
Preg PREGUNTA INTERESADO RESPUESTA ETB

1
Atentamente solicitamos se entregue la especificación de la infaz del 

nuevo gestor.

Las especificaciones generales respecto a la interfaz se describen en el nuneral 13, se 

espera que a través de este RFI los interesados presenten las características y 

especificaciones de las soluciones presentadas.

2

Después de la revisión de los documentos encontramos que no se 

presenta el diagrama de arquitectura con los subsistemas que 

componen la solución solicitada; tampoco se presentan los sistemas 

de terceros como el control de acceso a vídeo, el sistema de control 

de BA y el sistema de extinción de incendios. No se muestra si la 

plataforma necesita conectarse a sistemas de terceros y los 

subsistemas involucrados en los sistemas de terceros, por lo que 

agradecemos si nos puedene suministrar esta información y detalle.

En el numeral 11 se describe la arquitectura general del sistema de gestión, respecto 

a los dispositivos como el control de acceso, CCTV, etc. se espera a través de este RFI 

que el oferente cotice el precio de la integración de cada uno de esos dispositivos, 

incluido el sistema de extinción de incendios. Se requiere que el interesado describa 

las condiciones, restricciones y especificaciones de esas integraciones para 

evaluación de ETB en su valorización y un posible proceso contractual.

3

Punto 3 RFI. Modelo de negocio basado en ahorro energetico: ETB 

suministrara los consumos y pagos actuales de Energia por cada 

equipo?

Hace parte del levantamiento de información que incluye el alcance de este modelo 

de contratación. Se espera que el interesado presente dentro de esta propuesta las 

condiciones, restricciones y especificaciones que deben cumplir los equipos para 

cumplir con este modelo

4

Punto 4 RFI. Alcance:  Para el servicio de levantamiento de inventario 

se entiende que el contratista levantara la informacion de los 

equipos que seran integrados al monitoreo lo cual implica una visita. 

Como remunerara ETB las visitas adicionales para levantamiento de 

informacion?

Dentro de los modelos de servicio esas actividades deben estar inmersas e incluidas 

dentro del valor del proyecto sin discriminarse. Para el modelo de lista de precios 

reembolsable se espera que el interesado incluya el costo de la visita dentro de los 

servicios y bienes que se requieren.

5
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6
Fecha de entrega RFI: Agradecemos ampliar la fecha de entrega del 

RFI para el 20 de Abril
se acepta la solicitud, se amplia el plazo a esa fecha.

7

En la figura 10.1 - Control, se hace referencia a una estructura de 

control para el sistema de detección de Incendio, sin embargo, estos 

sistemas por normatividad NO son controlados por el BMS sino 

supervisados. Por favor aclarar

Es correcta la apreciación.

8 A que hace referencia las siglas ATS. Figura 10.1 Automatic Transfer Switch, transferencia automática.

9

Dentro del listado de equipos se hace referencia a la marca, sin 

embargo, es requerido conocer los protocolos de comunicación o 

sensorica de los mismos para su monitoreo. - Tabla de equipos

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, protocolos y condiciones de la propuesta 

entregada. Si es un precio depende de la capacidad, se espera que la propuesta 

discrimine el precio de acuerdo a rangos de potencia, voltaje o corriente de tal 

manera que se permite analizar la desagregación.

10

Los equipos en operación deben contar con sensores o controladores 

para su operación. Por favor aclarar en que equipos debe 

suministrarse controladores o la referencia de los actuales para su 

integración

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, protocolos y condiciones de la propuesta 

entregada. Si el precio depende de la capacidad, se espera que la propuesta 

discrimine el precio de acuerdo a rangos de potencia, voltaje o corriente de tal 

manera que se ajuste y sea flexible a integrar cualquier equipo.
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11

¿Es posible conocer el detalle de comunicación que trabaja cada 

equipo (Protocolos, contactos secos, etc)?  O ¿se requiere una visita 

(Site Survey) a cada sitio para obtener esta información?

