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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP 

ESTUDIO DE MERCADO RFI/RFQ No 00000689 
 

OBJETO: CONOCER INFORMACIÓN TECNICA Y ECONÓMICA PARA SUMINISTRO Y/O 

INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DISPOSITIVOS LUMÍNICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

1) PAGINA 4. DESCRIPCIÓN GENERAL. ¿Cuál va a ser el alcance del estudio en cuanto a ubicación 
geográfica? En diferentes partes del documento se menciona un estudio para municipios y 
alcaldías de Colombia, lo que llevaría a presentar muchos escenarios en el análisis de costos 
teniendo en cuenta que tanto el suministro como la mano de obra varía dependiendo de dicha 
ubicación. Se solicita a ETB acotar este parámetro o indicar si la zona de aplicación del estudio 
es únicamente Bogotá.   

 

RESPUESTA ETB: El alcance del estudio de mercado es conocer las diferentes 

tecnologías que se tienen en el mercado de dispositivos lumínicos, con sus 

respectivas condiciones de instalación donde el interesado deberá indicar las 

consideraciones que se deberán tener en cuenta para la instalación, operación y 

correcto funcionamiento. 

 

Para efectos de aclarar la propuesta, proponemos hacerlo sobre esta cuadro. 

 

  
Suministro Instalación 

  

Capital departamento     

Municipios a menos de 100 kms de capital     

Municipios entre 101 - 300 kms     

Municipios a más de 300 kms     

 

2) PAGINA 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Al referirse a la capacidad de integrarse a un sistema 
de tele gestión en el futuro, indica que no se debe tener en cuenta en la propuesta ningún 
sistema (software) por ningún lapso de tiempo, pero las luminarias si deben contar con los 
controladores ¿es correcta nuestra apreciación?  

 

RESPUESTA ETB: ETB aclara que por el momento no se debe contemplar software 

para telegestión, sin embargo, la integración con plataformas de telegestión se 

arían mediante sensores instalados en los dispositivos lumínicos que dispongan 

de NEMA 7 lo cual permitirá el obtener la información necesaria de estos 

dispositivos. Lumínicos. 

 

3) PAGINA 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Los perfiles indicados por ETB no cuentan con la 
suficiente información para diseñar algún conjunto de soluciones. A continuación, se muestran 
los parámetros mínimos que se deben definir para un diseño lumínico:   
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- Clase de iluminación: M1, M2, M3, M4 o M5  

- Perfil de vía: Unilateral, Central Doble, Bilateral Opuesta o Tres Bolillo.   

- Factor de mantenimiento: depende del cálculo realizado por el contratante 

(generalmente es de 0.85, 0.89 o 0.91)  

- Altura de Montaje: Se debe indicar una sola altura de montaje de la luminaria (6m, 

7m, 8m, otra)  

- Retroceso: Se debe indicar una sola ubicación  

- Avance de la luminaria: Se debe especificar la longitud del soporte de la luminaria.   

- Ancho de vía: Indicar según corresponda.   

- Interdistancia: Relaciona la distancia entre postes para un mismo tipo de vía.  

Con base en la información anterior se crean perfiles únicos de vías con los que se pueden 

diseñar y determinar las luminarias especificas correspondientes para cada perfil. La no 

determinación de perfiles como se indica llevaría a contemplar innumerables 

combinaciones de perfiles entre los diferentes proponentes resultando en un estudio de 

mercado que no sería concluyente.   

 

RESPUESTA ETB: El alcance del estudio de mercado es conocer las diferentes 

tecnologías que se tienen en el mercado de dispositivos lumínicos, con sus 

respectivas condiciones de instalación dependiendo del municipio, ciudad en el 

que se instale, consideraciones para tener en cuenta, es claro que, en una etapa 

posterior, se deberá realizar el estudio fotométrico del perfil de las vías en donde 

se deberá indicar los siguientes datos como mínimo: 

 

✓ Tipo de poste 

✓ Altura de montaje de la luminaria 

✓ Avance de la luminaria sobre la calzada  

✓ Angulo de inclinación de la luminaria 

✓ Distancia del poste a la calzada 

✓ Ancho de la calzada 

✓ Tipo de disposición de las luminarias 

✓ Ancho del separador si existe.  

sin embargo, se debe contemplar los costos del diseño de iluminación, estudio 

fotométrico del perfil dentro del presente estudio de mercado. 

 

4) PAGINA 9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El rango de tensión de luminarias, driver y fotocontrol 
para ciudades como Bogotá se debería tener en cuenta desde 100V hasta 277V, favor aclarar.   

