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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 

 
 

ADENDA N° 4 
 
 

De conformidad con lo consagrado el numeral 1.7 “PRÓRROGAS” de los términos de referencia y el Manual 
de Contratación de ETB, por medio del presente documento, se prórroga el plazo para presentación de 
ofertas para el día 01 de febrero de 2021 desde las 08 horas, hasta las 09 horas en términos del artículo 
829 del Código de Comercio Colombiano 
 
Como consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el numeral 1.6 
de los términos de referencia así: 
 

1.6 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia.    30 de diciembre de 2020 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de 

referencia (10 días) 
Hasta el 15 de enero de 2021 

Plazo para publicar las respuestas a las aclaraciones 

formuladas (3 días) 
Hasta el 20 de enero de 2021 

Fecha y hora para presentación de ofertas (8 días) 

01 de febrero de 2021, desde las 08 horas, 

hasta las 09 horas en términos del artículo 

829 del Código de Comercio Colombiano 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de aclaraciones 

por ETB (8 días) 
Hasta el 11 de febrero de 2021 

Plazo de negociación (8 días) Hasta el 23 de febrero de 2021 

Adjudicación (8 días) Hasta el 05 de marzo de 2021 

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 11 de marzo de 2021 

Suscripción del contrato ETB. (2 día) Hasta el 15 de marzo de 2021 

Suscripción contrato proveedor. (2 días) Hasta el 17 de marzo de 2021 
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Del mismo modo y de conformidad con lo consagrado el numeral 1.9 Aclaraciones o modificaciones a los 
términos de Referencia, por medio del presente documento, se modifican los siguientes numerales: 
 
 
1.15 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA 
 
e)  Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza por un valor asegurado del 10% del valor 
de la oferta, correspondiente para cada grupo. PARÁGRAFO: La póliza debe ser constituida conforme a la 
moneda de cotización de la oferta, acorde con los anexos financieros, por lo que, si la moneda de cotización 
es pesos, debe constituirse en pesos, si la moneda de cotización es dólares debe constituirse en dólares, y 
si la moneda de cotización es parte en pesos y parte en dólares, deberá constituirse parte en pesos y parte 
en dólares. El valor asegurado en dólares podrá convertirse a pesos a la TRM del Día de presentación de 
ofertas. 
 
 
1.27.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
(I) CUMPLIMIENTO:   
 
Para el Grupo No. (I) INVERSORES Y RECTIFICADORES: por un valor asegurado de COP$ 115 millones 
de pesos, el cual estará vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución 
del mismo y hasta su liquidación. 
 
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 
 
Para el Grupo No. (II) BATERIAS: Por un valor de COP$ 299 millones de pesos vigente desde la fecha de 
suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y hasta su liquidación. 
 
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 
 
Para el Grupo No. (III) UPS: Por un valor inicial de COP$ 151 millones de pesos, el cual estará vigente 
desde la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y hasta su liquidación. 
 
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 
 
(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 desde la firma del contrato, durante la ejecución del contrato y un 
año más 
 
Para el Grupo No. (II) BATERIAS: Por un valor asegurado del 15% del valor de los bienes del pedido antes 
de IVA, vigente desde la firma del contrato, durante la ejecución del contrato y un año más 
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Para el Grupo No. (III) UPS: Por un valor asegurado del 15% del valor de los bienes del pedido antes de 
IVA, vigente desde la firma del contrato, durante la ejecución del contrato y un año más. 
 
 
(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 desde la firma del contrato, durante la 
ejecución del contrato y un año más. 
 
Para el Grupo No. (II) BATERIAS: Por un valor asegurado del 20% del valor de los servicios del pedido antes 
de IVA, vigente desde la firma del contrato, durante la ejecución del contrato y un año más. 
 
Para el Grupo No. (III) UPS: Por un valor asegurado del 20% del valor de los servicios del pedido antes de 
IVA, vigente desde la firma del contrato, durante la ejecución del contrato y un año más. 
 
 
(IV) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:  
 
Para el Grupo No. (I) INVERSORES Y RECTIFICADORES: Por un valor asegurado de 76 millones de pesos, 
vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y hasta su 
liquidación. 
 
