
1. OBJETO 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP, en adelante ETB, está 

llevando a cabo planes que permitan garantizar la operación eficiente de la red de energía y aire 

acondicionado, lo cual genera la necesidad de implementar un sistema de supervisión y 

monitoreo que facilite las labores de operación y mantenimiento para garantizar la continuidad 

de los servicios de telecomunicaciones. 

Por lo anterior, ETB desea obtener información técnica y económica para dimensionar el 

suministro de bienes, servicios de ingeniería, pruebas, montaje, instalación, soporte y suministro 

de licencias que se requieren para la implementación de un sistema de supervisión, gestión, 

control y monitoreo de equipos electromecánicos para la red de ETB. 

Para efectos de la denominación de los equipos en los presentes términos, en adelante los 

sistemas rectificadores, bancos de baterías, inversores, UPS, tableros de distribución en AC, 

tablero de distribución en DC, moto generadores, transformadores, tableros de transferencia 

automática, tableros de bancos de condensadores, se denominarán equipos de energía. 

2. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Para efectos del presente RFI-RFQ, ETB solicita que los servicios sean suministrados en Bogotá 

inicialmente, sin embargo, los servicios prestados deben permitir la escalabilidad para integrar 

sitios existentes y los nuevos nodos/centrales que se implementen a lo largo del territorio 

nacional. 

3. MODELO DE NEGOCIO 

ETB solicita que la propuesta describa diferentes modelos de pago según la capacidad financiera 

y operativa del INTERESADO: 

• Modelo por servicio. 

o El pago es fijo, de periodicidad mensual. 

o Se debe describir la cantidad de equipos o elementos de red incluidos dentro del 

alcance del pago mensual del servicio. 

o El proveedor es responsable del mantenimiento y operación de los equipos, así 

como del soporte de la nueva plataforma. 

• Modelo pago por uso (licencia). 

o Pago por elementos de red integrados a la plataforma con revisión anual para 

permitir la integración de nuevos elementos. 

o El proveedor es responsable del mantenimiento, soporte y operación de los 

equipos y elementos asociados a la nueva plataforma. 

• Modelo ahorro de energía como servicio. 

o El pago es variable. 

o Pago sujeto al cumplimiento de metas de ahorro de energía. 



o Se deben describir las condiciones sobre las cuales se cumplen los criterios para 

el pago. 

o El proveedor es responsable del mantenimiento, soporte y operación de los 

equipos y elementos asociados a la nueva plataforma. 

• Lista de precios unitarios reembolsable. 

o Pago parcial o global según las funcionalidades o elementos que se entreguen 

a satisfacción a ETB. 

o ETB es dueño de la plataforma y es el responsable de la operación y 

mantenimiento. 

o La licencia de operación de la plataforma es de uso perpetuo. 

o El proveedor debe entregar el listado de ítems necesarios para la 

implementación y operación del nuevo sistema, los cuales harán parte del anexo 

de precios. (Anexo Financiero) 

o El proveedor debe prestar los servicios de soporte de acuerdo con la lista de 

precios del contrato. 

o El proveedor debe realizar transferencia de conocimiento, así como el “Know 

How” para operar y mantener sin limitaciones la plataforma de gestión, además, 

debe describir las funcionalidades habilitadas y las no habilidades del sistema 

de gestión. 

Para cualquiera de los modelos de negocio sobre los cuales el INTERESADO desee presentar 

una propuesta, independientemente, se debe describir la composición de la solución, las 

especificaciones, las restricciones, las limitaciones, las capacidades y los requisitos técnicos 

requeridos por parte de ETB para llevar a cabo el correcto funcionamiento del sistema. 

4. ALCANCE 

Dentro del alcance de esta solicitud, ETB solicita que el servicio prestado incluya los bienes y 

servicios requeridos para la correcta operación del nuevo sistema, que entre otros incluye: 

• Prestación de servicios para el levantamiento de información de inventarios y equipos de 

infraestructura que se requieran integrar a la nueva plataforma según ETB lo disponga. 

(Aplica para todos los modelos de contratación) 

• Suministro de una plataforma de almacenamiento de bases de datos, analítica, control, 

operación y seguimiento de procesos en tiempo real según las especificaciones descritas 

en los presentes términos. 

• Suministro de servidores para el almacenamiento de la plataforma que registrará los 

eventos, datos, mediciones y procesos que se produzcan en la red. 

• Suministro de materiales/elementos de comunicación y eléctricos que permitan la 

energización y conectividad entre equipos y el gestor de supervisión de cada uno de los 

equipos. 



• Suministro de transductores, PLCs, sensores o elementos de medida y sus 

correspondientes servicios de instalación para la integración de equipos/sistemas que 

no cuenten con protocolos o sistemas de control y monitoreo de la red de ETB. 

• Suministro de licencias de uso de la nueva plataforma de gestión. 

• Prestación de los servicios requeridos para la integración de la nueva plataforma con los 

sitios descritos y la red interna de ETB. 