 

RESPUESTA ETB: Se indica que para el presente estudio de mercado y en aras de 

contemplar lo indicado por el interesado, se ajusta el ítem de la siguiente forma: 

 
Características eléctricas del 

driver 
Rango de tensión de 

entrada  [V AC]. 
100 a 240 V y/o  

100 a 277 V 
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5) PAGINA 12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Para el conjunto luminaria confirmar que la clase de 
aislamiento para todos los perfiles que vayan a seleccionar es de Tipo Clase II.   
 

RESPUESTA ETB: ETB indica que es de tipo Clase II. 

 

6) PAGINA 12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿Solo se permite el protocolo de dimerización de 0-
10V? Se sugiere a la entidad permitir la aplicación de todos los ofertados en el mercado (0-10V, 
1-10V o DALI).   
 

RESPUESTA ETB: ETB indica que se acoge la observación, por lo que el 

requerimiento se ajusta de la siguiente forma: 

 

6 Protocolo de dimerización de 0 -10 V y/o 1-10v y/o DALI Indicar. 

 
7) PAGINA 14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Favor corregir el IP a ≥65 para conjunto eléctrico y 

óptico.   
 

RESPUESTA ETB: ETB indica que se busca dentro del mercado mayor índice de 

protección al indicado por el interesado, por lo que el índice de protección se 

mantiene. 

 

7 IP ≥ 66 

 

8) PAGINA 17. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿específicamente cuáles son las pruebas que se 
deben realizar y cuales parámetros pueden ser comprobados con la ficha técnica de las 
luminarias? ¿Se deben considerar la LM80 para la vida útil del LED, la TM21 para el factor de 
depreciación del flujo y la IES LM 79 para la eficacia de la luminaria? O ¿Se debe contemplar es 
lo indicado en los catálogos de los fabricantes? ETB debe tener en cuenta que la prueba LM79 
se desempeña sobre un tipo de luminaria especifico por lo tanto los perfiles deben estar muy 
bien definidos y encontrar la que mejor satisfaga técnica y económicamente la propuesta. 
Adicionalmente, dependiendo del fabricante requieren de un tiempo (días) para ser ejecutadas.  
  

RESPUESTA ETB: ETB indica que acorde a lo señala en el documento del presente 

estudio de mercado, se busca que cumpla inicialmente LM80 para la vida útil del 

LED, LM 79 para la eficacia de la luminaria. 

 

 

9) PAGINA 18. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Indicar si existe algún tipo de exigencia para la 
conformación de las cuadrillas (Personal, vehículos, equipos) o ¿este parámetro es de libre 
elección de los proponentes?  
 

RESPUESTA ETB: Bajo el presente estudio de mercado este parámetro el aliado 

lo debe indicar dentro de su propuesta. 
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10) PAGINA 18-19. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿El diseño al que hacen referencia es en etapa 
de estudio de mercado o es un punto para tener en cuenta si se llegara a formalizar algún tipo 
de contrato? Tener en cuenta que el diseño requiere de información completa de los perfiles y 
luminarias a instalar.   

 

RESPUESTA ETB: El alcance del estudio de mercado es conocer las diferentes 

tecnologías que se tienen en el mercado de dispositivos lumínicos, con sus 

respectivas condiciones de instalación dependiendo del municipio, ciudad en el 

que se instale, consideraciones a tener en cuenta, es claro que en una etapa 

posterior, se deberá realizar El estudio fotométrico del perfil de las vías en donde 

se deberá indicar los siguientes datos como mínimo: 

 
✓ Tipo de poste 

✓ Altura de montaje de la luminaria 

✓ Avance de la luminaria sobre la calzada  

✓ Angulo de inclinación de la luminaria 

✓ Distancia del poste a la calzada 

✓ Ancho de la calzada 

✓ Tipo de disposición de las luminarias 

✓ Ancho del separador si existe.  

 

11) PAGINA 22. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿Se puede cumplir con lo requerido teniendo en 
cuenta los laboratorios de las empresas contratistas de suministro de material (luminarias)? El 
requerimiento en cuanto a la disposición de laboratorios limita la propuesta del estudio de 
mercado a fabricantes.   
 

 
 

RESPUESTA ETB: ETB acoge la solicitud, por lo que se modifica el ítem, quedando 

de la siguiente forma:  

 

Una vez el oferente sea contratista, deberá contar o disponer de una bodega 

durante el tiempo del contrato donde se realizarán las labores de preparación de 

las instalaciones, se debe contar con un laboratorio de pruebas y se almacenarán 

todos los elementos necesarios para la operación de la solución de dispositivos 

Lumínicos. 

