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INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Los presentes requerimientos de solicitud de información y cotización no constituyen una 

oferta mercantil para ninguna de las partes y no generan obligación comercial en 

cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética 

comercial, solicitamos y nos comprometemos a que la información entregada por 

nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se mantenga en estricta 

confidencialidad.  

 

Se entiende por Estudio de Mercado (RFI/RFQ) el procedimiento y/o trámite que permite 

a ETB revisar las características y las tendencias del mercado, así como identificar los 

segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos bienes y 

servicios y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con los 

bienes y servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos en el 

mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles interesados. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente 

estudio de mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, 

ETB podrá a su entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en 

cualquier momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los interesados 

o participantes en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.  

 

El estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los 

participantes, pues no corresponde a un proceso de selección y en desarrollo de este se 

tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes las aclaraciones o informaciones que estime 

pertinentes, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la 

información suministrada. Con los resultados que se originen con ocasión de este 

ejercicio, eventualmente se podrán desprender uno o varios procesos de selección. 

 

 

1. ACLARACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  

 

Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este 

documento y de la presentación que ETB requiere que el interesado realice, mediante 

solicitud escrita a la cuenta de correo electrónico german.moralesr@etb.com.co. 

 

 

 

 

mailto:german.moralesr@etb.com.co
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2. CALENDARIO DE EVENTOS  

 

A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación 

con el presente estudio de mercado: 

 

ACTIVIDAD PLAZO 
Publicación del documento 25 de marzo de 2021 

Envío preguntas por parte de los interesados Hasta el 30 de marzo del 2021 

Envío de respuestas por ETB Hasta el 6 de abril de 2021 

Presentación (videollamada) de propuesta 7-12 de abril de abril de 2021 

Entrega respuesta escrita y propuesta de precios Hasta el 13 de abril de 2021  

 

 

3. RESPUESTA 

Para su respuesta, es necesario que tengan en cuenta las condiciones generales de 

contratación de ETB publicadas en la página web: www.etb.com.co. 

 

ETB espera que el proveedor realice una presentación mediante una videollamada, al 

equipo usuario de los bienes y servicios, en el que se describan o detallen: 

 

✓ El perfil de la compañía, años de experiencia e información detallada de la 

misma. Naturaleza y ubicación de la misma. Si la empresa es extranjera, 

complementar cómo ofrecen los productos o prestan los servicios en Colombia 

(tales como instalación, mantenimientos, entre otros).  

✓ Descripción técnica del producto que proponen, incluyendo los servicios y 

beneficios que ofrecen, medidas de bioseguridad que ejecutan, ventajas y 

valores agregados. 

✓ Casos de éxito con los productos y servicios que proponen. 

✓ Modelos de negocio que plantean a ETB  

✓ Los puntos adicionales que consideren pueden compartir con ETB para el objeto 

del estudio. 

 

Durante la misma, se podrán realizar las preguntas y dar las respuestas encaminadas a 

dar claridad a los aspectos técnicos y de operación tanto por parte de ETB como por 

parte del proveedor.   

 

Dicha videollamada se realizaría sobre la herramienta TEAMS de Microsoft Office y se 

espera que tenga una duración de una hora. Para facilidad en el entendimiento de la 

presentación, la herramienta permite compartir archivos de presentación.  Si consideran 

que requieren un mayor tiempo para la presentación debe informarlo en el correo de 

confirmación, indicando el mayor tiempo que requieren para la misma.  

http://www.etb.com.co/
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Posterior a la presentación, el proveedor deberá entregar a ETB la propuesta escrita con 

las aclaraciones que hayan surgido durante la presentación, las respuestas en detalle de 

las preguntas incluidas en el presente documento y la propuesta financiera en la plantilla 

Excel que se enviará a las empresas interesadas, dentro del plazo establecido en el 

calendario de eventos.  

 

Conforme lo anterior, ETB espera recibir hasta el 13 de abril de 2021, en el correo 

german.moralesr@etb.com.co la respuesta a este documento, con la siguiente 

información: 

 

- Los datos generales de la empresa (Nombre, NIT, antigüedad, objeto, ubicación, 

teléfono y correo de contactos). 

- Los nombres y correos electrónicos (corporativos preferiblemente) de las personas 

que asistirán virtualmente por parte de la empresa a presentar la propuesta de 

ejecución de bienes (dispositivos lumínicos) y servicios (Instalación y 

configuración).  

- Dos opciones de día y jornada en la que realizarían la presentación (am o pm) 

dentro del rango de fechas establecidos por ETB en el calendario de eventos 

(numeral anterior). 

 

A vuelta de correo, ETB confirmará la fecha y hora en la que quedará programada la 

reunión para la presentación de su propuesta.    

 

 

4. DESCRIPCION GENERAL  

Los aspectos necesarios para ETB se encuentran plasmados a continuación y van 

expresados en términos como lo que “ETB espera”, “ETB desea”, “se busca que” o “ETB 

necesita”, y plantean al interesado la explicación de la necesidad, por tanto, el 

interesado debe tener en cuenta lo incluido particularmente y dar respuesta a ETB 

confirmando, dando alternativas, herramientas o mejores prácticas en los que puede 

ofrecer los bienes y ejecutar los servicios relacionados con los mismos.   

 

El interesado en el estudio de mercado deberá tener en cuenta que el objetivo principal 

de ETB es conocer diferentes opciones que el mercado tenga para el suministro y/o 

instalación a todo costo de dispositivos lumínicos de alumbrado público.  