• Prestación de servicios de soporte para la nueva plataforma durante el término de 

ejecución del contrato. 

5. PLAZO DEL CONTRATO 

Si el modelo es diferente al de “Lista de precios reembolsable” la duración del posible contrato 

de servicios es de diez (10) años contados a partir de la orden de inicio, en caso contrario la 

duración del posible contrato es de tres (3) años. 

 

6. ANTECEDENTES 

ETB ha identificado la necesidad de obtener una plataforma que permita supervisar, monitorear, 

analizar, evaluar, variables de la operación en tiempo real, de tal manera que reduzca los costos 

de operación y mantenimientos asociados al aseguramiento de la infraestructura de la red. Lo 

anterior requiere de una solución que apoye en el seguimiento de los eventos de la red, así como 

permita desarrollar procesos de analítica para la toma de decisiones según las dinámicas de la 

operación lo demanden. 

Esta nueva plataforma, debe reducir los tiempos requeridos para el diagnóstico de eventos que 

se presentan en la red, las visitas técnicas, el levantamiento de información y en general los 

recursos asociados a la operación necesarios para la atención de incidentes que se presentan 

en los diferentes equipos existentes en la red. 

Cada una de las sedes/nodos cuenta con sistemas electromecánicos como: aires 

acondicionados, baterías, rectificadores, sistemas contra incendio, grupos electrógenos, 

controles de acceso, subestaciones, UPSs e infraestructura para el suministro de energía AC. 

Los equipos y elementos mencionados corresponden a fabricantes diferentes, razón por la cual 

se solicita que la nueva plataforma permita la interoperabilidad entre equipos de tal manera que 

permita la correlación de eventos y el monitoreo en tiempo real. 

Para cumplir con estos requerimientos, es necesario adquirir el suministro de bienes y servicios 

que apoyen el soporte a la infraestructura de la red de forma rápida y eficiente, basado en 

estándares abiertos de tecnología y en línea con el crecimiento/evolución de la red. Esta nueva 

plataforma facilitará las actividades de la operación, generará eficiencias en la red y disminuirá 

los gastos de OPEX asociados a la atención y presencia de incidentes. 

 

7. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 



ETB solicita que en la eventualidad que sea necesario, el INTERESADO preste los servicios en 

una ciudad o municipio que no se exprese explícitamente, previo acuerdo entre el facultado de 

ETB y el representante legal del INTERESADO, mediante acta de entendimiento firmada por las 

partes, acordarán e incluirán el sitio enmarcado dentro de la zona a que corresponda; una vez 

sea incluido el sitio en la zona respectiva se comenzará a aplicar los precios establecidos para 

los servicios de dicha zona, con este procedimiento ETB podrá solicitar inclusión de nuevos 

servicios de acuerdo a sus necesidades y/o nuevas condiciones de crecimiento de la red.  

El INTERESADO debe responder punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a las 

especificaciones técnicas contenidas en este capítulo. De ninguna manera el INTERESADO 

puede modificar, eliminar, alterar los textos planteados, ni cambiar la numeración de los términos 

de referencia y el Anexo Financiero. 

Las respuestas del INTERESADO deben cumplir con los siguientes criterios de necesidad: 

7.1. Requerimiento mínimo obligatorio: son aquellos requerimientos expresados en     

términos tales como “ETB SOLICITA” o “EL INTERESADO DEBE”, indicando que son 

de cumplimiento obligatorio. Las ofertas que no cumplan con estos requerimientos a 

cabalidad serán descartadas. 

 

7.2. Condiciones Deseables: son aquellas condiciones expresadas en términos tales como 

“ES DESEABLE”, ETB ESPERA”, “ETB DESEA”, indicando que son de cumplimiento 

deseable. ETB usa estas características para determinar cuál oferta añade valor al 

proyecto y su incumplimiento no conlleva al descarte de la oferta. 

 

El INTERESADO debe entregar todas las fichas técnicas, catálogos o documentos que sustenten 

las respuestas entregadas. 

 

7.3. CALENDARIO DE EVENTOS 

 

El calendario establece las fechas de los principales eventos planificados relacionados con la 

distribución del RFI/RFQ, la recepción de las propuestas, la evaluación y el proceso de 

consolidación de la información: 

 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI/RFQ 
24 de marzo 2021 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 
Hasta 30 de marzo 2021 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración 

Hasta 5 de abril 2021 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas 

Hasta 14 de abril 2021 

(Hasta las 14:00 Horas) 

Tabla 1: Calendario de Eventos 

 

 

• Podrán requerirse aclaraciones respecto al contenido de este documento, mediante 

solicitud escrita, a la cuenta de correo electrónico daniel.romerol@etb.com.co y en los 

tiempos establecidos para la recepción de preguntas indicado en el calendario de eventos, 



en formato de preguntas en Microsoft Excel, que será publicado junto con este documento. 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, publicando las respuestas a las 

preguntas formuladas en la página web definida para el proceso. 