 

12) PAGINA 23. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿El plan de mantenimiento preventivo, 
correctivo y operación debe ser planteado en su totalidad por los proponentes? Delo contrario 
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¿Cuáles son los requerimientos específicos de ETB en cuanto al mantenimiento y la operación? 
¿Cuál es el alcance de tiempo propuesto: ¿1 año, 5 años, etc?  

 

RESPUESTA ETB: ETB pretende que el interesado indique el plan de 

mantenimiento preventivo, correctivo y de operación que requieren los 

dispositivos lumínicos que ofrecerá al presente estudio de mercado 

  

13) Teniendo en cuenta lo indicado en la invitación, respetuosamente solicitamos a ETB aclarar 
el alcance de la solución requerida, toda vez que se intuye de gran importancia y criticidad a 
nivel nacional.  En este sentido, será fundamental para realizar una adecuada estimación 
información como cantidad de proyectos de este tipo, distribución geográfica, características 
ambientales de las localizaciones, características sobre su ambiente de orden público y de 
seguridad que puedan afectar la estimación, tipo de permisos requeridos y procedimiento para 
ello, cantidades mínimas, tiempos de preparación y puesta en operación, tipo de plataformas 
de administración, etc.  
 

RESPUESTA ETB: El alcance del estudio de mercado es conocer las diferentes 

tecnologías que se tienen en el mercado de dispositivos lumínicos, con sus 

respectivas condiciones de instalación dependiendo del municipio, ciudad en el 

que se instale, consideraciones para tener en cuenta. 

  

14) Aún cuando se indica en la mención de la invitación que su alcance es suministro y/o 
Instalación a Todo Costo, de luminarias, en el cuerpo de la misma, no se aclara dicha separación, 
por lo que solicitamos respetuosamente definir y aclarar dicha forma.  
 

RESPUESTA ETB: ETB indica que en el presente estudio de mercado se busca el 

suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los dispositivos lumínicos. 

Aclarando a lo señalado por el Interesado, se aclra: 

 

• Suministro: incluye la fabricación, importación entrega del Dispositivo 

Lumínico en la ciudad y/o municipio que ETB lo indique. 

 

• Instalación: Incluye todo lo referente a dejar el dispositivo lumínico 

instalado en el poste, para ello el interesado debe contemplar todos los 

costos asociados a estas cuadrillas, PMT, transporte a las bodegas del 

cliente para entrega de los dispositivos lumínicos antes instalados, y 

demás aspectos necesarios. 

 

Para efectos de aclarar la propuesta, proponemos hacerlo sobre este cuadro. 

 

  
Suministro Instalación 

  

Capital departamento     

Municipios a menos de 100 kms de capital     
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Municipios entre 101 - 300 kms     

Municipios a más de 300 kms     

 

15) Puesto que se intuye que corresponde a una solución de alumbrado inteligente, 
respetuosamente solicitamos aclarar la forma y tipo de integración con plataformas de gestión 
de esta clase de soluciones.  Se cuenta con ellas?  En cuantos municipios? Cómo es dicha 
integración?  Cómo y qué procesos/procedimientos se deberán seguir para asegurar la 
operación de la solución provista?  Existe matriz de responsabilidades y riesgos?  

 

RESPUESTA ETB: ETB indica que en el presente estudio de mercado se busca el 

suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los dispositivos lumínicos, 

también se aclara que a la fecha ETB esta realizando acercamientos con 

fabricantes para adquirir dentro del portafolio un software de telegestión, sin 

embargo, la integración con plataformas de telegestión se harían mediante 

sensores instalados en los dispositivos lumínicos que dispongan de NEMA 7. 

 

En estos momentos, ETB no ha implementado en ningún municipio, ciudad de 

Colombia esta plataforma de Telegestión. 

 

Para el presente Estudio de Mercado, el interesado es quien indicará el 

proceso/procedimientos que se deben seguir para asegurar una optime, y 

correcta operación de la solución a ofrecer. 

 

En estos momentos no se cuenta con una matriz de responsabilidades y riesgos. 

 

16) Dado que la interconexión de estos sistemas es un factor crítico para la operación de una 
solución de estas características, respetuosamente solicitamos aclarar el alcance y mecanismos 
por los cuales se realizará dicha interconexión?  Con qué plataformas?  Siguiendo qué 
procedimientos?  

