciones eléctricas que se requieren para 

estos equipos acorde con la disponibilidad de los sitios de ETB.

De acuerdo con el anexo técnico no 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.6 módulo de control y 

supervisión, se describe: El módulo de control y supervisión estará provisto de por lo menos 6 posiciones de salida programables, en capacidad de 

entregar a través de contactos secos las alarmas del listado anterior. La salida de alarmas deberá quedar cableada hasta el sistema al cual alimenta o 

hasta el punto donde indique el SUPERVISOR de ETB para efectos de monitoreo y control. Adicionalmente, la unidad de monitoreo y control debe 

contar como mínimo con 6 entradas programables, provenientes de contactos libres de potencial de otros equipos instalados

143
19. En el pliego 1.2.3.2 Acceso Remoto indica “Comunicación TCP/IP (IPv4 e IPv6)”. Pregunta: Requerimos se modifique para participar con equipos que trabajen con IPV4 

solamente.
Se acepta la recomendación y opcionalmente IPv6. Favor revisar adenda

144
20. Solicito respetuosamente, el cuadro económico propuesto para el modelo de contrato a cinco (5) años, entendiendo que durante ese tiempo, deben permitirse actualizaciones 

de precios de elementos críticos de terceros como baterías, además de preverse ajustes por tasa de cambio, fluctuaciones o cambio de modelos de equipos.
En cuanto a precios de los bienes y equipos el numeral 2.4 de los términos de referencia contempla una revisión de los mismos

145
21. Solicito detalle de los tiempos de entrega de equipos una vez son solicitados dentro del contrato, para validar Landing Factor, Inventarios, proveedores, etc., y evitar multas por 

incumplimiento

De acuerdo con los términos de referencia en el numeral 3.12 tiempos de entrega y acuerdos de nivel de servicio, en la tabla 3 se encuentran los plazos 

de ejecución requeridos por ETB

146 22. Solicito aclarar el método de adjudicación y si este implicará cambios en el modelo de negocios a plantear.

De acuerdo con los términos de referencia, numeral 1.24	ADJUDICACIÓN

De acuerdo con el Manual de Contratación que rige el proceso, ETB podrá abstenerse de adjudicar si existen razones que así lo justifiquen. 

Si opta por la adjudicación, la misma se realizará de FORMA PARCIAL POR GRUPO COMPLETO, al (los) oferentes que hayan obtenido el mejor puntaje, 

sumados el técnico y el económico definido en las condiciones financieras y técnicas de cada uno de los grupos.
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23. Solicito respetuosamente a la entidad se permito ampliar el tiempo para presentación de ofertas, para establecer el modelo de negocio adecuado, tomando en cuenta que 

muchos de los proveedores se encuentran en temporada de vacaciones en las primeras semanas de enero.
Se realiza adenda No 2.

148 24. Solicito a la entidad planos de ubicación o áreas máxima de ocupación y mantenibilidad para UPS y bancos de baterías.

De acuerdo a los términos de referencia capítulo técnico y descrito en el numeral 3.16, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, además, esta 

labor se llevará a cabo durante la fase de ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de 

detalle y definición de pedidos de materiales y servicios de instalación del presente documento. 
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25. Solicito definir la preferencia de montaje del banco de baterías según sus disposiciones de espacio y seguridad, ya que hay una variación importante en precio y espacio libre 

de mantenimiento entre un Rack abierto y un gabinete cerrado. Por el tema de acceso o manipulación se pueden considerar alternativas en los dos casos, pero un nivel de 

protección externa solo la daría un gabinete cerrado de protección IP-20 como mínimo.

Se aclara que ETB no ha solicitado ningún nivel de protección IP para los racks de baterías, (ni contra polvo, ni contra agua).

Adicionalmente y de acuerdo con el anexo técnico No 2 bancos de baterías selladas, se aclara que los bancos de baterías sellados pueden ser instalados 

horizontal o vertical.

150 26. Solicito a la entidad aclarar cuál será el tiempo máximo de autonomía extendida planeada, con el fin de evaluar el límite de capacidad de recarga de la UPS.

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V numeral 1.3 baterías para las UPS, además en el 

anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V, numeral 1.3 baterías para las UPS, y en el anexo técnico No 7 sistema de 

potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico numeral  1.2 baterías para UPS, se describen los tiempos de autonomía requeridos para cada una 

de las UPS requeridas
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27. Solicito a la entidad confirmar que se requiere banco redundante o si se busca bancos subdivididos en string en paralelo solo para mantenimiento y/o cambio en caliente. Esto 

último implicará la aceptación de una menor autonomía durante el mantenimiento y un refuerzo de los circuitos y protecciones de los string de respaldo para soportar la carga 

máxima en caso de entrar en modo de respaldo (baterías).

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V numeral 1.3 baterías para las UPS, además en el 

anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V, numeral 1.3 baterías para las UPS, y en el anexo técnico No 7 sistema de 

potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico numeral  1.2 baterías para UPS, se describen los tiempos de autonomía requeridos para cada una 

de las UPS requeridas
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28. Se aceptará que el equipo pueda administrarse y gestionarse por el software existente en ETB, INFRASTRUXTURE de APC. Solicitud: Por favor considerar que este es un 

software propietario y exclusivo de una marca de UPS y no está disponible y podría ser incompatible con nuestra marca y modelo de UPS.

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V numeral 1.1.27 y anexo técnico No 6 sistema de 

potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V, numeral 1.1.26, se expresa como deseable: Se aceptará que el sistema pueda administrarse y gestionarse 

por el software existente en ETB, INFRASTRUXTURE de APC
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29. Voltaje de entrada por dos fases de 220/127 VAC y salida por 2 fases de 220/127 VAC o voltaje de entrada por una fase de 127 VAC y salida una fase 127 VAC, de acuerdo con 

el Anexo ADT 18. Datos Técnicos Sistemas UPS a 208v/120v. Solicitud: Por favor confirmar que la tensión nominal de operación es de 208Vac (fase-fase) o 120Vac (Fase -Neutro), 

ya que se indica la operación a 208Vac (F-F) o 120Vac (F-N) en la documentación

Es correcta la apreciación.
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30. El voltaje que entregará ETB a la entrada de la UPS es de 220/127 VAC ± 15 % o 127 VAC ± 15 %, de acuerdo con el Anexo ADT 18. Datos técnicos Sistemas UPS a 208v/120v. 

Solicitud: Por favor confirmar que la tensión nominal de operación es de 208Vac (fase-fase) o 120Vac (Fase -Neutro), ya que se indica la operación a 208Vac (F-F) o 120Vac (F-N) en 

la documentación.

Es correcta la apreciación.
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31. Para el voltaje de entrada mencionado, el voltaje de salida de la UPS debe estar en el rango de 220/127 VAC ± 3 % o 127 VAC ± 3 %, de acuerdo con el Anexo ADT 18. Datos 

Técnicos Sistemas UPS a 208v/120v. Solicitud: Por favor confirmar que la tensión nominal de operación es de 208Vac (fase-fase) o 120Vac (Fase -Neutro), ya que se indica la 

operación a 208Vac (F-F) o 120Vac (F-N) en la documentación

Es correcta la apreciación.

156 32. Solicito a la entidad compartir un cronograma de pedidos e instalación para prever los pedidos, con el fin de lograr un tiempo de entrega adecuado y un precio competitivo.

De acuerdo con los términos de referencia, numeral 3.14.2 Etapas de Desarrollo de Cada Pedido: Con la presentación de la oferta, el OFERENTE acepta 

el presente procedimiento para la formulación de los pedidos; por tanto, ETB no se obliga con una cantidad mínima o máxima de pedidos durante la 

ejecución del contrato debido a que ello dependerá de las necesidades de ETB. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a intentar efectuar 

reclamación alguna como resultado de la ejecución contractual. 
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1) Muy respetuosamente solicitamos prorrogar la fecha de presentación de la oferta correspondiente a la invitación pública N° 10447363 hasta el día veintinueve (29) de enero de 

2021, debido a que, por el calendario de fin de año, la gran mayoría de nuestros proveedores no se encuentran operando y de esta manera es difícil la conformación de los 

requerimientos exigidos en los términos de referencia y anexos técnicos.

Se realiza adenda No 2.
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2) En las pestañas “G2 BIENES” y “G2 PRES UNITARIOS” del “Anexo Financiero – Grupo 2” se solicita la relación de precios unitarios para los bienes de los bancos de baterías de 

producción extranjera en dólares americanos (USD) y los bienes de producción nacional en pesos colombianos (COP), sin embargo, sólo se puede diligenciar una celda específica 

con la moneda de cotización para ambos bienes. Solicitamos amablemente la modificación de dicho anexo con el fin de poder realizar la cotización de los bienes en monedas 

diferentes según su procedencia

No se acepta la solicitud, los bienes de producción extranjera solo se pueden cotizar todos en Dólares de los estados unidos de América o en pesos 

colombianos. Y los bienes de producción nacional y servicios se deben cotizar en pesos colombianos
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3) En el “Anexo técnico No 1 bancos de baterías selladas”, en el apartado “1.9 CERTIFICACIONES TÉCNICAS” se especifica que las baterías ofertadas deben cumplir norma de 

fabricación UL, se solicita amablemente la inclusión de normas equivalentes y agradecemos dar claridad al alcance requerido de la norma UL que se debe cumplir
Los bancos de baterías deben cumplir norma de fabricación UL o RU o CE. Favor revisar adenda
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4) En el “Anexo técnico No 2 bancos de baterías abiertas”, en el apartado “1.8 CERTIFICACIONES TÉCNICAS” establece que las baterías ofertadas deben cumplir norma de 

fabricación UL, se solicita amablemente la inclusión de normas equivalentes y agradecemos dar claridad al alcance requerido de la norma UL que se debe cumplir
Los bancos de baterías deben cumplir norma de fabricación UL o RU o CE. Favor revisar adenda
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5) En el “Anexo técnico No 2 bancos de baterías abiertas”, en la tabla “Dimensiones máximas de las celdas de batería o monobloques de 12V” se indican las dimensiones 

requeridas para los bancos de baterías, según la medida descrita para el ancho de las baterías de 100Ah y 200Ah, entendemos que se tratarían de tipo conexión frontal, favor 

confirmar si esta apreciación es correcta

No es correcta la apreciación, adicionalmente, de acuerdo con el anexo técnico No 2 bancos de baterías selladas, se aclara que los bancos de baterías 

sellados pueden ser instalados horizontal o vertical
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6) En el numeral “3.23 Certificaciones del fabricante o distribuidor” de los Términos de Referencia se solicita una “certificación(es) o carta(s) del fabricante o representante del 

producto o de distribuidor que lo autorizan o acreditan para ofrecer los bienes de la(s) marca(s) que proponen en su oferta, la cual debe garantizar que cuenta con el respaldo 

técnico del producto ofrecido.”; en el mismo documento en la página 6 se indica que “Todos los documentos expedidos en el exterior, deberán cumplir todos y cada uno de los 

requisitos legales relacionados con la legalización, consularización o apostille y traducción oficial de documentos otorgados en el extranjero”. Solicitamos amablemente se aclare si 

dicha certificación(es) debe contar con la traducción oficial, la legalización y la apostilla en caso de ser expedida en el extranjero o si este documento se encuentra exento de dicho 

proceso.

En caso de que se requiera la traducción oficial, la legalización y la apostilla en la certificación del fabricante, solicitamos la ampliación del plazo de entrega de dicha certificación, 

dadas las circunstancias sanitarias actuales y las restricciones que se mantienen a nivel mundial para la realización de dichos procesos legales, entendiendo que actualmente se 

tiene plazo hasta “más tardar al vencimiento de la etapa de negociación y estudio de contraofertas fijada en el cronograma del presente proceso de selección” según los Términos 

de Referencia

De acuerdo al numeral 3.4 Condiciones de presentación de la oferta se indica “Todos los documentos que integren la oferta deben ser redactados en 

idioma español, a excepción de los que contengan información técnica, los cuales pueden ser presentados en inglés. Si se presenta información técnica 

en idioma inglés y español conjuntamente, en caso de discrepancia prevalecerá la información suministrada en español.”
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7) En el numeral “1.19 Lugar, Fecha y Forma de Presentación de las Ofertas” de los Términos de Referencia, se indica que las ofertas serán recibidas a través de la herramienta 

Microsoft SharePoint, al ser la primera vez que se realiza la recepción de ofertas mediante esta herramienta, solicitamos de manera amable se nos comparta algún instructivo o 

paso a paso detallado que permita agilizar el proceso de carga de las carpetas, esto entendiendo que solo contaremos con una hora para realizar dicho proceso.

1. El interesado debe accesar al formulario de Registro oferentes ETB S.A. E.S.P a traves del link definido en el numeral 1.19 a).

2. Una vez diligenciado el formulario, ETB proporcionará el link de acceso privado al oferente a traves del correo electrónico que registró en el 

formulario, con habilitación para el cargue de los documentos que integran su oferta 

El link de acceso contendrá tres carpetas a saber:

CARPETA 1: Capítulo jurídico

CARPETA 2: Capítulo financiero

CARPETA 3: Capítulo técnico  

3) El oferente debe cargar la información de la oferta en cada una de las carpetas segun sea el caso, dentro de la hora fijada para tal efecto.
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8) En ninguno de los anexos se mencionan las tensiones de operación, es de entender que los rectificadores operaran a 48Vcc y su entrada trifásica a 208/120Vac, Así mismo los 

inversores son monofásicos o trifásicos y cuáles son sus tensiones de operación. Agradecemos aclarar

Es correcta la  apreciación.

En el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares y en el numeral 1.3.2 se especifican las condiciones de tensión de 

entrada y de salida de los sistemas rectificadores.
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9) Dentro de las normas solicitadas para los inversores se solicita Protección anti-aislamiento (Vac Fac) conforme a las normas UL 1741, G8 3/2, As4777, VDE 0126-1-1 y la 

recomendación EEE 1547-2003;. Estas normas aplican a inversores que inyectan energía a la red, no para sistemas regulados de telecomunicaciones donde las cargas son definidas 

y están separadas de la alimentación de la red de distribución, por lo tanto a nuestro criterio no son procedentes a esta aplicación. Agradecemos aclarar si nuestra apreciación es 

correcta. ¿Se requiere que los inversores sean de conexión a red? Sin embargo, no se tiene ningún tipo de generación.

No es correcto su entendimiento.

166 10) Se solicitan que los equipos cumplan norma UL, se solicita amablemente se puedan presentar equipos con normas europeas IEC y EN

Para el grupo 1 sistemas rectificadores e inversores, de acuerdo al anexo técnico No 3. Especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, y 

en el numeral 1.12 certificaciones técnicas, los sistemas rectificadores deben cumplir con normas de fabricación internacional, entre las cuales se 

requieren las siguientes: IEC, UL e ISO.

Para el grupo 3 Sistemas UPS y PDU, de acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V, además en el 

anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V y en el anexo técnico No 7 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) 

bifásico y monofásico, se enuncia que los sistemas UPS deben: Cumplir norma de fabricación UL. Para demostrar esto el OFERENTE debe anexar a su 

propuesta las certificaciones de los laboratorios respectivos. En caso de que el equipo ofrecido no cuente con certificación UL se aceptarán 

certificaciones de ETL o CSA o CE.
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11) En el numeral “3.12 Tiempos de Entrega y Acuerdos de Nivel de Servicio” de los Términos de Referencia, se solicita que los equipos estén en bodegas del contratista en 90 

días, considerando el proceso de fabricación, transporte, importación, nacionalización y la contingencia por la pandemia, solicitamos amablemente la ampliación del tiempo 

máximo de entrega a 120 días.

De acuerdo con los términos de referencia en el numeral 3.12 tiempos de entrega y acuerdos de nivel de servicio, en la tabla 3 se encuentran los plazos 

de ejecución requeridos por ETB
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12) Con el fin de cumplir los tiempos máximos establecidos en el numeral “3.12 Tiempos de Entrega y Acuerdos de Nivel de Servicio” de los Términos de Referencia y/o las 

ampliaciones solicitadas en la pregunta anterior, solicitamos amablemente ETB nos comparta un estimado de las solicitudes de pedidos para los equipos, o un histórico bajo el cual 

se pueda estimar dichas cantidades debido a que esto impacta considerablemente los costos de fabricación, importación y la logística del proyecto en general

De acuerdo con los términos de referencia, numeral 3.14.2 Etapas de Desarrollo de Cada Pedido:  

Con la presentación de la oferta, el OFERENTE acepta el presente procedimiento para la formulación de los pedidos; por tanto, ETB no se obliga con 

una cantidad mínima o máxima de pedidos durante la ejecución del contrato debido a que ello dependerá de las necesidades de ETB. En consecuencia, 

el CONTRATISTA renuncia a intentar efectuar reclamación alguna como resultado de la ejecución contractual
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13) Solicitamos que se realice una revisión para el numeral “1.2.3.2 Acceso Remoto” del “Anexo Técnico No 4 inversores”, esto debido a que no todos los equipos cumplen o 

cuentan con todos protocolos descritos en dicho numeral.
Se acogió la recomendación. Revisar adenda.

De conformidad con el numeral 3.24.1 Certificaciones de calidad, en la cual se menciona: ¨ETB requiere que el OFERENTE tenga implementado un sistema de gestión de calidad. 

En el caso de tener el sistema de gestión de la calidad certificado, el OFERENTE debe adjuntar a su oferta las certificaciones de aseguramiento de la calidad vigentes de los 

procesos que soportan la prestación de los servicios ofrecidos, de acuerdo con los estándares de calidad de la industria, tales como ISO 9001 o sus equivalentes. Las certificaciones 

deben ser emitidas por entidades certificadoras reconocidas en el ámbito nacional o internacional. En el caso en el cual el OFERENTE tenga un sistema de gestión de calidad, pero 

aún no esté certificado, o esté en proceso de implementar un sistema de gestión de calidad, deberá adjuntar los resultados de una auditoría externa llevada a cabo por un ente 

debidamente certificado¨, muy respetuosamente solicitamos lo siguiente:
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1. De acuerdo con el requisito exigido en cuanto a las certificaciones de aseguramiento de la calidad, consideramos qué observando los productos que requiere la entidad, se debe 

tener en cuenta la importancia que tienen todas aquellas certificaciones internacionales con que cuentan los fabricantes, ya que constituyen un parámetro fundamental para 

seleccionar los productos a adquirir y que generan una gran confianza por que cumplen muy seguramente con altos estandares de calidad que garantizan su prolongada vida util.

Lo solicitado por ETB esta descrito en el numeral 3.24.1 Certificaciones de calidad.Lo solicitado por ETB esta descrito en el numeral 3.24.1 

Certificaciones de calidad.
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2. En otras palabras, requerimos a la entidad que el oferente pueda aportar igualmente las certificaciones de los fabricantes nacionales o internacionales, teniendo en cuenta que 

finalmente ellos son quienes garantizan sus productos por encima de los distrubuidores o comercializadores locales. Por tal motivo, solicitamos tener en cuenta esta observación 

para que estos documentos exigidos al OFERENTE, puedan ser reemplazados por los del fabricante, teniendo en cuenta que los elementos a cotizar como las baterías, inversores, 

rectificadores y UPS´s son la necesidad y por ende el insumo del proceso.

No se acepta esta recomendación.

Lo solicitado por ETB esta descrito en el numeral 3.24.1 Certificaciones de calidad.
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3. Por lo expuesto anteriormente requerimos tener en cuenta lo siguiente:

- Que el certificado de calidad exigido, pueda ser igualmente el del producto a ofrecer y no el del proponente.

- Requerir que en caso de no ser fabricante de los elementos a fines, presentar una certificación mediante la cual el fabricante respalde esa operación comercial a fin

de garantizar la procedencia y calidad del producto.

No se acepta esta recomendación.

Lo solicitado por ETB esta descrito en el numeral 3.24.1 Certificaciones de calidad.
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Con relación al numeral 3.24.2 Certificaciones de gestión ambiental y de gestión de seguridad y salud ocupacional, igualmente solicitamos aceptar las certificaciones de los 

fabricantes nacionales o internacionales tales como ISO 14000 e ISO 18000 o sus equivalentes internacionales.

De acuerdo con los términos de referencia numeral 3.24.2 Certificaciones de gestión ambiental y de gestión de seguridad y salud ocupacional, se 

describe: Opcionalmente el OFERENTE que cuente con certificaciones de calidad relacionadas con la gestión ambiental y la seguridad y salud 

ocupacional de los procesos que soportan los servicios que el OFERENTE presta y que ofrece a ETB a través para la presente invitación, podrá 

adjuntarlas a su oferta, de acuerdo con los estándares de calidad de la industria, tales como ISO 14000 e ISO 18000 o sus equivalentes, para lo cual se 

sugiere que el OFERENTE adjunte a su oferta dichas certificaciones vigentes. 

ANEXO 3
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1.	El pliego indica en el item 1.1 Características Generales “Al retornar la energía comercial los sistemas rectificadores modulares deben estar en capacidad de alimentar la carga y al 

mismo tiempo recargar los bancos de baterías en un tiempo máximo de 12 horas”. Pregunta: Las potencias indicadas en el Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18, ya incluye la 

potencia de recarga de baterías para estas 12 horas de autonomía?

Los equipos rectificadores descritos en el anexo técnico No 3 sistemas rectificadores, como también descritos en los anexos de datos técnicos ADT 12 

datos de rectificadores, ya se describen las capacidades nominales y capacidad instalada requerida por ETB.

Se cita párrafo del Anexo Técnico No. 3 “La capacidad de los sistemas rectificadores está determinada por la corriente requerida por la carga (equipos 

de telecomunicaciones), más la corriente necesaria para la recarga de la batería después de un corte de energía, considerando una autonomía máxima 

de 8 horas, un tiempo de recarga de 12 horas y una redundancia de “n + 1”. Estas condiciones técnicas ya fueron tenidas en cuenta en el diseño de los 

sistemas rectificadores que se solicitan.”
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2.	El pliego indica en el item 1.1 Características Generales “un sistema de protección contra fenómenos eléctricos de carácter transitorio, dicha protección deberá ser conforme al 

estándar IEEE C62.41 Categoría B y RETIE”. Pregunta: Los equipos de procendencia asiaticos o europeos vienen con DPS incluidos en las soluciones, calculados e integrados desde 

fábrica, requerimos su apoyo para participar con estos esquipos que cumplen otras normativas no IEEE.

De acuerdo con el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, en el numeral 1.1 características generales, se 

describe: el sistema rectificador deberá contar a la entrada de su alimentación AC, con un sistema de protección contra fenómenos eléctricos de 

carácter transitorio, dicha protección deberá ser conforme al estándar IEEE C62.41 Categoría B y RETIE. Así mismo se enuncia que el RETIE (Reglamento 

técnico de instalaciones eléctricas) es un documento técnico-legal para Colombia expedido por el ministerio de Minas y energía.
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3.	El pliego indica en el item 1.3.1  Componentes del Sistema “ Todos los barrajes internos del sistetema rectificador DEBEN estar cubiertos con termoencogible, pintura dieléctrica 

o material aislante que soporte la temperatura interna del equipo y que esté definido mediante los colores azul (-) y rojo (+), teniendo en cuenta que los sistemas son positivo 

aterrizado. Pregunta: Los barrajes de equipos rectificadores vienen generalmente con protecciones para evitar el contacto con estos , requerimos su apoyo para evaluar participar 

con equipos que no estén cubiertos con termoencogible en sus barrajes y que tengan protecciones acrílicas para evitar el toque es estos equipos

Este requerimiento se debe a que para ETB es importante facilitar la identificación de los barrajes para las actividades de operación y mantenimiento 

de los equipos
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4.	El pliego indica en el item 1.3.3.1.1 Distribución para equipos Sistemas Rectificadores Indica la siguiente distribucín de 24 Breakers.  6 minibreakers DC tipo riel omega de 10A., 6 

minibreakers DC tipo riel omega de 40A y12 minibreakers DC tipo riel omega de 63A (1056 Amperios en Distribución). Preguntas: Requerimos su apoyo para participar con equipos 

de menor distribución. Mayor a 12 breakers en sistemas de hasta 400 Amperios.

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías
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5.	En los Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18, indican dos distribuciones cantidad mínima de breakers en panel de distribución y Cantidad mínima de Breakers o Fusibles para 

salida a otras cargas, Por ejemplo en el caso del sistema de 400Amperios, Dice 16 Salidas en Panel de distribución y 16 salidas para otras cargas, Preguntas: como sería esta 

configuración? Sería un equipo con 32 Salidas?, esto sería muy complejo de ofertar porque los equipos de hasta 400 Amperios son de baja capacidad y no poseen tantos puntos de 

distribución, adicional su volumen sería muy grande. Requerimos su apoyo para evaluar este punto respecto a la cantidad de breakers requeridos.

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías.
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6.	El pliego indica en el item 1.3.5 “El módulo de desconexión LVD deberá tener la posibilidad de hacer By Pass, para efectos de mantenimiento del sistema rectificador, sin que se 

tenga el riesgo de que opere y desconecte las baterías, este dispositivo de By Pass deberá tener señalización en el panel de alarmas que indique su estado. El By Pass debe tener la 

misma capacidad del LVD del sistema rectificador, este puede ser mediante interruptor o barras (platinas), así como de fácil activación y desactivación. Pregunta: Los nuevos 

sistemas de rectificación poseen mantenimiento frontal y este se realiza sobre los módulos de potencia, los cuales son extraíbles en caliente y brindan toda la seguridad en la 

operación, el resto es mantenimiento superficial no invasivo. Requerimos su apoyo para participar con equipos que no tengan esta opción.

De acuerdo con el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, en el numeral 1.3.5 Módulo de desconexión de 

baterías por bajo voltaje, se describe la capacidad del baypass: El By Pass debe tener la misma capacidad del LVD del sistema rectificador, este puede 

ser mediante interruptor o barras (platinas), así como de fácil activación y desactivación.
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7.	El pliego indica en el item 1.3.6 Módulo de supervisión y control “puerto Ethernet con capacidad de asignar una dirección IP y soportar protocolo SNMP versión V1, V2, V3”. 

Requerimos su apoyo para participar solo con V2 y V3 de SNMP, esto debido a que SNMP V1 e encuentra cubierta por SNMP V2.
Se modifica el requerimiento y se permite el uso de SNMP V2 o V3. Favor revisar adenda.

ANEXO 4

181

1.       En los Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18, indican dos distribuciones cantidad mínima de breakers en panel de distribución y Cantidad mínima de Breakers o Fusibles 

para salida a otras cargas Pregunta: Requerimos un unifilar de como sería esta configuración? La distribución del inversor va hacia las diferentes cargas no es entendible la 

cantidad de breakers hacia otras cargas.