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, durante el plazo de ejecución del mismo 
y tres años más. 
 
Para el Grupo No. (II) BATERIAS: Por un valor asegurado de COP$ 199 millones de pesos vigente desde 
la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y hasta su liquidación. 
 
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, durante el plazo de ejecución del mismo 
y tres años más. 
 
Para el Grupo No. (III) UPS: Por un valor asegurado de COP$ 101 millones de pesos vigente desde la fecha 
de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y hasta su liquidación. 
 
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, durante el plazo de ejecución del mismo 
y tres años más. 
 
 
(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 desde la firma del contrato, durante la ejecución 
del contrato. 
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Para el Grupo No. (II) BATERIAS: Por un valor asegurado del 15% del valor de los bienes del pedido antes 
de IVA, vigente desde la firma del contrato, durante la ejecución del contrato. 
 
Para el Grupo No. (III) UPS: Por un valor asegurado del  15% del valor de los bienes del pedido antes de 
IVA, vigente desde la firma del contrato, durante la ejecución del contrato. 
 
Debe contemplar los amparos de responsabilidad civil patronal, contratistas y sub contratistas, vehículos 
propios y no propios, gastos médicos y bienes bajo cuidado tenencia y control. Lo anterior, sin perjuicio de 
las acciones que pueda emprender ETB por amparos que no se hallen cubiertos por el porcentaje aquí 
estipulado. En el evento en que el contratista cuente con ésta póliza para el giro normal de sus operaciones, 
para el amparo aquí exigido, se aceptará la certificación de la Compañía de Seguros, en la que ETB pueda 
verificar las condiciones exigidas en el presente numeral.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda emprender ETB por amparos que no se hallen cubiertos 
por el porcentaje aquí estipulado. Debe contemplar los amparos de responsabilidad civil patronal, 
contratistas y subcontratistas, vehículos propios y no propios, gastos médicos y bienes bajo cuidado, 
tenencia y control.  En el evento que el contratista cuente con esta póliza para el giro normal de sus 
operaciones, ETB la aceptará bajo la condición que cumpla con los anteriores requerimientos. 
 
De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación” emitidas por la Vicepresidencia 
Financiera de ETB, en atención a la magnitud de los riesgos de ETB, se implementó un esquema de 
aseguramiento que le permite en su condición de tomador de las pólizas, garantizar su actividad contractual 
y la responsabilidad frente a terceros, originada en las actuaciones de sus contratistas. Resultado de lo 
anterior, la Vicepresidencia Financiera de ETB ha suscrito convenios en virtud de los cuales los contratistas 
que suscriban contratos con ETB, deben adherirse a las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil 
Extracontractual contratadas por ETB.  
 
Conforme con lo anterior, para la obtención de los primeros certificados de seguro, el contratista deberá, en 
virtud de las Alianzas suscritas por ETB, obtenerlos con la(s) aseguradora(s) que hacen parte del convenio, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega del contrato firmado, en la Unidad de Expedición 
del Asegurador y el Intermediario ubicada en la Carrera 7 No. 20-99 piso 2º, Área de Riesgos y Seguros, 
para su vinculación como cliente y la asignación inicial de cupo de seguro, aportando los documentos 
relacionados en el literal A del “INSTRUCTIVO  PARA  LA EXPEDICIÓN  DE  GARANTÍAS DE 
CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL”, que puede consultar en la 
página web www.etb.com.co, o directamente con el Equipo de Seguros de la Vicepresidencia Financiera de 
ETB.  
 
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la comunicación al contratista de la asignación del cupo de 
seguro, deberá remitir los documentos señalados en el numeral C del mencionado Instructivo. Si ya tiene 
asignado el cupo, teniendo en cuenta que dicho trámite aplica para el primer contrato en el que se haya 
vinculado al proveedor, los posteriores certificados de seguro deberán solicitarse dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la entrega del contrato firmado, en la Unidad de Expedición del Asegurador y el 
Intermediario en ETB, y posteriormente, ETB informará en cualquiera de estos eventos al contratista para 
que realice el pago de la prima respectiva. 
 