• El presente RFI se debe entregar al correo electrónico daniel.romerol@etb.com.co en la 

fecha indicada en el calendario de eventos y publicada en Link de proceso. 

 

 

Para facilitar el análisis de la información recibida, se solicita a los interesados que: 

 

• la información recibida se encuentre en idioma español, 

• la información recibida se encuentre preferiblemente en MS-Word 2010, PDF o MS-Excel 

2010 según sea el caso y  

• la información recibida, tenga el suficiente nivel de detalle en cada uno de los puntos que 

hacen parte de este documento. 

• Diligenciar la siguiente información de la compañía: 

 

 

RAZON SOCIAL NIT FECHA CONSTITUCION REP. LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

  

 

NOMBRE DE CONTACTO DE LA COMPAÑIA 

 

Nombre: 

E-mail: 

Celular: 

 

 

8. CÓDIGOS, NORMAS Y CERTIFICACIONES  

El INTERESADO debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, entre las cuales para este 

proyecto aplica:  

• CÓDIGO DE POLICÍA DE BOGOTÁ: Para transporte y movilización de equipos en el 

perímetro urbano. 

• CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO: Para transporte y movilización de equipos en el 

perímetro urbano. 

•    NFPA 50A: National Fire Protection Association. 

•    ANSI: American National Standard Institute. 

•    ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas. 

•    NEMA: National Electrical Manufacturers Association. 

•    RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas vigente. 

•    IEEE: Institute of Electrical Electronics Engineers Inc. 

•    SEISMIC RESTRAINT MANUAL – GUIDELINES FOR MECHANICAL SYSTEM 

•    ASTM: American Society for Testing and Materials. 

 

9. CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

EL INTERESADO deberá contemplar en su cotización que asumirá toda responsabilidad de 

cualquier actividad de mantenimiento o cualquier otra especificada en este documento, 



afectación de servicio de clientes de ETB, así como también de cualquier daño de 

bienes/elementos de ETB o de terceros. Se definen terceros como sitios no propios de ETB, pero 

que cuentan con infraestructura ETB para la prestación de servicios a clientes. 

EL INTERESADO debe contemplar en su propuesta que los servicios prestados se ejecutarán 

con personal idóneo y capacitado para el desarrollo de las actividades, según disposiciones del 

CONTE y aquellas que apliquen. Igualmente, el INTERESADO debe contemplar en su cotización 

el conseguir y poner a disposición del proyecto todos los equipos y herramientas necesarias para 

la ejecución de las actividades descritas cumpliendo con la normatividad técnica, ambiental, de 

seguridad y salud en el trabajo que aplique. Así mismo, todas las herramientas, medios de 

comunicación, equipos de cómputo, elementos de seguridad del personal, equipos de prueba, 

transporte y materiales menores, requeridos para la ejecución de los trabajos deberán ser 

suministrados por el INTERESADO sin costo alguno para ETB, por lo cual se deben contemplar 

en la cotización. 

i. SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES 

Para efectos del alcance de estas actividades, el INTERESADO debe contemplar en su 

propuesta que será el responsable de garantizar la continuidad de los servicios activos de ETB, 

la protección de la planta física y la seguridad de las personas. Para lo anterior, se requiere 

monitorear, supervisar y controlar el desarrollo de los trabajos de cara a prevenir accidentes o 

fallas que lleven a la interrupción de los servicios prestados por ETB, daños sobre la 

infraestructura física de ETB, así como accidentes que atenten contra la integridad de las 

personas que desarrollan las actividades. 

ii. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

EL INTERESADO deberá contemplar en su cotización que todos los elementos de medida 

estarán debidamente calibrados para cada una de las mediciones a realizar, de cara a soportar 

y verificar lo anterior, el INTERESADO suministrará al supervisor de ETB los respectivos 

certificados de calibración vigentes de los instrumentos con los cuales realizará cada una de las 

mediciones. 

10. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES DE LA PLATAFORMA. 

La plataforma por suministrar debe integrar una interfaz de usuario simple que facilite la 

experiencia de varios usuarios o grupos que administran los equipos de energía y aire 

acondicionado de Datacenter y Centrales de la red de ETB. La plataforma debe presentar 

información de la red que permita no solo la gestión operativa de los equipos, sino una gestión 

inteligente del consumo de energía para el ahorro de OPEX de la compañía. 

La plataforma debe habilitar funciones de inteligencia artificial que correlacione eventos y genere 

alertas en tiempo real para la oportuna atención de incidentes presentes en la red, así como la 

gestión eficiente la infraestructura entre las cuales mínimo integre entre otras, las siguientes 

funcionalidades: 



• Ajustar las necesidades de aire acondicionado según la dinámica de la carga y el uso 

óptimo del recurso energético (si el equipo lo permite). 

• Presentar informes de capacidad para la gestión efectiva de los Facilities. 