Se ajusta requerimiento en Anexo Técnico No. 4. Favor revisar adenda.

182
2.       En el pliego 1.2 Componentes del sistema indica “módulo de desconexión de baterías por bajo voltaje” Pregunta: Este requerimiento es para rectificadores, por favor aclarar 

si se hace caso omiso a este ítem.

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT13 datos técnicos sistemas inversores, se especifican las cantidades mínimas de breaker y/o 

fusibles de distribución, así mismo para otras cargas.

183
3.       En el pliego 1.2.1 Características Físicas y técnicas indica “interruptor estático de bypass” Pregunta: Nuestros equipos cuentan con bypass por estatic switch, tecnología más 

confiable y eficiente, requerimos su apoyo para participar con este mejora tecnológica.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado. Adicionalmente, de acuerdo con el anexo técnico no 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores 

modulares, y en el numeral 1.3.5 Módulo de desconexión de baterías por bajo voltaje, se describe las características técnicas requeridas del By pass de 

los equipos rectificadores, donde se describe: El módulo de desconexión LVD deberá tener la posibilidad de hacer By Pass, para efectos de 

mantenimiento del sistema rectificador, sin que se tenga el riesgo de que opere y desconecte las baterías, este dispositivo de By Pass deberá tener 

señalización en el panel de alarmas que indique su estado. El By Pass debe tener la misma capacidad del LVD del sistema rectificador, este puede ser 

mediante interruptor o barras (platinas), así como de fácil activación y desactivación.

Adicionalmente, y de acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V, además en el anexo técnico No 6 

sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V y en el anexo técnico No 7 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico, se 

enuncia que: Cada sistema debe contar con bypass interno automático. Tener bypass de mantenimiento manual.

184

4.       En el pliego 1.2.1 Características Físicas y técnicas indica “Interruptor de entrada principal (rectificador) e Interruptor de línea de CA de bypass.” Pregunta: Para mayor 

seguridad los equipos no utilizan interruptores, debido que al momento de intervenir los equipos estos deben de estar totalmente apagados, requerimos evaluar participar sin 

esta condición.

No se acepta la recomendación.

De acuerdo con el anexo técnico no 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.2 módulos rectificadores, se 

describe: Los sistemas de rectificadores de más de 400A deberán contemplar la inclusión de breaker de protección de AC, máximo uno por cada dos (2) 

módulos de rectificación. Lo anterior sin eximir que para para todos los sistemas rectificadores debe incluirse un interruptor totalizador AC.

185 5.       En el pliego 1.2.1 Características Físicas y técnicas indica “Interruptor de batería”. Pregunta: Esto aplica para rectificadores, por favor aclarar el requerimiento.

Es correcto el entendimiento, adicionalmente, de acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se 

especifican las cantidades mínimas de breaker y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el 

anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de 

las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y distribución para baterías

186
6.       En el pliego 1.2.1 Características Físicas y técnicas indica “Ventiladores de Velocidad variable controlados para enfriamiento”. Preguntas: Solicitamos evaluar participar con 

ventiladores de velocidad fija.
Esta requerimiento no aplica para sistemas de energía (rectificadores,bancos de baterías, UPS y PDU)

187
7.       En el pliego 1.2.1 Características Físicas y técnicas indica “Sobrevoltaje salida Varistor”. Pregunta: Los inversores generan su propia onda, por lo que esta característica no es 

viable para estos equipos, requerimos su apoyo para aclarar esta función.
Se elimina “Sobre voltaje salida Varistor”. Revisar adenda.

188
8.       En el pliego 1.2.1 Características Físicas y técnicas indica “Monitoreo de Falla a Tierra”. Pregunta: Esta función es aplicable para rectificadores, en su etapa de DC, requerimos 

aclarar este punto.
Es correcta la apreciación. 

189
9.       En el pliego 1.2.2 Características eléctricas indica “Entrada de AC”. Pregunta: Requerimos conocer los voltajes y configuraciones eléctricas que se requieren para estos 

equipos acorde con la disponibilidad de los sitios de ETB.
Generalmente las tensiones de los nodos ETB son 208/120 VAC conformados por tres fases, un neutro y una tierra.

190
10.   En el pliego 1.2.3.1 Características estándar indica “Reveladores de Alarma”. Pregunta: Requerimos conocer los voltajes y configuraciones eléctricas que se requieren para 

estos equipos acorde con la disponibilidad de los sitios de ETB.

De acuerdo con el anexo técnico no 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.6 módulo de control y 

supervisión, se describe: El módulo de control y supervisión estará provisto de por lo menos 6 posiciones de salida programables, en capacidad de 

entregar a través de contactos secos las alarmas del listado anterior. La salida de alarmas deberá quedar cableada hasta el sistema al cual alimenta o 

hasta el punto donde indique el SUPERVISOR de ETB para efectos de monitoreo y control. Adicionalmente, la unidad de monitoreo y control debe 

contar como mínimo con 6 entradas programables, provenientes de contactos libres de potencial de otros equipos instalados.

191 11. En el pliego 1.2.3.2 Acceso Remoto indica “Comunicación TCP/IP (IPv4 e IPv6)”. Pregunta: Requerimos su apoyo para participar con equipos que trabajen con IPV4 solamente. Se acepta la recomendación y opcionalmente IPv6.

ANEXO 5

ESPECIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA – REQUERIDOS

SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICO 480v

192
Ø     La autonomía del sistema debe permitir escalabilidad, pudiéndose incrementar con facilidad cuando sea necesario instalando más bancos de baterías.  Pregunta : Por favor 

indicar cual será el tiempo máximo de autonomía extendida planeada, con el fin de evaluar el límite de capacidad de recarga de la UPS.

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480V numeral 1.3 baterías para las UPS, además en el 

anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V, numeral 1.3 baterías para las UPS, y en el anexo técnico No 7 sistema de 

potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico numeral  1.2 baterías para UPS, se describen los tiempos de autonomía requeridos para cada una 

de las UPS requeridas



193
Ø     El puerto Ethernet debe también ser cableado hasta el punto donde indique el SUPERVISOR de ETB para efectos de monitoreo y control.  Pregunta : Por favor considerar 

que temas de cableado externo (potencia, comunicación o control) estarán a cargo del integrador y no del fabricante.

De acuerdo con el anexo técnico no 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480v, y en el numeral 1.1.26 El puerto Ethernet debe también 

ser cableado hasta el punto donde indique el SUPERVISOR de ETB para efectos de monitoreo y control.

194
Ø     Se aceptará que el sistema pueda administrarse y gestionarse por el software  existente en ETB, INFRASTRUXTURE de APC.  Pregunta : Por favor considerar que este es 

un software propietario y exclusivo de una marca de UPS y no está disponible y podría ser incompatible con nuestra marca y modelo de UPS.

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V numeral 1.1.27 y anexo técnico No 6 sistema de 

potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V, numeral 1.1.26, se expresa como deseable: Se aceptará que el sistema pueda administrarse y gestionarse 

por el software existente en ETB, INFRASTRUXTURE de APC

195
Ø     Incluir todos los elementos y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.  Pregunta : Por favor indicar si ETB tiene definidos accesorios especiales, 

de algún tipo para tener en cuenta.

De acuerdo con el numeral 3.19. 7.19	GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN: Los 

bienes ofertados a ETB serán nuevos y de primera calidad, no solo en su fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro 

de los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB. El OFERENTE garantiza la calidad de los bienes suministrados, su 

correcto y estable funcionamiento y conectividad, y la realización de todas las funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las 

condiciones técnicas de operación recomendadas por él o por el fabricante

196
Ø     El tamaño de los sistemas debe ser el adecuado para ser instalados, junto con los bancos de baterías, en el lugar destinado por ETB, previendo los espacios necesarios para 

ventilación y mantenimiento. Pregunta : Por favor compartir planos de ubicación o áreas máxima de ocupación y mantenibilidad para UPS y bancos de baterías.

De acuerdo con el numeral 3.16 PLANOS, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, así mismo esta labor se llevará a cabo durante la fase de 

ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y 

servicios de instalación del presente documento ETB no suministra planos de las instalaciones

BATERÍAS PARA LA UPS

197

Las baterías deben quedar alojadas en un rack o gabinete que permita ventilación natural y de tal forma que no puedan ser manipuladas por personal ajeno al que realiza 

mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio.  Pregunta: Por favor definir la preferencia de montaje del banco de baterías según sus disposiciones de espacio y 

seguridad, ya que hay una variación importante en precio y espacio 	libre de mantenimiento entre un Rack abierto y un gabinete cerrado.  Por el tema de acceso o manipulación se 

pueden considerar alternativas en los dos casos, pero un nivel de protección externa solo la daría un gabinete cerrado de protección IP-20 como mínimo

De acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en los numeral 1.3.6 y 1.3.7 se describe: Las baterías 

deben quedar alojadas en un rack o gabinete que permita ventilación natural y de tal forma que no puedan ser manipuladas por personal ajeno al que 

realiza mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio. Cada sistema debe permitir que las celdas de baterías puedan ser reemplazadas en 

caliente, garantizando el suministro estable e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de las mismas.

198

Cada sistema debe permitir que las celdas de baterías puedan ser reemplazadas en caliente, garantizando el suministro estable e ininterrumpido a los equipos protegidos durante 

el recambio de las mismas.  Pregunta: Por favor confirmar que se requiere banco redundante o si se busca bancos subdivididos en strings en paralelo solo para mantenimiento y/o 

cambio en caliente.  Esto último implicará la aceptación de una menor autonomía durante el mantenimiento y un refuerzo de los circuitos y protecciones de los string de respaldo 

para soportar la carga máxima en caso de entrar en modo de respaldo (baterías).  Por favor confirmar y aceptar.

De acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en los numeral 1.3.6 y 1.3.7 se describe: Las baterías 

deben quedar alojadas en un rack o gabinete que permita ventilación natural y de tal forma que no puedan ser manipuladas por personal ajeno al que 

realiza mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio. Cada sistema debe permitir que las celdas de baterías puedan ser reemplazadas en 

caliente, garantizando el suministro estable e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de las mismas

199
Se deben incluir todos los elementos y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.  Pregunta: Por favor indicar si ETB tiene definidos accesorios 

especiales, de algún tipo para tener en cuenta 

De acuerdo con el numeral 3.19. 7.19	GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN: Los 

bienes ofertados a ETB serán nuevos y de primera calidad, no solo en su fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro 

de los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB. El OFERENTE garantiza la calidad de los bienes suministrados, su 

correcto y estable funcionamiento y conectividad, y la realización de todas las funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las 

condiciones técnicas de operación recomendadas por él o por el fabricante

200
Su tamaño y el de la UPS deben ser los apropiados para ser instalados en el lugar destinado por ETB, previendo los espacios necesarios para ventilación y mantenimiento. 

Pregunta: Por favor compartir planos de ubicación o áreas máxima de ocupación y mantenibilidad para UPS y bancos de baterías

De acuerdo a los términos de referencia capítulo técnico y descrito en el numeral 3.16, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, además, esta 

labor se llevará a cabo durante la fase de ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de 

detalle y definición de pedidos de materiales y servicios de instalación del presente documento

TABLEROS DE DISTRIBUCION DE POTENCIA AUTOSOPORTADOS TRIFÁSICO

Se requieren tableros de distribución de potencia, en adelante PDU, para conectar las cargas que serán alimentadas por los sistemas de potencia ininterrumpida UPS de 230 Kw 

con entrada 480 VAC y salida 480 VAC, de acuerdo con el Anexo ADT 16. Datos Técnicos Sistema UPS a 480v y cumplan las siguientes condiciones:

201

Capacidad mínima de protecciones para cada PDU con circuitos tipo riel DIN (riel omega eléctrico), debe ser acorde con el Anexo ADT 16. Datos Técnicos Sistema UPS a 480v.  

Pregunta: Por favor considerar y aceptar que nuestras PDU incorporan paneles de montaje vertical que admiten dos opciones de montaje de interruptores de carga: tipo tornillo o 

tipo Plug-in, en lugar del montaje en riel DIN.  En caso contrario, por favor aceptar suministro de tableros PDU de fabricación nacional a la medida

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente PDU de fabricación nacional con las especificaciones descritas, sin embargo, el 

requerimiento es que los equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

De acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en el numeral 1.4 tableros de distribución de potencia 

autosoportados trifásico, se detallan las características técnicas mínimas requeridas por ETB.

202
Tamaño máximo de los tableros auto soportados (mm): 600x1000x2000 (anchoxprofundoxalto) Entregar certificación del fabricante.  Pregunta: Por favor considerar y aceptar las 

siguientes dimensiones para PDU de fabrica: 640 x 1003 x 1994 (ancho x profundo x alto) mm

No se acepta la recomendación.

De acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en el numeral 1.4 tableros de distribución de potencia 

autosoportados trifásico, se detallan las dimensiones máximas requeridas por ETB: Tamaño máximo de los tableros auto soportados (mm): 

600x1000x2000 (anchoxprofundoxalto) Entregar certificación del fabricante.



ANEXO 6

ESPECIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA – REQUERIDOS

SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICO 208v

ETB requiere unidades de potencia ininterrumpida, en adelante UPS, para soporte de cargas críticas que cumplan con las siguientes condiciones:

203
cual será el tiempo máximo de autonomía extendida planeada, con el fin de evaluar el límite de capacidad de recarga de la UPS

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480V numeral 1.3 baterías para las UPS, además en el 

anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V, numeral 1.3 baterías para las UPS, y en el anexo técnico No 7 sistema de 

potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico numeral  1.2 baterías para UPS, se describen los tiempos de autonomía requeridos para cada una 

de las UPS requeridas. 

204
recambio de las mismas.  Pregunta: Por favor confirmar que se requiere banco redundante o si se busca bancos subdivididos en string en paralelo solo para mantenimiento y/o 

cambio en caliente.  Esto último implicará la aceptación de una menor autonomía durante el mantenimiento y un refuerzo de los circuitos y protecciones de los string de respaldo 

para soportar la carga máxima en caso de entrar en modo de respaldo (baterías).  Por favor confirmar y aceptar.

De acuerdo con el anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 208v y en el numeral 1.3.6 se describe: Las baterías deben 

quedar alojadas en un rack o gabinete que permita ventilación natural y de tal forma que no puedan ser manipuladas por personal ajeno al que realiza 

mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio.

205
propietario y exclusivo de una marca de UPS y no está disponible y podría ser incompatible con nuestra marca y modelo de UPS.

De acuerdo con los anexos técnicos No 6 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208v, numeral 1.1.26 se expresa como deseable: Se 

aceptará que el sistema pueda administrarse y gestionarse por el software existente en ETB, INFRASTRUXTURE de APC.

206
algún tipo para tener en cuenta

De acuerdo con el numeral 3.19. 7.19	GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN: Los 

bienes ofertados a ETB serán nuevos y de primera calidad, no solo en su fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro 

de los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB. El OFERENTE garantiza la calidad de los bienes suministrados, su 

correcto y estable funcionamiento y conectividad, y la realización de todas las funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las 

condiciones técnicas de operación recomendadas por él o por el fabricante.  

207
Pregunta: Por favor compartir planos de ubicación o áreas máxima de ocupación y mantenibilidad para UPS y bancos de baterías

De acuerdo con el numeral 3.16 PLANOS, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, así mismo esta labor se llevará a cabo durante la fase de 

ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y 

servicios de instalación del presente documento ETB no suministra planos de las instalaciones.

BATERÍAS PARA LA UPS

Se requieren bancos de baterías conectados a la UPS para respaldar a la red comercial que cumplan las siguientes condiciones

208
mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio.  Pregunta: Por favor definir la preferencia de montaje del banco de baterías según sus disposiciones de espacio y 

seguridad, ya que hay una variación importante en precio y espacio 	libre de mantenimiento entre un Rack abierto y un gabinete cerrado.  Por el tema de acceso o manipulación se 

pueden considerar alternativas en los dos casos, pero un nivel de protección externa solo la daría un gabinete cerrado de protección IP-20 como mínimo.

No se acepta la recomendación.

De acuerdo con el anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 208v y en el numeral 1.3.6 se describe: Las baterías deben 

quedar alojadas en un rack o gabinete que permita ventilación natural y de tal forma que no puedan ser manipuladas por personal ajeno al que realiza 

mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio.

209
favor compartir un cronograma de pedidos e instalación para prever los pedidos, con el fin de lograr un tiempo de entrega adecuado y un precio competitivo

No se acepta la recomendación.

De acuerdo con anexo técnico No 6. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 208v, y en el numeral 1.3.7 se describe e tiempo máximo 

requerido después de fabricación de los bancos de baterías requeridos por ETB: La fecha de fabricación de los bancos de baterías no debe ser mayor a 

6 meses, respecto a la fecha de su instalación y aceptación provisional por parte de ETB.  

210
especiales, de algún tipo para tener en cuenta

De acuerdo con el numeral 3.19. 7.19	GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN: Los 

bienes ofertados a ETB serán nuevos y de primera calidad, no solo en su fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro 

de los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB. El OFERENTE garantiza la calidad de los bienes suministrados, su 

correcto y estable funcionamiento y conectividad, y la realización de todas las funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las 

condiciones técnicas de operación recomendadas por él o por el fabricante. 

211
Pregunta: Por favor compartir planos de ubicación o áreas máxima de ocupación y mantenibilidad para UPS y bancos de baterías

De acuerdo con el numeral 3.16 PLANOS, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, así mismo esta labor se llevará a cabo durante la fase de 

ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y 

servicios de instalación del presente documento ETB no suministra planos de las instalaciones.

TABLEROS DE DISTRIBUCION DE POTENCIA AUTOSOPORTADOS TRIFÁSICO

Se requieren tableros de distribución de potencia, en adelante PDU, para conectar las cargas que serán alimentadas por los sistemas de potencia ininterrumpida UPS con entrada 

208 VAC y salida 208/120 VAC, de acuerdo con el Anexo ADT 17. Datos Técnicos Sistemas UPS trifásicas a 208v/120v y cumplan las siguientes condiciones:

212 Tensión de salida con tres (3) fases y neutro de 208/120 VAC.  Pregunta: Por favor confirmar el requerimiento del transformador Delta-Estrella.

De acuerdo con el anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208v, y en los numerales 1.5.1 y 1.5.2 se describen los niveles 

de tensión de entrada y salida de tableros de distribución de potencia, así mismo en estos anexos se describe las características técnicas de cada uno 

de esos equipos requeridos por ETB.

213

Capacidad mínima de protecciones para cada PDU con circuitos tipo riel DIN (riel omega eléctrico), debe ser acorde con el Anexo ADT 17. Datos Técnicos Sistemas UPS trifásicas a 

208v/120v.  Pregunta: Por favor considerar y aceptar que nuestras PDU incorporan paneles de montaje vertical que admiten dos opciones de montaje de interruptores de carga: 

tipo tornillo o tipo Plug-in, en lugar del montaje en riel DIN.  En caso contrario, por favor aceptar suministro de tableros PDU de fabricación nacional a la medida.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente PDU de fabricación nacional con las especificaciones descritas, sin embargo, el 

requerimiento es que los equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

De acuerdo con el anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 208v y en el numeral 1.5 tableros de distribución de potencia, 

se detallan las características técnicas mínimas requeridas por ETB



214

Transformador de aislamiento Clase H. Factor K=13, si aplica.  Pregunta: Por favor confirmar el requerimiento del transformador, ya que en las consideraciones de hilos a la 

entrada y salida del PDU se pide: Tensión de entrada por tres (3) fases de 208 VAC y Tensión de salida con tres (3) fases y neutro de 208/120 VAC, lo que implica un transformador 

Delta-Estrella

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480v, numeral 1.4 tableros de distribución de potencia 

autosoportados trifásicos, se describe las características mínimas requeridas de estos tableros, así mismo en el numeral 1.4.10 Transformador de 

aislamiento Clase H. Factor K=13. A tener en cuenta para estos tableros PDU de estas UPS

215
Tamaño máximo de los tableros autosoportados (mm): 600x1000x2000 (anchoxprofundoxalto) Entregar certificación del fabricante. Pregunta : Por favor considerar y aceptar

las siguientes dimensiones para PDU de 75 y 80KW de fabrica : 1235 x 1003 x 1995 (ancho x profundo x alto) mm

No se acepta la recomendación.

De acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en el numeral 1.4 tableros de distribución de potencia 

autosoportados trifásico, se detallan las dimensiones máximas requeridas por ETB: Tamaño máximo de los tableros auto soportados (mm): 

600x1000x2000 (anchoxprofundoxalto) Entregar certificación del fabricante

ANEXO 7

ESPECIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA – REQUERIDOS

SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) BIFÁSICA y MONOFÁSICA

ETB requiere un equipo de potencia ininterrumpida, en adelante UPS, para soporte de cargas críticas que cumplan con las siguientes condiciones:

216

Voltaje de entrada por dos fases de 220/127 VAC y salida por 2 fases de 220/127 VAC o voltaje de entrada por una fase de 127 VAC y salida una fase 127 VAC, de acuerdo con el 

Anexo ADT 18. Datos Técnicos Sistemas UPS a 208v/120v. Pregunta: Por favor confirmar que la tensión nominal de operación es de 208Vac (fase-fase) o 120Vac (Fase -Neutro), ya 

que se indica la operación a 208Vac (F-F) o 120Vac (F-N) en la documentación.

Es correcto el comentario.

217

El voltaje que entregará ETB a la entrada de la UPS es de 220/127 VAC ± 15 % o 127 VAC ± 15 %, de acuerdo con el Anexo ADT 18. Datos Técnicos Sistemas UPS a 208v/120v.  

Pregunta: Por favor confirmar que la tensión nominal de operación es de 208Vac (fase-fase) o 120Vac (Fase -Neutro), ya que se indica la operación a 208Vac (F-F) o 120Vac (F-N) 

en la documentación.

Es correcto el comentario.

218

Para el voltaje de entrada mencionado, el voltaje de salida de la UPS debe estar en el rango de 220/127 VAC ± 3 % o 127 VAC ± 3 %, de acuerdo con el Anexo ADT 18. Datos 

Técnicos Sistemas UPS a 208v/120v.  Pregunta: Por favor confirmar que la tensión nominal de operación es de 208Vac (fase-fase) o 120Vac (Fase -Neutro), ya que se indica la 

operación a 208Vac (F-F) o 120Vac (F-N) en la documentación.
Es correcto el comentario.

BATERÍAS PARA LA UPS

Se requieren bancos de baterías conectados a la UPS para respaldar a la red comercial que cumplan las siguientes condiciones:

219
La fecha de fabricación de los bancos de baterías no debe ser mayor a 6 meses, respecto a la fecha de su instalación y aceptación provisional por parte de ETB.  Pregunta: Por favor 

compartir un cronograma de pedidos e instalación para prever los pedidos, con el fin de lograr un tiempo de entrega adecuado y un precio competitivo. 

De acuerdo con los términos de referencia, numeral 3.14.2 Etapas de Desarrollo de Cada Pedido: Con la presentación de la oferta, el OFERENTE acepta 

el presente procedimiento para la formulación de los pedidos; por tanto, ETB no se obliga con una cantidad mínima o máxima de pedidos durante la 

ejecución del contrato debido a que ello dependerá de las necesidades de ETB. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a intentar efectuar 

reclamación alguna como resultado de la ejecución contractual. 

220
Se deben incluir todos los elementos y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.  Pregunta: Por favor indicar si ETB tiene definidos accesorios 

especiales, de algún tipo para tener en cuenta.

De acuerdo con el numeral 3.19. 7.19	GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN: Los 

bienes ofertados a ETB serán nuevos y de primera calidad, no solo en su fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro 

de los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB. El OFERENTE garantiza la calidad de los bienes suministrados, su 

correcto y estable funcionamiento y conectividad, y la realización de todas las funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las 

condiciones técnicas de operación recomendadas por él o por el fabricante. 

221

Su tamaño y el de la UPS deben ser los apropiados para ser instalados en el lugar destinado por ETB, previendo los espacios necesarios para ventilación y mantenimiento.  

Pregunta: Por favor compartir planos de ubicación o áreas máxima de ocupación y mantenibilidad para UPS y bancos de baterías.  Para su consideración, estas UPS podemos 

ofrecerla en configuración modular para montaje en Rack o auto soportadas (torre) 

De acuerdo con el numeral 3.16 PLANOS, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, así mismo esta labor se llevará a cabo durante la fase de 

ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y 

servicios de instalación del presente documento ETB no suministra planos de las instalaciones

G3 BIENES:

222 Ítem 2: Al especificar voltaje de entrada de 480Vac y salida 208/120Vac quiere decir que tenemos un Transformador de aislamiento Dyn5 dentro de la PDU o este iría externo?

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V, y en el numeral 1.4 tableros de distribución de 

potencia autosoportados trifásico se describe: se requieren tableros de distribución de potencia, en adelante PDU, para conectar las cargas que serán 

alimentadas por los sistemas de potencia ininterrumpida UPS de 230 Kw con entrada 480 VAC y salida 480 VAC, de acuerdo con el Anexo ADT 16. Datos 

Técnicos Sistema UPS a 480v, además se enuncia en el numeral 1.4.10 Transformador de aislamiento Clase H. Factor K=13.

223 Ítem 5: Al especificar voltaje de 208/120 de entrada y 208/120Vac quiere decir que tenemos un Transformador Estrella-Estrella en la PDU o no tenemos nada?
De acuerdo con el anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 2080 V, y anexo técnico No 7 Sistema de potencia 

ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico, en estos anexos se describe las características técnicas de cada uno de esos equipos requeridos por ETB

224 Ítem 8: Al especificar voltaje de 208/120 de entrada y 208/120Vac quiere decir que tenemos un Transformador Estrella-Estrella en la PDU o no tenemos nada?
De acuerdo con el anexo técnico No 7 Sistema de potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico, se describe las características técnicas de cada 

uno de esos equipos requeridos por ETB.

G3 PRES UNITARIOS:

225 Ítem 2: Al especificar voltaje de 208/120 de entrada y 208/120Vac quiere decir que tenemos un Transformador Estrella-Estrella en la PDU o no tenemos nada?
De acuerdo con el anexo técnico No 7 Sistema de potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico, se describe las características técnicas de cada 

uno de esos equipos requeridos por ETB

226 Ítem 5: Al especificar voltaje de 208/120 de entrada y 208/120Vac quiere decir que tenemos un Transformador Estrella-Estrella en la PDU o no tenemos nada?
De acuerdo con el anexo técnico No 7 Sistema de potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico, se describe las características técnicas de cada 

uno de esos equipos requeridos por ETB

227

Los precios son válidos por 5 años o durante el contrato se pueden hacer revisiones ya que las baterías, cable y conectores (cobre) tienen unos índices de LME (materias primas) y 

pueden variar durante periodos cortos de tiempo, adicionalmente en los materiales se debe cotizar en pesos y muchos de ellos son importados y dependerían del dólar, por lo que 

solicitamos se pueda revisar los costos cuando se tenga una variación importante

El numeral 2.4 REVISION DE PRECIOS de los términos de referencia aclara la duda expuesta por el oferente



ANEXO 5

ESPECIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA – REQUERIDOS

SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICO 480v

228
cual será el tiempo máximo de autonomía extendida planeada, con el fin de evaluar el límite de capacidad de recarga de la UPS.