En el evento que el Contratista no pague la prima, la Unidad de Expedición de la Aseguradora y el 
Intermediario reportará el caso, con el fin que ETB pague la prima y a través del supervisor del contrato 
descuente su monto al contratista de las sumas que le adeude a éste 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. 
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El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. El 
CONTRATISTA acepta que ETB realice el respectivo descuento o compensación. Para efectos del cobro 
de estas penas el contrato prestará merito ejecutivo lo cual entiende y acepta el contratista con la suscripción 
del mismo.  
 
En el evento que la Aseguradora, en desarrollo de sus políticas de suscripción, se abstenga de emitir 
certificados de seguros al contratista, o el área de seguros autorice la constitución de las pólizas de seguros 
con cualquier compañía de seguro autorizada por la Superintendencia Financiera para funcionar en 
Colombia o para presentar garantía bancaria expedida por banco que tenga operaciones autorizadas en 
Colombia, el contratista dispondrá de tres (3) días hábiles, a partir de la comunicación del supervisor, plazo 
en el cual deberá realizar la entrega a ETB de los documentos, con el fin de realizar el estudio y aprobación 
correspondiente. En el evento en que sea necesario realizar cualquier subsanación de la póliza, el área de 
seguros a través del supervisor del contrato, informará el plazo establecido para tal fin.  
 
En el evento de prórroga o adición del contrato, el contratista debe prorrogar la vigencia de las garantías 
constituidas y/o adicionar el precio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del acuerdo firmado.  
 
En todo caso, se deberán reponer los valores asegurados cuando éstos se vean afectados por razón de 
siniestros dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al del respectivo acuerdo. 
 
Las pólizas requeridas en dólares podrán convertirse a pesos a la TRM del Día de suscripción del contrato. 
 
 
 
2.7 CONDICIONES GENERALES DE PAGO 
 
ETB pagará el precio de cada pedido, de la siguiente manera: 
 
2.7.1 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 
 
El 100% del precio de los equipos de producción extranjera de cada pedido se pagarán de la siguiente 
manera: 
 
a) El 50% del precio de los bienes 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 por el 100% de los bienes recibidos, acompañada de Aviso de Cobro del contratista 
y los protocolos de pruebas cumplidas y satisfactorias de los bienes, el cual debe estar debidamente suscrita 
por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. NOTA: Para efectos de la suscripción de los protocolos 
de pruebas de los equipos, EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor del contrato fotocopias de las 
declaraciones de importación en donde conste que los bienes ingresaron legalmente al país, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 1999. 
 
b) El 30% del precio de los bienes 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, 
del aviso de cobro del contratista acompañado del acta de recibo a provisional, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.  
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c) El 20% del precio de los bienes 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, 
del aviso de Cobro del contratista acompañado del acta de recibo definitivo, la cual debe estar debidamente 
suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 
 
Los Avisos de cobro del contratista que se mencionan en los literales a, b y c deben discriminar el porcentaje 
a pagar según lo contractualmente previsto. 
 
2.7.2 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN PESOS  COLOMBIANOS 
 
El 100% del precio de los equipos de producción extranjera de cada pedido se pagarán de la siguiente 
manera: 
 
a) El 50% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, 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 por el 100% de los bienes recibidos, acompañada de Aviso de 
Cobro del contratista y los protocolos de pruebas cumplidas y satisfactorias de los bienes, el cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. NOTA: Para efectos de la 
suscripción de los protocolos de pruebas de los equipos, EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor 
del contrato fotocopias de las declaraciones de importación en donde conste que los bienes ingresaron 
legalmente al país, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 1999. 
 
b) El 30% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el portal de recepción de facturas de cuentas por 
pagar de ETB, del aviso de cobro del contratista acompañado del acta de recibo a provisional, la cual debe 
estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.  
 
c) El 20% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, a los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el portal de recepción de facturas de cuentas por 
pagar de ETB, del aviso de Cobro del contratista acompañado del acta de recibo definitivo, la cual debe 
estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 
 
Los Avisos de cobro del contratista que se mencionan en los literales a, b y c deben discriminar el porcentaje 
a pagar según lo contractualmente previsto. 
 
Las demás disposiciones de la forma de pago se mantienen. 
 