 

RESPUESTA ETB: ETB indica que en el presente estudio de mercado se busca el 

suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los dispositivos lumínicos, 

también se aclara que a la fecha ETB esta realizando acercamientos con 

fabricantes para adquirir dentro del portafolio un software de telegestión, sin 

embargo, la integración con plataformas de telegestión se harían mediante 

sensores instalados en los dispositivos lumínicos que dispongan de NEMA 7. 

 

En estos momentos, ETB no ha implementado en ningún municipio, ciudad de 

Colombia esta plataforma de Telegestión. 

 

Para el presente Estudio de Mercado, el interesado es quien indicará el 

proceso/procedimientos que se deben seguir para asegurar una optime, y 

correcta operación de la solución a ofrecer. 
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En estos momentos no se cuenta con una matriz de responsabilidades y riesgos. 

 

17) En cuanto a los componentes de Software, se intuye que no están incluidos.  Sin embargo 
y puesto que se deberá garantizar la correcta operación de la solución, solicitamos 
respetuosamente aclarar el tipo, alcance, funcionalidades, limitaciones y responsabilidades 
sobre sus diferentes componentes.  
 

RESPUESTA ETB: ETB indica que en el presente estudio de mercado se busca el 

suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los dispositivos lumínicos. 

 

18) Para una razonable estimación del caso de negocios, solicitamos respetuosamente aclarar 
los tiempos disponibles para el o los proyectos que se desea desarrollar.  Cuántos son?  En qué 
ciudades?  Se harán por fases?  ¿Qué criterios de planeación se tomarán en consideración?  
 

RESPUESTA ETB: ETB indica que en el presente estudio de mercado no se tiene o 

se estipula tiempos, por lo que el interesado deberá indicar los tiempos de 

fabricación, importación, instalación y puesta en servicios de los dispositivos 

lumínicos. 

 

Este proceso de instalación de los dispositivos lumínicos se pretende que se 

pueda realizar por fases, por lo que el interesado deberá contemplar que el valor 

a indicar acorde a los rangos mencionados por ETB y si se llegaré a realizar la 

instalación por fases, el valor de los dispositivos lumínicos no deberá cambiar. 

 

Un criterio de planeación es el estudio de perfiles, el cual indicará aspectos a 

considerar como: 

• Tipo de poste 

• Altura de montaje de la luminaria 

• Avance de la luminaria sobre la calzada  

• Angulo de inclinación de la luminaria 

• Distancia del poste a la calzada 

• Ancho de la calzada 

• Tipo de disposición de las luminarias 

• Ancho del separador si existe.  

19) Puesto que se incluye como parte del alcance del proceso, el reemplazo de luminarias 
actuales, respetuosamente solicitamos aclarar los tipos, cantidades, tiempos del proyecto y sus 
fases, localización geográfica y demás aspectos necesarios para realizar una adecuada 
estimación de su precio.  
 

RESPUESTA ETB: ETB indica que para el presente Estudio de Mercado se 

desconoce el total de Dispositivos Lumínicos que deberá cambiar, pero se debe 

cambiar inicialmente dispositivos lumínicos de sodio a led. 
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20) Así mismo, se está incluyendo el transporte a las bodegas del cliente, de los dispositivos y 
demás elementos de la solución, solicitamos respetuosamente pueda aclararse su localización, 
características de almacenamiento, responsabilidades y limitaciones de las partes, cantidad, etc. 
Que permitan realizar la estimación general de sus costos.  
 

RESPUESTA ETB: ETB indica que, para el presente Estudio de Mercado, una vez 

el interesado sea contratista, deberá contar o disponer de una bodega en el 

municipio y/o ciudad donde se realizarán las labores de preparación de las 

instalaciones, dentro de este sitio se debe contar con un laboratorio de pruebas 

y se almacenarán todos los elementos necesarios para la operación de la solución 

de dispositivos Lumínicos. 

 

21) Dado que, se intuye que el alcance del proyecto incluye a los municipios y entes 
territoriales, respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar las localizaciones de los mismos, 
cantidades de dispositivos a instalar, tipo y forma de permisos y autorizaciones que deberán 
solicitarse, relacionamiento y procedimiento de requerimiento antes las administraciones 
locales que permitan obtener los permisos de obra, movimiento, viales, etc. Y no se afecte el 
proceso de implementación.  
 