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480V numeral 1.3 baterías para las UPS, además en el 

anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V, numeral 1.3 baterías para las UPS, y en el anexo técnico No 7 sistema de 

potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico numeral  1.2 baterías para UPS, se describen los tiempos de autonomía requeridos para cada una 

de las UPS requeridas. 

229
temas de cableado externo (potencia, comunicación o control) estarán a cargo del integrador y no del fabricante.

No se tiene en cuenta esta recomendación.

230
propietario y exclusivo de una marca de UPS y no está disponible y podría ser incompatible con nuestra marca y modelo de UPS.

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V numeral 1.1.27 y anexo técnico No 6 sistema de 

potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V, numeral 1.1.26, se expresa como deseable: Se aceptará que el sistema pueda administrarse y gestionarse 

por el software existente en ETB, INFRASTRUXTURE de APC.

231
algún tipo para tener en cuenta.

De acuerdo con el numeral 3.19. 7.19	GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN: Los 

bienes ofertados a ETB serán nuevos y de primera calidad, no solo en su fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro 

de los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB. El OFERENTE garantiza la calidad de los bienes suministrados, su 

correcto y estable funcionamiento y conectividad, y la realización de todas las funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las 

condiciones técnicas de operación recomendadas por él o por el fabricante. 

232
ventilación y mantenimiento. Pregunta: Por favor compartir planos de ubicación o áreas máxima de ocupación y mantenibilidad para UPS y bancos de baterías.

De acuerdo con el numeral 3.16 PLANOS, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, así mismo esta labor se llevará a cabo durante la fase de 

ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y 

servicios de instalación del presente documento ETB no suministra planos de las instalaciones.

BATERÍAS PARA LA UPS

233
mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio.  Pregunta: Por favor definir la preferencia de montaje del banco de baterías según sus disposiciones de espacio y 

seguridad, ya que hay una variación importante en precio y espacio 	libre de mantenimiento entre un Rack abierto y un gabinete cerrado.  Por el tema de acceso o manipulación se 

pueden considerar alternativas en los dos casos, pero un nivel de protección externa solo la daría un gabinete cerrado de protección IP-20 como mínimo.

De acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en los numeral 1.3.6 y 1.3.7 se describe: Las baterías 

deben quedar alojadas en un rack o gabinete que permita ventilación natural y de tal forma que no puedan ser manipuladas por personal ajeno al que 

realiza mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio. Cada sistema debe permitir que las celdas de baterías puedan ser reemplazadas en 

caliente, garantizando el suministro estable e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de las mismas.

234
el recambio de las mismas.  Pregunta: Por favor confirmar que se requiere banco redundante o si se busca bancos subdivididos en strings en paralelo solo para mantenimiento y/o 

cambio en caliente.  Esto último implicará la aceptación de una menor autonomía durante el mantenimiento y un refuerzo de los circuitos y protecciones de los string de respaldo 

para soportar la carga máxima en caso de entrar en modo de respaldo (baterías).  Por favor confirmar y aceptar.

De acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en los numeral 1.3.6 y 1.3.7 se describe: Las baterías 

deben quedar alojadas en un rack o gabinete que permita ventilación natural y de tal forma que no puedan ser manipuladas por personal ajeno al que 

realiza mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio. Cada sistema debe permitir que las celdas de baterías puedan ser reemplazadas en 

caliente, garantizando el suministro estable e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de las mismas.

235
especiales, de algún tipo para tener en cuenta 

De acuerdo con el numeral 3.19. 7.19	GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN: Los 

bienes ofertados a ETB serán nuevos y de primera calidad, no solo en su fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro 

de los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB. El OFERENTE garantiza la calidad de los bienes suministrados, su 

correcto y estable funcionamiento y conectividad, y la realización de todas las funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las 

condiciones técnicas de operación recomendadas por él o por el fabricante.  

236
Pregunta: Por favor compartir planos de ubicación o áreas máximas de ocupación y mantenibilidad para UPS y bancos de baterías.

De acuerdo con el numeral 3.16 PLANOS, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, así mismo esta labor se llevará a cabo durante la fase de 

ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y 

servicios de instalación del presente documento ETB no suministra planos de las instalaciones.

TABLEROS DE DISTRIBUCION DE POTENCIA AUTOSOPORTADOS TRIFÁSICO

Se requieren tableros de distribución de potencia, en adelante PDU, para conectar las cargas que serán alimentadas por los sistemas de potencia ininterrumpida UPS de 230 Kw 

con entrada 480 VAC y salida 480 VAC, de acuerdo con el Anexo ADT 16. Datos Técnicos Sistema UPS a 480v y cumplan las siguientes condiciones:

237 Pregunta: Por favor considerar y aceptar que nuestras PDU incorporan paneles de montaje vertical que admiten dos opciones de montaje de interruptores de carga: tipo tornillo o 

tipo Plug-in, en lugar del montaje en riel DIN.  En caso contrario, por favor aceptar suministro de tableros PDU de fabricación nacional a la medida.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente PDU de fabricación nacional con las especificaciones descritas, sin embargo, el 

requerimiento es que los equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

De acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en el numeral 1.4 tableros de distribución de potencia 

autosoportados trifásico, se detallan las características técnicas mínimas requeridas por ETB.

238
siguientes dimensiones para PDU de fábrica: 640 x 1003 x 1994 (ancho x profundo x alto) mm

No se acepta la recomendación.

De acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en el numeral 1.4 tableros de distribución de potencia 

autosoportados trifásico, se detallan las dimensiones máximas requeridas por ETB: Tamaño máximo de los tableros auto soportados (mm): 

600x1000x2000 (anchoxprofundoxalto) Entregar certificación del fabricante.



ANEXO 6

ESPECIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA – REQUERIDOS

SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICO 208v

ETB requiere unidades de potencia ininterrumpida, en adelante UPS, para soporte de cargas críticas que cumplan con las siguientes condiciones:

239
cual será el tiempo máximo de autonomía extendida planeada, con el fin de evaluar el límite de capacidad de recarga de la UPS.

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480V numeral 1.3 baterías para las UPS, además en el 

anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V, numeral 1.3 baterías para las UPS, y en el anexo técnico No 7 sistema de 

potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico numeral  1.2 baterías para UPS, se describen los tiempos de autonomía requeridos para cada una 

de las UPS requeridas

240
recambio de las mismas.  Pregunta: Por favor confirmar que se requiere banco redundante o si se busca bancos subdivididos en string en paralelo solo para mantenimiento y/o 

cambio en caliente.  Esto último implicará la aceptación de una menor autonomía durante el mantenimiento y un refuerzo de los circuitos y protecciones de los string de respaldo 

para soportar la carga máxima en caso de entrar en modo de respaldo (baterías).  Por favor confirmar y aceptar.

De acuerdo con el anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 208v y en el numeral 1.3.6 se describe: Las baterías deben 

quedar alojadas en un rack o gabinete que permita ventilación natural y de tal forma que no puedan ser manipuladas por personal ajeno al que realiza 

mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio.

241
propietario y exclusivo de una marca de UPS y no está disponible y podría ser incompatible con nuestra marca y modelo de UPS.

De acuerdo con los anexos técnicos No 6 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208v, numeral 1.1.26 se expresa como deseable: Se 

aceptará que el sistema pueda administrarse y gestionarse por el software existente en ETB, INFRASTRUXTURE de APC.

242
algún tipo para tener en cuenta.

De acuerdo con el numeral 3.19. 7.19	GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN: Los 

bienes ofertados a ETB serán nuevos y de primera calidad, no solo en su fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro 

de los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB. El OFERENTE garantiza la calidad de los bienes suministrados, su 

correcto y estable funcionamiento y conectividad, y la realización de todas las funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las 

condiciones técnicas de operación recomendadas por él o por el fabricante

243
Pregunta: Por favor compartir planos de ubicación o áreas máxima de ocupación y mantenibilidad para UPS y bancos de baterías.

De acuerdo con el numeral 3.16 PLANOS, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, así mismo esta labor se llevará a cabo durante la fase de 

ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y 

servicios de instalación del presente documento ETB no suministra planos de las instalaciones.

BATERÍAS PARA LA UPS

Se requieren bancos de baterías conectados a la UPS para respaldar a la red comercial que cumplan las siguientes condiciones:

244
mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio.  Pregunta: Por favor definir la preferencia de montaje del banco de baterías según sus disposiciones de espacio y 

seguridad, ya que hay una variación importante en precio y espacio 	libre de mantenimiento entre un Rack abierto y un gabinete cerrado.  Por el tema de acceso o manipulación se 

pueden considerar alternativas en los dos casos, pero un nivel de protección externa solo la daría un gabinete cerrado de protección IP-20 como mínimo.

No se acepta la recomendación.

De acuerdo con el anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 208v y en el numeral 1.3.6 se describe: Las baterías deben 

quedar alojadas en un rack o gabinete que permita ventilación natural y de tal forma que no puedan ser manipuladas por personal ajeno al que realiza 

mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio.

245
favor compartir un cronograma de pedidos e instalación para prever los pedidos, con el fin de lograr un tiempo de entrega adecuado y un precio competitivo. 

No se acepta la recomendación.

De acuerdo con anexo técnico No 6. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 208v, y en el numeral 1.3.7 se describe e tiempo máximo 

requerido después de fabricación de los bancos de baterías requeridos por ETB: La fecha de fabricación de los bancos de baterías no debe ser mayor a 

6 meses, respecto a la fecha de su instalación y aceptación provisional por parte de ETB.  

246
especiales, de algún tipo para tener en cuenta.

De acuerdo con el numeral 3.19. 7.19	GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y ELEMENTOS DE INSTALACIÓN: Los 

bienes ofertados a ETB serán nuevos y de primera calidad, no solo en su fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro 

de los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB. El OFERENTE garantiza la calidad de los bienes suministrados, su 

correcto y estable funcionamiento y conectividad, y la realización de todas las funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las 

condiciones técnicas de operación recomendadas por él o por el fabricante

247
Pregunta: Por favor compartir planos de ubicación o áreas máxima de ocupación y mantenibilidad para UPS y bancos de baterías.

De acuerdo con el numeral 3.16 PLANOS, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, así mismo esta labor se llevará a cabo durante la fase de 

ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y 

servicios de instalación del presente documento ETB no suministra planos de las instalaciones.

TABLEROS DE DISTRIBUCION DE POTENCIA AUTOSOPORTADOS TRIFÁSICO

Se requieren tableros de distribución de potencia, en adelante PDU, para conectar las cargas que serán alimentadas por los sistemas de potencia ininterrumpida UPS con entrada 

208 VAC y salida 208/120 VAC, de acuerdo con el Anexo ADT 17. Datos Técnicos Sistemas UPS trifásicas a 208v/120v y cumplan las siguientes condiciones:

248 Tensión de salida con tres (3) fases y neutro de 208/120 VAC.  Pregunta: Por favor confirmar el requerimiento del transformador Delta-Estrella.

De acuerdo con el anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208v, y en los numerales 1.5.1 y 1.5.2 se describen los niveles 

de tensión de entrada y salida de tableros de distribución de potencia, así mismo en estos anexos se describe las características técnicas de cada uno 

de esos equipos requeridos por ETB.

249

Capacidad mínima de protecciones para cada PDU con circuitos tipo riel DIN (riel omega eléctrico), debe ser acorde con el Anexo ADT 17. Datos Técnicos Sistemas UPS trifásicas a 

208v/120v.  Pregunta: Por favor considerar y aceptar que nuestras PDU incorporan paneles de montaje vertical que admiten dos opciones de montaje de interruptores de carga: 

tipo tornillo o tipo Plug-in, en lugar del montaje en riel DIN.  En caso contrario, por favor aceptar suministro de tableros PDU de fabricación nacional a la medida.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente PDU de fabricación nacional con las especificaciones descritas, sin embargo, el 

requerimiento es que los equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

De acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en el numeral 1.4 tableros de distribución de potencia 

autosoportados trifásico, se detallan las características técnicas mínimas requeridas por ETB.
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Transformador de aislamiento Clase H. Factor K=13, si aplica.  Pregunta: Por favor confirmar el requerimiento del transformador, ya que en las consideraciones de hilos a la 

entrada y salida del PDU se pide: Tensión de entrada por tres (3) fases de 208 VAC y Tensión de salida con tres (3) fases y neutro de 208/120 VAC, lo que implica un transformador 

Delta-Estrella

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480v, numeral 1.4 tableros de distribución de potencia 

autosoportados trifásicos, se describe las características mínimas requeridas de estos tableros, así mismo en el numeral 1.4.10 Transformador de 

aislamiento Clase H. Factor K=13. A tener en cuenta para estos tableros PDU de estas UPS.

251
Tamaño máximo de los tableros autosoportados (mm): 600x1000x2000 (anchoxprofundoxalto) Entregar certificación del fabricante.  Pregunta: Por favor considerar y aceptar las 

siguientes dimensiones para PDU de 75 y 80KW de fabrica: 1235 x 1003 x 1995 (ancho x profundo x alto) mm

De acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en el numeral 1.4 tableros de distribución de potencia 

autosoportados trifásico, se detallan las dimensiones máximas requeridas por ETB: Tamaño máximo de los tableros auto soportados (mm): 

600x1000x2000 (anchoxprofundoxalto) Entregar certificación del fabricante.

252

1.	Considerando que este proceso se publicó el 30 de diciembre finalizando el día, solicitamos respetuosamente revisar la posibilidad de ampliar el cronograma del proceso, en cada 

una de sus actividades (preguntas y envío de ofertas) en mínimo 8 dias hábiles, ya que por su amplio alcance, requiere un mayor tiempo para su revisión, análisis y preparación de 

oferta. Adicional se requiere contar con los tiempos de respuesta de los fabricantes, quienes pueden tomarse un tiempo mínimo de unos 3, 4 dias, y con los tiempos de la 

aseguradora (expedición póliza de seriedad), y más aún durante esta primera semana del año que es común encontrar varias personas en vacaciones.

Se realiza adenda No 2.

253 2.	Agradecemos aclarar si las ordenes de pedido se ejecutarían bajo la modalidad de contrato marco .

No es correcto el entendimiento.

De acuerdo con los términos de referencia numeral 3.14.2 Etapas de Desarrollo de Cada Pedido, se describe: Con la presentación de la oferta, el 

OFERENTE acepta el presente procedimiento para la formulación de los pedidos; por tanto, ETB no se obliga con una cantidad mínima o máxima de 

pedidos durante la ejecución del contrato debido a que ello dependerá de las necesidades de ETB. Y numeral 3.14.2.1 Pedidos de Equipos, se describe: 

ETB de acuerdo con sus necesidades, formalizará cada pedido de equipos al OFERENTE relacionando los bienes a solicitar y las condiciones para el 

suministro de los mismos. .

254 3.	El Plazo de ejecución de 5 años es fijo o puede ser menos tiempo? Es una de las condiciones de la contratación, el plazo del o de los contratos será a 5 años

255
4.	En el numeral 1.27.3-GARANTIAS CONTRACTUALES, agradecemos aclarar porque para unos amparos, el valor asegurado está definido en un monto especifico, y en otros 

amparos el valor asegurado seria el % del valor del pedido.

Los valores asegurables fijos se predican de las garantías del contrato por cuanto el contrato tiene cuantía indeterminada, en tanto que los porcentajes 

se reputan del valor de los pedidos, los cuales tienen valores específicos sobre los cuales se calcularán los valores asegurables de cada uno de los 

amparos.

256

5.	Los amparos de CUMPLIMIENTO y de SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, en sus condiciones de valores asegurados y vigencias, exigen doble cobertura, es decir, están 

solicitando tanto por un monto fijo en pesos ($) como en un % de cada valor de cada pedido. Mientras que los otros dos amparos de CCALIDAD solo requieren una sola cobertura 

tanto en valor asegurado como en vigencia como es lo normal. Agradecemos revisar si en los amparos indicados al inicio, quizá hay un error de digitación y aclarar.

Los amparos de cumplimiento y pago de salarios deben ser cumplidos en el contrato a celebrar y en cada uno de los pedidos, los demás amparos son 

solamente requeridos para los pedidos, por tal razón como el contrato comprende obligaciones adicionales deben ser cubiertas con las garantías 

exigidas desde la suscripción del mismo, al igual que el amparo de pago de salarios

257 6.	En cuanto al numeral 3.10 CERTIFICACIONES TÉCNICAS PARA TODOS LOS GRUPOS, por favor informarnos si se deben cumplir con todas las normas allí indicadas o con algunas
De acuerdo con el numeral 3.10 CERTIFICACIONES TÉCNICAS PARA TODOS LOS GRUPOS, En los Anexos Técnicos No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, se detalla el tipo 

de certificaciones válidas que el OFERENTE debe cumplir para cada tipo de equipo, a su país de fabricación y las que aplique.

258
7.	En el numeral 3.15-MANUALES Y DOCUMENTACION y 3.16- PLANOS se refieren a que el “EL OFERENTE” debe entregar cierta información al “SUPERVISOR”, por favor aclarar si es 

un error de digitación y si este numeral va dirigido al futuro ”CONTRATISTA”

Efectivamente corresponde a un error de digitación, en el numeral 3.15 MANUALES Y DOCUMENTACIÓN, se cambia la palabra OFERENTE por 

CONTRATISTA.

259 8.	Los montos indicados en el numeral de experiencia, es en sumatoria de las certificaciones que se aporten o cada uno debe ser por el valor indicado allí?.

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

a) Para el grupo 1: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas de rectificadores de más de 1000 amperios para empresas de Telecomunicaciones. 

b) Para el grupo 2: • La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

bancos de baterías de más de 2000 AH para empresas de Telecomunicaciones. 

c) Para el grupo 3: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC. 

260
9.	Para el Grupo 3 UPS- permitir que sean certificaciones de UPS para empresas de telecomunicaciones de capacidades inferiores a 200kva , ya que de esta forma estarían limitando 

demasiado la experiencia.

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

c) Para el grupo 3: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC

261 10.	Los anexos jurídicos se diligencian solo una vez, o se deben diligenciar por cada grupo que se presente?
Los anexos jurídicos deben ser diligenciados una sola vez pues corresponden a los grupos a los cuales se presenta el oferente de acuerdo con la 

indicación que haga en la carta de presentación de la oferta.

262

De conformidad con el numeral:

1.27.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES

(V) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Solicitamos a la entidad favor remitir las aseguradoras o corredores con los cuales se pueda realizar la expedición de la póliza de seriedad y los demás garantías pertinentes, 

debido a que nuestros corredores no nos expiden la garantía de seriedad donde nos informan lo siguiente: “Confirmó que las compañías con las cuales podemos expedir, me 

están rechazando la solicitud, toda vez que el ETB cuenta con su corredor de seguros para el programa de Grandes beneficiarios que manejan”.

El oferente puede constituir la garantia de seriedad de oferta con la aseguradora de su elección. Sin embargo, si lo prefiere, se puede contactar con la 

señora Nidia Pinilla acuerdomarco@etb.com.co celular: 3203908612
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Anexo Financiero - Grupo 2 

Bancos de Baterías de 24 celdas por banco, tipo sellado

Bancos de Baterías de 23 celdas por banco, tipo abierto

Bancos de Baterías de 24 celdas por banco, tipo abierto

Bancos de Baterías de 25 celdas por banco, tipo abierto

Los precios solicitados en los items 6 al 19 del Anexo Financiero - Grupo 2 (Bancos de Baterías), solo indica que además de las baterías debe incluir los conectores intercelda, pero 

no indica nada respecto a los racks o estantes. ¿Los precios deben incluir los racks o estantes? ¿éstos se deben cotizar por separado? o ¿definitivamente no se deben incluir en 

esta oferta?

De acuerdo con los anexos financieros del grupo 2 baterías, Anexo Financiero N° 4: Relación De Precios Para Materiales Incluido IVA Grupo 2, se incluye 

el ítem de los racks de baterías, el cual debe ser cotizado

264

Anexo Técnico No. 2

CERTIFICACIONES TÉCNICAS

Las baterías selladas normalmente se fabrican bajo el estandar IEC y UL, pero las baterías abiertas generalmente solo se fabrican bajo el estandar IEC. ¿Es posible modificar el 

numeral 1.8 del Anexo Técnico No.2, dejando para las baterías abiertas los siguiente: "Los bancos de baterías deben cumplir norma de fabricación UL o IEC"?

Revisar adenda.

Anexo técnico No. 3 – sistemas rectificadores

265 1) Solicitamos confirmar que los sistemas rectificadores tipo 3 y 4 deben ser entregados en gabinete completo para montaje sobre piso (es decir de 2 mtrs de altura aprox)

De acuerdo con el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, en el numeral 1.11 montaje, se describe las 

características de montaje de todos los tipos de rectificadores: Los sistemas rectificadores Tipo 1 y Tipo 2 deben ser suministrados e instalados en rack 

abierto o rack cerrado y con puerta. Para este tipo de montaje en rack abierto todos los elementos activos deberán quedar protegidos en acrílico. Los 

sistemas rectificadores Tipo 3 en adelante DEBEN ser suministrados e instalados con su respectivo gabinete, cerrado y con puerta, adicionalmente, 

DEBE permitir acceso por la parte posterior permitiendo desmontar esta tapa. Las tapas laterales pueden ser desmontables

266
2) Solicitamos nos confirmen cual es la diferencia entre los breakers en panel de distribución y los breakers para salida a otras cargas (hay cargas no prioritarias con un 2do LLVD?) 

o independiente de la clasificación se deben tener en cuenta el total de salidas.

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías

267

3) Distribuciones a consumo entendemos deben ser como se muestran a continuación agradecemos confirmar si es correcto

a. Sistema tipo 3 : 4 x minibreaker de 10 + 4 x minibreaker de 40 + 8 x minibreaker de 63

b. Sistema tipo 4 : 4 x minibreaker de 10 + 4 x minibreaker de 40 + 8 x minibreaker de 63/ 4 x minibreaker de 10 + 4 x minibreaker de 40 + 8 x minibreaker de 63

c. Sistema tipo 5/6/7 : 6 x minibreaker de 10 + 6 x minibreaker de 40 + 12 x minibreaker de 63 / 4 x minibreaker de 10 + 4 x minibreaker de 40 + 8 x minibreaker de 63

d. Sistema tipo 8/9 : 6 x minibreaker de 10 + 6 x minibreaker de 40 + 12 x minibreaker de 63 + 10 fusibles NH 150 + 8 fusibles NH 300 / 4 x minibreaker de 10 + 4 x minibreaker de 

40 + 8 x minibreaker de 63

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías.

268

4) Distribuciones a baterías entendemos deben ser como se muestran a continuación agradecemos confirmar si es correcto

a. Sistema tipo 3 : 2 x breaker de 150 o fusible NH 150

b. Sistema tipo 4 : 4 x breaker de 125 o fusible NH 125

c. Sistema tipo 5: 4 x fusibles NH 225 amp

d. Sistema tipo 6 : 4 x fusibles NH 300 amp

e. Sistema tipo 7 : 4 x fusibles NH 600 amp

f. Sistema tipo 8 : 5 x fusibles NH 700 Amp

g. Sistema tipo 9 : 6 x fusibles NH 700 Amp

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías

269

5) Protección de entrada

a. Mas allá de las protecciones contra sobretensiones no indica claramente si el sistema debe tener breaker/s de protección de entrada en el propio gabinete, por favor confirmar

b. De ser positiva indicar si prefieren un breaker general de entrada del total de la capacidad o breakers individuales por modulo rectificador

De acuerdo con el anexo técnico no 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.2 módulos rectificadores, se 

describe: Los sistemas de rectificadores de más de 400A deberán contemplar la inclusión de breaker de protección de AC, máximo uno por cada dos (2) 

módulos de rectificación. Lo anterior sin eximir que para para todos los sistemas rectificadores debe incluirse un interruptor totalizador AC

Anexo técnico No. 4– inversores

270

6) En el numeral de los componentes del sistema se indica que debe contar con un LVD para desconexión de baterías entendemos esto hace parte de los rectificadores y no aplica 

para estos equipos, sin embargo entendemos que los módulos inversores deben contar con una desconexión por bajo voltaje a la entrada. Solicitamos confirmar si nuestra 

apreciación es correcta.

Es correcta la apreciación. Revisar adenda.

271
7) En el numeral de las características físicas y técnicas se solicita interruptor de entrada principal (rectificador). Solicitamos confirmar si este interruptor debe ser tenido en cuenta 

en el inversor, o hace parte de la distribución de cargas del rectificador
De acuerdo al anexo técnico No 4. Inversores, y en el numeral 1.2.1 se especifican características físicas y técnicas de los sistemas inversores

272
8) En el numeral de las características físicas y técnicas se solicita Interruptor de línea de CA de bypass, entendemos este interruptor estará en la PDU de ETB, favor confirmar si 

nuestra apreciación es correcta o se debe incluir otro interruptor en el gabinete del inversor.

No es correcto el entendimiento.

De acuerdo al anexo técnico No 4. Inversores, y en el numeral 1.2.1 se especifican características físicas y técnicas de los sistemas inversores.

273
9) En el numeral de las características físicas y técnicas se solicita Interruptor de batería, entendemos este interruptor no hace parte del sistema, favor confirmar si nuestra 

apreciación es correcta.
Es correcta la apreciación. Revisar adenda.

274
10) En el numeral de las características físicas y técnicas se solicita sobre voltaje de salida varistor, habitualmente esta protección está en la entrada de AC del equipo, por lo que 

entendemos no se requiere a la salida también, favor confirmar si nuestra apreciación es correcta o se debe contemplar esta protección como adicional.
Es correcta su apreciación.

275
11) En el numeral de las características físicas y técnicas se solicita monitoreo de falla a tierra, entendemos esta característica está enfocada principalmente a los rectificadores y 

no haría parte del inversor, favor confirmar si nuestra apreciación es correcta.
Es correcta su apreciación.



276
12) En el numeral de las características estándar se solicita puerto local USB 0 DB9, entendemos que es aceptable también el puerto Ethernet, favor confirmar si nuestra 

apreciación es correcta
Es correcta su apreciación.