 
3.15 PLANOS ......"En los casos en que ETB solicite la elaboración de planos eléctricos y de control en los 
pedidos, estos deben ser entregados como condición imprescindible para el recibo final de las instalaciones. 
En tal sentido, el CONTRATISTA deberá suministrar un juego completo de planos eléctricos y de control 
modificados de acuerdo con las observaciones efectuadas durante la instalación, los cuales deberán ser 
entregados al SUPERVISOR del contrato como mínimo ocho (8) días antes del inicio de las pruebas. “..... 
 
 
3.24.1 Certificaciones de calidad 
 
ETB desea 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 
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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. 
 
 
Anexo Técnico No 1 bancos de baterías selladas 
 
1.9 CERTIFICACIONES TÉCNICAS 
 
….Los bancos de baterías deben cumplir norma de fabricación UL o RU o CE. …. 
 
 
Anexo Técnico No 2 bancos de baterías abiertas 
 
1.8. CERTIFICACIONES TÉCNICAS  
 
….Los bancos de baterías deben cumplir norma de fabricación UL o RU o CE. …. 
 
 
Anexo Técnico No 1 bancos de baterías selladas 
 
1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
1.5 CAPACIDADES 
 
….IEC 60896…. 
 
 
Anexo Técnico No 2 bancos de baterías abiertas 
1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
1.4 CAPACIDADES 
 
….IEC 60896…. 
 
 
Anexo Técnico No 1 bancos de baterías selladas 
1.6 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 
….Los sistemas acumuladores de energía serán sometidos a pruebas específicas, las cuales incluirán una 
descarga a corriente constante durante el tiempo acordado entre el SUPERVISOR y el CONTRATISTA de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El voltaje final por banco de 24 celdas de 2 voltios o 4 
monobloques de 12 voltios deberá ser mínimo 43,2 VDC, es decir 1,80 V/Celda mínimo. La prueba será 
realizada de conformidad con las recomendaciones de la norma IEEE485 Recommended Practice for 
Maintenance, Testing, and Replacement of Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications en lo 
concerniente a las pruebas de descarga.…. 
 
 
 



Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311 
Conmutador: 242 2000 
 

                      
                             Página 8 de 13                                

http://www.etb.com.co 

 
 

Anexo Técnico No 2 bancos de baterías abiertas 
1.5 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 
….Los sistemas acumuladores de energía serán sometidos a pruebas específicas, las cuales incluirán una 
descarga a corriente constante durante el tiempo acordado entre el SUPERVISOR y el CONTRATISTA de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El voltaje final por banco de 24 celdas de 2 voltios o 4 
monobloques de 12 voltios deberá ser mínimo 43,2 VDC, es decir 1,80 V/Celda mínimo. La prueba será 
realizada de conformidad con las recomendaciones de la norma IEEE485 Recommended Practice for 
Maintenance, Testing, and Replacement of Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications en lo 
concerniente a las pruebas de descarga.…. 
 
 
Anexo Técnico No 4 inversores 
 
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMAS INVERSORES MODULARES. 
 
1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
ETB requiere de sistemas de inversión de corriente modulares, alta eficiencia, bajo consumo de energía, 
régimen de operación 7x24x365 y tecnología verde, de acuerdo con las características que se indican a 
continuación: 
 
1.2. COMPONENTES DEL SISTEMA. 
ETB requiere que los equipos cuenten con al menos los siguientes componentes: 
• Módulos de Inversión. 
• Módulo de distribución de corriente alterna. 
• Módulo de supervisión y control del sistema.  
• Protección contra sobre tensiones. 
• Manual de Instalación y Operación. 
 