RESPUESTA ETB: ETB indica que, para el presente Estudio de Mercado, no se 

tiene municipios o entes territoriales definidos, sin embargo, se pretende realizar 

cambio de dispositivos lumínicos de sodio (que son los que se encuentran instalados 

en la mayoría de los lugares de Colombia) a led  

 

22) Referente a los diseños, solicitamos respetuosamente a la entidad, aclarar el alcance de 
esta actividad, así como la indicación de los impactos respecto de la actualización de los mismos, 
bajo responsabilidad del potencial contratista, aún en causas que pueden ser imputables a ETB 
o la autoridad local.  
 

RESPUESTA ETB: ETB indica que los diseños son aquellos que conforme a los 

perfiles determinará: 

 

• Tipo de poste instalado 

• Altura de montaje de la luminaria 

• Avance de la luminaria sobre la calzada  

• Angulo de inclinación de la luminaria 

• Distancia del poste a la calzada 

• Ancho de la calzada 

• Tipo de disposición de las luminarias 

• Ancho del separador si existe.  

 

23) Puesto que puede intuirse que el monitoreo de los dispositivos se realizaría desde un centro 
de gestión (en los casos en los que aplique), respetuosamente solicitamos aclaración respecto 
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del tipo, procedimientos y restricciones de los mismos.  Cuál es el modelo de servicio de los 
municipios o regiones en los que se implementará esta solución de Alumbrado Inteligente.  
 

RESPUESTA ETB: ETB indica que en el presente estudio de mercado se busca el 

suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los dispositivos lumínicos, 

también se aclara que a la fecha ETB no cuenta con un software de telegestión, 

sin embargo, los dispositivos lumínicos que el interesado ofrezca deben cumplir 

con el mínimo de requerimientos indicados en el documento. 

 

Para el presente Estudio de Mercado, el interesado es quien indicará el 

proceso/procedimientos que se deben seguir para asegurar una óptima, y 

correcta operación de la solución a ofrecer. 

 

24) Vemos que la forma que se quiere realizar el estudio de mercado es generalizando unos 
perfiles de vía teniendo en cuenta como criterio principal la clasificación de vía, según las tablas 
enviadas del RETILAP,  eso está bien, pero esto es solo una variable a tener en cuenta. Lo ideal 
que se debe hacer es realizar un estudio de iluminación sobre los perfiles de vía del municipio a 
modernizar, preferiblemente teniendo información reciente, ya que en un municipio se pueden 
encontrar diferentes perfiles de vía que conciernen a vías primarias o colectoras, vías 
secundarias, principales ejes viales, etc.  Esto es muy importante, ya que años atrás cuando se 
realizaban instalaciones de alumbrado público no se tenían parámetros ni normas de ninguna 
índole(Mercurio – SODIO) por lo tanto la gran mayoría de alumbrados están mal diseñados, mal 
iluminados y eso al final de cuentas influye en la modernización a LED.  

 
A continuación, te paso un ejemplo de tabla de perfiles viales de vías primarias o colectoras y 
vías principales y ejes viales de solo un sector de un municipio para un estudio de mercado:    

 

PERFIL 1 2 3 4 

Clasificación 

(RETILAP): 
M4-1 M4-2 M4-1 M4-2 M4-1 M4-2 M3-1 M3-2 M4-1 M4-2 M3-1 M3-2 

Tipo de via/area: 
Vehic

ular 

Vehic

ular 

Vehic

ular 

Vehic

ular 

Vehic

ular 

Vehic

ular 

Vehic

ular 

Vehic

ular 

Vehic

ular 

Vehic

ular 

Vehic

ular 

Vehic

ular 

Disposición: 
Unilat

eral 

Unilat

eral 

Unilat

eral 

Unilat

eral 

Unilat

eral 

Unilat

eral 

Unilat

eral 

Unilat

eral 

Unilat

eral 

Unilat

eral 

Unilat

eral 

Unilat

eral 

Tipo de calzada: R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 

No de calzadas: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

No de 

separadores: 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ancho de 

separador: 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ancho de 

calzada (m): 
4,00 4,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

No de carriles por 

calzada: 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ancho de carril 

(m): 
2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

No de andenes: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ancho andenes 

(m): 
2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,20 3,20 



 

07-07.7-F-025-v.3                                                                                                                        14/07/2019 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 10 

Interdistancia 

(m): 
25,00 35,00 25,00 35,00 25,00 35,00 25,00 35,00 25,00 35,00 25,00 35,00 

Altura de poste 

(m): 
6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 

Distancia mastil 

calzada(m) 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Altura de brazo 

maximo(m): 
0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 1,5 0 0,5 1 1,5 