277 13) Solicitamos nos confirmen el voltaje de salida para los inversores es monofásico 120 VAC o bifásico/trifásico 208 VAC Revisar adenda. Numeral 1.2.2.	Características Eléctricas.

278
14) Teniendo en cuenta que los equipos serán instalados a un voltaje de 120 VAC o 208 VAC, los módulos SI que operan con una eficiencia de 96 % nominal sin embargo bajo las 

condiciones locales trabajaran a 120 VAC operarando a 95 % efectivos lo cual entendemos es viable para ETB. Favor confirmar nuestra apreciación.

No es correcto el entendimiento.

De acuerdo con el anexo técnico No 4. Inversores, y en el numeral 1.2.2 características eléctricas, se describe: Eficiencia >=96%.

279
15) En la normatividad están solicitando un grado de protección IP65, sin embargo en otra parte de la especificación se solicita NEMA 1, teniendo en cuenta que el IP 65 es para 

equipos tipo outdoor, solicitamos nos confirmen el grado de protección a cumplir para los equipos.

No es correcto el entendimiento.

De acuerdo con el anexo técnico No 4. Inversores, y en el numeral 1.2.1 características físicas y técnicas, se describe: Gabinete tipo NEMA 1 estándar.

280
16) En el anexo datos técnicos AD13 solicitan que los inversores lleven una distribución de cargas, solicitamos confirmar para cada tipo de inversor la capacidad y numero de polos 

de cada una de las distribuciones.
Revisar adenda Anexo Técnico No. 4.

281
17) Solicitamos confirmar si las capacidades solicitadas se deben mantener en KW o por el contrario son KVA. Ya que la diferencia en módulos a implementar es significativa 

alrededor de un 20 %.

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT13 datos técnicos sistemas inversores, se enuncian que las capacidades requeridas por ETB 

están dadas en kilovatios [Kw].

Anexo técnico No. 1 – Baterías Selladas

282
18) Es posible presentar una telecnología diferente a la VRLA AGM para monobloques de 12V?, por ejemplo, tecnología ventilada con electrolito liquido, pero selladas y libres de 

mantenimiento.

De acuerdo con el anexo técnico No 1 especificaciones técnicas bancos de baterías tipo sellado, se describen las características de los bancos de 

baterías requeridos por ETB

283 19) Es posible entregar datasheets, manuales o catálogos en idioma portugues?

No es correcta la apreciación.

De acuerdo con los términos de referencia numeral 3.4 condiciones de presentación de la oferta, se describe: Todos los documentos que integren la 

oferta deben ser redactados en idioma español, a excepción de los que contengan información técnica, los cuales pueden ser presentados en inglés. Si 

se presenta información técnica en idioma inglés y español conjuntamente, en caso de discrepancia prevalecerá la información suministrada en 

español.

284 20) Los monobloques de 12V-100Ah y 12V-200Ah deben ser Front Terminal o deben tener terminal estandar superior?

De acuerdo con el anexo técnico no 1 especificaciones técnicas bancos de baterías tipo sellados, y en el numeral 1.3 dimensiones máximas en 

milímetros incluidas terminales de la celda de batería o monobloque de 12v, se describen las dimensiones máximas de las celdas o monobloques de 

12V descritas en Tabla 1. Dimensiones máximas de las celdas de batería o monobloques de 12V. Adicionalmente, se aclara que los bancos de baterías 

sellados pueden ser instalados horizontal o vertical.

285 21) La vida útil proyectada para las baterías abiertas es de 12 años a 25°C y no 20 años?

No es correcta la apreciación.

De acuerdo con el anexo técnico no 1 especificaciones técnicas bancos de baterías tipo abiertas, y en el numeral 1.7 vida útil, se describe lo requerido 

por ETB para este tipo de celdas: Vida útil mayor o igual a 20 años para celdas abiertas de 2 VDC, considerando temperatura normal de operación de 20 

°C a 25 °C

286
22) Adicionalmente a las inquietudes planteadas y basados en que los fabricantes a la fecha aún no se han reintegrado o aun presentan demoras en la respuesta por inicio de 

nuevo año laboral, así como también a la situación mundial actual, respetuosamente solicitamos sea ampliada la fecha de entrega de las ofertas para el día 27/01/2021.
Ver adenda 2

287

23) En los términos de referencia numeral 1.27.17 TERMINACIÓN DEL CONTRATO, reza “anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al contratista con una 

antelación mínima de 30 días calendario”, entendemos que los pedidos que haya cursado ETB y ya se encuentres fabricados o en proceso de fabricación serán entregados y 

debidamente facturados por el contratista. Agradecemos indicarnos si nuestra apreciación es correcta.

la facultad de terminación anticipada en cualquier tiempo con el aviso respectivo, respetará los pedidos que se hayan solicitado previamente al 

contratista.

288
24) En el numeral 2.7 CONDICIONES GENERALES DE PAGO menciona que cada uno de los pagos se realizara 60 días después de radicada la factura junto al acta de aceptación de 

los bienes o servicios, entendemos que esta acta corresponde al acta de recibo provisional. Agradecemos confirmar si nuestra apreciación es correcta.

No es correcta su apreciación, en los numerales 2.7 y subsecuentes de los términos de referencia se menciona que es ¨…acompañada del Acta de 

Recibo a satisfacción de bienes o servicios…¨

289

25) En el numeral 3.12 TIEMPOS DE ENTREGA Y ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO menciona un tiempo de 90 días para entrega y pruebas de los equipos, dados los tiempos de 

fabricación, transporte internacional, nacionalización y pruebas, agradecemos ampliar este plazo a mínimo 120 días, así mismo en el numeral 3.14.2.3 Recepción de equipos y 

prueba de los “Sistemas rectificadores e Inversores” y en los numerales siguientes, se mencionan 90 días para entrega y 10 días adicionales para prueba, es decir 100 dias

De acuerdo con los términos de referencia en el numeral 3.12 tiempos de entrega y acuerdos de nivel de servicio, en la tabla 3 se encuentran los plazos 

de ejecución requeridos por ETB

290
26) En el numeral, 3.14.2.4 Recepción de equipos y prueba en bodega de los “Bancos de Baterías” indica, que las pruebas se realizaran a 4 horas, para las celdas de 12 VDC que 

generalmente son cantidades representativas, las pruebas se realizarán por lote o se probaran todas las baterías?

De acuerdo con el anexo técnico no 1 especificaciones técnicas bancos de baterías tipo sellados, y en el numeral 1.6 pruebas de aceptación, se describe 

a que bancos o celdas se efectúan pruebas, donde se describe: Se realizarán pruebas de descarga a todos los bancos de baterias

291

27) En el numeral, 3.22 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, reza “La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e 

instalación de bancos de baterías de más de 2000 AH para empresas de Telecomunicaciones”, dado que por redundancia en los sistemas de comunicaciones se instalan bancos de 

menor capacidad, agradecemos poder soportar la experiencia con un contrato que incluya baterías de 2000Ah con un valor del contrato de más de 200.000.000 COP y con bancos 

de baterías de más de 1000Ah cuyo valor del contrato sea mayor a $400.000.000 COP.

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

a) Para el grupo 1: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas de rectificadores de más de 1000 amperios para empresas de Telecomunicaciones. 

b) Para el grupo 2: • La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

bancos de baterías de más de 2000 AH para empresas de Telecomunicaciones. 

c) Para el grupo 3: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC
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28) En el anexo financiero No. 5 aparecen precio para rectificadores tipo 1 y 2 de capacidad nominal de 50 y 100 Amp, cuando en los demás anexos se mencionan rectificadores de 

mas de 200Amp. Favor aclarar

En el anexo financiero N° 1 del grupo 1 se solicitan precios de sistemas rectificadores tipo 3, 4, 5, etc, los cuales tienen cantidades estimadas y hacen 

parte de precio estimado de oferta, en el anexo financiero N° 5 del grupo 1, se solicitan precios unitarios de rectificadores tipo 1 y 2 y otros bienes y 

servicios los cuales ETB considera que son necesarios dejar pactados en el contrato para posibles pedidos en ejecución del contrato. Adicional es 

impórtate tener en cuenta que estos precios unitarios tienen un puntaje por ítem.

293 1. Por favor confirmar si se requiere considerar uso de andamios certificados en las locaciones De acuerdo con los términos de referencia en el numeral 3.24.4 Seguridad Industrial y Ambiental, se encuentra lo referente a este numeral.

294 2. Por favor confirmar si se requiere considerar el uso de bodegajes propios (shelters) para materiales y equipos

De acuerdo con el numeral 3.25.2 Vigilancia: El OFERENTE deberá suministrar por su propia cuenta el personal y las facilidades de vigilancia que sean 

convenientes y/o necesarios para proteger las personas, los materiales y los mismos trabajos de mantenimiento y/o aprovisionamiento, si fuese 

necesario. Esta necesidad será acordada entre el OFERENTE y el SUPERVISOR del contrato, sin que esto genere costo alguno para ETB

295 3. Por favor indicar si en las locaciones se cuenta con baños y que estos puedan ser utilizados por el personal o se deba considerar la logística de estos
Todas las instalaciones ETB cuentan con servicios sanitarios para uso del personal que se encuentre laborando dentro de las instalaciones, sin 

restricción

296 4. Por favor confirmar si para algunas de la locaciones se requiere considerar transportes especiales (fluvial, aéreo, terrestre con animales)
En los términos de referencia capítulo 3 y en los diferentes anexos técnicos, se describen las diferentes actividades y sitios de entrega

Adicionalmente, en los términos de referencia numeral 3.25 logística, protección, transporte, se describe detalles respecto al tema

297 5. Por favor confirmar si se requiere considerar adecuaciones civiles de algún tipo (regatas, resanes, etc) El proceso no incluye obras civiles

298 6. Por favor confirmar si por procedimientos del coronavirus se tiene restricción de personal en cada sitio, esto para determinar el rendimiento de los trabajos.

De acuerdo con el numeral 3.24.4. 7.24.4	Seguridad Industrial y Ambiental: El OFERENTE deberá cumplir a su costa con las disposiciones vigentes, sobre 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, de igual forma el OFERENTE deberá destinar los recursos necesarios para el desarrollo de 

las actividades de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Gestión ambiental, que deberán estar en directa relación con los riesgos potenciales y ser 

suficientes para las actividades específicas del contrato

299

1-            Por favor especificar la tecnología de las Baterias solicitadas de acuerdo a la siguiente información:

Banco de baterías de 40 AH. Para este modelo podemos ofertar 2 tipo de tecnología las siguientes tecnologías: AGM, GEL Y GRAFENO

Banco de baterías de 60 AH. Para este modelo podemos ofertar 2 tipo de tecnología las siguientes tecnologías: AGM, GEL Y GRAFENO

Banco de baterías de 100 AH. Para este modelo podemos ofertar 2 tipo de tecnología las siguientes tecnologías: AGM, GEL Y GRAFENO

Banco de baterías de 200 AH. Para este modelo podemos ofertar 2 tipo de tecnología las siguientes tecnologías: AGM, GEL Y GRAFENO

Banco de baterías de 400 AH. Para este modelo podemos ofertar 3 tipo de tecnología las siguientes tecnologías: AGM, GEL Y GRAFENO

Banco de baterías de 600 AH. Para este modelo podemos ofertar 3 tipo de tecnología las siguientes tecnologías: AGM, GEL Y GRAFENO

Banco de baterías de 1000 AH. Para este modelo podemos ofertar 3 tipo de tecnología las siguientes tecnologías: AGM, GEL Y GRAFENO

Banco de baterías de 2000 AH. Para este modelo podemos ofertar 32 tipo de tecnología las siguientes tecnologías: AGM, GEL Y GRAFENO

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

De acuerdo con el anexo técnico No 1 especificaciones técnicas bancos de baterías tipo sellado, se describen las características de los bancos de 

baterías requeridos por ETB.

Tener en cuenta que de acuerdo con el numeral 1.20 ETB no acepta propuestas que impliquen alternativas jurídicas, técnicas, económicas o financieras 

a las establecidas en los presentes términos de referencia. 

La propuesta alternativa adicional a la propuesta básica no será objeto de consideración por ETB.
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2-            En la información técnica requerida se debe entregar la ficha técnica, es posible entregarla en idioma inglés. Teniendo en cuenta que es el idioma universal de los 

fabricantes

De acuerdo con los términos de referencia numeral 3.4 condiciones de presentación de la oferta, se describe: Todos los documentos que integren la 

oferta deben ser redactados en idioma español, a excepción de los que contengan información técnica, los cuales pueden ser presentados en inglés. Si 

se presenta información técnica en idioma inglés y español conjuntamente, en caso de discrepancia prevalecerá la información suministrada en 

español.

301 3-            Por favor confirmar el material de los inter conectores: CABLE ENCAUCHETADO CON TERMINAL DE OJO O PLATNA DE COBRE TERMOSELLADA

De acuerdo con el anexo técnico No 1 especificaciones técnicas bancos de baterías tipo sellado y anexo técnico No 2 especificaciones técnicas bancos 

de baterías tipo abiertos, se describen las características de los bancos de baterías requeridos por ETB y de detalla que estos deben ser suministrados 

con sus respectivos conectores interceldas, se aclara que la forma del conector debe ser acorde al diseño de los bancos de baterías junto con la forma 

de instalación

302
4-            Por favor confirmar que norma se requiere en la certificación UL para las baterías, teniendo en cuenta que las baterías de pendiendo el modelo cumplen diferentes 

certificaciones
No se exige una norma en particular UL

303 5-            Revisando la norma IEC896-2 mencionada para los bancos de baterías abiertas, esta norma fue reemplazada por esta otra normal EN 60896-21. Se modifica por IEC 60896. Revisar adenda
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6-            En la información técnica requerida se debe entregar la ficha técnica, es posible entregarla en idioma inglés. Teniendo en cuenta que es el idioma universal de los 

fabricantes

De acuerdo con los términos de referencia numeral 3.4 condiciones de presentación de la oferta, se describe: Todos los documentos que integren la 

oferta deben ser redactados en idioma español, a excepción de los que contengan información técnica, los cuales pueden ser presentados en inglés. Si 

se presenta información técnica en idioma inglés y español conjuntamente, en caso de discrepancia prevalecerá la información suministrada en 

español.

305 7-            Por favor confirmar el material de los inter conectores: CABLE ENCAUCHETADO CON TERMINAL DE OJO O PLATNA DE COBRE ELECTROPLOMODEADA Y TERMO SELLADA 

De acuerdo con el anexo técnico No 1 especificaciones técnicas bancos de baterías tipo sellado y anexo técnico No 2 especificaciones técnicas bancos 

de baterías tipo abiertos, se describen las características de los bancos de baterías requeridos por ETB y de detalla que estos deben ser suministrados 

con sus respectivos conectores interceldas, se aclara que la forma del conector debe ser acorde al diseño de los bancos de baterías junto con la forma 

de instalación



306 8-            Por favor confirmar si las cantidades en los ítems 1,2,6,7,8 son correctas. Normalmente los bancos de baterías se forman por 24 unidades
De acuerdo con los anexos de datos técnicos ADT14 Datos Baterías selladas y anexo datos técnicos ADT15 Datos Baterías abiertas, se describe la 

conformación y cantidad de celdas por banco, al igual en los anexos financieros se describe la conformación de los bancos de baterías

307
1. En el anexo técnico 5 página 1 dice que para la UPS de 230 Kw la alimentación es 480 Vac y la salida 480 Vac; pero si se lee más adelante en la página 3 habla de salida a 208/120 

Vac, por favor nos aclaran cuál debe ser el voltaje de salida.

De acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480v, en los numerales 1.1.1 y 1,1,2 se describen las tensiones 

de entrada y salida del sistema UPS de 480 V, de la siguiente forma: Tensión de entrada trifásica 480 VAC, 60 Hz. Tensión de salida trifásica 480 VAC, 60 

Hz. Adicionalmente, en este mismo anexo numeral 1.4 tableros de distribución de potencia autosoportados trifásico, se describen las características de 

estas PDU a integrar con estas UPS mencionadas, donde en los numerales 1.4.1 y 1.4.2 se describen las tensiones de entrada y salida de estas PDU, de 

la siguiente forma: Tensión de entrada por tres (3) fases de 480 VAC. Tensión de salida con tres (3) fases y neutro de 208/120 VAC.

308 2. En la UPS de 480 Vac si la salida es a 480 Vac nos podria confirmar si necesita neutro de salida a 480 Vac.  No es correcta la apreciación.

309

3. Cual es el área disponible para la instalación de los sistemas UPS ya que en los anexos técnicos en general dice:

" El tamaño de los sistemas debe ser el adecuado para ser instalados,junto con los bancos de baterías, en el lugar destinado por ETB, previendo los espacios necesarios para 

ventilación y mantenimiento".

De acuerdo a los términos de referencia capítulo técnico y descrito en el numeral 3.16, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, además, esta 

labor se llevará a cabo durante la fase de ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de 

detalle y definición de pedidos de materiales y servicios de instalación del presente documento

310
4. ETB solicita que los puertos ethernet desde la UPS hasta el punto de red debe ser cableado por el proponente, cuales son las distancias ya que especifica así: cablear hasta 

donde el supervisor de ETB especifique. 

De acuerdo con el anexo técnico no 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480v, y en el numeral 1.1.26 El puerto Ethernet debe también 

ser cableado hasta el punto donde indique el SUPERVISOR de ETB para efectos de monitoreo y control.

311

OBSERVACIÓN 1:

En el numeral 1.15 de los términos de referencia se solicita la garantía de seriedad, la cual deberá ser por el 10% del valor de la oferta, correspondiente para cada grupo. Por lo 

que solicitamos a ETB aclarar si se debe emitir una garantía de seriedad por cada Grupo al que se presente oferta, o debe ser una sola garantía de seriedad por la sumatoria del 

total del presupuesto de la oferta de los grupos a los que el proponente elija presentar oferta

Si la oferta se presenta para varios grupos, el valor de la garantía de seriedad de la oferta debe corresponder conforme a exigencia de los términos de 

referencia a la sumatoria del valor de los grupos, es decir, una sola garantía de seriedad equivalente al 10% del valor total de los grupos ofertados

312

OBSERVACIÓN 2:

De acuerdo con la NOTA 1 de la invitación, publicada en la página WEB de ETB, donde se indica que “NOTA 1: Homologación de proveedores: Los proveedores interesados en 

presentar oferta deben estar homologados con ETB al momento de la etapa de negociación; en caso contrario la misma se descalifica.

A. Proveedores nacionales: Para mayor información La persona contacto con RISKS INTERNATIONAL SAS correo; sigpro@risksint.com, número celular 3014867305, que 

corresponde a Sebastián de Antonio

Se debe presentar los documentos y el pago solicitado por RISKS INTERNATIONAL SAS; después de cumplido lo anterior el tiempo requerido para elaboración del reporte es de 5 

días hábiles.”

Nos permitimos manifestar a ETB que desde el día 06 de Enero del 2021, hemos intentado ponernos en contacto con la persona referenciada en la invitación, para validar la 

homologación de nuestra empresa XXXXXXXX, sin embargo, no ha sido posible obtener una respuesta por parte de la empresa RISKS INTERNATIONAL SAS, por lo que solicitamos a 

ETB ponerse en contacto con dicha empresa, a fin de validar si están prestando servicio y así mismo se nos indique otro contacto (email y nombre y número de teléfono) donde si 

podamos obtener una respuesta a la validación y homologación solicitada. Así mismo solicitamos a ETB en caso de no obtener una respuesta por parte de la empresa RISKS 

INTERNATIONAL SAS, ampliar la fecha de cierre y presentación de la oferta, en mismo tiempo que se tome dicha empresa en dar respuesta, a fin de contar con el plazo suficiente 

para la elaboración y presentación de nuestra oferta en igualdad de condiciones con los demás proponentes.

El Proveedor se encuentra debidamente Homologado, la fecha de su Homologación se efectuó, el 2021-01-15 17:12:24

313

OBSERVACIÓN 3

En la página 16 de los términos de referencia se establece que las pólizas del contrato se deben adquirir de acuerdo a los convenio suscritos entre ETB, con las aseguradoras que 

hacen parte del convenio, en la dirección Carrera 7 No. 22 – 99, piso 2°; Por lo anterior, solicitamos a ETB aclarar si la POLIZA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA también debe 

ser solicitada con dichas aseguradoras, o si el proponente para esta garantía de seriedad de oferta, puede elegir la aseguradora con la cual expedirá dicha garantía de seriedad de 

oferta.

Adicionalmente, solicitamos a ETB nos indique o mencione el listado de aseguradoras que hacen parte de dicho convenio

Aplica solamente para las pólizas del contrato, no respecto a la garantía de seriedad de la oferta.

314

OBSERVACIÓN 4:

En los anexos financieros se presentan los anexos de relación de precios en PESOS (COP) y en DOLARES (USD); por lo que solicitamos a ETB aclarar si se deben cotizar en ambas 

monedas, los bienes ofertados, o es opcional para el proponente cotizar en pesos colombianos o en dólares americanos. Por lo tanto solo se deberá presentar el anexo en la 

moneda que se elija cotizar

Los bienes de producción extranjera solo se pueden cotizar en un tipo de moneda o en pesos colombianos o en Dólares De los Estados Unidos de 

América. No se debe cotizar en los 2 tipos de moneda.

315

OBSERVACIÓN 5

Solicitamos a ETB aclarar cuál es el presupuesto oficial estimado para cada uno de los grupos, INVERSORES, UPS y BATERÍAS. Solicitamos se publique la información estimada en el 

sondeo de mercado para cada uno de los ítems solicitados que conforman cada uno de los grupos

ETB no suministra presupuestos en sus procesos de contratación

316

OBSERVACIÓN 6:

En el numeral 3.22 EXPERIENCIA DEL OFERENTE se solicita a ETB modificar para la experiencia requerida en el GRUPO I y GRUPO II, que la misma pueda ser acreditada pero NO 

solamente en empresas de Telecomunicaciones, sino que se acredite dicha experiencia solicitada independientemente del cliente final. Por lo anterior solicitamos se elimine del 

GRUPO I y GRUPO 2 “… para empresas de telecomunicaciones”

Esto con el fin de garantizar una real pluralidad de oferentes, pues en el mercado existimos empresas que estamos en la capacidad de ofrecer a la ETB los bienes y servicios 

solicitados, quienes hemos desarrollado y ejecutado contratos similares al que pretende adquirir ETB, en clínicas, entidades gubernamentales, etc…

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

a) Para el grupo 1: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas de rectificadores de más de 1000 amperios para empresas de Telecomunicaciones. 

b) Para el grupo 2: • La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

bancos de baterías de más de 2000 AH para empresas de Telecomunicaciones. 

c) Para el grupo 3: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC
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OBSERVACIÓN 7:

En el numeral 3.22 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE se solicita para el grupo 1 que en la experiencia acreditada se incluya el suministro de sistemas rectificadores de más de 1000 

Amperios, por lo que solicitamos se permita acreditar experiencia en sistemas rectificadores de un amperaje similar al que se pretende adquirir, es decir, de más de 400 Amperios, 

lo cual garantiza una real pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen el manual de contratación de ETB. Así mismo, 

solicitamos a ETB reducir el monto de 300.000.000 a 150.000.000

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

a) Para el grupo 1: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas de rectificadores de más de 1000 amperios para empresas de Telecomunicaciones

318

OBSERVACIÓN 8:

En el numeral 3.22 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE se solicita para el grupo 2 que en la experiencia acreditada se incluya el suministro de bancos de baterías por más de 2000 

Amperios, solicitamos a ETB se modifique dicho requerimiento permitiendo acreditar el suministro de bancos de baterías por más de 1000 amperios, teniendo en cuenta la 

necesidad real de ETB donde se requieren diferentes bancos de baterías pero los mismos no son de 2000 amperios, como se exige en la experiencia. Esto con el fin de garantizar 

una real pluralidad de oferentes. Así mismo solicitamos a ETB reducir el monto a acreditar para esta experiencia dejándolo en 200.000.000 para el grupo 2.

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

b) Para el grupo 2: • La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

bancos de baterías de más de 2000 AH para empresas de Telecomunicaciones

319

ANEXO TECNICO No 4 - Especificaciones Técnicas y de Instalación de los Inversores.

1.	ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMAS INVERSORES MODULARES

1.1.1.	Características físicas y Técnicas

Se solicita muy amablemente confirmar si se requiere incluir en los sistemas inversores, protecciones de salida en AC y de que capacidad. 

Revisar adenda. Numeral 1.2.3.	Capacidad breaker de salida

320

Nos permitimos comunicarnos por este medio, debido a que, hemos diligenciado el formulario de solicitud de registro como oferentes para la INVITACIÓN PÚBLICA N° 10447363, 

de la cual aún no hemos recibid el correo de confirmación de registro para el ingreso a la carpeta virtual, según lo consignado en los términos de referencia. Agradecemos 

amablemente si nos pueden confirmar el registro o que tiempo se toman para la respuesta ya que hemos intentado registrarnos desde el viernes y aún no hemos recibido el 

correo.

La carpeta ya aparece creada hace varios días con el link de acceso.

321

1.	Numeral 1.15 Garantía de Seriedad de Oferta.

Nos permitimos informar respetuosamente que de acuerdo con la comunicación recibida por parte de los intermediarios de seguros con los que el Oferente tiene relación 

comercial, existe una práctica derivada de la crisis originada por la pandemia del covid19 en la que las 23 entidades aseguradoras que emiten en Colombia el ramo de 

cumplimiento, al momento de emitir una póliza en moneda extranjera –Dólares de los Estados Unidos USD- realizan la conversión del valor asegurado a la TRM del día de emisión 

de la garantía. De esta manera, solicitamos a ETB se sirva aceptar esta situación para la garantía de seriedad de oferta a ser remitida por los participantes en este proceso tomando 

en consideración que corresponde con factores externos ajenos a nuestra posibilidad de control. 

Se acepta la observación y se incluirá el siguiente párrafo en la cláusula de garantía de seriedad de la oferta, en el cual se informe que el valor 

asegurado en dólares  podrá convertirse a pesos a la TRM del Día de presentación de ofertas.

322

Numeral 1.27.3 Garantías Contractuales.

2.	Amablemente solicitamos a ETB se sirva eliminar el requerimiento de póliza de cumplimiento por un valor asegurado fijo según los grupos a cotizar, vigente desde la fecha de 

suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y hasta su liquidación. La anterior petición se sustenta en el hecho que también se menciona un requerimiento de una 

póliza adicional por esta cobertura por el 20% del precio de cada pedido, lo cual podría generar un doble aseguramiento del mismo riesgo generando gastos innecesarios en 

cabeza del oferente. Adicionalmente podría resultar aplicable lo dispuesto en el Artículo 1091 del Código de Comercio en Colombia, en el que se indica que el sobre-seguro deriva 

en la posibilidad de declarar nulidad del seguro. 

