
Preg PREGUNTA INTERESADO RESPUESTA ETB

1

En la tabla de Calendario eventos la fecha tope de respuestas de ETB 

es 05/04/2021 y la entrega de propuestas para el 14/04/2021. 

Tomando en cuenta que algunos aspectos de la propuesta dependen 

de las respuestas, solicitamos por favor comedidamente que el plazo 

para la entrega de propuestas se extienda 15 días después de la 

recepción de respuestas de parte de ETB

Se amplió plazo hasta el 20 de abril del 2021.

2

Nos pueden listar en que lugares  de Colombia ETB tienen los 

sitios/nodos/centrales? Cuál es el plan de crecimiento de ETB por 

año? 

En su gran mayoría y como prioridad se establecen los sitios ubicados en Bogotá, sin 

embargo, de cara a establecer crecimiento o expansiones el contrato debe ser flexible 

en permitir nuevas integraciones a nivel nacional. Por favor compartir en la propuesta 

un esquema o factores de tal manera que se pueda evaluar el costo de 

implementación en un sitio o sede por fuera de la ciudad de Bogotá, puede ser por 

departamentos, distancia o por condiciones de acceso.

3

En complemento a la pregunta anterior, pueden por favor 

suministrar el detalle de cantidad y tipos de de sitios y listado de 

equipos a monitorear por sitio?

El detalle se encuentra dentro de los anexos de cotización No. 1 y No. 2, inicialmente 

se consideran 20 sitios.

4

Cómo se espera que se optimice el espacio físico?

Mediante un modulo en la interfaz de la plataforma que presente el "layout" de la 

ubicación de los equipos como un instrumento para establecer planes de mejora en 

su optimización.

5
La solucion puede ser en la nube  externa?

Favor presentar la alternativa, es de interes para ETB que el interesado presente 

varios esquemas para su evaluación y balance costo/beneficio.

6

Si la plataforma a nivel de hardware debe ser suministrada on 

premise. En donde están ubicados los datacenter? Pueden entregar 

un diagrama del datacenter, para ver como es el cableado  que se 

debe instalar? 

Esos detalles hacen parte de la ingeniería de detalle que se incluye dentro del alcance 

del posible contrato. Considerar para cableados de alimentación y red una distancia 

máxima de 30 metros.

7

 Porfavor darnos marca y modelo de los diversos tipos elementos 

electromecánicos nombrados en su RFI tales como aires 

acondicionados, Bancos de baterias, UPS, Rectificadores, Tableros AC, 

Chiller, etc.

El detalle se encuentra dentro de los anexos de cotización No. 1 y No. 2, inicialmente 

se consideran 20 sitios.

8 Cuántos usuarios realizarán el monitoreo? Presentar dentro de la propuesta cuantos permite la plataforma.

9

Indique porfavor el total de elemetos a monitorear? Y dennos un 

estimado en crecimiento a tres y 10 años?

El detalle se encuentra dentro de los anexos de cotización No. 1 y No. 2, inicialmente 

se consideran 20 sitios. A través de la propuesta que se presente es importante que el 

posible contrato sea flexible en poder integrar más sitios, por lo anterior, se requiere 

que la oferta presente un modelo de costos que facilite lo anterior para evaluación de 

ETB.

10

Porfavor para cada  marca y modelo de los diversos tipos elemetos 

electromecánicos que dispongan  ( aires acondicionados, Bancos de 

baterias, UPS, Rectificadores, Tableros AC, Chiller, etc.) indicarnos si 

tiene algun medio de recoleccion de datos y/o control que pueda 

comunicase serialmente con el sistema y cuáles no en estos casos 

indicar si disponen de sensores o no.

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.

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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