Altura de 

montaje  maximo 

(m): 

6,6 6,6 6,6 7,1 6,6 7,1 7,1 8,1 6,6 7,1 7,6 8,1 

Saliente del 

punto de luz (m) 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Angulo de 

inclinación 

indicar: 

0 0 5 5 5 0 5 0 10 15 10 0 

               

Tipo de luminaria AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP 

Potencia (w) 24,5 34 29 39 39 63 57 80 50 80 70 110 

Codigo o 

identificacion de 

Matriz 

fotometrica: 

T07 T07 T07 T07 T02 T03 T02 T02 T03 T03 T02 T03 

Flujo luminoso 

(lm): 
3200 4435 3799 5500 5500 8811 8000 11000 7000 11000 9747 15000 

I driver (mA): - - - - - - - - - - - - 

Eficacia (lm/W) 
130,6

1 

130,4

4 

131,0

0 

141,0

3 

141,0

3 

139,8

6 

140,3

5 

137,5

0 

140,0

0 

137,5

0 

139,2

4 

136,3

6 

               

Clasificación 

(RETILAP): 
M4 M4 M4 M4 M4 M4 M3 M3 M4 M4 M3 M3 

Codigo del 

cálculo 

P1_M

4-1 

P1_M

4-2 

P2_M

4-1 

P2_M

4-2 

P3_M

4-1 

P3_M

4-2 

P3_M

3-1 

P3_M

3-2 

P4_M

4-1 

P4_M

4-2 

P4_M

3-1 

P4_M

3-2 

Factor de Mmto: 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Lprom 

min  

(Cd/m

2): 

Reque

rido 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 0,8 0,8 1,2 1,2 

Oferta

do 
0,82 0,82 0,81 0,8 0,88 0,85 1,25 1,21 0,82 0,83 1,25 1,2 

Uo 

min 

(%): 

Reque

rido 
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

Oferta

do 
63 49 54 48 50 41 53 48 48 41 49 45 

Timáx 

%: 

Reque

rido 
15 15 15 15 15 15 10 10 15 15 10 10 

Oferta

do 
10 14 12 14 11 12 10 8 12 14 9 11 

SR 

min: 

Reque

rido 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Oferta

do 
- - - - - - - - - - - - 

Eprom 

sobre 

la via 

(Lux): 

Reque

rido 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Oferta

do 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor 

calcul

ado 

EER 

(maxi

mo) 

Reque

rido 

0,8 

W/cd 

0,8 

W/cd 

0,8 

W/cd 

0,8 

W/cd 

0,8 

W/cd 

0,8 

W/cd 

0,8 

W/cd 

0,8 

W/cd 

0,8 

W/cd 

0,8 

W/cd 

0,8 

W/cd 

0,8 

W/cd 

Oferta

do 
0,299 0,296 0,239 0,232 0,222 0,265 0,228 0,236 0,244 0,275 0,224 0,262 

 

Como se puede observar en la tabla superior, hay muchas diferentes variables a tener en cuenta 
para definir una luminaria para un tipo de perfil, a continuación, te enumero algunas de estas 
variables: 
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- Interdistancia de postes. 
- Ancho de calzada y de carril. 
- altura de brazo  
- altura de montaje 
- Disposición. 

 
Entre algunas otras variables, esto hace que al diseñar uno deba tener presente otras variables 
técnicas de las luminarias las cuales hacen que las referencias varíen por lo tanto el costo de las 
mismas varíe según su configuración. Algunas de estas variables en las luminarias son: 

 

- Configuración de LED (tamaño de carcaza) 
- Ópticas 
- Flujos 
- Vatiajes  

 
Toda esta información es la que te lleva a poder tener una realidad más clara de los verdaderos 
costos del proyecto de modernización, ya que uno de los puntos importantes a realizar en un 
proyecto de modernización es que se debe realizar un análisis CAUE, el cual te evalúa 3 variables: 
costo inicial, costo anualizado de consumo de energía y costo anualizado de mantenimiento (30 
años). 
 
Por motivos como todo lo ya expuesto, nos parece que no es bueno hacer un estudio de 
mercado generalizando sobre un modelo para todos los municipios, ya que debe ser cada 
municipio con su propio modelo según sus características y en específico porque los costos 
variarían a la realidad. 
 
A raíz de lo expuesto también sería imposible contemplar un cronograma de ejecución del 
proyecto como ustedes lo piden en el documento numeral 8.5 Propuesta de cronograma. 
 