• Monitorear el consumo y uso del combustible de los grupos electrógenos. 

• Gestionar y optimizar el uso del espacio para la correcta gestión de implementación de 

equipos. 

• Mostrar, monitorear y gestionar el PUE (Power Usage Efficiency) de la infraestructura de 

Facilities e IT. 

• Proveer sistemas de representación gráfica para el monitoreo proactivo de la 

infraestructura de red. 

• Generar reportes, alertas y recomendaciones según las condiciones que presenten los 

equipos electromecánicos y en general lo equipos integrados a la nueva plataforma. 

El sistema de gestión además debe ser modular y escalable de tal manera que se ajuste a las 

condiciones dinámicas del crecimiento de red de la compañía. 

10.1. Estructura general de la plataforma. 

Enseguida se presenta la estructura general de los módulos del sistema de gestión y monitoreo: 

 

 

11. ARQUITECTURA 

GESTIÓN Y MONITOREO

•Capacidad.

•Optimización de aire 
acondicionado.

•Optimización de espacios 
físicos.

•Registros del Control de 
acceso.

•Controles de cambios.

•Eficiencia energética.

•Consumo de energía.

•Programación de pruebas y 
mantenimientos.

•Planes de recuperación ante 
fallas.

CONTROL

•Sistemas de control mecánico

•Detectores de humo y fuego.

•Controles de acceso.

•CCTV.

•ATS

•Set point aires acondicionados.

REPORTES

•PUE

•Capacidad

•Registro de eventos

•Fallas

•Resultados pruebas y 
mantenimientos.

•Controles de cambio.

•Obsolescencia.

•Temperatura.

•Interrupciones de red.



La arquitectura del nuevo sistema de gestión debe cumplir de manera general con la siguiente 

estructura: 

Ilustración 1 Arquitectura general del nuevo sistema de gestión y monitoreo 

 

Gestor de Tickets de ETB: Actual plataforma de registro de incidentes de ETB. 

Gestor central de supervisión: Servidor central que recolecta, procesa y muestra la 

información suministrada de todos los sitios integrados en la red. 

Otros sistemas de gestión: Sistemas tercerizados de gestión que disponen de protocolos 

abiertos para la integración de nuevos subsistemas al gestor central de supervisión. (la 

propuesta del interesado deberá especificar que protocolos soporta) 

Red ETB: Red interna y existente de ETB que permitirá la conectividad entre sitios. 

Centrales/FTTH/Nodos/Demás tipologías: Sitios y sus correspondientes subsistemas 

incluidos dentro del alcance que se integrarían a la nueva plataforma.  

12. DISPONIBILIDAD 

El servicio prestado debe suministrarse a través de una plataforma virtual con alta disponibilidad 

(>=99,80%). 

El incumplimiento de cualquiera de los tiempos definidos acarrea las sanciones que se estipulen 

en el posible Contrato que se suscriba, las cuales serán definidas luego del resultado de análisis 

de las propuestas que se reciban del presente RFI. 

NOTA: Las penalizaciones están sujetas a omisiones o incumplimientos que se atribuyan 

directamente al Contratista. 

13. INTERFAZ 



El entorno operativo del servicio prestado debe ser totalmente WEB, a través de acceso a 

internet, de tal manera que se permita acceder a través de cualquiera de los navegadores WEB 

existentes (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) sin requerir de plugins, así como debe estar 

habilitado poder visualizarse en dispositivos móviles, tablets o computadores. 

Entre otras, debe ser capaz de generar: 

• Graficos customizados de desempeño. 

• Indicadores configurables de operación 

• Registro de base de datos de eventos. 

• Esquema gráfico del espacio físico de los salones. 

14. SENSORES Y DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN 

Según establezca el INTERESADO bajo que modelo de negocio desea presentar oferta, se debe 

describir como parte integral de la oferta en el anexo financiero de cotización, las características, 

especificaciones, cantidades y precios para cada uno de los elementos de red según se 

componga la solución. 

15. Variables de monitoreo y gestión en tiempo real. 

ETB desea que el servicio prestado permita integrar equipos electromecánicos existentes, de tal 

manera que se puedan visualizar en tiempo real variables inherentes a la operación, su estado, 

así como la información de los equipos de medida ya existentes que se pretenden integrar el 

nuevo sistema de gestión. Entre algunas de estas variables el servicio mínimo debería permitir 

monitorear: 

