
Preg PREGUNTA INTERESADO RESPUESTA ETB

1

Un reto importante del proyecto es hacer la integración de los 

equipos relacionados en el Anexo Financiero, para conocer 

inicialmente si estos actualmente tienen interfaces o de alguna 

manera permiten extraer los estados y las variables que se quieren 

monitorear es necesario conocer además de la marca del equipo la 

referencia exacta y adicionalmente si es ya conocido por ETB la 

forma en que se pueda integrar cada uno de los equipos o no a la 

solución de monitoreo.

De acuerdo con lo descrito en el documento, se requiere que el interesado presente 

un costo ya sea por servicio o integración tanto para un equipo que cuente con las 

facilidades para integrarse como también para el equipo que no cuenta con esas 

características (columna G y H del anexo de cotización). Se espera que la propuesta 

del interesado especifique el alcance y condiciones de la cotización entregada. 

2 Tienen una lista de los Datacenter's que puedan proveernos?

El nombre de las sedes técnicas se encuentran descritas en la columna A de los 

anexos económicos 1 y 2. En su gran mayoría como se puede observar, el nombre 

coincide con el barrio donde esta ubicada.

3
Por cada Datacenter, nos pueden proveer listado de cargas, 

generadores y equipos a monitorear.
Se encuentran dentro del anexo de cotización.

4
Por favor proveer información de la arquitectura de respaldo o Tipo 

de Datacenter por cada sitio a monitorear.

Por favor precisar que se requiere puntualmente, la arquitectura de la solución se 

presenta en el numeral 11.

5
En aparatado 11 se menciona el "Gestor de Tickets" pueden indicar 

la estructura de base de datos del aplicativo?
Es un aplicativo que se maneja a través de una base de datos tipo BMC remedy.

6
Pueden especificar que funciones de control se asocian a los 

siguientes elementos:

Se aclara que los elementos relacionados NO requieren de funciones de control 

remota, unicamente monitoreo y supervisión de estados. Para las camaras se 

requiere visualizar lo que se monitorea.

7 •Detectores de humo y fuego

8 •Controles de acceso

9 •CCTV

10 •ATS

11

Por favor aclarar el apartado 14 SENSORES Y DISPOSITIVOS DE 

MEDICIÓN. Cuando hacen mención a los equipos de red, se refieren a 

los equipos de red de comunicaciones, o a que el INTERESADO debe 

definir a que equipos (Activos) le instalara equipos de medición con 

capacidad de comunicaciones?

Se refiere a todos los elementos o equipos que componen la solución del interesado.

12

Pueden Incluir en el anexo financiero, información de cuales equipos 

cuentan actualmente con equipos de medida con capacidad de 

comunicaciones?

Para efectos de la evaluación técnica y económica, se requiere que el interesado 

presente un precio tanto para equipo gestionable como para un equipo que no 

cuenta con esa facilidad. (columna G y H del anexo de cotización)

13
Tienen actualmente enlaces de comunicaciones entre cada uno de 

los nodos y el edificio donde se instalara el centro de control.
Si se cuenta.

14

La entidad ETB será la encargada de suministrar las conexiones de 

red entre sus sistemas? Es decir se asume que el contratista no tiene 

responsabilidad en caso de pérdida de red que ocasione perdida de 

la comunicación de los equipos con el gestor central de supervisión u 

otros sistemas de gestión.

ETB sería el responsable de la comunicación entre cada una de las sedes y el gestor 

central. Al posible contratista se le asignarán los puntos de red a los cuales debe 

conectarse. Especificar en la propuesta si son ópticos.

15
¿Todos los equipos que se quieren supervisar ya se encuentran 

instalados en su totalidad?
Los equipos se encuentran activos y en funcionamiento.

16 ¿Cual debe ser el alcance eléctrico del proponente?

Todo aquello que se requiera para la correcta operación de la solución presentada. 

ETB le asignará al posible contratista los puntos de conexión AC desde los tableros de 

distribución de cada subestación.

17
 ¿El proveedor debe energizar los equipos que instalará para realizar 

el monitoreo de las señales de los equipos ya existentes?
Es correcta la interpretación, así como suministrar los materiales que se requieran.

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP, en adelante 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.
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18
En caso de ser afirmativa la anterior pregunta, ¿el suministro 

eléctrico deberá ser regulado? 

No en todas las sedes se cuenta con respaldo a través de UPS, se procuraría que la 

mayoría fuera a través de fuentes reguladas, sin embargo la factibilidad depende de 

cada uno de los sitios. Favor incluir dentro del listado de precios el sistema de UPS 

requerido como un opcional.

19
¿La ETB cuenta con UPS para este fin o el proveedor también debe 

proveer estos equipos?