De todas maneras, de la forma que ustedes quieren hacer este estudio, se podría simplemente 
dando unas características técnicas de rangos generales por cada clasificación de vía de las 
luminarias, pero reiteramos esto posiblemente no sería la realidad al momento de realizar el 
proyecto de modernización con respecto a costos, productos, actividades, etc. 
 

 

RESPUESTA ETB: ETB indica que acepta su apreciación, se puede contemplar para 

este estudio de mercado simplemente dando unas características técnicas de 

rangos generales por cada clasificación de vía de las luminarias. 

 

En cuanto al cronograma de ejecución del proyecto, se indica que el cronograma 

a entregar por el interesado es aquel que se evidenciará a alto nivel los tiempos 

de fabricación, importación de los dispositivos lumínicos, no se pretende un 

cronograma a detalle. 

 

25) Hay posibilidad de conocer con detalles el material de iluminación que requieren con 
referencia 
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RESPUESTA ETB: ETB indica que es el presente estudio de mercado, no se busca 
un dispositivo lumínico en específico con referencia o marca, lo que se busca es 
conocer en el mercado, fabricas, integradores y demás que ofrezcan dispositivos 
lumínicos que cumplan con lo indicado en el documento del proceso o mejoras 
de dispositivos. 

26) hasta que fecha realmente, hay tiempo de presentar las propuestas económicas? 
 

RESPUESTA ETB: Acorde a lo indicado por el interesado se tiene lo siguiente 

cronograma: 
 

ACTIVIDAD PLAZO 

Publicación del documento 25 de marzo de 2021 

Envío preguntas por parte de los interesados Hasta el 8 de abril del 2021 

Envío de respuestas por ETB Hasta el 12 de abril de 2021 

Presentación (videollamada) de propuesta 13-19 de abril de 2021 

Entrega respuesta escrita y propuesta de precios Hasta el 20 de abril de 2021 

 
27) En primer lugar, si se toma como base el RETILAP para la estructuración del proceso en 

términos de la especificación técnica de la luminaria, nos preguntamos porque no se admite en 
las luminarias el tipo de Aislamiento Clase I (Para driver y luminaria). En el anexo técnico 
RETILAP, numeral 320.2 se establece como requisito el aislamiento Clase I. Por tal motivo elevo 
la anterior consulta a fin de que se aclare el requerimiento o se modifique de acuerdo al anexo 
técnico. 

 

RESPUESTA ETB: ETB indica que es el presente estudio de mercado, no se busca 

un dispositivo lumínico en específico con referencia o marca, lo que se busca es 

conocer en el mercado, fabricas, integradores y demás que ofrezcan dispositivos 

lumínicos que cumplan con lo indicado en el documento del proceso o mejoras 

de dispositivos. 

 

28) La temperatura máxima de operación se pide de 80°, sin embargo, en temperatura 
ambiente de operación, este nivel no es común en las marcas que actualmente fabrican 
luminarias. Como máximo la temperatura máxima de operación llega a unos 50 o 55°. En aras 
de lo anterior solicitamos amablemente se realice revisión sobre este requerimiento. 

 

RESPUESTA ETB: ETB indica que, dentro del presente estudio de mercado, busca 

que los dispositivos lumínicos tengan un amplio rango de operación, esto dado 

a que en las diferentes ciudades y/o municipios de Bogotá la temperatura no es 

la misma. 

 
29) Por último, las luminarias se solicitan con IP 66, sin embargo en la sección 320.3, letra n, se 

establecen las condiciones para las cuales el IP 66 debe ser requerido. A menos de que las 
luminarias se ubiquen exclusivamente en túneles, el requerimiento debería ser el estándar 
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industrial de IP 65. Este garantiza protección contra filtración de chorros de agua (lluvia y 
humedad) y material particulado (polvo y otros) 

 
RESPUESTA ETB: ETB indica que se busca dentro del mercado mayor índice de 

protección al indicado por el interesado, por lo que el índice de protección se 

mantiene. 

 

7 IP ≥ 66 

 
30) Solicitamos amablemente ampliar la fecha para la presentación de la oferta, lo anterior con 

el fin de presentar una oferta competitiva y que cumpla con las necesidades del proyecto. 