15.1. Grupo electrógeno 

15.1.1. Estado 

15.1.2. Voltaje AC 

15.1.3. Corriente AC 

15.1.4. Potencia 

15.1.5. Factor de potencia. 

15.1.6. Nivel de combustible 

15.1.7. Horas de operación 

15.2. Chiller 

15.2.1. Estado 

15.2.2. Estado bombas. 

15.2.3. Set Point. 

15.2.4. Temperatura de suministro 

15.2.5. Temperatura de retorno. 

15.2.6. Presiones de salida y entrada. 

15.2.7. Flujos de agua. 

15.3. Aires Acondicionados 

15.3.1. Estado 



15.3.2. Set Points 

15.3.3. Temperatura de suministro 

15.3.4. Temperatura de retorno. 

15.4. Subestación o tableros AC 

15.4.1. Voltaje AC 

15.4.2. Corriente AC 

15.4.3. Potencia 

15.4.4. Energía acumulada (KWh) 

15.5. Rectificadores 

15.5.1. Estado 

15.5.2. Voltaje de entrada AC 

15.5.3. Corriente de entrada AC 

15.5.4. Voltaje de salida DC 

15.5.5. Corriente de salida DC 

15.5.6. Potencia entregada. 

15.5.7. Energía entregada acumulada (KWh) 

15.5.8. Temperatura. 

15.6. Bancos de baterías 

15.6.1. Voltaje DC 

15.6.2. Corriente DC. 

15.6.3. Temperatura. 

15.7. UPS 

15.7.1. Estado 

15.7.2. Voltaje de entrada AC 

15.7.3. Corriente de entrada AC 

15.7.4. Estado baterías 

15.7.5. Voltaje de salida AC 

15.7.6. Corriente de salida AC 

15.7.7. Factor de potencia de salida 

15.8. Tableros de distribución AC/DC 

15.8.1. Voltaje (AC o DC) 

15.8.2. Corriente (AC o DC) 

15.9. Sistema contra incendio 

15.9.1. Estado. 

15.10. Variables de estado 

15.10.1. Señales de contacto seco que ETB defina las cuales deben permitir 

configurarse e incluirse en la nueva plataforma. 

16. Bases de datos 



ETB solicita que el sistema de gestión permita importar y/o exportar información en formato 

tabular a Microsoft Excel, de tal manera que se puedan realizar operaciones de análisis tales 

como búsqueda, filtro, agrupación, entre otras. 

17. Clasificación eventos 

El nuevo sistema de gestión debe permitir etiquetar o clasificar los eventos según el nivel 

urgencia o criticidad que ETB configure, los cuales deben discriminarse en al menos 5 niveles y 

los cuales deben representarse en la plataforma con colores donde “rojo” es el de mayor atención 

y “verde” el que requiere menor atención. 

18. Control de acceso 

El sistema de gestión y monitoreo debe estar protegido a través de un login de usuario y 

contraseña para cada uno de los usuarios registrados. 

El sistema de gestión debe poder parametrizar los permisos de acceso según los siguientes 

grupos de interés: 

• Lectura: el usuario sólo podrá visualizar o monitorear la información presentada por la 

plataforma de algunos sitios, con restricciones de modificación, configuración o 

descarga de información. 

• Gestor: el usuario podrá visualizar y modificar los parámetros de los sitios y equipos de 

algunos sitios siempre que reciba la aprobación del administrador. 

• Administrador: el usuario podrá visualizar y modificar los parámetros en todos los sitios 

y equipos. 

 

19. Pruebas De Recibo 

El servicio ofrecido deberá ser sometido a los controles de calidad establecidos a nivel mundial, 

según aplique, 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 INTERESADO deberá presentar al SUPERVISOR del posible 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. Esta información deberá ser entregada al SUPERVISOR como 

máximo ocho (8) días antes de la fecha prevista por el INTERESADO para la realización de tales 

pruebas por sitio, las cuales serán revisadas, complementadas y aprobadas por el SUPERVISOR 

del posible contrato por parte de ETB.  

Los protocolos de pruebas presentados por el CONTRATISTA serán revisados y ajustados 

posteriormente por el SUPERVISOR del posible contrato por parte de ETB, deberán incluir como 

mínimo las siguientes pruebas indicando en cada caso el resultado esperado: 

• Funciones especificadas para el sistema contratado. 

• Capacidades y funcionalidades objeto del posible contrato.  

• Interoperabilidad completa con las redes de ETB. 

• Estabilidad de los elementos y sus funcionalidades completas en ambiente operativo. 



• Revisión del inventario de componentes del sistema. Esta información debe especificar el 

nombre del componente, versión, número de serie y marca. 

• Pruebas que ETB considere necesarias para verificar que el sistema cumple con lo solicitado. 

• De funciones especificadas para el sistema contratado y para cada componente adquirido: 

Se revisarán las funciones individuales de cada uno de los componentes de la solución y se 

asegurará la adecuada integración interna entre los diferentes componentes de la solución. 

• De procedimientos: Su objetivo es asegurar la concordancia entre los procedimientos 

diseñados para la operación de la solución y las características funcionales de la misma. 

• De capacidades y funcionalidades objeto del posible contrato. 

• De estabilidad de los elementos y sus funcionalidades completas en ambiente operativo. 

• Revisión del inventario de componentes del sistema. Esta información debe especificar el 

nombre del componente, número de serie, modelo, referencia, marca y versión. 

• Pruebas que ETB considere necesarias para verificar que el sistema cumple con lo solicitado. 