No se acepta la observación como quiera que los valores fijos a asegurar del amparo de cumplimiento corresponden al aseguramiento de las 

obligaciones generales del contrato mientras que el porcentaje del valor de cada pedido es especifico para cada uno, por tanto, no se presenta 

coexistencia del amparo dado que el primero responde a obligaciones generales y el segundo a obligaciones especificas.
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3.	Amablemente solicitamos a ETB se sirva eliminar el requerimiento de póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por un valor fijo según los grupos a cotizar, 

vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución y hasta su liquidación. La anterior petición se sustenta en el hecho que el mismo numeral está 

mencionando un requerimiento de una póliza adicional por esta cobertura por el 20% del precio del pedido, lo cual podría generar un doble aseguramiento del mismo riesgo 

generando gastos innecesarios en cabeza del oferente. Adicionalmente podría resultar aplicable lo dispuesto en el Artículo 1091 del Código de Comercio en Colombia, en el que se 

indica que el sobre-seguro deriva en la posibilidad de declarar nulidad del seguro. 

No se acepta la observación como quiera que los valores fijos a asegurar del amparo de pago de salarios corresponden al aseguramiento de las 

obligaciones generales del contrato mientras que el porcentaje del valor de cada pedido es específico para cada uno, por tanto, no se presenta 

coexistencia del amparo dado que el primero responde a obligaciones generales y el segundo a obligaciones específicas
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4.	Así mismo, solicitamos modificar el requerimiento de póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por un valor asegurado del 5% del precio del pedido en 

el que la vigencia debiera indicarse desde la fecha de formulación del pedido, hasta la fecha pactada para la entrega y tres años más. 

No se acepta la observación en razón a que los porcentajes fueron determinados conforme los valores de la contratación y el riesgo laboral que 

representa, por tanto se mantienen lo porcentajes exigidos para el amparo de pago de salarios.

Ahora, en cuanto a la vigencia está formulada en los siguientes términos “vigente desde la fecha prevista para la formulación del pedido, durante el 

plazo de ejecución del mismo y tres años más.”
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5.	Solicitamos que para las pólizas de calidad de equipos y calidad de servicios se modifique el porcentaje asegurado al 15% según los valores de equipos y servicios en cada Pedido 

con una duración igual a la del mismo más 1 año adicional, y que la emisión se realice por cada Pedido que reciba el contratista.

No se acepta la observación, los porcentajes  y vigencias señalados resultan adecuados y proporcionales a la naturaleza, cuantía y modalidad de la 

contratación. 

326

6.	Nuevamente nos permitimos informar que de acuerdo con la comunicación recibida por parte de los intermediarios de seguros con los que el oferente tiene relación comercial, 

existe una práctica derivada de la crisis originada por la pandemia del covid19 en la que las 23 entidades aseguradoras que emiten en Colombia el ramo de cumplimiento, al 

momento de emitir una póliza en moneda extranjera –Dólares de los Estados Unidos USD- realizan la conversión del valor asegurado a la TRM del día de emisión de la garantía. De 

esta manera, solicitamos a ETB se sirva aceptar esta situación para las garantías contractuales a ser remitidas por el proveedor tomando en consideración que corresponde con 

factores externos ajenos a nuestra posibilidad de control.

Se acepta la observación y se incluirá el siguiente párrafo en la cláusula de garantías a  fin que las que pólizas requeridas en dólares,  podrán convertirse 

a pesos a la TRM del Día de suscripción del contrato.
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7.	Respetuosamente nos permitimos solicitar que la expedición de las garantías contractuales se realice con el intermediario de seguros con el que cada CONTRATISTA tenga 

relación comercial vigente y no únicamente a través del convenio de ETB. De esta manera solicitamos se sirvan incluir esta posibilidad en las condiciones de contratación de las 

que trata este proceso.

Esta posibilidad debe ser autorizada por el facultado en coordinación con el área de seguros, razón por la cual se solicita revisar esta posibilidad con el 

facultado
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8.	Para el caso del Seguro de Responsabilidad Civil, nos permitimos solicitar que dicho requerimiento se modifique al 15% del valor de los servicios del contrato y con una duración 

igual a la del mismo.

No se acepta la observación, los porcentajes y vigencias señalados resultan adecuados y proporcionales a la naturaleza, cuantía y modalidad de la 

contratación. 
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Numeral 2.7 Forma de Pago

Respetuosamente nos permitimos solicitar que la condición aplicable para los pagos de facturas emitidas en moneda extranjera –Dólares de los Estados Unidos USD- sea la TRM 

del día efectivo de pago de las mismas. En caso de no ser acogida esta solicitud, y ante las fluctuaciones de la tasa de cambio en el contexto de incertidumbre en la economía 

global, solicitamos se pueda incluir una cláusula de protección para ambas partes, CONTRATANTE y CONTRATISTA, en la que se permita evaluar la variación en la tasa de cambio al 

momento de efectuar el pago de las facturas emitidas en Dólares y pagaderas en pesos. Sugerimos que en caso de que la variación sea mayor o menor al 5% entre la TRM del día 

de emisión del Pedido y la TRM del día de pago, dicha diferencia sea asumida en partes iguales.

No se acepta la solicitud, toda vez que una vez que se curse le pedido el riesgo cambiario finaliza para el proveedor.
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9.	Adicionalmente, entendemos que el pago de los bienes de producción extranjera se pagaran al 100% una vez se reciban en las bodegas del contratista y se realicen las pruebas 

que se indican en los numerales 3.14.2.3, 3.14.2.4 y 3.14.2.5. Podrían aclarar si es correcto nuestro entendimiento?

NO es correcto el entendimiento. No es correcta su apreciación, en los numerales 2.7 y subsecuentes de los términos de referencia se menciona que es 

¨…acompañada del Acta de Recibo a satisfacción de bienes o servicios…¨
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10.	Se solicita amablemente modificar el numeral 1.27.8. en el siguiente sentido:

No existirá transferencia de los derechos de propiedad intelectual durante la ejecución del Contrato y los mismos seguirán siendo propiedad de cada una de las Partes, salvo que 

exista documento expreso suscrito por los respectivos representantes legales que así lo manifieste.

No se acepta la observación, la redacción prevista en los términos es clara respecto al respecto a los derechos de propiedad de las partes en los 

siguientes términos:

(…)

En todo caso, se respetarán los derechos de propiedad intelectual de las partes, de conformidad con lo señalado en la ley. Con la suscripción del 

contrato, todos los derechos patrimoniales sobre las obras creadas en virtud de este contrato quedan en cabeza de ETB, quien podrá hacer uso de ellas 

en la forma en que lo considere más conveniente para sus intereses, sin perjuicio de los derechos morales a que haya lugar, especialmente aquellos 

definidos en los literales a. y b. del artículo 30 de la ley 23 de 1982 o a aquellos que reconozca la normatividad vigente en la materia.”
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11.	Se solicita amablemente modificar el numeral 1.27.13. en el siguiente sentido:

Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas, ETB le podrá descontar al contratista 1.5 % del precio de la parte incumplida por cada 

semana de atraso o proporcional por fracción y en todo caso, que el valor total de las multas no exceda

el 15% del valor total del pedido.

No se acepta la modificación,  el monto de las multas se exige sea el 20% del valor del contrato.
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12.	Se solicita amablemente modificar el numeral 1.27.14. en el siguiente sentido:

En caso de incumplimiento parcial o total, definitivo, de cualquiera de las obligaciones del contratista, este se obliga a pagarle a ETB a título de cláusula penal compensatoria el 

15% del precio del correspondiente pedido.

No se acepta la modificación propuesta, el 20% es el valor que se establece para la cláusula penal
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13.	Se solicita amablemente modificar el numeral 1.27.17. en el siguiente sentido:

El contrato que llegue a suscribirse terminará por las siguientes causas: (i) por las causales legales, (ii) por mutuo acuerdo y (iii) de manera anticipada por ETB en cualquier tiempo 

cuando ETB encuentre que el contratista ha sido incluido dentro de las listas restrictivas vinculantes o no vinculantes nacionales o extranjeras.

No se acepta la propuesta de modificación, se mantiene el parágrafo según el cual se informa que.  

“PARÁGRAFO: En todo caso, la terminación anticipada del contrato no da lugar a indemnización alguna por parte de ETB, en este caso, sólo se pagarán 

las sumas correspondientes a los servicios recibidos a satisfacción.”
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Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18.xlsx

Hoja "ADT 12. Datos Rectificadores"

Por favor se podría aclarar con mas detalle el siginificado del parámetro solicitado en la columa G "Cantidad Mínima de Breaker o Fusibles para Salida a Otras Cargas" y la 

diferencia que tiene con el parámetro de la columna F "Cantidad Mínima de Breaker en Panel de Distribución"?

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías
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Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18.xlsx

Hoja "ADT 12. Datos Rectificadores"

Por favor podrían indicar a qué corresponde el campo "Tecnología" que aparece para sistemas rectificadores en la columna L y para módulos rectificadores en la columna G?

Se aclara que el término tecnología hace referencia a un producto o solución conformado por un conjunto de instrumentos, métodos y técnicas 

diseñados para resolver un problema, por ejemplo este caso, se tienen tecnología verdes, tecnologías de onda completa, de media onda, de alta 

frecuencia, PWM, modulares, etc
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Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18.xlsx

Hoja "ADT 13. Datos Inversores"

Por favor podrían indicar a qué corresponde el campo "Tecnología" que aparece para sistemas inversores en la columna K y para módulos inversores en la columna J?

Se aclara que el término tecnología hace referencia a un producto o solución conformado por un conjunto de instrumentos, métodos y técnicas 

diseñados para resolver un problema, por ejemplo este caso, se tienen tecnología verdes, tecnologías de onda completa, de media onda, de alta 

frecuencia, PWM, modulares, etc
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Anexo Técnico No 3 Sistemas rectificadores.docx

1.3.1 Componentes del sistema y 1.3.7 Compensación de voltaje por temperatura

Por favor podrían explicar con mayor detalle las caracteristicas y propósito del transductor para compensación de voltaje por temperatura?

De acuerdo con el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, el numeral 1.3.7 Compensación de voltaje por 

temperatura, se describe: El voltaje de flotación aplicado a las baterías será compensado por temperatura, de acuerdo a la curva que para tal fin 

entrega por el fabricante de las baterías. Se instalará un sensor que será ubicado en las baterías y entregará la señal de temperatura al sistema,  esta 

compensación del nivel de tensión es compensada por el sistema rectificador.
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Anexo Técnico No 3 Sistemas rectificadores.docx

1.3.3.1.2 Para fusibles tipo NH

Al encontrarse vacío este item denominado "Para fusibles tipo NH", se debe entender que no se considera este tipo de dispositivos?

No es correcta la apreciación.

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías
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Anexo Técnico No 3 Sistemas rectificadores.docx

1.3.6 Modulo de control y supervision

Por favor podrían proporcionar información adicional sobre el sistema de gestión a donde deben direccionarse las alarmas que salen de la unidad de control?

Se aclara que el direccionamiento IP de los diferentes elementos de red, así como a donde se direccionan los servidores de gestión, son administrados 

por ETB. 

Así mismo, Se aclara que en comunicaciones un protocolo abierto es aquel en el cual sus características son de libre acceso, tanto a empresas como a 

usuarios, los cuales pueden obtener la suficiente documentación para su implementación y un protocolo cerrado es un protocolo propietario y único de 

una compañía.

De acuerdo con el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, en el numeral 1.3.6 Módulo de control y 

supervisión, se describen los requerimiento mínimos solicitados por ETB
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Anexo Técnico No 3 Sistemas rectificadores.docx

1.3.6 Modulo de control y supervision

Es posible proponer la utilización del sistema de gestión propio del fabricante?

No se acepta esta recomendación.
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Anexo Técnico No 3 Sistemas rectificadores.docx

1.5 ACOMETIDA DE CORRIENTE ALTERNA

Sería posible por favor suministrar información adicional sobre las características de suministro de AC en el sitio? Tales como voltaje, número de líneas, número de fases.

Generalmente las tensiones de los nodos ETB son 208/120 VAC conformados por tres fases, un neutro y una tierra
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Anexo Técnico No 3 Sistemas rectificadores.docx

1.1 CARACTERISTICAS GENERALES

En qué tipos de escenarios van a ser utilizados los sistemas rectificadores? Indoor o tambien se preveen escenarios outdoor?

Se aclara que ETB no esta solicitando rectificadores con rack tipo outdoor en este proceso.

Adicionalmente, de acuerdo con el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, el numeral 1.11 MONTAJE, se 

describe que tipo de rectificador debe ser instalado en rack abierto o cerrado y cuales en rack cerrado, y las características mínimas de estos racks
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Anexo Técnico No 3 Sistemas rectificadores.docx

1.11 MONTAJE

Cuáles son las caracteristicas y requerimientos para los sistemas rectificadores tipo 1 y 2?. Aparecen mencionados en el punto 1.11 del documento "Anexo Técnico No 3 Sistemas 

rectificadores.docx" pero en el documento de Datos Tecnicos "Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18.xlsx" sólo se observa información para sistemas tipo 3 en adelante.

En el anexo financiero N° 1 del grupo 1 se solicitan precios de sistemas rectificadores tipo 3, 4, 5, etc, los cuales tienen cantidades estimadas y hacen 

parte de precio estimado de oferta, en el anexo financiero N° 5 del grupo 1, se solicitan precios unitarios de rectificadores tipo 1 y 2 y otros bienes y 

servicios los cuales ETB considera que son necesarios dejar pactados en el contrato para posibles pedidos en ejecución del contrato. Adicional es 

impórtate tener en cuenta que estos precios unitarios tienen un puntaje por ítem
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Anexo Técnico No 4 inversores.docx

1.1. CARACTERISTICAS GENERALES

En qué tipos de escenarios van a ser utilizados los sistemas inversores? Indoor o tambien se preveen escenarios outdoor?

Se aclara que ETB no esta solicitando inversores con rack tipo outdoor en este proceso.

Adicionalmente, de acuerdo con el anexo técnico No 4 especificaciones técnicas sistemas inversores modulares, el numeral 1.2.1 características físicas 

y técnicas, se describe: Gabinete tipo NEMA 1 estándar
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Anexo Técnico No 1 bancos de baterías selladas.docx

1.1. CARACTERISTICAS GENERALES

Pueden ofrecerse en el proceso baterías basadas en tecnología de litio?

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

De acuerdo con el anexo técnico No 1 especificaciones técnicas bancos de baterías tipo sellado, se describen las características de los bancos de 

baterías requeridos por ETB
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Anexo Técnico No 1 bancos de baterías selladas.docx

1.3 DIMENSIONES MÁXIMAS EN MILÍMETROS INCLUIDAS TERMINALES DE LA CELDA DE BATERÍA O MONOBLOQUE DE 12V

La cotización de la bateria incluye el respectivo rack o se cotizan por aparte?

De acuerdo con los anexos financieros del grupo 2 baterías, Anexo Financiero N° 4: Relación De Precios Para Materiales Incluido IVA Grupo 2, se incluye 

el ítem de los racks de baterías.
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Anexo Técnico No 4 inversores.docx

1.1. CARACTERISTICAS GENERALES

Pueden ofrecerse en el proceso UPS para operar como inversores?

No se acepta esta recomendación.

349

Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18.xlsx

Hoja "ADT 14. Datos Baterías selladas"

Es posible ofrecer para baterías selladas, capacidades similares a las solicitadas de la siguiente forma? En reemplazo de las capacidades 7, 40, 60, 200 Ah, ofrecer las siguientes: 12, 

38, 55 y 190 respectivamente.

No se acepta la recomendación.
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Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18.xlsx

Hoja "ADT 15. Datos Baterías abiertas"

En el listado de baterias aparecen configuraciones con 23, 24 y 25 celdas de 2V. Para las capacidades de 1000, 1500 y 2000AH es posible ofrecer solamente soluciones de 24 

celdas?

No se acepta la recomendación.
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Anexos Técnicos AT 8 a AT 11.xlsx

Hoja "AT 10. SITIOS ETB"

Podrian por favor aclarar el significado de esta lista de sitios? Corresponde a sitios propiedad de ETB? Son sitios nuevos, sitios para swap de equipos, modernización? Que tipos de 

solución?

De acuerdo con el anexo técnicos  No 10 Sitios ETB, en este anexo se describen todos los sitios ETB contemplados para los tres grupos, así mismo para 

los grupos 1 y 2 los sitios se clasifican de acuerdo con las características descritas en el anexo técnico No 8 Sitios tipo para rectificadores, inversores y 

bancos de baterías, y para los sitios del grupo 3 la clasificación de los sitios de acuerdo a las características descritas en el Anexo Técnico No 9 Sitios tipo 

para sistemas UPS.
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Anexos Técnicos AT 8 a AT 11.xlsx

Hoja "AT 11. Experiencia"

Considerando que existe información confidencial que no se puede revelar durante el proceso, cuál es la mínima información aceptada por ETB para verificar la experiencia del 

oferente en proyectos de este tipo?

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

a) Para el grupo 1: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas de rectificadores de más de 1000 amperios para empresas de Telecomunicaciones. 

b) Para el grupo 2: • La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

bancos de baterías de más de 2000 AH para empresas de Telecomunicaciones. 

c) Para el grupo 3: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC. 

Dicha experiencia debe haber sido ejecutada en Colombia.

Para tal efecto, se requiere que el Oferente aporte lo siguiente:

Contratos finalizados, en los que se evidencie lo solicitado en los literales a), b) o c) según el grupo o grupos al cual aplique.

o

Contratos vigentes, en los que se demuestre lo solicitado en los literales a), b) o c) según el grupo o grupos al cual aplique. 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

Mínimo una (1) o máximo seis (6) certificaciones con los siguientes requisitos:

Expedida por el cliente a nombre del oferente.

Firmadas por quien ostente la facultad por parte del cliente.

Nombre y contacto de la empresa y de quien expide las certificaciones.

Fecha de suministro e instalación de los bienes.

Objeto o alcance que permita evidenciar el cumplimiento de los literales a), b) o c) según el grupo o grupos al cual aplique.

Así mismo, el Anexo Técnico N° 11. Relación de experiencia. El OFERENTE debe diligenciar este Anexo y para efectos de evaluación el OFERENTE debe 

adjuntar a su oferta los documentos que lo soportan según lo descrito en el numeral 3.22 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
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RFP PRINCIPAL

1.27.1

Cual es el estimado de ETB por año en implementacion de sitios?

De acuerdo con los términos de referencia, numeral 3.14.2 Etapas de Desarrollo de Cada Pedido: Con la presentación de la oferta, el OFERENTE acepta 

el presente procedimiento para la formulación de los pedidos; por tanto, ETB no se obliga con una cantidad mínima o máxima de pedidos durante la 

ejecución del contrato debido a que ello dependerá de las necesidades de ETB. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a intentar efectuar 

reclamación alguna como resultado de la ejecución contractual. 
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RFP PRINCIPAL

2,1

Menciona que si hay materiales faltantes de instalacion sera responsabilidad del contratista, pero que pasa si el material faltante no esta listado dentro de las cantidades 

estipuladas por ETB? Como se manejaran los adicionales de nuevas cantidades dependientes del diseno para cada sitio?

De acuerdo con el numeral 2.1 PRECIOS, El OFERENTE debe incluir en el valor de su oferta, todos los bienes, materiales, elementos y servicios 

necesarios para cumplir a cabalidad el objeto y el alcance de la presente invitación. Cualquier faltante para la instalación, configuración o correcto 

funcionamiento debe ser asumido por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. En los anexos financieros de los grupo 1, 2 y 3 se encuentran los diferentes 

anexos de precios para materiales incluido IVA de cada grupo.
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RFP PRINCIPAL

3.14.2.2

Quien esta a cargo del diseno, no se un ve item de diseno en los cuadros de cantidades del formatro economico?

De acuerdo con el numeral 2.1 PRECIOS, El OFERENTE debe incluir en el valor de su oferta, todos los bienes, materiales, elementos y servicios 

necesarios para cumplir a cabalidad el objeto y el alcance de la presente invitación. Cualquier faltante para la instalación, configuración o correcto 

funcionamiento debe ser asumido por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Adicionalmente, el numeral 3.14.2.2	Ingeniería de detalle y definición de 

pedidos de materiales y servicios de instalación permite determinar la relación de materiales, servicios y demás condiciones necesarias para el 

suministro, montaje y puesta en servicio del sistema de rectificación, inversión, banco de batería o UPS requerido, lo cual se formalizará con otro 

pedido diferente al pedido de bienes extranjeros y sus entregables.
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RFP PRINCIPAL

3.14.2.3

Es posible hacer estas pruebas virtuales desde los laboratorios de nuestra casa Matriz en China?

No se aceptan pruebas virtuales de acuerdo a la solicitud.
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RFP PRINCIPAL

3.14.4

Es posible tener un estimado de la cantidad de sitios y su posible ubicacion para realizar un estimado de precios acorde a la realidad del proyecto?

De acuerdo con el anexo datos técnicos No. 10 Sitios ETB, en este anexo se describen todos los sitios ETB contemplados para los tres grupos, así mismo 

para los grupos 1 y 2 los sitios se clasifican de acuerdo con las características descritas en el anexo técnico No 8 Sitios tipo para rectificadores, 

inversores y bancos de baterías, y para los sitios del grupo 3 la clasificación de los sitios de acuerdo a las características descritas en el Anexo Técnico 

No 9 Sitios tipo para sistemas UPS.
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GENERAL

Existe alguna caracteristica especifica de cable minima, marca, tipo, temperatura, etc.

Se enuncia que el RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) es un documento técnico-legal para Colombia expedido por el ministerio de 

Minas y energía, allí se incluyen esas disposiciones.

359 GENERAL

Existe alguna caracteristica especifica de cable minima, marca, tipo, temperatura, etc.

Se enuncia que el RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) es un documento técnico-legal para Colombia expedido por el ministerio de 

Minas y energía, allí se incluyen esas disposiciones.

360 GENERAL

Para instalar en tablero existente?

La instalación debe ser acorde al numeral 3.14.2.2	Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y servicios de instalación

361
GENERAL

Los tableros electricos a intervenir estaran apagados? Todos los trabajos que involucren intervenir equipos existentes deberan ser realizados por el cliente o estaran bajo su 

responsabilidad.

Dependerá del impacto de la actividad a ejecutar, así mismo, en los puntos de equipos energizados ETB estará liderando la actividad.

362 GENERAL

De requerirse obra civil tales como pasamuros, sellos, nivelaciones de piso, ajustes de piso falso, quien los realiza?

El proceso no incluye obras civiles.

363
GENERAL

Quien realiza los acondicionamientos de superfiies para equipos tales como grouting, nivelaciones, pendientes, etc.
El proceso no incluye obras civiles.

364
GENERAL

Se requiere base para equipos?

De acuerdo con el numeral 2.1 PRECIOS, El OFERENTE debe incluir en el valor de su oferta, todos los bienes, materiales, elementos y servicios 

necesarios para cumplir a cabalidad el objeto y el alcance de la presente invitación. Cualquier faltante para la instalación, configuración o correcto 

funcionamiento debe ser asumido por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Todos los equipos deben estar anclados al piso.

365 GENERAL

Los equipos seran anclados directamente a piso o existe estructura de nivelacion.

De acuerdo con el numeral 2.1 PRECIOS, El OFERENTE debe incluir en el valor de su oferta, todos los bienes, materiales, elementos y servicios 

necesarios para cumplir a cabalidad el objeto y el alcance de la presente invitación. Cualquier faltante para la instalación, configuración o correcto 

funcionamiento debe ser asumido por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Todos los equipos con estructura o sin estructura deben estar anclados al 

piso.
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Anexo Técnico No 5. UPS trifásica 480v

1.1.29

Solicitamos se nos proporcionen los planos y estado actual de los sitios con el fin de dimensionar nuestra oferta correctamente.

De acuerdo con el numeral 3.16 PLANOS, ETB no suministrará planos de sus instalaciones, así mismo esta labor se llevará a cabo durante la fase de 

ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 3.14.2.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y 

servicios de instalación del presente documento ETB no suministra planos de las instalaciones.
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Anexo Técnico No 5. UPS trifásica 480v

1.3.4

En este numeral se pide cumplir con la norma UL, sin embargo  el numeral 1.1.16 dice "1.1.16 En caso de que el equipo ofrecido no cuente con certificación UL se aceptarán 

certificaciones de ETL o CSA o CE." , entendemos entonces que la norma UL es subsanable con certificaciones ETL o CSA o CE para cualquier caso de este RFP?

Unicamente es subsanable para aquellos que estén descrito explicitamente en los términos de referencia y anexos.
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Anexo Técnico No 5. UPS trifásica 480v

1.3.7

Entedemos que el reemplazo en caliente solicitado en este numeral no hace referencia a las celdas de las baterias?  ETB entendera que el este reemplazo no es soportado por 

ninguna bateria (que tengamos conocimiento) , a que hace referencia realmente el requerimiento?

De acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en los numeral 1.3.6 y 1.3.7 se describe: Las baterías 

deben quedar alojadas en un rack o gabinete que permita ventilación natural y de tal forma que no puedan ser manipuladas por personal ajeno al que 

realiza mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio. Cada sistema debe permitir que las celdas de baterías puedan ser reemplazadas en 

caliente, garantizando el suministro estable e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de las mismas. Se aclara que el término 

celda hace referencia a una unidad de batería.
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Anexo Técnico No 6. UPS trifásica 208v

1.1.18

Entedemos que el reemplazo en caliente solicitado en este numeral no hace referencia a las celdas de las baterias?  ETB entendera que el este reemplazo no es soportado por 

ninguna bateria (que tengamos conocimiento) , a que hace referencia realmente el requerimiento?

De acuerdo con el anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 208v y el numeral 1.1.18	El sistema debe permitir que las celdas 

de baterías puedan ser reemplazadas en caliente, garantizando el suministro estable e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de 

las mismas. Se aclara que el término celda hace referencia a una unidad de batería.
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Anexo Técnico No 6. UPS trifásica 208v

En este numeral se pide cumplir con la norma UL, sin embargo  el numeral 1.1.14 dice "1.1.14 En caso de que el equipo ofrecido no cuente con certificación UL se aceptarán 

certificaciones de ETL o CSA o CE." , entendemos entonces que la norma UL es subsanable con certificaciones ETL o CSA o CE para cualquier caso de este RFP?