 

RESPUESTA ETB: Acorde a lo indicado por el interesado no es posible ampliar 

fechas para entrega de propuestas, por lo que se relaciona el siguiente 

cronograma: 

 

ACTIVIDAD PLAZO 

Publicación del documento 25 de marzo de 2021 

Envío preguntas por parte de los interesados Hasta el 8 de abril del 2021 

Envío de respuestas por ETB Hasta el 12 de abril de 2021 

Presentación (videollamada) de propuesta 13-19 de abril de 2021 

Entrega respuesta escrita y propuesta de precios Hasta el 20 de abril de 2021 

 
31) Conocer si la entidad cuenta con las especificaciones técnicas de las luminarias en cuanto a 

potencia, temperatura de color, tecnología solar, etc. 

 

RESPUESTA ETB: ETB indica que no se contempla con el detalle solicitado por el 

interesado, solo se cuenta con lo señalado en el documento de invitación, esto 

se debe a que se trata de un estudio de mercado que pretende en caso de 

continuar a una siguiente etapa disponer de todos los detalles indicados. 

 
32) Los sitios de entrega y cantidades para poder cotizar desplazamientos, personal, vehículos 

y equipos. 

 

RESPUESTA ETB: ETB indica que no se contempla con el detalle solicitado por el 

interesado, solo se cuenta con lo señalado en el documento de invitación, esto 

se debe a que se trata de un estudio de mercado que pretende en caso de 

continuar a una siguiente etapa disponer de todos los detalles indicados. 

 
33) Tiempos de entrega. 

 
RESPUESTA ETB: ETB indica que el interesado debe bajo un cronograma general, 

indicar los tiempos que le tomaría entregar, instalar los elementos. 
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34) Forma de pago: ETB paga a 60 días por el monto del proyecto consideramos importante un 
anticipo para importar las luminarias. 

 

RESPUESTA ETB: ETB indica que como proceso de estudio de mercado y políticas 

internas, no se contempla anticipos. 

 
35) Podemos contar con el perfil de las vías o tener el plano en autocad? 

 

RESPUESTA ETB: ETB dentro del presente estudio de mercado indica que se 

desconoce el tipo de via o interdistancia entre los postes, es claro que, en una 

etapa posterior, se deberá realizar El estudio fotométrico del perfil de las vías 

en donde se deberá indicar los siguientes datos como mínimo: 

 

✓ Tipo de poste 

✓ Altura de montaje de la luminaria 

✓ Avance de la luminaria sobre la calzada  

✓ Angulo de inclinación de la luminaria 

✓ Distancia del poste a la calzada 

✓ Ancho de la calzada 

✓ Tipo de disposición de las luminarias 

✓ Ancho del separador si existe.  

 
 

36) Cuántos carriles tiene la vía? Es vía principal o secundaria? M1, M2, M3? Interdistancia 
entre postes? Altura de los postes? 

 

RESPUESTA ETB: ETB dentro del presente estudio de mercado indica que se 

desconoce el tipo de via o interdistancia entre los postes, es claro que, en una 

etapa posterior, se deberá realizar El estudio fotométrico del perfil de las vías 

en donde se deberá indicar los siguientes datos como mínimo: 

 
✓ Tipo de poste 

✓ Altura de montaje de la luminaria 

✓ Avance de la luminaria sobre la calzada  

✓ Angulo de inclinación de la luminaria 

✓ Distancia del poste a la calzada 

✓ Ancho de la calzada 

✓ Tipo de disposición de las luminarias 

✓ Ancho del separador si existe.  

 
37) ¿Es exigencia de ETB que nosotros realicemos el diseño de iluminación en DIALUX? 

 

RESPUESTA ETB: ETB indica que su apreciación es correcta, esto se deberá 

ejecutar en una etapa posterior al presente estudio de mercado, el alcance del 
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presente estudio de mercado es conocer las diferentes tecnologías que se tienen 

en el mercado de dispositivos lumínicos, con sus respectivas condiciones de 

instalación dependiendo del municipio, ciudad en el que se instale, 

consideraciones a tener en cuenta, es claro que, en una etapa posterior, se 

deberá realizar El estudio fotométrico del perfil de las vías en donde se deberá 

indicar los siguientes datos como mínimo: 

 

✓ Tipo de poste 

✓ Altura de montaje de la luminaria 

✓ Avance de la luminaria sobre la calzada  

✓ Angulo de inclinación de la luminaria 

✓ Distancia del poste a la calzada 

✓ Ancho de la calzada 

✓ Tipo de disposición de las luminarias 

✓ Ancho del separador si existe.  

sin embargo, se debe contemplar los costos del diseño de iluminación, estudio 

fotométrico del perfil dentro del presente estudio de mercado. 

 

 
FIN DOCUMENTO 