 

Se espera que el proveedor tenga dentro de su portafolio estructuras que permitan la 

inclusión total o parcial de soluciones como:  

 

a. Suministrar luminarias LED  

mailto:german.moralesr@etb.com.co
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b. Cambio de dispositivos instalados e instalar luminaria LED 

c. Documentar y exponer los múltiples beneficios de las luminarias LED que se 

proponen. 

d. Descripción de los servicios de diseño, configuración, instalación, 

parametrización, interconexión, implementación y puesta en marcha, protocolo 

de pruebas, operación, estabilización y transferencia de conocimiento de todos 

los componentes de la solución de Dispositivos lumínicos. 

e. Mostrar casos prácticos y de estudiar sobre el impacto energético y económico 

que representará la modernización del alumbrado público mediante luminarias 

de tecnología LED, en reemplazo de las tecnologías actualmente usadas e 

instaladas en la mayoría de los municipios y alcaldías de Colombia 

f. Presentar la viabilidad de un cambio tecnológico del Alumbrado Público 

 

Si dentro de los bienes y servicios que presta hay condiciones que ETB espera que ejecute 

y no las realiza, por favor manifestarlo en la respuesta y aclarar lo que sea pertinente, ya 

sea informando cómo ejecuta la actividad o cómo supliría la necesidad de ETB.  

 

 

4.1 AVANCE DEL ESTUDIO DE MERCADO  

Los interesados en el estudio de mercado realizaran una presentación al equipo de 

trabajo de ETB, en la cual se incluyan los aspectos antes mencionados y toda la 

información que consideren relevante sobre las arquitecturas esperadas.  

 

Posterior a la reunión de presentación, ETB enviara el anexo financiero para ser 

diligenciado e incluido en la cotización del estudio de mercado que se entregara de 

acuerdo con el cronograma de eventos indicado en el numeral 2, de tal forma que en 

la fecha especificada en el cronograma nos presenten: la PPT de la presentación, la 

propuesta técnica en documento Word y PDF con los ajustes según los aspectos 

revisados en la presentación y la propuesta de precios en el archivo de anexo financiero, 

formato Excel.  

 

 

5. FORMA DE PAGO 

Para los dineros que ETB deba pagar, el interesado debe tener en cuenta para su 

cotización que ETB paga los bienes y/o servicios a los 60 días después de radicar la 

cuenta de cobro en el equipo de cuentas por pagar. 
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6. PRECIOS 

ETB espera que los bienes y servicios que hacen parte del presente estudio de mercado 

sean cotizados en pesos colombianos e incluyendo como parte del precio, todos los 

recursos, insumos, entregables, impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier 

orden, vigentes en la fecha de presentación de la cotización.  

 

Para las empresas extranjeras, deben tener en cuenta que los bienes deben ser 

entregados y nacionalizados. El valor que presenten debe incluir todos los costos 

asociados a la importación y nacionalización de los mismos, transportes y todos los costos 

en los que incurra hasta la entrega en el sitio final. Puede ser en dólares americanos y, 

para efectos comparativos, se tomará la TRM del día de la presentación de la propuesta 

a fin de tener el valor equivalente en pesos.  

 

Igualmente, para la estructuración de la propuesta de precios, el interesado debe saber 

que ETB puede solicitar amparar los siguientes riesgos como mínimo durante la vigencia 

de ejecución. Estos porcentajes pueden variar según necesidad cuando opte por 

generar el documento de invitación para contratar: (i) CALIDAD DE LOS BIENES: Por un 

valor asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes de IVA, con una 

vigencia desde la suscripción del contrato hasta su liquidación.; (ii) CUMPLIMIENTO: Por 

un valor asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes de IVA, con una 

vigencia desde la suscripción del contrato hasta su liquidación y, (iii) SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor asegurado del  5% 

del precio estimado del contrato, antes de IVA, vigentes desde la suscripción del 

contrato, durante el plazo de ejecución y 3 años más.  

 

7. EXPERIENCIA 

El proponente deberá indicar el tipo de experiencia que dispone referente al objeto del 

presente estudio de mercado, en el cual indicará la forma de acreditar esta experiencia, 

en el que deberá indicar el tiempo, figura en la que dispone de experiencia (bajo algún 

consorcio, unión temporal o de manera directa) 

 

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ETB está en la búsqueda de dispositivos lumínicos que permitan ser instalados en los 

diferentes tipos de postes de alumbrado público y a su vez que permitan integrarse en 

un futuro a la telegestión (sistema de iluminación Inteligente), permitiendo así dar una 

transformación digital a los diferentes municipios, ciudades de Colombia , por lo tanto, 

ETB está interesada en conocer en el mercado los diferentes dispositivos lumínicos que 

cumplen con lo señalado por normativa RETILAP y permitan así mejorar la calidad de 



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

 

07-07.7-F-020-v.5                                                                                                                           04/06/2019 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 7 

 
 

vida de los habitantes, respondiendo a las nuevas necesidades que generan los 

habitantes. 

 

Se deben contemplar todas las consideraciones acordes 

al “ANEXO_GENERAL_RETILAP_RESOLUCION_180540_30-03-2010” y sus versiones 

posteriores. 

 

A continuación, se encuentran clasificadas las vías vehiculares tomando como 

principales parámetros la velocidad de circulación y el número de vehículos que 

circulan por la vía 

 
Clase de 

Iluminación 
Descripción 

vía 
Velocidad de Circulación 

(Km/h) 
Tránsito de Vehículos 

T (Veh/h) 

M1 
Autopistas y 
carreteras 

Extra alta V>80 
Muy 

importante 
T>1000 

M2 

Vías de 
acceso 

controlado y 
vías rápidas 

Alta 60<V<80 Importante 500<T<1000 

M3 
Vías 

principales y 
ejes viales 

Media 30<V<60 Media 250<T<500 

M4 
Vías primarias 
o colectoras 

Reducida V<30 Reducida 100<T<250 

M5 
Vías 

secundarias 
Muy reducida Al paso Muy reducida T<100 

Tabla 11 

Otros factores para tener en cuenta son la complejidad de la circulación, controles del 

tráfico tipos de usuarios de las vías y existencia de separadores. En tal sentido y por 

criterios de uso racional y eficiente de energía, una vía podrá disponer, en ciertas horas, 

de un alumbrado con clasificación inferior a la resultante de la aplicación de la tabla, 

utilizando la Tabla 2 
 

Descripción de la vía Tipo de iluminación 
Vías de extra alta velocidad, con calzadas separadas exentas de cruces a nivel y con accesos completamente 
controlados (Autopistas expresas). Con densidad de tráfico y complejidad de circulación2 