1.2.1. Características físicas y Técnicas 
Los equipos suministrados deben cumplir con las siguientes especificaciones: 
• Tecnología de switching de alta frecuencia. 
• Alta eficiencia (96%) 
• Humedad ambiental (entre 10 al 90%), se permiten rangos superiores siempre que comprendan el 

rango requerido. 
• Protección por temperatura. 
• Interruptor Estático de Bypass.  
• Cero interrupciones en la transición a Bypass. 
• Transferencia a by pass de forma automática. 
• Bypass de Mantenimiento. 
• Interruptor de entrada principal (rectificador).  
• Interruptor de línea de CA de bypass. 
• Gabinete tipo NEMA 1 estándar. 
• Toma de aire por el frente. 
• Diseño "hot plug in" con conexión de plano posterior para los módulos inversores. 
• Capacidad para el funcionamiento en paralelo. 
• Apagado en caso de entrada con alto/bajo voltaje, sobrecarga y protección contra cortocircuitos. 
• Especificar rango de temperatura de operación. 
• Especificar sobreintensidad de salida. 
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1.2.2. Características Eléctricas. 
• Entrada 120V/208V AC (debe corresponder con la configuración de salida enunciada en el numeral  

1.2.4. Configuración salida). 
• Entrada DC (-48V). 
• Salida pura AC de onda sinuidal. 
• Frecuencia nominal de la red: 60 hz.  
• Circuitos de Protección. 
• Protección contra polarización inversa DC. 
• Protección contra Cortocircuito de AC. 
• Eficiencia >=96%. 
 
1.2.3. Capacidad breaker de salida 
• Mínimo 2 salidas, cada una con la capacidad total del inversor y con su respectiva protección. 
 
1.2.4. Configuración salida 
Se requiere que los equipos inversores operen bajo las siguientes configuraciones de salida para sistemas 
de nivel de tensión F-N (120VAC) o F-F (208VAC) según aplique: 
Descripción Capacidad Nominal Total del Equipo   
(KW) Configuración salida (F: Fase, N: Neutro, T: Tierra) 
Sistema inversor Tipo 1 5 1F, 1N, 1T 60Hz 
Sistema inversor Tipo 2 15 2F, 1N, 1T, 60 Hz 
Sistema inversor Tipo 3 30 3F, 1N, 1T, 60Hz 
 
1.2.5. Características del Módulo de Supervisión y Control. 
1.2.5.1. Características estándar: 
• Monitoreo y control de módulos instalados. 
• Relevadores de alarma mediante contacto libre de potencial. 
• Categorización de alarmas de acuerdo con el nivel de severidad. 
• Relevadores de alarma configurables. 
• Historial de Alarmas y eventos. 
• Actualización y respaldo de software de manera local y remota. 
• Código de acceso (password) o protección de tal forma que no pueda ser accesado por personal 

ajeno al mantenimiento. 
• Monitoreo Integrado Entrada/salida (Inputs/outputs): 
• Voltaje del sistema mostrado en display. 
• Corriente del sistema Mostrado en display. 
• Acceso rápido a alarmas activas desde pantalla principal en display. 
• Leds indicadores de alarma en panel frontal. 
 
1.2.5.2. Acceso Remoto: 
• Puerto de RED Integrado 10/100 Base-T 
• Comunicación TCP/IP IPv4 y opcionalmente IPv6. 
• SNMP (V2 o V3). 
• Servidor DHCP por defecto. 
• Niveles de acceso para usuarios. 
• Puerto local para servicio. (USB o Ethernet) 
1.3. Normatividad. 
• UL o CE. 
• Cumplimiento código Eléctrico Colombiano: NTC 2050 
• Cumplimento Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: RETIE. 
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1.4. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 
Todos y cada uno de los sistemas inversores y sus módulos, serán sometidos a pruebas de funcionalidad 
técnica, las cuales incluirán una prueba de capacidad, al 50% y 100% de su capacidad nominal, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas suministradas por el fabricante.  
 
Los sistemas inversores 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.  
 
1.4.1. Elementos mínimos para las pruebas requeridas 

Para las pruebas el CONTRATISTA deberá disponer como mínimo de lo siguiente: 
• Banco de resistencias ajustable hasta el cien por ciento (100%) de la corriente de descarga nominal 

para los bienes y tiempos acordados entre ETB y el CONTRATISTA para realizar la prueba de 
funcionalidades técnicas.  

• Multímetro y amperímetro. 
• Herramientas, materiales y medidores que sean necesarios. 
 
 
1.5. IDENTIFICACIÓN   
 
Cada módulo, parte y sistemas inversores debe ser identificado con su serial o un número consecutivo una 
vez finalizadas las pruebas de aceptación. 
 