No en todas las sedes se cuenta con respaldo a través de UPS, se procuraría que la 

mayoría fuera de fuentes reguladas, sin embargo la factibilidad depende de cada uno 

de los sitios. Favor incluir dentro del listado de precios el sistema de UPS requerido 

como un opcional.

20

De los equipos que se deben monitorear, cuales cuentan con tarjetas 

incorporadas actualmente que hablen protocolos abiertos como 

modbus o bacnet o en caso de ser otro por favor mencionarlo? Es 

importante conocer estas cantidades puntualmente para hacer una 

propuesta acertada

Para efectos de la evaluación técnica y económica, se requiere que el interesado 

presente un precio tanto para equipo gestionable como para un equipo que no 

cuenta con esa facilidad. (columna G y H del anexo de cotización). Se requiere que el 

interesado especifique el alcance y que protocolos soporta.

21
Los equipos que no cuentan actualmente con este tipo de tarjetas se 

están monitoreando por contactos secos?

Algunos, no todos. Para efectos de la evaluación técnica y económica, se requiere 

que el interesado presente un precio tanto para equipo gestionable como para un 

equipo que no cuenta con esa facilidad. (columna G y H del anexo de cotización). Se 

requiere que el interesado especifique que protocolos soporta.

22

En caso que el equipo no cuente con estas tarjetas de protocolos 

abiertos, tampoco cuenta con monitoreo de señales y adicional no 

sea compatible por tema de antigüedad con este tipo de tarjetas, 

quedaran excluidos del alcance dentro de este proceso?

De acuerdo con lo descrito en el documento, se requiere que el interesado presente 

un costo ya sea por servicio o integración tanto para un equipo que cuente con las 

facilidades para integrarse como también para el equipo que no cuenta con esas 

características (columna G y H del anexo de cotización). Se espera que la propuesta 

del interesado especifique el alcance y condiciones de la cotización entregada. 

23

Es posible tener las referencias de cada uno de los equipos, pues las 

marcas si están discriminadas en el archivo subido en la plataforma, 

esto con el fin de confirmar que los equipos reciban las tarjetas de 

comunicación en caso de no contar con ellas.

Se encuentran dentro del anexo de cotización, si se requiere de mayor precisión por 

equipo, favor presentar el precio discriminado según la característica del equipo.

24

¿Cuántas variables de estado se requieren por sitio? Pues se 

menciona que se deben monitorear pero no mencionan la cantidad y 

se debe poner proyectar los controladores

Especificar en la propuesta del interesado.

25
¿Confirmar si se desea integrar subsistema de control de acceso o 

solo hacen referencia al acceso a la plataforma de gestión?
Acceso a la plataforma.

26

Confirmar si del sistema de detección de incendio unicamente se va 

a monitorear el estado del panel en general o se requiere monitorear 

cada uno de los dispositivos por separado. 

Unicamente el estado del panel en general.

27
¿Todos los equipos en Bogotá se encuentran dentro de una misma 

VPN o dentro de una misma red IP?

Especificar en la propuesta del interesado el requerimiento. La información viajaría a 

través de la red MPLS de ETB, podría ser cualquiera de las dos opciones.

28
Confirmar si se requiere enviar trampas/alarmas SNMP para el 

Gestor de tickets de ETB.

Se requiere que el interesado especifique que protocolos soporta. Se procuraría que 

fuera a través de SNMP, sin embargo eventualmente podría ser a través de cualquier 

otro protocolo abierto.

29
¿Cuántos clientes simultáneos se requieren que puedan acceder a la 

plataforma de entorno WEB?
Especificar cuantos permitiría la solución.

30

Por favor confirmar el envio del anexo financiero, ya que el archivo 

que está en la plataforma con este nombre, descarga son los equipos 

que posiblemente posee ETB actualmente

Las columnas E, Fy G son para diligenciar los valores de la cotización.

31
Por favor confirmar si la experiencia aplicable tambien puede ser en 

proyectos que se hayan realizado en paises de latinoamerica
Especificar la experiencia del interesado para evaluarlo.
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32

Por favor confirmar si se existe un requerimiento de personal 

minimo en campo, por ejemplo por cada instalación se debe tener un 

residente técnico, un lider hse, entre otras. 

Es desición del interesado si para mantener los niveles de disponibilidad solicitados 

requiere de esos recursos. Se requiere que lo especifique en la propuesta presentada.

33

Para cualquiera de las modalidades del contrato se debe incluir el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

independientemente de la duración?

Así es, especificar alcance, condiciones y restricciones de esas actividades.

34
La ETB va a imlementar su propio centro de monitoreo de datos o 

requiere que el proveedor tambien realiza esta supervisión

Como se indica dentro del alcance, se requiere "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."
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