Alta T>1000(Veh./h) M1 

Media 500< T M2 

Baja T< 500 (Veh. /h) M3 
Tabla 2 

 
1 Fuente: https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/20729-7853.pdf 
2 La complejidad de la vía se refiere a su infraestructura, movimiento de tráfico y alrededores visuales. Se deben considerar los 
siguientes factores: número de carriles, inclinación, letreros, señales, entradas y salidas de rampas. Se debe tener en cuenta que las 
intersecciones viales y otros sitios de tráfico complejo se analizan separadamente 
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Descripción de la vía Tipo de iluminación 

Vías de extra alta velocidad, vías con doble sentido de circulación. Con control de tráfico3 y separación4 de 
diferentes usuarios de la vía 

Escaso M1 

Suficiente M2 
Tabla 3 

 

Descripción de la vía Tipo de iluminación 
Vías más importantes de tráfico urbano, vías circunvalares y distribuidoras. Con control de tráfico y separación 
de diferentes usuarios de la vía: 

Escaso M2 

Suficiente M3 
Tabla 4 

 

Descripción de la vía Tipo de iluminación 
Conectores de vías de poca importancia, vías distribuidoras locales, vías de acceso a zonas residenciales, 
Vías de acceso a propiedades individuales y a otras vías conectoras más importantes. Con control de tráfico y 
separación de diferentes usuarios de la vía: 

Escaso M4 

Suficiente M5 
Tabla 5 

 

La iluminación de estas áreas debe garantizar que los peatones y ciclistas puedan 

distinguir la textura y diseño del pavimento, la configuración de bordillos, escalones 

marcas y señales; adicionalmente debe ayudar a evitar agresiones al transitar por estas 

vías. 
 

A continuación, se presentan las siete clases de iluminación para diferentes tipos de vías 

en áreas peatonales 
 

DESCRIPCIÓN DE LA CALZADA 
CLASE DE 

ILUMINACIÓN 

Vías de muy elevado prestigio urbano P1 

Utilización nocturna intensa por peatones y ciclistas P2 

Utilización nocturna moderada por peatones y ciclistas P3 

Utilización nocturna baja por peatones y ciclistas, únicamente asociada a las 
propiedades adyacentes 

P4 

 
3 Control de tráfico se refiere a la presencia de avisos y señales, así como a la existencia de regulaciones. Los métodos de 
control son semaforización, reglas y regulaciones de prioridad, señales, avisos y demarcaciones de la vía. La presencia o no de 
estos controles es lo que determina que sean escasos o suficientes 
4 La separación puede ser por medio de carriles específicos o por normas que regulan la restricción para uno o varios de los 
tipos de tráfico. El menor grado se recomienda cuando existe esta separación 
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DESCRIPCIÓN DE LA CALZADA 
CLASE DE 

ILUMINACIÓN 

Utilización nocturna baja por peatones y ciclistas, únicamente asociada a las 
propiedades adyacentes. Importante preservar el carácter arquitectónico del 
ambiente 

P5 

Utilización nocturna muy baja por peatones y ciclistas, únicamente asociada a las 
propiedades adyacentes. Importante preservar el carácter arquitectónico del 
ambiente 

P6 

Vías en donde únicamente se requiere una guía visual suministrada por la luz 
directa de las luminarias 

P7 

Tabla 6. Clases de iluminación para diferentes tipos de vías en áreas peatonales y de ciclistas 

Las clases de alumbrado establecidas en la Tabla 6, consideran las necesidades 

asociadas a toda la superficie utilizada, es decir, la superficie de la acera y de la calzada, 

en caso de que exista 

 

8.1 Especificaciones Técnicas del dispositivo lumínico 

8.1.1 Foto control 

  CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS PARA EL FOTOCONTROL 
DE LA LUMINARIA LED  

ÍTEM DESCRIPCIÓN EXIGIDO OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA COLUMNA 
DE DESCRIPCION., EXPEDIDO 
POR LA ENTIDAD ACREDITADA 
O RECONOCIDA A NIVEL 
NACIONAL O INTERNACIONAL 

1 
Identificación 
del fotocontrol 

Fabricante Indicar     

Referencia Indicar     

Norma de fabricación 
ANSI C136-10 / 

NTC 2470     

2 

Certificado de 
conformidad 
RETILAP.  
(Adjuntar 
certificado con 
anexos). 

Entidad acreditadora. Indicar     

Numero de acreditación. Indicar     

Fecha de aprobación 
(dd/mm/aa). 

Indicar   
  

Vigencia. Indicar     

3 

Características 
técnicas del 
fotocontrol.  

(Adjuntar hoja 
técnica del 

catálogo del 
fotocontrol). 

Tipo Electrónico.     

Instalación. Exterior.     

Tensión nominal [V AC]. 100 a 240 V      

Capacidad de carga 
[W/VA] 

1000W 
1800VA 

  
  

Tipo de contacto. NC (fail on)     

Frecuencia de servicio [ Hz 
]. 

60 Hz   
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  CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS PARA EL FOTOCONTROL 
DE LA LUMINARIA LED  

ÍTEM DESCRIPCIÓN EXIGIDO OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA COLUMNA 
DE DESCRIPCION., EXPEDIDO 
POR LA ENTIDAD ACREDITADA 
O RECONOCIDA A NIVEL 
NACIONAL O INTERNACIONAL 

Cantidad de Terminales de 
conexión. 