1.5.1. Identificación y Marquillado  
 
Cada sistema inversor, módulo inversor y gabinete debe ser numerado por medio de un aviso en acrílico, 
de fondo claro y letras en color oscuro y bajo relieve, el letrero será removible y para ubicar en cualquier 
costado del sistema. 
 
Adicionalmente, se instalará una placa ubicada en un costado del sistema de inversor, módulo o gabinete, 
que contendrá como mínimo la siguiente información:  
 
• Número de contrato. 
• Nombre del contratista. 
• Fecha de instalación.  
• Periodo de garantía.  
• Fabricante. 
• Voltaje nominal.  
• Capacidad en KW.  
• Lote de fabricación.  
• Teléfono de contacto en caso de falla. 
 
El CONTRATISTA debe marquillar todos los conductores eléctricos en sus dos extremos, de acuerdo a lo 
solicitado por ETB, y en funda transparente para maquillas de cableado eléctrico de 5,5x2,3 [cm] 
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1.6. MTTR, MTBF y MTTF  
 
ETB DESEA que el OFERENTE especifique los siguientes valores en el Anexo ADT 13. Datos Técnicos 
Sistemas Inversores. 
• MTTR (Mean Time To Repair).  
• MTBF (Mean Time Between Failures). 
• MTTF (Mean Time To Failure) para los equipos ofrecidos en el presente anexo técnico. 
 
 
1.7. CERTIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Los inversores deben cumplir norma de fabricación UL o CE.  
Para demostrar esto el OFERENTE debe anexar suministrando las certificaciones de los laboratorios 
respectivos, así mismo en caso de cumplir con otro tipo de normas, éstas se deberán describir en la oferta 
e igualmente se deberán anexar las respectivas certificaciones. 
 
 
Anexo Técnico No 5. UPS trifásica 480v 
1.1 SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICO 480v 
 
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 V2 o 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. 
 
 
Anexo Técnico No 3. Sistemas rectificadores 
1.3.6 Módulo de control y supervisión 
 
1.3.6        .......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 V2 o 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...... 
 
 
Anexo datos técnicos No. 13 Datos Inversores 
 

Se requiere eliminar información puesto que ya se describen en el anexo técnico No. 4. 
 
 
3.22 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 
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 igual o más de 1000 amperios para empresas de 
Telecomunicaciones. 
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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 igual o 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 igual o más de 200 KVA con nivel de tensión igual o mayor de 
380V AC. 
 
 
Anexo Técnico No 6. UPS trifásica 208v 
1.1 SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICO 208v 
 
1.1.22 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 V2 o 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. 
 
 
Anexo Financiero Grupo 1, Materiales. Modificación unidad de medida de los ítems 69 al 72 y 77 a 
80. 
 
ML 
 
 
Anexo Financiero Grupo 2, Materiales. Modificación unidad de medida de los ítems 48,49,52,53 
 
ML 
 
Anexo Financiero Grupo 2, PRES UNITARIOS. Anexo financiero número 8. Modificación unidad de 
medida de los ítems 2,3,6 y 7. 
 
ML 
 
Anexo Financiero Grupo 3, MATERIALES. Anexo financiero número 3. Modificación unidad de 
medida de los ítems 13 al 21, 56, 62, 63 y 64. 
 
ML 
 
Anexo Financiero Grupo 3, MATERIALES. Anexo financiero número 3. Modificación unidad de 
medida de los ítems 51 
 
UN 
 
Anexo Financiero Grupo 3, MATERIALES. Anexo financiero número 3. Modificación unidad de 
medida de los ítems 68 y 70 
 
ML 
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Anexo Financiero Grupo 3, PRES UNITARIOS. Anexo financiero número 6. Modificación unidad de 
medida de los ítems 2 Y 3 
 
ML 
 
Anexo Financiero Grupo 3, PRES UNITARIOS. Anexo financiero número 6. Modificación unidad de 
medida de los ítems 5 Y 7 
 
ML 
 
Anexo Financiero Grupo 3, PRES UNITARIOS. Anexo financiero número 6. Modificación unidad de 
medida de los ítems 6 Y 8 
 
UN 
 
 
 
 
Dada el 22 de enero de 2021 
 

                                          

FIN ADENDA 