Unicamente es subsanable para aquellos que estén descrito explicitamente en los términos de referencia y anexos.
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Anexo Técnico No 7. UPS bifásicas y monofásicas 208-120v

1.2.4

En este numeral se pide cumplir con la norma UL, sin embargo  el numeral 1.1.14 dice "1.1.14 En caso de que el equipo ofrecido no cuente con certificación UL se aceptarán 

certificaciones de ETL o CSA o CE." , entendemos entonces que la norma UL es subsanable con certificaciones ETL o CSA o CE para cualquier caso de este RFP?

Unicamente es subsanable para aquellos que estén descrito explicitamente en los términos de referencia y anexos.

372

RFP PRINCIPAL

3.24.1

El oferente no cuenta con un proceso de calidad certificado ISO 9001, razon por la cual solicitamos se nos aclare cual es la  finalidad de lo requerido en este numeral.  El oferente a 

implementado diversas soluciones con otros operadores, razon por la cual adjunta los certificados de experiencia como evidencia y no a sido necesaria el suministro de certificafos 

ISO 9001, o equivalentes en despliegue.  El oferente tiene los equipos certificados por medio de su fabricante, es suficiente con presentar este certificado?

Revisar adenda

373

1. En el documento ANEXO TECNICO se especifica una eficiencia mínima Total de las UPS AC/AC, para el caso de las UPS monofásicas y bifásicas del 96%,sin embargo de acuerdo al 

estándar internacional, al código de conducta europea y al Energy Star; la eficiencia mínima para las UPS monofásicas debe ser mayor o igual al 90% y para el caso de las UPS 

bifásicas mayor o igual al 94%. De acuerdo a o anterior y con el objetivo mantener el principio de pluralidad de oferentes; se sugiere a la entidad exigir como mínimo una eficiencia 

≥ 90% para las UPS monofásicas y una eficiencia ≥ 94% para las UPS bifásicas lo cual cumple con las exigencias de los estándares internacionales

No se acepta la recomendación.

374

2. En el documento ANEXO TECNICO no se especifica el factor de cresta mínimo requerido para la aplicación de cargas criticas y/o sensibles, lo cual esta definido por nomas 

internacionales como la IEC 62040, de acuerdo a lo anterior se solicita a la entidad confirmar si el factor de cresta tanto para UPS monofásicas, bifásicas y trifásicas a la salida debe 

ser de 3:1.

No se acepta la recomendación.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado

375

3. De acuerdo a los estándares internacionales de seguridad aplicables a las UPS como la UL1778 y/o la IEC 62040-1; se exige que las UPS deben tener una protección contra 

corrientes de fuga para evitar que corrientes remanentes en el sistema aun cuando se encuentre sin alimentación directa o en modo bypass de mantenimiento puedan afectar la 

seguridad del personal que manipule la UPS. De acuerdo con lo anterior se sugiere a la entidad exigir que las UPS ofertadas (monofásicas, bifásicas y trifásicas) incluyan la 

protección back feed al interior de la UPS para garantizar la seguridad de las personas que realicen mantenimiento y que dichas corrientes de fuga no sean un riesgo latente para 

la vida humana.

No se acepta la recomendación.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.
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4. Para garantizar pluralidad de oferentes se solicita a la entidad permitir UPS trifásicas en capacidades menores o iguales a 60kVA un factor de potencia a la salida mayor o igual a 

0.9 lo cual cumple con el estándar internacional IEC 62040.

No se acepta la recomendación. ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin 

embargo, el requerimiento es que los equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

377
5. Para garantizar pluralidad de oferentes se solicita a la entidad permitir UPS monofásicas, bifásicas y trifásicas con una humedad relativa de operación entre 20% a 80% no 

condensable, lo cual cumple con lo exigido en los estándares internacionales IEC y UL

No se acepta la recomendación.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado

378
6. Para garantizar pluralidad de oferentes se solicita a la entidad permitir para las UPS trifásicas de 480VAC una frecuencia de salida de +/- 2% lo cual cumple con las exigencias de 

los estándares internacionales IEC y UL.

No se acepta la recomendación.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

379

7. En el documento ANEXO TECNICO se especifica que la UPS deben tener una tecnología online doble conversión. Se sugiere a la entidad exigir para las UPS monofásicas, bifásicas 

y trifásicas el cumplimiento de la clasificación VFI-SS-111 cobijada bajo el estándar internacional IEC/EN 62040-3, lo cual va a garantizar que los equipos sensibles de IT como 

servidores, computadores, switch, etc., tengan las consideraciones técnicas adecuadas de dependencia de salida respecto a la entrada, forma de onda de salida y prestaciones 

dinámicas en la salida. 8

No se acepta la recomendación.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

380

8. En el documento ANEXO TECNICO no se especifica el perfil de recarga de las UPS monofásicas bifásicas y trifásicas. Se recomienda a la entidad definir un perfil de recarga 

basado en una norma internacional como por ejemplo IU(DIN41773) para garantizar el rendimiento máximo y aprovechamiento de la vida útil de las baterías. De lo contrario 

indicar cual es el perfil de recarga exigido y bajo que norma.

Los equipos UPS descritos en los anexos técnicos No 5, No 6 y No 7, , como también descritos en los anexos de datos técnicos ADT 16, ADT 17 y ADT 18, 

se describen las capacidades nominales y capacidad instalada requerida por ETB

381
9. En el documento ANEXO TECNICO para las UPS trifásicas no se especifica si deben tener doble entrada-dual input. Se sugiere a la entidad exigir que las UPS trifásicas permitan 

una configuración de entrada doble (entrada principal y auxiliar) para permitir la integración de grupos electrógenos directamente a la UPS sin necesidad de tableros adicionales.

No se acepta la recomendación.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado

382

10. Se sugiere a la entidad que para garantizar un alto nivel de disponibilidad las UPS trifásicas deben tener la posibilidad de conectar en paralelo por lo menos 5 unidades de la 

misma potencia para generar redundancia (N+4) o la posibilidad de conectar por lo menos 5 máquinas en configuración de crecimiento en potencia sincronizadas mediante tarjeta 

interna del equipo sin necesidad de adicionar tableros de sincronismo externos a las UPS. Adicionalmente que la configuración del modo de crecimiento o redundancia debe poder 

hacerse desde el panel de control de la UPS

No se acepta la recomendación.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

Adicionalmente, de acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en los numeral 1.1.12 se describe: Se 

aceptará que las UPS´s sean modulares y en redundancia N+1.
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11. Dada la criticidad y requerimientos de disponibilidad de las cargas criticas o sensibles que se instalaran en el proyecto y de acuerdo con los estándares internacionales como 

ANSI/TIA 942-B, ICREA 2017, BICSI 002 se recomienda la instalación de transformadores de aislamiento clase H, factor K13 de alta eficiencia lo mas cercano posible a las cargas 

para disipar los armónicos generados. Se recomienda a la entidad exigir la utilización de transformadores de aislamiento para la entrada y salida las UPS mayores a 60kVA.

No se acepta la recomendación.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado

384

12. Se solicita a la entidad exigir una autonomía de 5 minutos a plena carga, este tiempo es suficiente para permitir a los grupos electrógenos entrar en operación sin deslastrar las 

cargas criticas y/o sensibles, adicionalmente permite un ahorro

futuro en el OPEX

No se acepta la recomendación.

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480V numeral 1.3 baterías para las UPS, además en el 

anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V, numeral 1.3 baterías para las UPS, y en el anexo técnico No 7 sistema de 

potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico numeral  1.2 baterías para UPS, se describen los tiempos de autonomía requeridos para cada una 

de las UPS requeridas. 

385
1) Dado que las cantidades estimadas del anexo financiero son por cinco años, agradecemos que el valor para la seriedad de la oferta sea del 10% del valor anual, es decir del valor 

total de la oferta dividido en 5
No se acepta la modificación del porcenatje de seriedad de la oferta, el cual corresponde al 10% del valor de la oferta, correspondiente para cada grupo. 

386

2) Los precios solicitados en los items 6 al 19 del Anexo Financiero - Grupo 2 (Bancos de Baterías), solo indica que además de las baterías debe incluir los conectores intercelda, 

pero no indica nada respecto a los racks o estantes. ¿Los precios deben incluir los racks o estantes? ¿éstos se deben cotizar por separado? o ¿definitivamente no se deben incluir 

en esta oferta?

De acuerdo con los anexos financieros del grupo 2 baterías, Anexo Financiero N° 4: Relación De Precios Para Materiales Incluido IVA Grupo 2, se incluye 

el ítem de los racks de baterías

387
3) Las baterías selladas normalmente se fabrican bajo el estandar IEC y UL, pero las baterías abiertas generalmente solo se fabrican bajo el estandar IEC. ¿Es posible modificar el 

numeral 1.8 del Anexo Técnico No.2, dejando para las baterías abiertas los siguiente: "Los bancos de baterías deben cumplir norma de fabricación UL o IEC"?
Los bancos de baterías deben cumplir norma de fabricación UL o RU o CE. Revisar adenda

388
PLIEGO, 1.19 Lugar, Fecha y Presentación De La Oferta, numeral a) Formulario de Inscripción, ¿por tratarse de Unión Temporal las compañías que hagan parte de ella

deben estar inscritas en el registro de Oferentes?, de ser la respuesta afirmativa aún hay plazo para realizar dicha inscripción?

Si, las compañías que hagan parte de Union Temporal, consorcio o cualquier otro tipo de asociación, deben estar homologadas ante Risk y estar 

inscritas en el registro de oferentes

389
PLIEGO 2.12 Relación Ventas – Valor a Contratar, En caso de realizar Unión Temporal las ventas reportadas ¿serian valido incluir las de la casa matriz siendo una las partes 

sucursales de un consorcio Internacional? Favor confirmar que documentación se deberia adjuntar para validación por parte de la ETB?

La relación de ventas se evalúa con el Estado de Resultados del último año fiscal (2019), debidamente suscrito por contador público, revisor fiscal o 

quien haga sus veces, de conformidad con la legislación aplicable para el efecto como lo dicen los términos de referencia. Y solamente de las 

compañías que conformen la unión temporal o cualquier otra forma de asociación, nacional o extranjera

390 PLIEGO 3.22 experiencia del Oferente - Validar si se puede presentar experiencia equivalente en otros países, ejemplo PERU y MEXICO

No se acepta esta recomendación.

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

a) Para el grupo 1: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas de rectificadores de más de 1000 amperios para empresas de Telecomunicaciones. 

b) Para el grupo 2: • La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

bancos de baterías de más de 2000 AH para empresas de Telecomunicaciones. 

c) Para el grupo 3: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC. 

Dicha experiencia debe haber sido ejecutada en Colombia

391 ANEXO TECNICO 1. ITEM 1.6, Pruebas de Aceptación, estas pruebas se deben hacer al momento de cada entrega o por lote.
De acuerdo con el anexo técnico no 1 especificaciones técnicas bancos de baterías tipo sellados, y en el numeral 1.6 pruebas de aceptación, se describe 

a que bancos o celdas se efectúan pruebas, donde se describe: Se realizarán pruebas de descarga a todos los bancos de baterías



392
ANEXO TECNICO 3. ITEM 1.4, Pruebas de Aceptación, estas pruebas se deben hacer al momento de cada entrega o por lote.

¿Estas pruebas se podrían atestiguar de forma remota o virtuales desde fabrica?

No se acepta la recomendación.

De acuerdo con el anexo técnico no 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, en le numeral 1.4 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

ESPECÍFICAS, Todos y cada uno de los sistemas rectificadores y sus módulos, serán sometidos a pruebas específicas, las cuales incluirán una prueba de 

capacidad, al 50% y 100% de su capacidad nominal, de acuerdo a las especificaciones técnicas suministradas por el fabricante. 

Los sistemas rectificadores serán probados en cada uno de los sitios de ETB donde sean instalados o en las bodegas del CONTRATISTA en Bogotá y de 

común acuerdo entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato por parte de ETB. En todo caso el CONTRATISTA es el responsable del ambiente de 

pruebas, así como todas las herramientas o instrumentos que se requieran para su ejecución.

Para las pruebas de aceptación fuera de Bogotá, el OFERENTE deberá asumir los costos de transporte y gastos de manutención del funcionario de ETB 

que participe en las pruebas en otra ciudad o país. 
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ANEXO TECNICO 1 Y 3

¿En caso de adjudicación y de ser requerido un transporte especial no convencional, se maneja un APU o cotización adicional?

No se acepta esta recomendación,

Los costos no descritos en los presentes términos de referencia, ni en los anexos financieros, es entendido que en el valor de la oferte quedan incluidos 

todos los costos.

394 Favor suministrar el presupuesto asignado por el proyecto para cada grupo de acuerdo con los requerimientos a presentar? No se acepta la solicitud, ETB no suministra información de presupuesto en sus procesos de contratación

395

1. Teniendo en cuenta que según los términos de referencia en cuanto al numeral 3.22 Experiencia del oferente, para el grupo 1 se requiere certificar experiencia de suministro e 

instalación de sistemas rectificadores de más de 1000 amperios, solicitamos amablemente ampliar dicha experiencia para que puedan ser aportadas certificaciones de suministro 

e instalación de sistemas rectificadores desde 200 amperios, según lo solicitado en los anexos financieros correspondientes al grupo 1.

No se acepta esta recomendación.

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

a) Para el grupo 1: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas de rectificadores de más de 1000 amperios para empresas de Telecomunicaciones. 

396

2. Teniendo en cuenta que según los términos de referencia en cuanto al numeral 3.22 Experiencia del oferente, para el grupo 3 se requiere certificar experiencia de suministro e 

instalación de sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC, solicitamos amablemente ampliar dicha experiencia para que puedan ser aportadas 

certificaciones de suministro e instalación de sistemas UPS desde 20 KVA, según lo solicitado en los anexos financieros correspondientes al grupo 3.

No se acepta esta recomendación.

De acuerdo al capítulo técnico de los términos de referencia y descrito en el numeral 3.22, se especifica la experiencia requerida para cada uno de los 

grupos, ETB requiere que el OFERENTE acredite su experiencia para cada grupo, según aplique, en: 

c) Para el grupo 3: • La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de 

sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC

397
3. Con respecto al numeral 1.14. Ofertas presentadas en asociación, solicitamos amablemente aclarar si es necesario que las sociedades que integren la unión temporal o 

consorcio deben estar certificados como homologados por RISK INTERNATIONAL como proveedores de ETB

Si, las compañías que hagan parte de Union Temporal, consorcio o cualquier otro tipo de asociación, deben estar homologadas ante Risk y estar 

inscritas en el registro de oferentes

398

4. Teniendo en cuenta el numeral 1.19. Lugar, fecha y forma de presentación de la oferta, con respecto al literal a), solicitamos amablemente confirmarnos si se ha recibido la 

inscripción ya que por cuatro veces se ha intentado suscribir a la compañía como proveedor, pero en nuestros correos no tenemos el e-mail de confirmación. De igual forma 

hemos revisado en el buzón de spam o correos no deseados pero tampoco se ha recibido, adicionalmente la misma inscripción se ha realizado con diferentes correos

Se verifica y fue exitosa la creación de la carpeta del proveedor.

Se envia via correo el link de acceso directo en caso que no haya llegado el mismo.

399 5. Según Anexo Financiero del GRUPO 1, en la hoja G1 PRES UNITARIOS, agradecemos confirmar cantidades estimadas para rectificadores tipo 1 y tipo 2.

El anexo financiero N° 5: RELACION DE PRECIOS UNITARIOS PARA LOS BIENES DE LOS SISTEMAS RECTIFICADORES E INVERSORES DE PRODUCCIÓN 

EXTRANJERA (USD$) O NACIONAL (COP$) CORRESPONDIENTES AL GRUPO 1, es un anexo de precios UNITARIOS por lo cual no tiene cantidades 

estimadas ni suma en el precio estimado de oferta, por lo cual tiene una forma de evaluación financieras por ítem.

400
6. Según Anexos Técnicos AT8 a AT11, en la hoja AT10 Sitios ETB solicitamos amablemente informarnos sobre la tipología de los sitios según su ubicación geográfica, con el fin de 

conocer si los sitios son rurales, urbanos o de difícil acceso según la clasificación especificada en la hoja AT 8. SITIOS TIPO_Rect&Inv&Batt.

De acuerdo con el anexo técnicos  No 10 Sitios ETB, en este anexo se describen todos los sitios ETB contemplados para los tres grupos, así mismo para 

los grupos 1 y 2 los sitios se clasifican de acuerdo con las características descritas en el anexo técnico No 8 Sitios tipo para rectificadores, inversores y 

bancos de baterías, y para los sitios del grupo 3 la clasificación de los sitios de acuerdo a las características descritas en el Anexo Técnico No 9 Sitios tipo 

para sistemas UPS

401
7. Según Anexos Técnicos AT8 a AT11, en la hoja AT10 Sitios ETB y con respecto a la solicitud de precios en el Anexo Financiero del GRUPO 2 solicitamos amablemente confirmar si 

los traslados mencionados desde Sitio 1 a sitio 2 y entre Sitio 1 a Sitio 3 se realizaran dentro del mismo departamento o por el contrario se tendrán que realizar a nivel nacional

Los bancos de baterías, sistemas rectificadores, inversores y UPS deben ser entregados e instalados en el lugar que ETB requiera, acorde a lo requerido 

en los términos de referencia numeral 3.14.1 Sitio de entrega
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1- Es caso de presenta la propuesta en cualquier tipo de asociación ya sea unión temporal o consorcio, los integrantes de dicha asociación deben de tener todos la homologación 

ante la ETB
Si, su entendimiento es correcto.

403

2- Solicitamos muy cordialmente a la entidad favor relacionar detalladamente el sitio exacto donde se va a realizar cada actividad, en los anexos emitidos por la entidad mencionan 

en qué clase de sitio se debe realizar el servicio pero no especifica claramente el lugar, por ejemplo el banco de baterías de 100 Ah, 4 celdas o monobloques de 12 V, tipo sellada 

libre de mantenimiento se debe instalar en los 3 sitios pero no determina con exactitud el lugar donde es, esto hace que se deba asumir como si la actividad o servicio sea en un 

lugar más lejano o que presenta mayor dificulta, lo cual hace que la oferta económica se aumente en su valor final. Esto implica que se presenten confusiones y no haya igualdad 

de conceptos entre los proponentes, a sabiendas que en la ponderación económica esta otorga un puntaje de 100 puntos.

Precio estimado de Oferta por Grupo Incluido IVA: 60 puntos

Precios Unitarios Incluido IVA por Grupo (USD$ o COP$): 40 puntos

Puntaje Total: 100 puntos

De acuerdo con el anexo técnicos  No 10 Sitios ETB, en este anexo se describen todos los sitios ETB contemplados para los tres grupos, así mismo para 

los grupos 1 y 2 los sitios se clasifican de acuerdo con las características descritas en el anexo técnico No 8 Sitios tipo para rectificadores, inversores y 

bancos de baterías, y para los sitios del grupo 3 la clasificación de los sitios de acuerdo a las características descritas en el Anexo Técnico No 9 Sitios tipo 

para sistemas UPS.

Así mismo, en los anexos financieros del grupo 1 y grupo 2, se encuentra los ítems a cotizar incluidos los traslados entre sitios

404

Es de notar que de igual manera en anexo AT8 Sitios Tipo, no especifican los sitios, como lo demuestra la imagen adjunta.

De acuerdo con el anexo datos técnicos No. 10 Sitios ETB, en este anexo se describen todos los sitios ETB contemplados para los tres grupos, así mismo 

para los grupos 1 y 2 los sitios se clasifican de acuerdo con las características descritas en el anexo técnico No 8 Sitios tipo para rectificadores, 

inversores y bancos de baterías, y para los sitios del grupo 3 la clasificación de los sitios de acuerdo a las características descritas en el Anexo Técnico 

No 9 Sitios tipo para sistemas UPS.

405 1.	Confirmar la capacidad de las protecciones tanto de carga como para baterías

De acuerdo con el anexo técnicos  No 10 Sitios ETB, en este anexo se describen todos los sitios ETB contemplados para los tres grupos, así mismo para 

los grupos 1 y 2 los sitios se clasifican de acuerdo con las características descritas en el anexo técnico No 8 Sitios tipo para rectificadores, inversores y 

bancos de baterías, y para los sitios del grupo 3 la clasificación de los sitios de acuerdo a las características descritas en el Anexo Técnico No 9 Sitios tipo 

para sistemas UPS.

Así mismo, en los anexos financieros del grupo 1 y grupo 2, se encuentra los ítems a cotizar incluidos los traslados entre sitios

406 2.	Confirmar si el dispositivo LVD se requiere instalar del lado de la carga o del lado de la batería .

Se aclara que el LVD requerido es para el lado de baterías, tal a como está requerido y descrito en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas de rectificadores modulares y en el numeral 1.3.5 Módulo de desconexión de baterías por bajo voltaje, donde se describe: El módulo de 

desconexión de baterías por bajo voltaje debe desconectar el banco de baterías LVD (Low Voltage Disconect) en caso de alcanzarse una tensión mínima 

predeterminada (programable), para proteger los bancos de baterías de descargas profundas. El dispositivo de protección deberá estar protegido 

contra operaciones accidentales

407 3.	Para el sistema de mayor capacidad (3000 y 4000 A) por favor confirmar la cantidad de gabinetes máximos o mínimos a considerar

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

Adicionalmente, ETB no considera máximo o mínimo de gabinetes

408 4.	Confirmar si se considera rack abierto o gabinete interior, de solicitar gabinete interior confirmar el GRADO IP

Se aclara que ETB no esta solicitando rectificadores con rack tipo outdoor en este proceso.

Adicionalmente, de acuerdo con el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, el numeral 1.11 MONTAJE, se 

describe que tipo de rectificador debe ser instalado en rack abierto o cerrado y cuales en rack cerrado, y las características mínimas de estos racks. 

Adicionalmente, de acuerdo con el anexo técnico No 4. Inversores, y en el numeral 1.2.1 características físicas y técnicas, se describe: Gabinete tipo 

NEMA 1 estándar.

409
5.	Para los sistemas de mayor capacidad 2000, 3000 y 4000 A, confirmar si es posible seleccionar fusibles o breaker para las protecciones de carga y batería conforme a la capacidad 

indicada.

Se aclara que la capacidad de las protecciones de cargas y baterías están descritas en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas sistemas de 

rectificadores modulares y en el numeral 1.3.4 distribución de corriente continua y numeral 1.3.4 Módulo distribución de baterías, allí se describe estas 

protecciones requeridas. Así mismo, en los anexos financieros del grupo 1 y grupo 2, se encuentra los ítems de los materiales a cotizar incluido 

protecciones

410
6.	Muchos fabricantes de baterías de celdas individuales de 2 VDC incluyen dentro del costo de las celdas de baterías de 2 VDC, el costo del rack, por lo anterior solicitamos que se 

tenga en cuenta el valor conjunto de baterías + Rack y no el valor discriminado como se solicita en la actualidad.

No se acepta la recomendación.

De acuerdo con los anexos financieros del grupo 2 baterías, Anexo Financiero N° 4: Relación De Precios Para Materiales Incluido IVA Grupo 2, se incluye 

el ítem de los racks de baterías.



411 7.	Por favor confirmar que los rack de baterías son de tipo abierto.

ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin embargo, el requerimiento es que los 

equipos cumplan con lo mínimo solicitado.

Adicionalmente y de acuerdo con el anexo técnico No 1 bancos de baterías abiertas y anexo técnico No 2 bancos de baterías selladas, se requieren 

racks para baterías, también,  se aclara que los bancos de baterías sellados pueden ser instalados horizontal o vertical.

Así mismo, de acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en los numeral 1.3.6 y 1.3.7; y, el anexo 

técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 208v y en el numeral 1.3.6 se describe: Las baterías deben quedar alojadas en un rack o 

gabinete que permita ventilación natural y de tal forma que no puedan ser manipuladas por personal ajeno al que realiza mantenimiento de baterías y 

de fácil acceso para su cambio. Cada sistema debe permitir que las celdas de baterías puedan ser reemplazadas en caliente, garantizando el suministro 

estable e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de las mismas

412

1. OBSERVACIÓN

Solicitamos a ETB realizar una prórroga para la etapa de preguntas. Ya que muchos empleados no se encuentras disponibles, no solo en Colombia, sino también en fábricas 

internacionales y por tal motivo no se podrían realizar preguntas puntuales a nivel técnico y jurídico de este proceso. Sugerimos a la entidad ampliar esta fecha para el día 25 de 

enero del 2021.

Se realiza adenda No 2.

413

2. OBSERVACIÓN

Solicitamos a ETB realizar una prórroga para la presentación de ofertas. Ya que muchos empleados no se encuentras disponibles, no solo en Colombia, sino fábricas 

internacionales y por tal motivo no se podría entregar una oferta con todos los gastos directos e indirectos para este proceso. Sugerimos a la entidad ampliar esta fecha para el día 

8 de febrero de 2021

Se realiza adenda No 2.

414

3. OBSERVACIÓN

Solicitamos a ETB confirmar el tiempo de autonomía requerido para cada uno de las rectificadores, ya que en el anexo técnico se indica que debe ser máximo de 8 horas, ¿cuál 

sería el tiempo de autonomía mínimo?

Los equipos rectificadores descritos en el anexo técnico No 3 sistemas rectificadores, como también descritos en los anexos de datos técnicos ADT 12 

datos de rectificadores, ya se describen las capacidades nominales y capacidad instalada requerida por ETB.

Se cita párrafo del Anexo Técnico No. 3 “La capacidad de los sistemas rectificadores está determinada por la corriente requerida por la carga (equipos 

de telecomunicaciones), más la corriente necesaria para la recarga de la batería después de un corte de energía, considerando una autonomía máxima 

de 8 horas, un tiempo de recarga de 12 horas y una redundancia de “n + 1”. Estas condiciones técnicas ya fueron tenidas en cuenta en el diseño de los 

sistemas rectificadores que se solicitan.”

415
4. OBSERVACIÓN

Solicitamos a ETB indicar cuales son los voltajes de operación de los sistemas inversores ¿si el de las entradas es a 48Vdc y 120Vac? y el voltaje de salida AC, cuantas fases.

De acuerdo con el anexo técnico No 4 especificaciones técnicas sistemas inversores modulares, se especifican las características de estos sistemas.

Adicionalmente, se aclara que los sistemas inversores son alimentados por -48 V DC como tensión nominal. También la tensión AC es acorde a la 

configuración de salida de los mismos

416
5. OBSERVACIÓN

Solicitamos a ETB indicar a que protocolos se referencia gestión mediante referencia de protocolos abiertos.