3   
  

            

6 Garantía 10 Años     

 

8.1.2 Base Foto control 

  CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA BASE FOTOCONTROL 
DE LA LUMINARIA LED  

ÍTEM DESCRIPCIÓN EXIGIDO OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA, 
DONDE SE PUEDA VERIFICAR 
CUMPLIMIENTO SOLICITADO EN LA 
COLUMNA DE DESCRIPCION., EXPEDIDO 
POR LA ENTIDAD ACREDITADA O 
RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O 
INTERNACIONAL 

1 
Identificación 
del fotocontrol 

Fabricante Indicar     

Referencia Indicar     

Norma de fabricación 
ANSI 

C136-10 / 
NTC 2470     

3 

Características 
técnicas de la 
base para el 
fotocontrol.  

- (Adjuntar hoja 
técnica del 

catálogo de la 
base para foto 

control). 

Tipo 7 pines.     

Contactos de 
potencia  

3 
contactos 
1800 VA 

  

  

Contactos de control 
4 

contactos 
10V / 0,1 A 

  
  

Tensión de operación 
[V] 

100 a 240 
V 

  
  

Frecuencia de 
servicio [ Hz ]. 

60 Hz.   
  

Cableado de 
potencia. 

Conductor 
flexible Cu 
14 AWG  
600V /  
105°C. 

Longitud 
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  CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LA BASE FOTOCONTROL 
DE LA LUMINARIA LED  

ÍTEM DESCRIPCIÓN EXIGIDO OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA, 
DONDE SE PUEDA VERIFICAR 
CUMPLIMIENTO SOLICITADO EN LA 
COLUMNA DE DESCRIPCION., EXPEDIDO 
POR LA ENTIDAD ACREDITADA O 
RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL O 
INTERNACIONAL 

mínima 30 
cm. 

Cableado de control. 

Conductor 
flexible Cu 
18 AWG  
600V /  
105°C. 

Longitud 
mínima 30 

cm. 

  

  

Permite giro de 360° Si.     

 

8.1.3 Driver 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL DRIVER 

ÍTEM DESCRIPCIÓN EXIGIDO OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA COLUMNA DE 
DESCRIPCION., EXPEDIDO POR 
LA ENTIDAD ACREDITADA O 
RECONOCIDA A NIVEL 
NACIONAL O INTERNACIONAL 

1 
Identificación 
del driver. 

Fabricante. Indicar.   

País de origen. Indicar.   

Referencia del driver. Indicar.   

2 

Certificado de 
conformidad 
RETILAP. 
(adjuntar 
certificado y 
hoja técnica 
del catálogo, 
con sus 
anexos). 

Entidad acreditadora. Indicar.   

Numero de acreditación. Indicar.   

Fecha de aprobación 
(dd/mm/aa). 

Indicar.   

Vigencia. Indicar.   

3 
Potencia máx. de 
entrada [W]. 

Indicar.   
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL DRIVER 

ÍTEM DESCRIPCIÓN EXIGIDO OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA COLUMNA DE 
DESCRIPCION., EXPEDIDO POR 
LA ENTIDAD ACREDITADA O 
RECONOCIDA A NIVEL 
NACIONAL O INTERNACIONAL 

Características 
eléctricas del 
driver. 

Potencia máx. de salida 
[W]. 

Indicar.   

Rango de tensión de 
entrada [V AC]. 

100 a 240 V    

Rango de tensión de 
salida [V DC]. 

Indicar.   

Corriente máx. de 
entrada [mA AC]. 

Indicar.   

Rango de corriente de 
salida [ma DC]. 

Indicar.   

Eficiencia. ≥ 90%.   

Factor de potencia. ≥ 0,9.   

THD de corriente a 
tensión nominal [%]. 

≤  20%.   

Frecuencia de servicio [ 
Hz ]. 

60 Hz.   

Clase de aislamiento. Clase II   

4 
Características 

de 
temperatura. 

Temperatura de 
operación desde -40 a 
+80 °C 

80°C.   

Protección contra alta 
temperatura de 
operación del driver. 

Si.   

Protección contra alta 
temperatura de 
operación del módulo 
led. 

Si.   

5 
Protección contra sobretensiones 
transitorias Vcc mínimo 4KV. 

Si.   

6 Protocolo de dimerización de 0 -10 V Indicar.   

7 IP ≥ 66   

 

Notas:           

1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria propuesta en los perfiles requeridos. 
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2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido e indicar 
en la propuesta técnica el cumplimiento de la totalidad de la información relacionada en cada una de las 
filas del anexo. 
3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar todas las 
características técnicas exigidas donde aplique. 

4. El proponente debe indicar donde se pueda verificar la información relacionada. 

 

8.1.4 Luminaria 

CARACTERISTICAS DE LA LUMINARÍA PARA EL PERFIL TIPO M1 – M4 

ÍTEM DESCRIPCIÓN EXIGIDO OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA 
COLUMNA DE 
DESCRIPCION., EXPEDIDO 
POR LA ENTIDAD 
ACREDITADA O 
RECONOCIDA A NIVEL 
NACIONAL O 
INTERNACIONAL 

1 

Identificación 
de la luminaria. 
- (Adjuntar 
catálogos y 
hojas técnicas 
del fabricante) 

Fabricante. Indicar.     

País de origen. Indicar.     

Referencia de la 
luminaria. 

Indicar.   
  

2 

Certificado de 
conformidad 
RETILAP.  
- (Adjuntar 
certificado con 
sus anexos). 

Entidad acreditadora. Indicar.     

Numero de acreditación. Indicar.     

Fecha de aprobación 
(dd/mm/aa). 

Indicar.     

Vigencia. Indicar.     

3 

Características 
eléctricas de la 
luminaria. 
- (Adjuntar 
reporte de 
pruebas de 
características 
eléctricas y 
mecánicas). 
IEC 60598-1-2-
3 

Potencia real de la 
luminaria incluido 
pérdidas [W]. 

Indicar.   
  

Rango de tensión de 
operación de la luminaria 
[V AC]. 

100 a 240V    
  

Factor de potencia. ≥ 0,9.     