Se espera que dentro de la propuesta del interesado se describan los protocolos 

abiertos que soporta de tal manera que ETB pueda evaluar la mejor solución en un 

posible proceso de contratación. Así mismo, se requiere que el oferente describa 

cuales son las condiciones, restricciones o beneficios de la propuesta de tal manera 

que el contrato sea flexible a integrar cualquier equipo. Es importante aclarar que 

dentro del alcance de la contratación de incluye una visita técnica para precisar esa 

información.

12

Si se requiere un site survey por ubicación. Se considera que el 

tiempo estimado para la propuesta no es suficiente debido a la 

cantidad de sitios. ¿Es posible mover las fechas de entrega de 

propuesta?

Por favor presentar dentro de la oferta cual sería la propuesta.

13

¿Se acepta una propuesta hibrida (Mix) entre los diferentes modelos 

sugeridos para la propuesta? Ejemplo. Que, se contemple una 

porción del total como servicio. Y otra porción como pago por uso

Por favor presentar dentro de la oferta las alternativas para su evaluación.

14

En la premisa “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.” ¿Es posible tener 

detalles de estos sitios? ¿Es posible ofertar según niveles de acceso-

ubicación y cobrar por nuevo sitio requerido?

Por favor presentar dentro de la oferta cual sería la propuesta según el esquema que 

facilite. Es posible ofertar según niveles de acceso-ubicación y cobrar de acuerdo a 

ello, incluir dentro del listado de precios la propuesta.

15

La plataforma solo podrá ser para uso perpetuo en modelo número 2 

(Modelo pago por uso (licencia)) Para el modelo “As A Service” no. 

¿Es esta la expectativa?

Por favor presentar dentro de la oferta las alternativas según la capacidad de la 

organización para su evaluación.

16

Al mencionar elementos de red. No se hace nunca referencia a 

elemento de TI como routers, swiches, firewalls.. etc que hagan parte 

de la estructura del cliente. ¿Correcto?

Así es, aunque si la solución de por si requiere de alguno de esos elementos se debe 

incluir en la propuesta.

17

¿Se acepta integración con otras plataformas existentes dentro de 

ETB por medio de APIS que compartan información a dichas 

plataformas?

Presentar la propuesta para su evaluación.

18

Respecto al planteamiento de inteligencia artificial como 

componente de la solución. ¿Podría definirse la expectativa puntual y 

el enfoque sugerido?

Se requiere de una plataforma de almacenamiento de bases de datos y analítica para 

el seguimiento de procesos en tiempo real, se espera que la plataforma sugiera 

acciones, correlacione alarmas y presente alertas según la información que obtiene.

19
Para el modelo como servicio. ¿Es posible contemplar la financiación 

con un intermediario especializado en este tipo de financiamiento? 
Por favor presentar la propuesta para su evaluación.

20

Respecto a la instalación de elementos de HW para la obtención de 

datos hacia la plataforma de monitoreo. ¿Cuáles son las 

características y estándares requeridos para el tema instalación de 

cableado? ¿Se requiere certificación en el cableado?

Al ser una plataforma de alta disponibilidad, se debe procurar de las mejores 

practicas, elementos y materiales. Favor presentar cual sería la propuesta.

21
Para el monitoreo de baterías requerido. ¿Es requerido un análisis 

predictivo basado en el monitoreo de celdas de estas?

Respecto a los bancos de baterías solo se solicitan 3 variables, voltaje, corriente y 

temperatura del banco. Si la solución con base a esa información puede hacer más 

favor presentar la propuesta para su evaluación.

22
¿Es posible hacer la propuesta mediante un canal de la marca o la 

propuesta debe ser necesariamente en directo?

Por favor presentar la propuesta para su evaluación, favor especificar las ventajas y 

beneficios para ETB de permitir esa solicitud.

23

Debido a que en los plazos dados. Se pasa por una semana con un 

numero de días feriados importante. Y la necesidad de visitas a sitio 

¿Se puede reconsiderar el plazo para la entrega de la propuesta?

Por favor presentar la propuesta de tiempos de entrega para su evaluación.
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24 ¿Cuál es el presupuesto estimado para la solucion por podelo? Se espera conocer con base en el resultado de este RFI.
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