Se aclara que en comunicaciones un protocolo abierto es aquel en el cual sus características son de libre acceso, tanto a empresas como a usuarios, los 

cuales pueden obtener la suficiente documentación para su implementación y un protocolo cerrado es un protocolo propietario y único de una 

compañía

417

6. OBSERVACIÓN

Solicitamos a ETB indicarnos si en caso de presentarse una instalación de baterías, rectificador, UPS o inversor en un edificio mayor a 2 pisos, ETB asumirá un costo adicional o 

hasta que pisos se debe incluir en el precio de instalación.

No es correcta su apreciación.

En los anexos financieros de cada uno de los grupos, se detallan los costos a cotizar, incluidos los de instalación y desinstalación para cada uno de los 

sitios ETB.

418
7. OBSERVACIÓN

Solicitamos a ETB acláranos si el tiempo de garantía de los equipos es de 1 año.

De acuerdo con los términos de referencia en el numeral 3.19 garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y elementos de instalación, 

se describe las condiciones de garantía requeridos por ETB

419 8. OBSERVACIÓN Solicitamos a ETB indicar si las pruebas de los rectificadores se realizaran ya instalado o antes de instalar.
De acuerdo con los términos de referencia numeral 3.14.2.3 Recepción de equipos y prueba de los “Sistemas rectificadores e Inversores” se denota: EL 

OFERENTE desarrollará la logística requerida para la prueba en su bodega de los “sistemas Rectificadores e Inversores” con el acompañamiento de ETB

420

9. OBSERVACIÓN

Solicitamos a ETB indicar si las baterías de 12 Voltios se instalaran en el mismo rack del rectificador. Si es afirmativa la respuesta solicitamos que indiquen cuantos bancos se deben 

instalar.

No es correcto el entendimiento. 

421

10. OBSERVACION

Solicitamos a ETB permitir para la acreditación de experiencia solicitada, la presentación de contratos ejecutados en el exterior, ya que ETB está limitando la participación de 

oferentes al permitir solo la acreditación de experiencia ejecutada en Colombia como lo indica en el documento términos de referencia

No se acepta esta recomendación.



422

“ETB requiere que el OFERENTE tenga implementado un sistema de gestión de calidad. En el caso de tener el sistema de gestión de la calidad certificado, el OFERENTE debe 

adjuntar a su oferta las certificaciones de aseguramiento de la calidad vigentes de los procesos que soportan la prestación de los servicios ofrecidos, de acuerdo con los estándares 

de calidad de la industria, tales como ISO 9001 o sus equivalentes. Las certificaciones deben ser emitidas por entidades certificadoras reconocidas en el ámbito nacional o 

internacional. En el caso en el cual el OFERENTE tenga un sistema de gestión de calidad, pero aún no esté certificado, o esté en proceso de implementar un sistema de gestión de 

calidad, deberá adjuntar los resultados de una auditoría externa llevada a cabo por un ente debidamente certificado.”

Solicitamos a ETB indicarnos para el caso de uniones temporales si este certificado de calidad debe ser presentado por las partes que lo conformen o puede ser presentado por al 

menos una de las partes que lo conformen.

Revisar adenda.

423

1. En el documento términos de referencia en el ítem 3.22 EXPERIENCIA DEL OFERENTE la entidad solicita lo siguiente para las experiencias de los grupos 1,2,3:

“Dicha experiencia debe haber sido ejecutada en Colombia.”

Solicitud: Solicitamos amablemente a la entidad permitir certificaciones de experiencia de contratos ejecutados en el exterior, con el fin de que la ETB pueda contar con mayor 

pluralidad de oferentes que cuenten con gran trayectoria y experiencia en suministro e instalación de equipos con iguales o superiores características técnicas a las solicitadas por 

la ETB, pero en países extranjeros. De acuerdo a lo anterior planteamos la siguiente experiencia para que esta sea tenida en cuenta:

“Dicha experiencia debe haber sido ejecutada en Colombia o en el exterior.”

Lo anterior se sustenta en el principio jurídico de transparencia, entendido como “la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los 

intereses de la Administración”.1

En este mismo sentido, a la luz del principio de selección objetiva, entendido como “[e]l precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los 

cuales, considerados integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable”.2

En esta misma línea, el principio de igual señala que “[e]l principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas 

oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los 

procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás”.3

Como puede evidenciarse de los principios en cita, debe la ETB procurar solicitar en el proceso los estándares más altos, con el fin de obtener el mayor beneficio para la 

administración. En este sentido, reiteramos a la ETB la solicitud realizada, entendida como ampliar la experiencia contenida en el numeral 3.22. Experiencia del Oferente, no solo al 

territorio colombiano, sino también a contratos celebrados en el extranjero.

No se acepta la recomendación.

424

2. En el documento términos de referencia en el ítem 3.22 EXPERIENCIA DEL OFERENTE la entidad solicita lo siguiente:

“Para el grupo 3:

tensión igual o mayor de 380V AC.”

Solicitud: Solicitamos amablemente a la entidad y con el ánimo de dar mayor pluralidad de oferentes permitir para la acreditación de experiencia para el grupo en mención, la 

presentación de certificantes de contratos donde dentro de su objeto, alcance o actividades se haya contemplado la instalación y suministro de Sistemas de UPS mayores o iguales 

a 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC. Esto debido a que UPS mayores a 200 KVA no suelen ser muy comunes y también suelen ser poco fabricadas y 

comercializadas por su gran capacidad, en cambio las UPS de 200 KVA son más comercializadas por varios fabricantes ya que tienen una alta demanda en el mercado, adicional 

varias entidades y en proyectos de energía eléctrica, no se suele indicar explícitamente estos equipos en sus objetos, ya que son equipos con descripciones muy técnicas o equipos 

instalados para complementación de proyectos que incluyen equipos de energía.

De acuerdo a lo anterior planteamos la siguiente experiencia para que esta sea tenida en cuenta y así la entidad pueda permitir la participación activa de oferentes que cuentan 

con gran trayectoria y experiencia en el mercado en suministro e instalación de sistemas de UPS.

Para el grupo 3:

iguales a 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC.

Se acepta la recomendación.

Revisar adenda.

425

3. En el documento términos de referencia en el ítem 3.22 EXPERIENCIA DEL OFERENTE la entidad solicita lo siguiente:

“Para el grupo 2:

empresas de Telecomunicaciones”

Solicitud: Solicitamos amablemente a la entidad y con el ánimo de dar mayor pluralidad de oferentes permitir para la acreditación de experiencia para el grupo en mención, la 

presentación de certificantes de contratos donde dentro de su objeto, alcance o actividades se haya contemplado la instalación y suministro de Bancos de baterías mayores o 

iguales a 800 AH. Esto debido a que los bancos de baterías de más de 2000 AH no suelen ser muy comunes y también suelen ser poco fabricadas y comercializadas por su gran 

capacidad, en cambio los bancos de baterías de 800 AH son más comercializadas por varios fabricantes ya que tienen una alta demanda en el mercado, adicional varias empresas 

de telecomunicaciones y en proyectos de energía eléctrica, no se suele indicar explícitamente estos equipos en sus objetos, ya que son equipos con descripciones muy técnicas o 

equipos instalados para complementación de proyectos que incluyen equipos de energía.

De acuerdo a lo anterior planteamos la siguiente experiencia para que esta sea tenida en cuenta y así la entidad pueda permitir la participación activa de oferentes que cuentan 

con gran trayectoria y experiencia en el mercado en suministro e instalación bancos de baterías

“Para el grupo 2:

La ejecución de contratos de más de 400.000.000 COP en donde dentro de su objeto y/o alcance y/o actividades se incluya el suministro e instalación de bancos de baterías 

mayores o iguales a 800 AH para empresas de Telecomunicaciones”

No se acepta la recomendación.

Revisar adenda.



426

4. En el documento términos de referencia en el ítem 3.22 EXPERIENCIA DEL OFERENTE la entidad solicita lo siguiente:

“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), b) o c) según el grupo o grupos al cual aplique.

II. II. Contratos vigentes, en los que se demuestre lo solicitado en los literales a), b) o c) según el grupo o grupos al cual aplique. 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.”

Es de nuestro entendimiento que para la acreditación de experiencia del oferente se pueden presentar contratos finalizados y ejecutados sin ningún límite de contratos. 

Solicitamos amablemente a la entidad indicarnos si nuestro entendimiento es el correcto o si hay algún limite presentación de contratos.

No es correcto el entendimiento,

De acuerdo con el numeral 3.22 experiencia del oferente, se describe la cantidad mínima y máxima de certificaciones, donde se describe: 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), b) o c) según el grupo o grupos al cual aplique. 

427

5. En el documento Adenda No 2 en el ítem 1.6 CRONOGRAMA DEL PROCESO la entidad indica lo siguiente:

“Fecha y hora para presentación de ofertas (4 días) - 25 de enero de 2021, desde las 08 horas, hasta las 09 horas en términos del artículo 829 del Código de Comercio Colombiano.”

Solicitamos amablemente a la entidad ampliar la fecha para presentación de ofertas hasta el día 2 de febrero de 2021. Esto teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país y 

el mundo por causa del COVID-19, los fabricantes y distribuidores de las marcas en este momento tienen tiempos de respuesta más largos, adicional es importante que se aclaren 

las observaciones aquí planteadas.

No se acepta la solicitud

428 1. Pedimos a la entidad nos pueda indicar cuál es la carga establecida para cada sistema rectifi-cador.

Los equipos rectificadores descritos en el anexo técnico No 3 sistemas rectificadores, como también descritos en los anexos de datos técnicos ADT 12 

datos de rectificadores, ya se describen las capacidades nominales y capacidad instalada requerida por ETB.

Se cita párrafo del Anexo Técnico No. 3 “La capacidad de los sistemas rectificadores está determinada por la corriente requerida por la carga (equipos 

de telecomunicaciones), más la corriente necesaria para la recarga de la batería después de un corte de energía, considerando una autonomía máxima 

de 8 horas, un tiempo de recarga de 12 horas y una redundancia de “n + 1”. Estas condiciones técnicas ya fueron tenidas en cuenta en el diseño de los 

sistemas rectificadores que se solicitan

429
2. Pedimos a la entidad nos pueda indicar por cada sistema rectificador cuantos sensores de tem-peratura deben ir y de que longitud o de acuerdo al número de Bancos de 

Baterías.

Se aclara que ETB no especifica cuanto es la cantidad máxima de sensores de temperatura requeridos para baterías, adicionalmente, ETB posee 

diferentes salones, uno para rectificadores y otro para bancos de baterías. 

Adicionalmente, de acorde al anexo técnico no 3 sistemas rectificadores, y en numeral 1.3.7 Compensación de voltaje por temperatura, se describe: El 

voltaje de flotación aplicado a las baterías será compensado por temperatura, de acuerdo a la curva que para tal fin entrega por el fabricante de las 

baterías. Se instalará un sensor que será ubicado en las baterías y entregará la señal de temperatura al sistema

430 3. Pedimos a la entidad indicar cuáles son las condiciones y procesos de instalación y transporte para los equipos solicitados En los términos de referencia capitulo 3 y en los diferentes anexos técnicos, se describen las diferentes actividades y sitios de entrega

431
4. Pedimos a la entidad indicar si en las ciudades mencionadas en el anexo “Anexos Técnicos AT 8 a AT 11” se debe tener en cuenta un costos de desinstalación de baterías, 

rectificadores o UPS?
En los anexos financieros de cada uno de los grupos, se detallan los costos a cotizar, incluidos los de instalación, desinstalación y traslado

432
5. Pedimos a la entidad indicar de qué capacidad son los fusibles y breaker mencionados en el anexo “Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18”, por favor indicar por cada tipo de 

rectifica-dor.

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías

433
6. En la minuta del contrato se indica que las multas se aplican sobre la base del valor del con-trato. Pedimos a la entidad que las multas sean aplicables tomando como valor, el 

valor de cada orden de compra incumplida.

Es decisión del facultado revisar si acepta cambiar la multa para que se aplique conforme el numeral 1.28.13 las multas serán del 1.5 del valor de la 

parte incumplida.

434

7. En los términos de referencias para la acreditación de experiencia del oferente se indica que esta experiencia debe haber sido ejecutada en Colombia. Pedimos a la entidad que 

también permita la presentación de certificaciones de contratos ejecutados en el exterior, en aras de permitir que la entidad cuente con mayor diversidad de oferentes que 

cuentan no solo en experiencia en Colombia sino también en el exterior.

No se acepta esta recomendación.

435

8. En los términos de referencia para la acreditación de experiencia del oferente para el grupo 3 la entidad indica. “La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde 

dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 380V AC.”. En aras de que la entidad pueda 

permitir con mayor diversidad de oferente, pedimos que se permita la presentación de certificaciones de contra-tos donde dentro de su objeto o alcance se haya instalado o 

suministrado UPS con capacidades iguales o mayores a 160KVA y con tensiones iguales o mayores a 208V AC, ya que las UPS requeridas por la entidad varían de capacidades entre 

a 1KVA a 230KVA y adicional las enti-dades que emiten estas certificaciones no suelen colocar dentro de sus objetos estos equipos.

No se acepta esta recomendación.

436
9. Pedimos a la entidad cambiar la fecha para la presentación de ofertas, ya que el tiempo dado por la entidad es insuficiente para realizar una oferta aterrizada con lo solicitado 

por la entidad en el presente proceso, en aras de poder realizar una oferta con más detalle sugerimos que la fecha sea cambiada para el día 5 de febrero del 2021.
Revisar Adenda.
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Amablemente solicitamos que la experiencia solicitada para el grupo 3, es decir las UPS; se permita proyectos desde 200 KVA. Es decir que el párrafo de solicitud de experiencia 

 quede con la siguiente redacción: “La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el suministro e instalación de sistemas de UPS 

de potencias iguales o superiores a 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor a 380 VAC”

Se acepta la recomendación.

Revisar adenda.
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Observación No. 1

La entidad indica en el documento Adenda No 2 que el plazo para presentación es el día 15 de enero de 2021.

Pedimos gentilmente a la entidad ampliar la fecha para la solicitud de aclaraciones a los términos de referencia unos 5 días hábiles es decir hasta el día 22 de enero de 2021 esto 

teniendo en cuenta que el proceso fue publicado el día 30 de diciembre del año 2020 en horas de la tarde, tiempo en el cual la mayoría de empresas y fábricas no cuentan con la 

totalidad del personal, debido a que en estas fechas de fin y principio de año asignan sus periodos de vacaciones y realizan actividades de inventario, no solo en nuestro país, si no 

fábricas ubicadas en el exterior y por ende sus tiempos de respuesta son más extensos

No se acepta solicitud.
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Observación No. 2

La entidad indica en el documento Adenda No 2 que el plazo para presentación es el día 25 de enero de 2021, desde las 08 horas, hasta las 09 horas.

Pedimos gentilmente a la entidad ampliar la fecha para presentación de ofertas unos 15 días hábiles es decir hasta el día 15 de febrero de 2021, teniendo en cuenta que la mayoría 

de empresas asignan sus periodos de vacaciones en esta época o realizan actividades de inventario, no solo en nuestro país, si no fábricas ubicadas en el exterior y por ende sus 

tiempos de respuesta son más extensos

No se acepta solicitud.
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Observación No. 3

La entidad indica en el documento Términos de referencia para la experiencia del oferente en el grupo 3 solicita lo siguiente:

La ejecución de contratos de más de 300.000.000 COP en donde dentro de su objeto se incluya el Suministro e instalación de sistemas UPS de más de 200 KVA con nivel de tensión 

igual o mayor de 380V AC.

Pedimos gentilmente a la entidad permitir que se acepten certificaciones de contratos donde dentro de su objeto o actividades este contemplado el suministro o instalación de 

equipos UPS, adicional que también se permita que las UPS instaladas sean iguales o mayores a 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor a 380 VAC.

Se acepta recomendación.

Revisar adenda.
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Observación No. 4

Pedimos gentilmente a la entidad indicarnos el rango de salida de los rectificadores es de 43 VDC a 57 VDC. Las baterías en general operan hasta 1.8 VDC, y se utilizan 24 celdas, al 

multiplicar 1.8 VDC da un voltaje de 43.2 VDC. Así que solicitamos amablemente a la entidad que se permita trabajar a partir de estos voltajes, ya que el voltaje 43 VDC no es 

común.

No es correcto el entendimiento, además no se acepta la propuesta.

De acuerdo con el anexo técnico No 3. Especificaciones técnicas sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.2 módulos rectificadores, se 

describen las especificaciones técnicas mínimas de los equipos requeridos por ETB
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Observación No. 5

Pedimos gentilmente a la entidad indicarnos si el acceso de acometidas a los sistemas rectificadores es por la parte inferior
ETB acepta que el acceso de  las acometidas para los sistemas rectificadores sea inferior o superior.

443
Observación No. 6

Pedimos gentilmente a la entidad indicarnos en que horario se realizaran las instalaciones de los equipos solicitados si va a hacer en horario diurno, nocturno o fines de semana
De acuerdo con el numeral 3.14.5, ETB no restringe horarios de actividades y la definición dependerá del impacto de la actividad a ejecutar.

444
Observación No. 7

Pedimos gentilmente a la entidad indicarnos si para las baterías de 24 Voltios se tienen los racks de baterías con medidas específicas.

Se aclara que ETB no solicita baterías de 24 voltios.

Adicionalmente, y de acuerdo con el anexo técnico No 2 bancos de baterías selladas, se aclara que los bancos de baterías sellados pueden ser 

instalados horizontal o vertical. Así mismo, de acuerdo con los anexos financieros del grupo 2 baterías, Anexo Financiero N° 4: Relación De Precios Para 

Materiales Incluido IVA Grupo 2, se incluye el ítem de los racks de baterías

445

Observación No. 8

En el documento Anexo Técnico No 5 UPS Trifásica 480V En el numeral 1.1.12 se indica lo siguiente:

Se aceptara que las UPS´S sean modulares y en redundancia N+1

Acorde a esto pedimos gestantemente a la entidad aclarar, si este requerimiento es una obligación o se pueden ofertar UPS’S tipo torre.

Es correcta la apreciación. 

Adicionalmente, de acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V, además en el anexo técnico No 6 

sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208V y en el anexo técnico No 7 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico 

numeral, se enuncia que se aceptará que las UPS´s sean modulares y en redundancia N+1.
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En el Capitulo 1 Condiciones Jurídicas, numeral 1.3 “Disposiciones Generales” literal a) dice: “Se acepta la presentación de ofertas parciales por Grupo Completo”

Adcionalmente, en el numeral 1.8 dice: “Los términos de referencia deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada”

Entendemos que se pueden presentar ofertas parciales por grupos pero se pueden presentar diferentes marcas de equipos y fabricantes dentro del mismo grupo, entendiendo 

por ejemplo rectificadores e inversores y baterías de diferentes fabricantes, por favor confirmar si nuestra apreciación es correcta.

Es correcta la apreciación, adicionalmente tener en cuenta lo estipulado en:

 3.23	CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE o DISTRIBUIDOR

El OFERENTE debe acreditar que es fabricante o representante del producto o distribuidor que lo autorizan o acreditan para ofrecer las marcas de los 

bienes que conforman la oferta para los grupos ofertados.

ETB requiere que el OFERENTE presente la(s) certificación(es) o carta(s) del fabricante o representante del producto o de distribuidor que lo autorizan o 

acreditan para ofrecer los bienes de la(s) marca(s) que proponen en su oferta, la cual debe garantizar que cuenta con el respaldo técnico del producto 

ofrecido.
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En el Capitulo 1, Numeral 1.20 “Propuestas Alternativas” dice: “La propuesta alternativa adicional a la propuesta básica no será objeto de consideración por ETB”

Entendemos que ETB requiere una oferta básica que dé cumplimiento a los requerimientos, pero considerando que los términos de referencia no son específicos en algunos 

aspectos técnicos y entendiendo que ETB siempre está abierta a mejores tecnologías que impliquen ahorros y optimización, nos permitimos solicitar muy respetuosamente, que 

se acepte la presentación de una oferta básica y alternativas técnicas y económicas que beneficien a ETB, que serán consideradas siempre que la propuesta básica cumpla.

No se acepta esta recomendación. ETB no restringe que el oferente dentro de su oferta presente mejores especificaciones a las aquí descritas, sin 

embargo, el requerimiento es que los equipos cumplan con lo mínimo solicitado.
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En el Capítulo 3, Numeral 3.2.2 “Alcance” dice: “Sistemas de inversores -48V DC / 220/120 VAC”

Entendemos que ETB requiere inversores de salida 208/120 trifásicos, por favor confirmar si nuestra apreciación es correcta o si para los inversores menores de 5 KVA estos 

pueden ser monofásicos de 120 VAC y los de más de 5 KVA trifásicos de 208/120. Por favor confirmar cuál apreciación es correcta.

No es correcto el entendimiento.

Revisar adenda
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En el Capítulo 3, numeral 3.12 “Tiempos de Entrega y Acuerdos de Niveles de Servicio” en el cuadro o tabla Plazos de ejecución, se indican 90 días para 

Arribo de baterías y pruebas de los “Bancos de Baterías” en bodega del contratista.

• Arribo de Sistemas rectificadores e inversores y pruebas de los mismos.

• Arribo de Sistemas UPS y pruebas de los mismos.

Adicionalmente, en el numeral 3.8.3.4 “Fecha de Fabricación de Bancos de Baterías” dice: “debe garantizar que los bancos de baterías a suministrar tengan una fecha de 

fabricación inferior o igual a seis (6) meses contados a partir del momento de efectuar el pedido por parte del SUPERVISOR ET”

De conformidad con lo anterior y considerando que los tiempos de tránsito marítimo para baterías y equipos rectificadores o inversores de gran capacidad (mayor de 1000 A) será 

de hasta 30 días. Se solicita muy amablemente evaluar la posibilidad de extender el plazo debido a que las baterías serían fabricadas puntualmente para la ETB y requieren mínimo 

45 días de fabricación, más 30 días de tránsito y entre la logística de puerto de origen y puerto de destino se requieren por lo menos 20 días más, se sugiere aumentar ese plazo a 

120 días.

No se acepta esta recomendación.

De acuerdo con los términos de referencia en el numeral 3.12 tiempos de entrega y acuerdos de nivel de servicio, en la tabla 3 se encuentran los plazos 

de ejecución requeridos por ETB
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En el capítulo 3, numeral 3.9.1 “Normas Particulares para Bancos de Baterías” dice que se debe dar cumlimiento a las siguientes normas:

Battery Council International (1, 2). 

IEC 61427-1 (Referencias completas en el apéndice C). 

IEC 60896-21 y 22, 

BS 6290-4, 

UL 94V0/HB, 

IEC 61056, 

UL MH 28018. 

Fabricadas bajo los sistemas de calidad ISO 9001:2000 e ISO 14001. 

WEEE/ROHS: directivas 2002/96/EC y 2002/95/EC, baterías incluidas y subordinadas a la directiva 91/157/EC.

En el listado hay normas que no son aplicables para el uso de ETB o que en su defecto no corresponden a la última versión de la Norma. por ejemplo:
IEC 61427-1:2013 Acumuladores y baterías de acumuladores para el almacenamiento de energía renovable. Requisitos generales y métodos de ensayo. Parte 1: Aplicaciones fotovoltaicas independientes de la red. No 

hay sistema solares aislados de la red en esta oferta, y si ETB requiere baterías para este tipo de sistemas se requiere conocer la temperatura ambiente del sitio de instalación. Por favor confirmar la temperatura o 

corregir especificando que capacidad de las requeridas es para esta aplicación.

IEC 896-21 Norma para Prueba de Baterías Selladas VRLA Stationary lead-acid batteries - Part 21: Valve regulated types - Methods of test, no es una norma de fabricación es una norma de pruebas pero solo para 

baterías VRLA 

IEC 896.22 Norma de requerimientos para baterías VRLA, esta norma si es para fabricacion y  solo aplica a baterías VRLA. Stationary lead-acid batteries - Part 22: Valve regulated types - Requirements

Battery Council International (1, 2).  Esto no es una entidad normativa o regulatoria, es un asociación de fabricantes, recicladores y diatribuidores, no emiten ningún certificacion de cumlimiento y sus informes son guías 

de recomendaciones. Por favor confirmar.

BS 6290-4: 1997 Edition, July 15, 1997 - Lead-Acid Stationary Cells and Batteries - Part 4: Specification for Classifying Valve Regulated Types

Specifies qualification criteria and classification; the latter relating to electrical performance, durability and safety to estimate battery life, Norma especifica para Baterías VRLA, no aplica a baterías abiertas 

IEC 61056, entendemos que su versión de 2013  aplica a Dimensiones, bordes y etiquetado de baterías.

UL MH 28018. MH 28018 es el número de archivo bao el cual están listadas en UL las baterías de la serie NP de Yuasa, por lo tanto no pertenece a una norma MH 28018, entedemos que las baterias ya cumplirían con UL 

94 V0 por favor confirmar. Si no es correcto, confirmar que norma UL es la que se solicita.

Directivas 2002/96/EC y 2002/95/EC: las directivas de 2003 del Parlamento Europeo aplican a territorio europeo y son para la disposición de residuos y la restricción del uso de algunas sustancias en aparatos electricos 

y electrónicos, por lo tanto no  aplica a baterías.

Directiva 91/157 de 1991 aplica sólo para pilas o acumuladores que se retiren fácilmente de aparatos electricos, por lo tanto no aplica a baterías estacionarias.

No es correcto el entendimiento,

Revisar Adenda
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En el Anexo Técnico No 4 “Especificaciones Técnicas y de Instalación de Inversores” numeral 1.2 “Componente del Sistema “dice: 

Módulo de distribución de corriente alterna.

Módulo de supervisión y control del sistema. 

Módulo de desconexión de baterías por bajo voltaje.

Protección contra sobretensiones.

Que cantidad de Breakers se requieren en el modulo de Distribución de Corriente alterna que entendemos que es a la salida del inversor, y de que capacidades?

El inversor solicitado no es un Inversor / Cargador, por lo que las baterías no están conectadas directamente al inversor y por el contrario el inversor se alimenta de la salida de un 

rectificador de -48 VAC, por lo que no tiene sentido la desconexión de baterías por bajo voltaje, por favor confirmar y enviar diagrama de conexión para esa desconexión si es 

requerida.

Revisar Adenda.
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En el Anexo Técnico No 4 “Especificaciones Técnicas y de Instalación de Inversores” numeral 1.2.1 dice: “Capacidad para el funcionamiento en paralelo”

Entendemos que se refiere a que los módulos inversores deben funcionar en Paralelo, no a los sistemas, por favor confirmar su nuestra apreciación es correcta

Es correcta la apreciación.
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En el Anexo Técnico No 4 “Especificaciones Técnicas y de Instalación de Inversores” numeral 1.2.1 dice: “Monitoreo de falla a tierra”

La entrada del inversor entendemos que es – 48VDC, es decir con positivo aterrizado, por lo que la protección y alarma de falla a tierra no tendría sentido aquí, por favor confirmar 

nuestra apreciación o en su defecto explicar la conexión y donde se requiere la protección de falla a tierra.