THD  de corriente a 
tensión nominal [%]. 

≤  20%.   
  

Frecuencia de servicio [ 
Hz ]. 

60 Hz.   
  

Clase de aislamiento. Clase II      

4 
Características 
de la carcasa 
de la luminaria 

Tipo de carcasa. Enteriza.     

Material del cuerpo de la 
luminaria. 

Aluminio 
inyectado o 

extruido. 
  

  



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

 

07-07.7-F-020-v.5                                                                                                                           04/06/2019 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 14 

 
 

CARACTERISTICAS DE LA LUMINARÍA PARA EL PERFIL TIPO M1 – M4 

ÍTEM DESCRIPCIÓN EXIGIDO OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA 
COLUMNA DE 
DESCRIPCION., EXPEDIDO 
POR LA ENTIDAD 
ACREDITADA O 
RECONOCIDA A NIVEL 
NACIONAL O 
INTERNACIONAL 

Acabado del cuerpo de la 
luminaria. 

Pintura 
Electrostática, 
con protección 
UV para uso a la 
intemperie. 

  

  

El conjunto óptico y el 
eléctrico está en 
compartimentos 
separados, compartiendo 
la misma carcasa. 

Si./NO   

  

Disipador de calor pasivo. Si.     

5 

Grado de 
Protección de 
acuerdo a 
norma IEC 
60529 y EN 
50102  

IP Conjunto eléctrico. IP≥  66     

IP conjunto óptico. IP ≥  66     

IK  cuerpo de la luminaria 
(carcaza). 

IK ≥  08   
  

IK conjunto óptico IK ≥  08.     

7 
Características 
de temperatura 
de la luminaria. 

Rango de temperatura 
ambiente de operación 
(Ta) entre 0° y 35° 

Indicar.   

  

8 

Características 
de la 

Luminaria. 
 

Para la 
validación 
adjuntar 

certificaciones 
y ensayos por 
un laboratorio 

de 
reconocimiento 

nacional 
avalada por la 

ONAC o de 
reconocimiento 
internacional 

Marca, referencia y código 
específica del led. 
Reporte LM80-08 

Indicar.   
  

Corriente de alimentación 
del conjunto del led [mA 
DC]. Reporte LM79-08 

Indicar.   
  

Temperatura máxima de 
operación del led (Tcase) 
[°C]. Reporte LM80-08 

Indicar.   
  

Temperatura de color 
según norma  ANSI 
C78.377A. Reporte LM80-
08 

Entre 4000 y 
4500 °K. 

  

  

Coordenadas cromáticas 
según CEI 1931. Reporte 
LM80-08 

Indicar.   
  

Eficacia del led. Reporte 
LM79-08 

≥  130 Lm/W.   
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CARACTERISTICAS DE LA LUMINARÍA PARA EL PERFIL TIPO M1 – M4 

ÍTEM DESCRIPCIÓN EXIGIDO OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA 
COLUMNA DE 
DESCRIPCION., EXPEDIDO 
POR LA ENTIDAD 
ACREDITADA O 
RECONOCIDA A NIVEL 
NACIONAL O 
INTERNACIONAL 

Eficacia luminosa de la 
luminaria. Reporte LM79-
08 

Indicar.   
  

Binnig del led utilizado 
(referenciar el código 
exacto del chip ofertado). 
Se permite solo 
tecnología SMD 

Indicar. (No 
requiere reporte 
de laboratorio) 

  

  

Vida Útil del led. L70 
Adjuntar modelo  IEC TM-
21 con  temperatura in situ 
(ISTMT) a temperatura 
ambiente ≥ 35°C.  

≥  100.000 
Horas. 

  

  

Índice de reproducción 
cromática (CRI-Re) [%]. 
Reporte LM80-08 

≥ 70%.   
  

Material del lente del led.  
Indicar. (No 

requiere reporte 
de laboratorio) 

  
  

Transmitancia del lente 
del led. 

≥ 90%. (No 
requiere reporte 
de laboratorio) 

  
  

Matriz de intensidades 
certificadas para cada 
luminaria utilizada, según 
norma internacional o de 
reconocimiento 
internacional (LM79-08) " 
Matriz en formato 
lEC".(ADJUNTAR 
certificación que debe ser 
realizada por un 
laboratorio de 
reconocimiento nacional 
avalada por la ONAC o 
internacional, externo al 
fabricante de la luminaria.) 

Indicar número 
de reporte de 
laboratorio de 

quien realizo el 
ensayo y 

adjuntar formato 
en ies o ldt 

  

  

9 
Bornera de conexión 
rotulada. 

Si.     
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CARACTERISTICAS DE LA LUMINARÍA PARA EL PERFIL TIPO M1 – M4 

ÍTEM DESCRIPCIÓN EXIGIDO OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA 
COLUMNA DE 
DESCRIPCION., EXPEDIDO 
POR LA ENTIDAD 
ACREDITADA O 
RECONOCIDA A NIVEL 
NACIONAL O 
INTERNACIONAL 

Accesorios a 
incorporar en 
la luminaria. 

Sistema de fijación de la 
luminaria que permite 
variar ángulo de 
inclinación 0 y 15° 

Si.   

  

Protección contra 
sobretensión. No se 
acepta protección tipo 
MOV 

DPS clase II.   
Vn:   100-240V. 
In:     5KA.  
Icc:   10 KA.  
Vcc:  10 KV. 
Vp:    1,5 KV. 

    

10 
Marcación de 
Fábrica. 

Tipo. 
Placa metálica 

exterior. 
  

  

Nombre del fabricante. Si.     

Potencia. Si.     

Tensión de alimentación. Si.     

Grado de protección IP/IK. Si.     

Temperatura de color del 
led 

Indicar.   
  

Año de fabricación. Si.     

Clase de aislamiento. Si.     