 

 

20. MANUALES Y DOCUMENTACIÓN 

Durante el período de pruebas de recibo definitivo del sistema de gestión y monitoreo, el 

INTERESADO debe entregar al SUPERVISOR de ETB una carpeta con la siguiente información: 

 

• Protocolos de pruebas diligenciados. 

• Recomendaciones para mantenimiento (si aplica). 

• Diagramas unifilares de red, control y eléctricos. 

• Certificaciones de calibración de sensores, transductores o los elementos de medida 

instalados. 

• Hojas técnicas de los servidores utilizados. 

• Hojas técnicas de los elementos de comunicación y eléctricos utilizados: fusibles, cableado 

UTP, fibra, bornas, breakers, unidad de medida y alarmas, así como del equipamiento de 

control utilizado: sensores, transformadores de corriente, shunts, etc. 

 

Adicional, a lo mencionado anteriormente, el INTERESADO deberá entregar al SUPERVISOR 

de ETB: 

 

a) Manuales técnicos o datasheet 

 

Es el que contiene la ficha técnica del fabricante con la información técnica completa de los 

equipos y elementos. 

 

b) Manual de operación 

 

Debe contener la información detallada sobre la forma en que se debe verificar el correcto 

funcionamiento de cada uno de los subsistemas entregados. 

Como parte de la entrega de este manual, el INTERESADO deberá brindar instrucción al 

personal de mantenimiento y operación sobre la operación, configuración y mantenimiento 

del sistema de gestión. 

 

c) Manual de soporte 

 



Es el que contiene la descripción detallada de los contactos, números telefónicos y 

escalamiento para la utilización de la asistencia técnica de la solución, incluyendo los pasos 

y procedimientos a tener en cuenta durante el periodo de garantía. 

 

d) Manuales de operación y mantenimiento 

 

El INTERESADO debe entregar a ETB, los respectivos parámetros de programación de los 

equipos, memorias de cálculo, catálogos y manuales de los equipos una vez hayan sido 

instalados y recibidos provisionalmente por ETB, los cuales deben contener toda la 

información técnica de los equipos, así como los procedimientos relacionados con su 

operación y mantenimiento, incluyendo los pasos y procedimientos a tener en cuenta para 

el cumplimiento de la garantía. 

21. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

En el período de contratación el CONTRATISTA debe: 

1) Entregar un esquema de escalamiento del modelo de atención después de la adjudicación, 

describiendo los diferentes niveles de su organización, de manera que en el caso de retrasos 

en la atención y/o requerir dar mayor prioridad a un reporte se pueda realizar a un mayor 

nivel jerárquico. 

2) Informar los parámetros de conectividad necesarios para la correcta comunicación entre 

sitios y el gestor central de supervisión. 

3) Apoyar en todas las actividades, configuraciones y escalamientos necesarios sobre la red de 

ETB para la conectividad entre sitios. 

4) Deberá presentar informes mensuales de trabajos ejecutados que describan si existe 

necesidad de hacer mejoras en los sistemas que sean críticos para la operación, así como 

las observaciones y/o recomendaciones que se crean convenientes. 

5) Presentar cronogramas de actividades con procedimientos de labores a ejecutar. 

6) Los trabajos que requieran intervención o manipulación de la red únicamente se 

desarrollaran en horarios de “ventana”, en horario nocturno y con la aprobación y 

acompañamiento de ETB.  

7) El contratista deberá garantizar la continuidad de la operación, independientemente de la 

actividad que se ejecute dentro de cada sede/nodo/central. 

8) No podrá bajo ninguna condición asumir posiciones autónomas a decisiones que afecten la 

operación de forma parcial o completa. 

9) El contratista deberá entregar a los técnicos y ejecutores de las actividades los EPP 

(elementos de protección personal) necesarios y acordes a las disposiciones de salud 

ocupacional según la normatividad colombiana que aplique. 

Es deseable para ETB que el soporte sea 7X24, sin embargo, opcionalmente, el INTERESADO 

podría entregar la cotización para un modelo de servicio de soporte 8X5. 

22. Responsabilidades de ETB 

En el período de contratación ETB debe: 



1) Confirmar los puntos de red sobre los cuales el proveedor debe conectarse para habilitar la 

comunicación entre nodos y el gestor principal. 

2) Autorizar el acceso del personal y herramientas a las instalaciones tanto para las visitas 

planeadas como para las asistencias en caso de eventualidades, sin olvidar que será el 

contratista quien envíe las actualizaciones de ingreso en el formato establecido 2 días antes 

de finalizar cada mes. 

3) Proporcionar al personal de soporte técnico del CONTRATISTA la información relacionada 

con la actividad de manera que se facilite el diagnostico. 

4) Analizar los informes técnicos que el CONTRATISTA envíe haciendo las modificaciones 

pertinentes si hay necesidad. 

5) Evaluar y aprobar las soluciones presentadas por el CONTRATISTA para los equipos o 

cualquiera otra acción que se quiera aplicar. 