Es correcta la apreciación,

Revisar adenda.
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En el Anexo Técnico No 4 “Especificaciones Técnicas y de Instalación de Inversores” numeral 1.2.2 dice: “Características Eléctricas”

En los requerimientos no se especifican los valores de los parámetros solicitados, por lo tanto: cuál es el valor de la entrada AC? Cuál es el rango de la tensión de entrada? Cuál es 

la conexión Monofasica o trifasica? Cual es el valor de la salida de AC y el rango? Cual es el valor de la entrada DC? Y el rango de tensión?

Revisar adenda.
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En el Anexo Técnico No 4 “Especificaciones Técnicas y de Instalación de Inversores” numeral 1.2 “Componente del Sistema “dice: 

Gabinete tipo NEMA 1 estándar.

Adicionalmente, En el mismo anexo No. 4, numeral 1.3 “Normativa” dice: “grado de protección IP 65 

Confirmar el requerimiento de protección para el gabinete Nema 1 o IP 65, ya que IP65 incrementa notablemente el precio, es para uso Exterior o intemperie y demandará 

ventilación adicional y afectación a la eficiencia. Por favor confirmar cuál es el requerimiento correcto de ETB.

Revisar adenda.

De acuerdo con el anexo técnico No 4. Inversores, y en el numeral 1.2.1 características físicas y técnicas, se describe: Gabinete tipo NEMA 1 estándar.
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En el Anexo Técnico No 4 “Especificaciones Técnicas y de Instalación de Inversores” numeral 1.3 Normativa” dice: 

Protección anti-aislamiento (Vac Fac) conforme a las normas UL 1741, G8 3/2, As4777, VDE 0126-1-1.

EN61000-6-1:2007 EN61000-6-3:2007.

Grado de protección: IP65

UL 1741-2001; UL 1998 (para funciones AFCI monitoreo de aislamiento); 

IEEE 1547-2003; 1547,1-2003; ANSI/IEEE C62.41; FCC parte 15 A y B; 

NEC artículo 690, C22, 2 No. 107.1-1(septiembre 2001); 

UL 1699 B Issue 2-2013, CSA TIL M-07 Issue 1-2013.

Cumplimiento código Eléctrico Colombiano: NTC 2050

Cumplimento Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: RETI

Algunas de las normas solicitadas son estándares de la industria para inversores / cargadores conectados a la red pública (entregando potencia), para energías alternativas como 

eólica y fotovoltaica, por favor confirmar si el requerimiento de ETB es para este tipo de reguladores, ya que la el cumplimiento de las mismas incrementa el costo y entendemos 

que no es la aplicación requerida por ETB. Por ejemplo: 
UL 1741 (UL 1741 SA) / IEEE 1547

Estándar para inversores, convertidores, controladores y equipos de sistemas de interconexión para su uso con recursos energéticos distribuidos

AS 447 Grid connection of energy systems via inverters, Part 2: Inverter requirements, norma australiana para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica.

VDE 0126-1-1: Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage grid. Norma alemana para la conexión de sistemas inversores y conversores a la red pública, El 

dispositivo de desconexión automática se utiliza como interfaz de seguridad entre el generador y la red pública de distribución de baja tensión y sirve como sustituto de un seccionador accesible 

en todo momento por el operador de la red de distribución

UL  1699 B Standard for Photovoltaic (PV) DC Arc-Fault Circuit Protection, Estos requisitos cubren los dispositivos de protección de circuito de falla de arco fotovoltaico de CC diseñados para su 

uso en sistemas de energía eléctrica solar fotovoltaica como se describe en el Artículo 690 del Código Eléctrico Nacional, NFPA 70. Esta protección está destinada a mitigar los efectos de fallas de 

arco eléctrico que pueden representar un riesgo de incendio bajo ciertas condiciones si persiste el arco. Entendemos que no aplica para los inversores requeridos por ETB.

CSA TIL M-07 - Interim Certification Requirements for Photovoltaic (PV) DC Arc-Fault Protection (Issue Number 1, March 11, 2013), otra norma para inversores fotovoltaicos que entendemos no 

aplica a los inversores solicitados, por favor confirmar.

No es correcto el entendimiento.

Revisar adenda.
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En el Anexo Tecnico No 2 “Requerimientos Técnicos para el Suministro de Bancos de Baterías Abiertas” , numeral 1.1 “Características Técnicas Generales”, dice: “Se requieren 

bancos de baterías, con celdas o monobloques tipo abierta (plomo-ácido) que cumplan con la norma IEC 896-2”

Entendemos que no se refieran a la norma IEC 896-2 que es para baterias VRLA o selladas, sino por el contrario a la norma IEC 896-1 para baterías abiertas o ventiladas, por favor 

corregir los términos de referencia.

Revisar adenda.
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En el Anexo Tecnico No 2 “Requerimientos Técnicos para el Suministro de Bancos de Baterías Abiertas” , numeral 1.4 “Certificaciones Tecnicas”, dice: “Los bancos de baterías 

deben cumplir norma de fabricación UL”

Por favor confirmar que numero de norma UL, especifica es aplicable a baterías abiertas, ya que por su características de emisión de gases las baterías abiertas no cumplen norma 

UL 

Revisar adenda.
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En el Anexo Técnico No. 3. Sistemas Rectificadores y el Anexo Técnico No. 4. Inversores. 

Amablemente indicamos que no se mencionan las tensiones de operación de los rectificadores e inversores.

Es de entender que los rectificadores operaran a -48Vcc y su entrada trifásica a 208/120 Vac, ¿Es corecta esta firmacion?

Así mismo, ¿Los inversores son monofásicos o trifásicos? ¿cuáles son sus tensiones de operación?

Revisar adenda.
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En el documento anexo N°03 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMAS RECTIFICADORES MODULARES

En el numeral 1.3.3.1.1, nos describe la unidad de distribución para 24 breakers, especificando las capacidades de cada uno de ellos, por lo requerimos nos indiquen dicha 

información para las unidades de distribución de 16 y 42 circuitos, como se solicita en el Anexo ADT 12. Datos Técnicos Sistemas Rectificadores, igualmente para las unidades de 

Breaker o Fusibles para Conexión de Baterías.

Si es posible por favor confirmar la información mediante un unifilar preliminar de lo requerido.

De acuerdo con en el anexo de datos técnicos anexo ADT12 datos técnicos sistemas rectificadores, se especifican las cantidades mínimas de breaker 

y/o fusibles de distribución, así mismo para otras carga y para bancos de baterías, adicionalmente en el anexo técnico No 3 especificaciones técnicas 

sistemas rectificadores modulares, y en el numeral 1.3.4 se detallan las capacidades y características de las distribuciones en riel DIN, para fusibles NH y 

distribución para baterías.

Adicionalmente, de acuerdo a los términos de referencia capítulo técnico y descrito en el numeral 3.16, ETB no suministrará planos de sus 

instalaciones, además, esta labor se llevará a cabo durante la fase de ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos en el numeral 

3.14.2.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y servicios de instalación del presente documento
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En el documento Anexo ADT 13. Datos Técnicos Sistemas Inversores, 

Se indica que los equipos requieren una unidad de distribución de 24 y 16 circuitos, por favor indicar cuales son las capacidades de los breakers de cada una de las unidades de 

distribución.

Revisar adenda.
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En el documento En el documento anexo N°04 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMAS INVERSORES MODULARES, indican que debe tener Bypass estático

Por favor indicar el diagrama de conexión o diagrama unifilar donde se ubicaran los equipos inversores de 5 Kw/15Kw/30Kw, donde se detalle los valores de tensión Entrada AC, 

Entrada DC, Salida pura AC de onda sinusoidal.

Revisar adenda.
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En el documento anexo N°04 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMAS INVERSORES MODULARES

Se indica que los inversores deben ser de tipo modular. Por favor aclarar si requiere operación redundante, si requieren dicha operación, indicar el tipo N+1 o N-2, etc.

Las capacidades de los inversores están definidas en los anexos de datos técnicos ADT13 datos inversores.
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En el documento Anexo Técnico 8 Sitios tipo para rectificadores, inversores y bancos de baterías

Por favor nos podrían indicar cuál es la distribución de los tipos de sistemas de rectificadores y bancos de baterías a instalar en los lugares indicados en los Sitios Tipo 1, por 

ejemplo en Bogotá – Soacha, qué lugares y que equipos se deben realizar el servicio de instalación.

De acuerdo con el anexo técnicos  No 10 Sitios ETB, en este anexo se describen todos los sitios ETB contemplados para los tres grupos, así mismo para 

los grupos 1 y 2 los sitios se clasifican de acuerdo con las características descritas en el anexo técnico No 8 Sitios tipo para rectificadores, inversores y 

bancos de baterías
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En el documento Anexo Técnico 8 Sitios tipo para rectificadores, inversores y bancos de baterías.

En el documento Anexo Técnico 8 Sitios tipo para rectificadores, inversores y bancos de baterías, agradecemos indicar de los 236 sitios cuáles y cuántos corresponden a los sitios 

tipo 1, 2 y 3 del mencionado anexo técnico sitios tipo. Dado que esta proporción impacta drásticamente el costo global de los servicios y por ende el costo unitario.

De acuerdo con los términos de referencia, numeral 3.14.2 Etapas de Desarrollo de Cada Pedido: Con la presentación de la oferta, el OFERENTE acepta 

el presente procedimiento para la formulación de los pedidos; por tanto, ETB no se obliga con una cantidad mínima o máxima de pedidos durante la 

ejecución del contrato debido a que ello dependerá de las necesidades de ETB. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a intentar efectuar 

reclamación alguna como resultado de la ejecución contractual. 

Adicionalmente, de acuerdo con el anexo técnicos  No 10 Sitios ETB, en este anexo se describen todos los sitios ETB contemplados para los tres grupos, 

así mismo para los grupos 1 y 2 los sitios se clasifican de acuerdo con las características descritas en el anexo técnico No 8 Sitios tipo para rectificadores, 

inversores y bancos de baterías, y para los sitios del grupo 3 la clasificación de los sitios de acuerdo a las características descritas en el Anexo Técnico 

No 9 Sitios tipo para sistemas UPS
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En el documento Anexo Técnico 5. Requerimientos técnicos para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 

480V.  Numeral 1,1,12

Se indica que “Se aceptará que las UPS´s sean modulares y en redundancia N+1.”, ¿esto hace referencia a que en principio la UPS debe ser del tipo monobloque no modular? En 

caso de ser UPS no modulares, ¿es requerido algún tipo de redundancia? 

Normalmente las UPS modulares de la mayoría de fabricantes trabajan a 400Vac por los que se requeriría un transformador de entrada para los 480Vac. ¿Esta bien si se presenta 

una opción de esta manera?

De acuerdo con el anexo técnico No 5. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v, se describen las características técnicas de estos 

equipos UPS, así como la tensión de entrada y salida
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En el documento Anexo Técnico 5. Requerimientos técnicos para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 

480V.  Numeral 1,1,26

El puerto Ethernet debe también ser cableado hasta el punto donde indique el SUPERVISOR de ETB para efectos de monitoreo y control.

Es correcto el entendimiento.
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En el documento Anexo Técnico 5. Requerimientos técnicos para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 

480V.  Numeral 1,1,27

Se indica “Se aceptará que el sistema pueda administrarse y gestionarse por el software existente en ETB, INFRASTRUXTURE de APC”, ¿esto es como tal un requerimiento?. Por 

favor indicar bajo que protocolos de comunicación y bajo que condiciones  es posible realizar la integración de los equipos a el software existente de APC.

De acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V numeral 1.1.27, se expresa como deseable: Se 

aceptará que el sistema pueda administrarse y gestionarse por el software existente en ETB, INFRASTRUXTURE de APC.
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En el documento Anexo Técnico 5. Requerimientos técnicos para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 

480V.  Numeral 1,1,27

Se solicita”Cada sistema debe permitir que las celdas de baterías puedan ser reemplazadas en caliente, garantizando el suministro estable e ininterrumpido a los equipos 

protegidos durante el recambio de las mismas”, por favor definir mejor este requerimiento ya que no es correcto cambiar celdas de forma aislada, dentro del mismo banco de 

baterías, adicionalmente al estar todas las celdas en serie no es posible el reemplazo en caliente sin perjudicar todo el banco de baterías.

De acuerdo con el anexo técnico No 5 sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v y en los numeral 1.3.6 y 1.3.7 se describe: Las baterías 

deben quedar alojadas en un rack o gabinete que permita ventilación natural y de tal forma que no puedan ser manipuladas por personal ajeno al que 

realiza mantenimiento de baterías y de fácil acceso para su cambio. Cada sistema debe permitir que las celdas de baterías puedan ser reemplazadas en 

caliente, garantizando el suministro estable e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de las mismas
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En el documento Anexo Técnico 5. Requerimientos técnicos para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 

480V.  Numeral 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN.

Anexos financieros. Hoja Materiales

Se indica “ETB requiere los servicios, materiales, elementos y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de las cargas que se conecten a los sistemas de energía 

suministrados por el CONTRATISTA, para lo cual debe cumplir con lo siguiente”. Así mismo en el anexo financiero se solicitan sean cotizados materiales por unitario y bajo 

cantidades estimadas. De lo anterior se puede afirmar que los materiales y demás elementos serán ofertados y pagados de forma independiente al costo de los servicios y del 

suministro, por lo tanto no se debe agregar valores adicionales de accesorios y materiales dentro de los costos de instalación y suministro de equipos. Por favor, indicarnos si es 

correcta esta afirmación

Es correcta la apreciación.

Todos los equipos y elementos estimados sus cantidades están relacionados en los anexos financieros para la cotización de los mismos
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En el documento Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18, en las hojas ADT 16 y 17. Se especifican las condiciones para el suministro de tableros PDU. Como el siguiente:

-“Tableros de distribución de potencia autosoportados (PDU ) trifásico con totalizador, entrada 208/120  VAC y salida 208/120 VAC, de 72 circuitos tipo riel omega, equipada con 4 

breaker 3X30 A, 26 breaker de 2X40 A y 8 breaker de 1X30 A con totalizador para la capacidad total de 80 Kw efectivos en Bogotá.”

-”Tableros de distribución de potencia autosoportados (PDU ) trifásico con totalizador, entrada 208/120  VAC y salida 208/120 VAC, de 48 circuitos tipo riel omega, equipada con 2 

breaker 3X30 A, 26 breaker de 2X40 A y 8 breaker de 1X30 A con totalizador para la capacidad total de 75 Kw efectivos en Bogotá.”

Solicitamos amablemente explicar de manera más detallada esta solicitud o facilitar un diseño preliminar de unifilar. Debido a que nos surgen las siguientes dudas:

Para el caso de UPS a 480Vac, se solicita PDU con transformador para dar una salida a 120/208Vac, sin embargo se solicitar 72 circuitos en riel omega. ¿Los 72 circuitos serán 

alimentados a 480Vac o a 120/208Vac?

Adicionalmente se solicitan más circuitos que el número de breakers indicados, ¿Es decir que los demás circuitos serán reserva no equipada? En caso contrario por favor indicar 

los capacidades y polos de dichas protecciones.

Las características de las PDU requeridas por ETB se encuentran detalladas en los anexos anexos técnicos ADT 16. Datos Técnicos Sistema UPS a 480 y 

anexo dato técnicos ADT 17. Datos Técnicos Sistemas UPS trifásicas a 208v/120v, así mismo, de acuerdo con los anexos técnicos No 5 sistema de 

potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 480 V, y en el numeral 1.4 tableros de distribución de potencia autosoportados trifásico se describe: se 

requieren tableros de distribución de potencia, en adelante PDU, para conectar las cargas que serán alimentadas por los sistemas de potencia 

ininterrumpida UPS de 230 Kw con entrada 480 VAC y salida 480 VAC, de acuerdo con el Anexo ADT 16. Datos Técnicos Sistema UPS a 480v, además se 

enuncia en el numeral 1.4.10 Transformador de aislamiento Clase H. Factor K=13. 

Adicionalmente, de acuerdo con el anexo técnico No 6 sistema de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 208 V, y anexo técnico No 7 Sistema de 

potencia ininterrumpida (UPS) bifásico y monofásico, en estos anexos se describe las características técnicas de cada uno de esos equipos requeridos 

por ETB.
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En el documento Anexo Técnico 6. Requerimientos técnicos para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 

208V.  Numeral 1,4,10

Se solicita que las PDU tengan “Transformador de aislamiento Clase H. Factor K=13, si aplica.”, sin embargo la tensión de entrada y salida es la misma 120/208Vac. Solicitamos amablemente 

una definición más precisa del requerimiento y si es realmente necesario este transformador para este tipo de UPS.

No es correcto el entendimiento.
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Anexos:

En el documentos Anexos Datos Técnicos ADT 12 a ADT 18, se solicitan 4 tipos de UPS de  trifásica de 208/120, y 3 tipos de UPS monofásicas. Sin embargo en el anexo Financiero 

solamente se solicitan 2 tipos de UPS trifásicas a 208 y una UPS monofásica.

Por favor confirmar a qué se debe este cambio y si no existe error en las cantidades y precios finalmente solicitados.

No es correcto el entendimiento.

En los anexos financieros G3 bienes y G3 Precios Unitarios, se encuentran las mismos equipos relacionados en los anexos de datos técnicos ADT 16, 17 

y 18.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10447363

2.7

CONDICIONES GENERALES DE PAGO

Se indica "El 100% del precio de los equipos de producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del 

pedido,

a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el portal de recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB de la factura comercial, acompañada del Acta de 

Recibo a satisfacción de los bienes por parte de ETB, suscrita por el supervisor del contrato y el contratista."

Se solicita muy amablemente tener en cuenta la implementación de un anticipo como forma de pago para cada pedido que conformen los grupos, esto debido a que gran parte 

son de fabricación extranjera, y bajo el proceso de compra que puede tardar  6 meses hasta la aprobación de entrega y dos meses de pago, el flujo de caja podría ser de hasta 7 

meses, esto hace que los costos de financiación sean elevados y que se requiera de una buena condición financiera para soportar los pagos, y más aún si se traslapan pedidos en el 

tiempo del proyecto.

Se publicara adenda
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En el documento Anexo Técnico 5. Requerimientos técnicos para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) trifásico 

480V.  Numeral 1.1.1. y 1.1.2

Se solicita amablemente aclarar si la tensión de entrada es 480Vac trifásica, de cuatro polos, tres fases, con neutro más tierra.

No es correcto el entendimiento.

De acuerdo con el anexo técnico No 5. sistema de potencia ininterrumpida (ups) trifásico 480v, se describen las características técnicas de estos 

equipos UPS, así como la tensión de entrada y salida. Así mismo en el numeral 1.1.3 se describe el rango de voltaje que ETB entrega acorde a lo 

requerido por ETB: El voltaje que entregará ETB a la entrada del sistema es de 480 VAC ± 10 %. 

Adicionalmente, dentro de la red eléctrica ETB se cuenta con Neutro.
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AT 10. SITIOS ETB

Se solicita amablemente aclarar del anexo 10, qué equipos y cantidades van en cada tipo de sitio o un estimado para  realizar el suministro e instalación de los equipos solicitados 

en la presente invitación. 

Esto para tener un escenario y logisticas claras para los precios de los transporte, movimiento, tiempos de personal y costos de mano de obra.

Es decir, es posible conocer si los equipos grandes podrían ser utilizados a las capitales de departamentos, y en qué cantidades. Ya que difiere mucho si se requieren 5 

rectificadores de 2000A para una ciudad como Medellín o el mismo suministro para Agua Azúl Casanare.

No es correcto el entendimiento.

De acuerdo con el anexo técnicos  No 10 Sitios ETB, en este anexo se describen todos los sitios ETB contemplados para los tres grupos, así mismo para 

los grupos 1 y 2 los sitios se clasifican de acuerdo con las características descritas en el anexo técnico No 8 Sitios tipo para rectificadores, inversores y 

bancos de baterías, y para los sitios del grupo 3 la clasificación de los sitios de acuerdo a las características descritas en el Anexo Técnico No 9 Sitios tipo 

para sistemas UPS.

Adicionalmente, en los anexos financieros para los grupos 1 y 2, se encuentran los ítems para estos traslados entre sitios y teniendo en cuenta el tipo 

de equipo
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En el documento TÉRMINOS DE REFERENCIA en el numeral 3.12 TIEMPOS DE ENTREGA Y ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO

Se indica que el tiempo de la ETB para hacer requerimientos de equipos es de 57 meses, que los equipos deben ser suministrados en 90 días y otros requerimiento de tiempo. 

Agradecemos su colaboración con la presentación de un posible escenario de compra que pueda cubrir los 57 meses indicados o de un escenario posible de cada uno de los 

pedidos en en el tiempo del proyecto, esto para poder establecer de forma más precisa,temas como cumplir los tiempos de entrega, costos de incremento anual de los equipos, 

incrementos en mano de obra.

Esto es debido a que el pliego deja definido que la ETB puede solicitar entregas parciales bastante heterogéneas en el tiempo, es decir si la ETB solicita por cada pedido un solo 

equipo los costos de transporte internacional sería bastante altos.  De otra manera, si en un pedido se solicitan grandes cantidades de un producto en un pedido, es posible que se 

presenten problemas de fabricación que imposibiliten la entrega en el tiempo indicado. 

Así mismo, si se durante los primeros años se instalan pocos equipos y el último la mayoría, el costo de mano de obra y el incremento de compra puede ser elevado.

De manera que con un escenario preliminar aproximado es posible dimensionar costos de forma más adecuada evitando la especulación.

De acuerdo con los términos de referencia, numeral 3.14.2 Etapas de Desarrollo de Cada Pedido: Con la presentación de la oferta, el OFERENTE acepta 

el presente procedimiento para la formulación de los pedidos; por tanto, ETB no se obliga con una cantidad mínima o máxima de pedidos durante la 

ejecución del contrato debido a que ello dependerá de las necesidades de ETB. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a intentar efectuar 

reclamación alguna como resultado de la ejecución contractual. 
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En el Anexo Técnico ADT 18, en el punto 13 se solicita “Sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) bifásico de 208 VAC de entrada y salida 208/120 VAC y capacidad de  5 Kw 

efectivos en Bogotá”.

Y en el Anexo técnico No. 7 – Requerimientos técnicos para el suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de sistema ininterrumpida de potencia (UPS) bifásica y 

monofásica. En el punto 1.1.1 Voltaje de entrada por dos fases de 220/127 VAC.

Se solicita amablemente especificar mejor la solicitud de tensiones para UPS bifásicas. Para lo cual se tienen los siguientes puntos:

Las UPS comerciales no son realmente bifásicas sino monofásicas a 220Vac, para tener las dos fases se utiliza un transformador tipo Split a la salida, de manera que con la misma 

UPS se puedan alimentar cargas a dos tensiones 120/240 Vac o 110/220Vac,ya que las dos fases estaría desfasadas 180°, y no 120° como sí sucede con sistemas trifásicos en 

donde es posible obtener tensiones de 208/120Vac o 220/127 Vac.

Agradecemos por favor indicar si nuestra apreciación es correcta y poder definir más claramente las tensiones de operación y si se requiere alimentar cargas a las dos tensiones 

tanto a 110Vac como a 220Vac.

Revisar adenda.
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De acuerdo a lo requerido en el numeral 1.15 Garantía de Seriedad de Oferta, entendemos que  el oferente podrá presentar dicha garantía con  la compañía de seguros que este 

trámite.

Agradecemos nos confirmen si nuestra interpretación es correcta.

Es correcto el entendimiento.
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Con el fin de participar en el proceso, te informo que revisando el link del proceso no me ha sido posible ingresar a la información de los anexos técnicos, jurídicos y financieros al 

tratar de descargar la información aparece un archivo de autocad pero este aparece como error. Quería pedirte por favor me indiques cómo puedo obtener la información
Referente al link de descargas de anexos,  se envía enlace donde está alojada la invitación pública en mención.

481 me gustaría saber las posibles ciudades y/o municipios donde se prestarían los servicios

De acuerdo con el anexo técnicos  No 10 Sitios ETB, en este anexo se describen todos los sitios ETB contemplados para los tres grupos, así mismo para 

los grupos 1 y 2 los sitios se clasifican de acuerdo con las características descritas en el anexo técnico No 8 Sitios tipo para rectificadores, inversores y 

bancos de baterías, y para los sitios del grupo 3 la clasificación de los sitios de acuerdo a las características descritas en el Anexo Técnico No 9 Sitios tipo 

para sistemas UPS
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En el documento términos de referencia en el ítem 3.22 EXPERIENCIA DEL OFERENTE la entidad solicita las experiencias de los grupos 1,2,3; En ningún apartado de este numeral 

se menciona que se acepte experiencia de fabricante, solicitamos amablemente a la entidad aceptar certificaciones de experiencia por parte del fabricante, de esta forma la 

entidad podrá contar con el mayor respaldo y garantía de los equipos solicitados.

No se acepta recomendación.
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Aclaración No. 1.

La entidad en el documento términos de referencia ítem 3.22 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, la entidad indica lo siguiente:

“3.22 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

I. Contratos finalizados, en los que se evidencie lo solicitado en los literales a), b) o c) según el grupo o grupos al cual aplique

II. Contratos vigentes, en los que se demuestre lo solicitado en los literales a), b) o c) según el grupo o grupos al cual aplique. 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.

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), b) o c) según el grupo o grupos al cual aplique.”

Pedimos gentilmente a la entidad aclararnos si se acepta experiencia de fabricante, ya que en el documento términos y referencias ítem 3.23 CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE o 

DISTRIBUIDOR se indica lo siguiente:

“3.23 CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE o DISTRIBUIDOR

El OFERENTE debe acreditar que es fabricante o representante del producto o distribuidor que lo autorizan o acreditan para ofrecer las marcas de los bienes que conforman la 

oferta para los grupos ofertados. ETB requiere que el OFERENTE presente la(s) certificación(es) o carta(s) del fabricante o representante del producto o de distribuidor que lo 

autorizan o acreditan para ofrecer los bienes de la(s) marca(s) que proponen en su oferta, la cual debe garantizar que cuenta con el respaldo técnico del producto ofrecido.”

En dado caso de que no sea así, pedimos gentilmente a la entidad para dar mayor pluralidad de oferentes, aceptar estas certificaciones de fabricantes para acreditar la experiencia 

del oferente, con esta aceptación la entidad podrá contar con oferentes que son fabricantes de equipos y cuentan con gran experiencia instalación y suministro de estos mismos.

No se acepta recomendación.