Grabado en alto o bajo 
relieve con tamaño de 
letra de 1cm en la carcasa 
de la luminaria con la 
leyenda XX-XXXXXXXXX 

Si.   

  

Potencia de la luminaria 
con un color de alto 
contraste que se pueda 
ver desde el piso cuando 
la luminaria se encuentre 
instalada. 

Si.   

  

11 

Garantía de toda la luminaria y reemplazo 
total de las unidades que resulten 
defectuosas dentro del tiempo de la 
garantía.   

10 años.   
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Notas:           

1. Este anexo se debe diligenciar para cada tipo de luminaria propuesta y para cada uno de los perfiles requeridos. 

2. Para el anexo, específicamente se debe diligenciar para las columnas del producto ofrecido e indicar en la 
propuesta técnica el cumplimiento de la totalidad de la información requerida en cada una de las filas del anexo 

3. El proponente debe anexar los certificados y pruebas de laboratorio requeridas para verificar todas las 
características técnicas exigidas donde aplique. 

4. El proponente debe indicar en donde se pueda verificar la información relacionada. 

 
 

8.2 Detalles que debe tener en cuenta el interesado. 

DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA COLUMNA 
DE DESCRIPCION. 

ETB indica que en la mayoría de los postes que se 
encuentran en el país de alumbrado, son postes 
destinados a la distribución de energía eléctrica. 
Por lo que el interesado deberá indicar parámetros 
generales o escenarios de implementación para la 
ejecución de los servicios de diseño y Site Sourvey 
de la solución 

  

ETB desea que el interesado, realice el reemplazo 

de las luminarias actuales e instale los dispositivos 
lumínicos LED propuestos, indicando los 
parámetros de instalación de los bienes. 

  

ETB desea que el interesado para el caso de 
reemplazo de los dispositivos lumínicos, contemple 
el transporte respectivo hacia la bodega del cliente. 

  

ETB busca que el interesado exprese los múltiples 
beneficios que gozan las luminarias LED mediante 
un estimativo basado en perfiles de vías tipo, y 
donde se especifique los beneficios que conlleva la 
modernización del Alumbrado Público; esto debe 
estar consignado en el documento técnico 
explicativo de la solución. 

  

ETB necesita que el interesado suministre 
información sobre las condiciones, especificación y 
costos del suministro de repuestos y garantías de 

los Dispositivos,  esto debe indicarse dentro del 

anexo financiero en el caso de no encontrarse allí 
relacionado 

  

ETB necesita que el interesado, presente una 
PROPUESTA técnica descriptiva que indique: 

• Tipo de dispositivo lumínico ofrecido 
mostrando los sistemas, unidades y 
elementos que las conforman 

• Descripción del dispositivo lumínico, 
especificaciones del dispositivo lumínico 
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DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA COLUMNA 
DE DESCRIPCION. 

en detalle como hermeticidad, capacidad 
de impacto, curvas isolux, isocandela y 
poles. Para hallar la curva Isolux, 
isocandela y poles se requiere la entrega 
de las matrices de intensidades para cada 
luminaria y diseño 

• Hoja técnica del dispositivo lumínico 

• Marca del dispositivo lumínico 
• Fabricante 
• Conexiones a realizar en la instalación 
• Diagrama de instalación. 
• Herramientas para la óptima instalación 
• Información adicional que considere 

relevante para detallar la tecnología 
cotizada. 

ETB busca que el interesado indique el impacto 
energético y económico que representará la 
modernización del Alumbrado Público mediante 
luminarias de tecnología LED, en reemplazo de las 
tecnologías actualmente usadas e instaladas en la 
mayoría de los municipios, ciudades de Colombia 

  

ETB desea que el interesado, presente la viabilidad 
de un cambio tecnológico del Alumbrado Público, 
Así, mediante el desarrollo de este proyecto se 
busca, además, exponerles a las entidades 
encargadas de prestar el servicio de Alumbrado 
Público, mediante un estimativo basado en perfiles 
de vías tipo, que la modernización del Alumbrado 
Público trae múltiples beneficios, los cuales el 
interesado tendrá que indicar en el presente 
proceso. 

  

ETB busca que el interesado en el presente proceso 
incluya todos los precios de los dispositivos 
lumínicos, mano de obra, cuadrillas, y todos 
aquellos no descritos en el presente estudio de 
mercado, los cuales el interesado deberá indicar en 
el anexo financiero. 

  

ETB espera que el interesado indique acorde a la 

experiencia en este tipo de proyectos un plan de 
trabajo de manera general que permita evidenciar 
el método que ha garantizado con éxito el 
reemplazo de luminarias, el cual se debe realizar de 
manera paulatina y por zonas, sectores a la hora de 
realizar la modernización del Sistema de Alumbrado 
Público a LED 

  

ETB desea que el contratista realice un diseño 
lumínico, en el que se dé cumplimiento a lo 
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DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA COLUMNA 
DE DESCRIPCION. 

solicitado legalmente por RETILAP, en el caso que 
aplique otras normas a las que se haga referencia. 

ETB busca que el interesado contemple e indique la 
vigencia de los diseños que deberá realizar una vez 
sea contratista. En el caso que durante un tiempo 
estimado (6 meses mínimo) no se haya podido 
ejecutar el proyecto, el CONTRATISTA deberá 
actualizarlos sin costo alguno para ETB por el 
termino de tiempo que el ETB lo indique. 

  

ETB desea que el interesado acorde a la experiencia 
entregue una matriz de riesgos, su tratamiento, 
prioridad, ocurrencia y responsable. 
Esta matriz deberá estar alineada a la experiencia 
y ha permitido utilizar como base para el 
suministro, instalación, puesta en marcha de la(s) 
diferente(s) implementación(es) de dispositivos 
lumínicos. 

  

ETB busca que el interesado señale, relacione 
acorde a la experiencia los Acuerdos de Niveles de 
Servicio para la instalación de los dispositivos 
lumínicos, que garanticen la óptima instalación y 
posterior optima operación. 