6) Auditar, evaluar y aprobar las soluciones presentadas por el CONTRATISTA para las 

ocurrencias en equipos o cualquiera otra acción que se quiera aplicar. 

23. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

ETB solicita que los procesos de instalación y pruebas sean programados en conjunto con el 

SUPERVISOR del posible contrato de ETB y el CONTRATISTA. 

 

24. IDENTIFICACIÓN Y MARQUILLADO 

Cada sistema de rectificación, inversión banco de baterías, sistema UPS, PDU, módulo 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. 

La información allí consignada debe incluir: 

• Número de posible contrato. 

• Nombre del contratista. 

• Fecha de instalación. 

• Periodo de garantía. 

• Fabricante. 

• Fecha de fabricación. 

• Lote de fabricación. 

• Marca.  

• Modelo o referencia.  
 

25. EXPERIENCIA DEL INTERESADO 

 

ETB requiere que el INTERESADO acredite su experiencia en la implementación de sistemas 

de monitoreo y gestión para datacenters o empresas de telecomunicaciones, por lo que debe 

adjuntar por lo menos una (1) y máximo seis (6) certificaciones, actas de liquidación o 

documentos contractuales que acrediten experiencia en el suministro, instalación, configuración, 

y pruebas según el alcance descrito en el presente documento. Dichos documentos deben 

corresponder a contratos ejecutados desde el año 2015 en adelante. 

 

26. Tiempos de entrega 



Los siguientes son tiempos requeridos para la implementación de los equipos y elementos 

requeridos para la prestación del servicio, los plazos cuentan a partir de la fecha de las órdenes 

de pedido. 

DESCRIPCIÓN TIEMPO MÁXIMO 

Presentación de anteproyecto de un 
(1) sitio/nodo/sede (incluye, SITE 
SURVEY para levantamiento de 
información, ingeniería de detalle y 
Costos). 

Ocho (10) días calendario. 

Suministro, instalación, transporte de 
elementos y puesta en funcionamiento 
de un (1) sitio/nodo/sede, a partir de la 
fecha confirmación de inicio de 
trabajos por parte de ETB. 

Noventa (90) días 
calendario. 

Implementación, suministro y puesta 
en marcha del Servicio de gestión y 
monitoreo, incluye integración con los 
demás sistemas de gestión requeridos 
por ETB. 

Ciento veinte (120) días 
calendario. 

Tabla 1 Tiempos de entrega 

El incumplimiento de cualquiera de los tiempos definidos acarrea las sanciones que se estipulen 

en el posible Contrato que se suscriba, las cuales serán definidas luego del resultado de análisis 

de las propuestas que se reciban del presente RFI. 

NOTA: Las penalizaciones están sujetas a omisiones o incumplimientos que se atribuyan 

directamente al Contratista. 

27. CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE o DISTRIBUIDOR 

El INTERESADO debe indicar si es fabricante o representante del producto o distribuidor que lo 

autorizan o acreditan para ofrecer las marcas de los bienes o servicios que conforman la oferta. 

ETB solicita que el INTERESADO informe si cuenta con 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 o servicios de la(s) marca(s) que proponen en su oferta, la cual debe garantizar que 

cuenta con el respaldo técnico del producto ofrecido. 

28. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

28.1. Certificaciones de calidad  

 

ETB solicita que el INTERESADO tenga implementado un sistema de gestión de calidad. En el 

caso de tener el sistema de gestión de la calidad certificado, el INTERESADO 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 INTERESADO 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. 



 

28.2. Certificaciones de gestión ambiental y de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

 

Opcionalmente el INTERESADO 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 INTERESADO 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 INTERESADO adjunte a 

su oferta dichas certificaciones vigentes. Las certificaciones deben ser emitidas por entidades 

certificadoras reconocidas en el ámbito nacional o internacional. 

 

28.2.1. Seguridad de la Información  

 

28.2.1.1. Política de seguridad de la información 

 

El INTERESADO se compromete a conocer y cumplir las políticas de seguridad de la información 

que se encuentren vigentes en ETB, las cuales establecen los criterios y comportamientos que 

deben seguir todos los miembros de la comunidad empresarial de ETB (empleados, contratistas, 

pasantes y terceros entre otros), con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

 

Dentro de estas políticas se incluye el uso de la red corporativa, acceso remoto, estaciones de 

trabajo de terceros, entre otros. 

 

El SUPERVISOR designado por ETB informará al inicio del posible contrato, la ubicación en la 

intranet de las Políticas de Seguridad de la Información que estén vigentes. 