  

ETB busca que el interesado en la propuesta que 
presente y se ejecute, contemple que los 
dispositivos lumínicos que serán suministrados 
deberán ser nuevos de fábrica, originales de 
primera calidad, libres de defectos e 
imperfecciones y deberán tener certificación 
RETILAP, emitida por una empresa avalada por la 
ONAC (incluido su Driver). 
No se aceptan equipos remanufacturados  

  

ETB espera que el interesado, contemple que los 
Dispositivos Lumínicos deben ser mono marca 

  

ETB desea que la vida útil del LED debe ser como 
mínimo de 100.000 horas (funcionando 12 horas al 
día), Cabe aclarar que los datos de vida útil y 
hermeticidad están especificados por el fabricante, 
los cuales deben ser indicados en la ficha técnica. 

  

ETB busca que el interesado dentro de la 
propuesta técnica indique la potencia ofrecida 
según el diseño) TECNOLOGIA LED + Perdidas 
(Potencia real medida de luminaria conforme al test 
de laboratorio). 

  

El interesado debe indicar en su propuesta los 
tiempos de atención para cambio del dispositivo 
lumínico en caso de presentar fallas y degradación 
de la luminaria. 
 

  



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

 

07-07.7-F-020-v.5                                                                                                                           04/06/2019 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 20 

 
 

DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA COLUMNA 
DE DESCRIPCION. 

El interesado debe contemplar dentro de su 
propuesta la entrega de los resultados 
correspondientes al estudio fotométrico. 

ETB necesita que el interesado frente a los 
dispositivos lumínicos, y actividades de 
implementación cumplan y/o se ajusten a la 
normatividad y regulación vigente que aplique para 
cada caso 

  

El interesado debe contar con personal calificado 
para dichas actividades, por lo que deberá indicar: 

• Perfil del personal a instalar los 

dispositivos lumínicos. 

• Experiencia, certificaciones del personal 

a instalar los dispositivos lumínicos 

• Perfil del personal a gerenciar el 

proyecto. 

• Experiencia, certificaciones del personal 

a gerenciar el proyecto. 

  

El interesado debe tener disponible y en el mejor 
estado todas las herramientas, equipos, y 
transporte entre otros, y será de su total y absoluta 
responsabilidad velar por el buen manejo y 
cuidados pertinentes para llevar a cabo las labores 
contratadas, sin el detrimento o afectación a 
terceros, por lo que se debe relacionar en el 
documento técnico explicativo: 

• El tipo de herramienta a requerir y 

utilizar para este tipo de actividades,  

• El tipo de seguridad necesaria para el 

personal 

• Tipo de PMT requerido para instalación  

• Tipo de PMT para los casos en que se 

debe realizar cambio del dispositivo a 

cubrir por la garantía de los dispositivos 

• Tipo de vehículo a requerirse para la 

instalación que se debe contemplar para 

este tipo de actividades 

• Para el caso de las cuadrillas,  

o Conformación de las cuadrillas 

o Cómo deben estar equipadas 

o Qué deberían tener las 

cuadrillas en el vehículo para 

las instalaciones 
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DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA COLUMNA 
DE DESCRIPCION. 

El interesado deberá asumir todas las 
adecuaciones y una vez sea contratista deberá 
solicitar los permisos ante los respectivos entes 
para la instalación de sus dispositivos lumínicos o 
cualquier otra infraestructura, con todos sus 
elementos. 

  

El Proponente deberá garantizar que contará con 
el equipo suficiente, adecuado para atender el 
desarrollo normal del proyecto. Todos los equipos 
deben estar en óptimas condiciones de operación 

durante el transcurso del proyecto. 

  

Las cantidades y los ítems podrán variar durante la 
ejecución del proyecto, de acuerdo con las 
necesidades del proyecto y se deberán ejecutar de 
conformidad con las instrucciones y el visto bueno 
de quien realice la supervisión del contrato. 

  

El Proponente una vez finalizado el proyecto, el 
contratista deberá elaborar y entregar en medio 
magnético toda la documentación técnica, los 
diseños, instructivos, el ATP (Protocolo de pruebas 
de aceptación) y certificaciones. Toda esta 
información deberá ser revisada y validada por 
parte de ETB y firmada entre las partes (contratista 
y supervisor de ETB) formará parte de los 
requisitos para la entrega y liquidación del 
proyecto. 

  

ETB busca que EL PROPONENTE indique todos 
los aditamentos, consumibles, elementos, 
accesorios, cableado, visitas y diseños que 
requiere para la instalación, operación y correcto 
funcionamiento de la solución 

  

 

DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA COLUMNA 
DE DESCRIPCION. 

Responsabilidades que debe considerar en su modelo el interesado para presentar su propuesta 

Informar oportunamente cualquier anomalía o 
dificultad que advierta en el desarrollo del contrato 
y proponer alternativas de solución a las mismas 

  

El Proponente y una vez deberá asistir y participar 
en las reuniones técnicas o de trabajo 
programadas por el supervisor de contrato, para 
evaluar los avances de la ejecución del proyecto. 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o 
complementación que el contratista pretenda 
efectuar a los diseños previamente aprobados, 
deberán ser tramitadas y sometidas a revisión y 
aprobación por parte del supervisor, sin que ello se 
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DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA COLUMNA 
DE DESCRIPCION. 

constituya en causa o justificación de demora en la 
ejecución del proyecto 

Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y aportes 
parafiscales, según corresponda de conformidad 
por lo establecido por la normatividad vigente, y 
presentar los respectivos comprobantes de pago 

  

Cumplir con el objeto del contrato, con plena 
autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. 

  

Cumplir con todo lo ofrecido en su propuesta   

Todas las demás inherentes o necesarias para la 
correcta ejecución del objeto contractual. 

  

Realizar las diferentes obras, sea idóneo y con la 
capacidad adecuada para tal fin. 

  

ETB requiere que el Oferente disponga de 
laboratorios de reconocida prestancia en 
COLOMBIA, de los diferentes materiales y equipos 
que se instalen en el sistema de Alumbrado 
Público, con el fin de que se garanticen las 
características técnicas de los dispositivos 
lumínicos ofertados 

  

Mantener registros apropiados de la inspección y 
ensayos a que fueron sometidos los equipos y 
materiales por parte del Proveedor 

  

Cumplir con el cronograma propuesto y aceptado 
por ETB 

  

 

 

DESCRIPCIÓN OFRECE 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA COLUMNA 
DE DESCRIPCION. 

Garantías que debe considerar en su modelo el interesado para presentar su propuesta 

El proponente debe indicar detalladamente los 
aspectos que cubre la garantía durante el termino 
de 10 años. 

  

El proponente debe indicar, señalar los tiempos de 
atención para cambio del dispositivo lumínico  

  

 
 
 

DESCRIPCIÓN OFRECE 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA COLUMNA 
DE DESCRIPCION. 

Transferencia de conocimiento que debe considerar en su modelo el interesado para presentar su 
propuesta 

Transferencia de conocimiento. El interesado debe 
presente un plan con tiempos de toda la solución. 
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DESCRIPCIÓN OFRECE 

INDICAR EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA, DONDE SE PUEDA 
VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
SOLICITADO EN LA COLUMNA 
DE DESCRIPCION. 

Este plan de transferencia de conocimiento será 
realizado de manera virtual inicialmente. 

Principios de funcionamiento e instalación de los 
dispositivos lumínicos  

  

Diseño del dispositivo lumínico   

Mantenimiento preventivo de todos sus 
componentes eléctricos y electrónicos del 
dispositivo lumínico 

  

Mantenimiento correctivo de todos sus 
componentes eléctricos y electrónicos del 
dispositivo lumínico 

  

Operación de los dispositivos lumínicos   

 
 

8.3 Entregables junto con la respuesta de estudio de mercado 

 

• Respuesta punto a punto del presente documento 

• Propuesta técnica en la que se evidencie metodología de instalación de los 

dispositivos lumínicos teniendo presente que no se tiene alcaldía o municipio en 

específico y por lo tanto no es posible adelantar ningún estudio puntual, por lo 

que está propuesta técnica debe incluir como mínimo (Formato editable, no 

PDF): 

o Generalidades 

o Características y detalles técnicos de la solución propuesta 

o Arquitectura de la solución, diseños y diagramas unifilares de la solución. 

Se debe indicar claramente las conexiones a la red eléctrica comercial, las 

conexiones hacia la carga e incluir en diagrama ubicación de elementos 

como breakers, dps, bypass externo y demás requeridos.  

o Diagramas de conexión  

o Equipos y/o Software (indicar marca, modelo, referencia). 

o Requerimientos de instalación, interconexión y configuración. 

o Tiempo de respuesta de cambio de parte(s) y/o elemento junto con un 

porcentaje de los componentes ofertados por el interesado presenta 

mayor necesidad de ser cambiado o se desgasta con mayor regularidad. 

o Descripción de los elementos de anclaje y seguridad e indicar su material, 

dimensiones y grosor. 

o Tiempo de vida útil de los equipos 

o Protocolo de configuración, instalación y pruebas 
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o Matriz de Riesgo 

o Cronograma 

o Garantía de los dispositivos lumínicos 

▪ Cubrimiento de la garantía 

o Fichas técnicas en el que se evidencie el cumplimiento a lo solicitado 

• Experiencia acreditable acorde al numeral 7 

o Certificaciones de fabricante, normas, IP, IK, etc. 

o Certificaciones del fabricante o el interesado, donde indique que los 

equipos propuestos cumplen con los requerimientos técnicos solicitados 

por ETB y donde se indique que el fabricante ha realizado pruebas de 

laboratorio para verificar correcto funcionamiento, se valide el 

cumplimiento de la capacidad ofrecida, los niveles de tensión de salida y 

entrada y cumplimiento de la autonomía solicitada. 

 

 

8.4 ENTREGABLES QUE DEBE TENER EN CUENTA EL INTERESADO EN SU MODELO DE 

NEGOCIO EN CASO DE EVENTUALMENTE VOLVERSE CONTRATISTA  

 

El CONTRATISTA, acordará con el supervisor de ETB los entregables en cada una de las 

etapas que se requieran (planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre); En la 

etapa de cierre debe incluir como mínimo los siguientes documentos con el fin de 

legalizar y dar cierre oficial al proyecto. 

a. Documentación Final: Una vez culminada la implementación, EL 

CONTRATISTA debe entregar un informe final con el resultado de las 

actividades realizadas. 

b. Catálogos y/o manuales: El CONTRATISTA debe anexar los catálogos de los 

elementos con las características técnicas exigidas en este capítulo 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 

c. Diseño de la arquitectura final implementada. 

d. Entregar las certificaciones exigidas con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de las condiciones técnicas y la calidad de los elementos 

instalados. 

e. Manual y/o condiciones del fabricante de la garantía de los equipos y/o 

elementos. 

f. Entregar los planos actualizados del diagrama unifilar, estos planos en 

medio magnético y físico con convenciones. 
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8.5  PROPUESTA DE CRONOGRAMA 

ETB busca que el interesado indiqué y ajusté hitos, tiempos de implementación y 

entrega de la solución al siguiente cronograma: 

TAREA DETALLE DURACIÓN RESPONSABLE PREDECESORA 

1 Orden de inicio    

2 
Planeación de actividades   

 

3 
Fabricación   

 

4 
Importación, nacionalización 
de equipos, Procesamiento de 
pedido y entrega 

  
 

5 Instalación y configuración de 
los dispositivos lumínicos 

  
 

6 
Pruebas de laboratorio   

 

7 
Pruebas de aceptación   

 

8 Transferencia de conocimiento 
y/o capacitación de fabricante   

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 

 