 

28.2.1.2. Habeas Data    

En caso que para la debida ejecución del posible contrato usted requiera acceder, o consultar 

las bases de datos de ETB, sus clientes, trabajadores, proveedores o accionistas, previos los 

permisos concedidos para el efecto, se obliga a cumplir los principios de administración de datos 

de terceros, tales como: veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, 

seguridad, confidencialidad, libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1266 

de 2008, la Resolución 3066 de la CRC, y demás normas que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan. Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada su 

aceptación de adherirse a la política de seguridad que tiene adoptada ETB para el manejo de su 

información y la de datos de terceros, la cual declara conocer y cumplir, así como instruir al 

personal que ocupe para la ejecución del posible contrato, independientemente de la forma de 

vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. Dicha política debe ser 

consultada en la página web de ETB www.etb.com.co 

 

28.2.2. Seguridad Industrial y Ambiental 

 

http://www.etb.com.co/


El INTERESADO deberá cumplir a su costa con las disposiciones vigentes, sobre Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, de igual forma el INTERESADO 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 posible contrato. 

 

El INTERESADO será el total responsable del desarrollo de actividades dirigidas a prevenir 

riesgos, eliminar peligros, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que 

puedan afectar a personas, propiedades o medio ambiente en desarrollo del posible contrato que 

llegare a suscribirse. Estas deberán estar documentadas en el programa de salud ocupacional y 

el plan de manejo ambiental.  

 

El INTERESADO será el total responsable del estricto cumplimiento de todas las obligaciones 

laborales y de seguridad social legal, estatutaria, reglamentaria que correspondan y las pactadas 

entre las partes. 

 

El INTERESADO será el total responsable de realizar todos los trámites tendientes a obtener los 

permisos requeridos por las autoridades (ambientales, de tránsito, de planeación, etc.) según la 

jurisdicción correspondiente a la zona de ejecución del posible contrato que llegare a suscribirse, 

que se requieran y que estén relacionadas con las actividades de este. 

 

El INTERESADO aceptará que las obligaciones contenidas en la presente cláusula se hacen 

extensivas a sus subcontratistas y a todo aquel que preste sus servicios en la ejecución del 

presente posible contrato. ETB o quien esta designe, podrá verificar en cualquier momento y con 

la metodología que considere, las mencionadas obligaciones, para lo cual el CONTRATISTA 

deberá suministrar la información que sea solicitada. 

 

De igual forma se deja claridad que el control de los riesgos inherentes a la operación y/o 

ejecución del posible contrato que llegare a suscribirse, son de total responsabilidad del 

INTERESADO. 

 

En dado caso que se produzca una nueva normatividad o disposición sobre Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, es responsabilidad del INTERESADO contemplarla y 

deberá cumplir a su costa con estas nuevas disposiciones. 

  

 

29. LOGÍSTICA, PROTECCIÓN, TRANSPORTE 

 

29.1.1. Responsabilidad 

 

La responsabilidad directa en la prestación de cualquier servicio relacionado con el objeto del 

posible contrato que llegare a suscribirse como producto de la presente invitación, será única y 

exclusivamente del INTERESADO, aunque el servicio lo preste el fabricante de alguno de los 

elementos que hacen parte de la solución o algún otro proveedor del INTERESADO. 



 

29.1.2. Vigilancia  

 

El INTERESADO 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 INTERESADO y el SUPERVISOR del posible contrato, sin que esto 

genere costo alguno para ETB. 

 

29.1.3. Transporte de Equipos y Servicio de Parqueadero 

 

El CONTRATISTA deberá empacar y embalar convenientemente todos los bienes para resistir 

los riesgos de su transporte, cargue y descargue, según la práctica internacional.  En caso de 

presentarse daños en los mismos por causa de su empaque y embalaje defectuoso o 

inapropiado, el CONTRATISTA asumirá totalmente la responsabilidad. Para dar estricto 

cumplimiento a esta obligación, EL CONTRATISTA deberá observar la naturaleza y las 

características de los bienes. 

 

El CONTRATISTA debe, a su costo, gestionar ante las autoridades competentes: Policía 

Metropolitana, IDU, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía local, vecinos, juntas de acción comunal 

y demás entes y/o personas involucrados, los permisos y autorizaciones necesarios para el 

transporte de equipos hasta el lugar indicado por el SUPERVISOR del posible contrato por parte 

de ETB. En caso de afectación a terceros en el desarrollo de cualquiera de las maniobras EL 

CONTRATISTA remediará a su costa y a satisfacción del afectado, los daños que ocasione. 

 

ETB no suministrará servicio de transporte, ni de parqueadero para los vehículos que el 

CONTRATISTA utilice para dar cumplimiento con el objeto del posible contrato que llegare a 

suscribirse como producto de la presente invitación. 

 

Eventualmente, el SUPERVISOR del posible contrato por parte de ETB podrá diligenciar la 

autorización de ingreso de algún vehículo del CONTRATISTA, mientras su permanencia dentro 

de las instalaciones de ETB, en forma momentánea, con el objeto de descargar algún equipo o 

repuesto, pero con la salvedad de que ETB, no se hace responsable de la seguridad del vehículo 

del CONTRATISTA, ni cualquier situación asociada que pueda resultar en afectación del 

vehículo o de su contenido. 


