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1 INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la estructura, 
las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como identificar los segmentos 
que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos productos y/o servicios, y comprender 
las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o 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 de 
reconocimiento.   
 
El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para una 
posterior contratación de los bienes objeto del presente estudio y que en esta fase no se constituye 
compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y ETB.  Así las cosas, 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 del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información suministrada. 
Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional requerida y no es posible aclarar lo 
solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 
 
Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente se podrán 
desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados constituyen una 
verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer posibles invitados para 
participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado en el primer párrafo del 
presente documento. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

 
2.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está interesada 
en conocer información técnica y económica para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 
moto generadores diésel para la red de Telecomunicaciones, además del desmonte y/o reemplazo del 
equipo existente, de acuerdo con las especificaciones que se describen en los presentes términos. 
 
 
2.2 CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 
 
A continuación, se detallan el cronograma para la respuesta al presente estudio de mercado: 
 

EVENTO FECHA 

1.  Publicación del RFI/RFQ 12 de abril de 2021 

2.  Última fecha para la recepción de preguntas o aclaraciones Hasta el 15 de abril de 2021 

3.  Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración Hasta el 20 de abril de 2021 

4.  Última fecha para la recepción de las propuestas Hasta el 28 de abril de 2021 

Tabla 1: Calendario de Eventos 
 
Las propuestas de los interesados deberán enviarse, vía correo electrónico, en la fecha anteriormente 
descrita hasta las 11 horas. Las inquietudes y preguntas, así como la propuesta deberán ser enviadas a la 
cuenta de correo: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de Abastecimiento), 
el cual es el único canal autorizado. 
 
La moneda de cotización para los equipos podrá ser en pesos colombianos dólares americanos, para los 
demás servicios y materiales de producción nacional se deberán cotizar únicamente en pesos colombianos. 
 
Las aclaraciones deberán ser enviadas vía correo electrónico, al descrito anteriormente y en el formato de 
preguntas publicado, y las respuestas a estas aclaraciones serán publicadas en link dispuesto para este 
estudio de mercado.  
 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar únicamente la siguiente información: 
a) Datos de la compañía: Nombre de su compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y 

servicios, certificado de cámara de comercio de la empresa.  Por favor diligenciar la siguiente tabla, de 
acuerdo con la información solicitada: 
 

RAZÓN 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCIÓN 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
DOMICILIO TELÉFONO 

DATOS 
CONTACTO 
COMERCIAL 

DATOS 
CONTACTO 

TÉCNICO 

    
 
 

   

 
b) Respuestas: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el estudio de 

mercado, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento planteado o información 
solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego si aplica proceder a explicar su respuesta. Se 
espera que todos los documentos que integren la propuesta sean redactados en idioma español.  
 

c) Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 
 

d) Valores estimados de los ítems detallados en el anexo financiero adjunto. Entregar cotización en Excel 
y PDF. 



Estudio de Mercado 
 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                                        Página 4 de 27 

 
e) Data Sheet o catálogo de los productos propuestos, donde se encuentre la descripción técnica detallada 

de los elementos propuestos de acuerdo con las especificaciones técnicas ETB.   
 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no representa 
compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de mantener estricta 
confidencialidad sobre la información suministrada. 
 
 

3 ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

 
3.1 LUGAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE LOS BIENES 
 
Se solicita al interesado tener en cuenta en su cotización, que los servicios y/o entrega de bienes 
identificados en el presente estudio de mercado se prestarán dentro del territorio nacional de la República 
de Colombia, de acuerdo con las necesidades de ETB. 
 
 
3.2 PLAZO  
 
Se solicita al interesado tener en cuenta que un posible contrato tendrá un plazo de ejecución a partir del 
momento del comunicado de ejecución de tres (3) años. 
 
 
3.3 ENFOQUE SERVICIOS SOLICITADOS 
 
El INTERESADO deberá tener en cuenta que en un posible contrato, la ejecución se desarrollaría por 
órdenes de pedido así: 
 
Cada orden de pedido implicará una visita de sitio o site survey obligatorio por localidad, un prediseño y 
una cantidad de equipos a suministrar e instalar, y si es del caso incluir desconexión, traslado y reubicación 
del equipo existente. Las ordenes de pedido normalmente incluyen varios sitios de acuerdo con las 
necesidades de ETB. 
 
ETB suscribiría un posible contrato por cupo de recursos y no se obliga a cursar un número determinado 
de pedidos, ni una cantidad mínima en cada pedido, ya que ello depende del comportamiento de la 
demanda y las necesidades específicas.  
 
 
3.4 PROCEDIMIENTO 
 
ETB informaría las necesidades de suministro, instalación, desmonte, reemplazo y lugar de ejecución 
(Orden de Pedido), y este tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para que presente un informe de la 
visita incluyendo: dimensionamiento del equipo a instalar, inventario del equipo existente motogeneradores, 
diseño de la instalación, planos, consumo de energía, valorización de los trabajos de acuerdo con el anexo 
económico y el cronograma de trabajo. Cada proyecto relacionado con su orden de pedido deberá ser 
aprobado previamente por ETB dentro de los cinco días (5) siguientes y antes del inicio de cualquier 
actividad por parte del posible contratista efectuado lo anterior se iniciará la ejecución respectiva orden de 
trabajo. Cada pedido se realizaría de acuerdo con los precios unitarios del anexo financiero que resulte del 
eventual proceso de negociación. 
 
El período de reemplazo y/o suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio, que se culmina con el 
recibo a Satisfacción por parte de ETB, tendrá una duración máxima de Noventa (90) días calendario, a 
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partir de la aprobación de cada orden de pedido. Este plazo incluye los tiempos de fabricación, transporte, 
instalación, pruebas, puesta en funcionamiento y entrega. 
3.5 PENALIZACIONES  
 
En el caso de incumplimientos por parte del posible contratista en los plazos de entrega de cada orden de 
pedido, se hará sujeto de las siguientes penalidades: 
 
a). Si por cualquier causa imputable al posible CONTRATISTA, no se cumpliese con la fecha prevista para 
que efectúe el site Surrey, presente el diseño preliminar, las cantidades de obra y el presupuesto respectivo 
y el cronograma de ejecución, para la aprobación de ETB, se aplicará la siguiente penalidad: 

 
El equivalente al 25% de un salario mínimo mensual legal vigente por cada día de atraso al plazo señalado. 
 
b) Si por cualquier causa imputable al posible contratista no se cumpliese con la fecha prevista para la 
entrega a satisfacción de los bienes y servicios y la respectiva firma del Acta de Recibo a Satisfacción, se 
aplicará la siguiente penalidad: 
  
Hasta 1 día:   0,15% del valor de la orden de Pedido. 
De 2 días a 5 días:  0,25% del valor de la orden de Pedido por cada día. 
Más de 5:   0,5% del valor de la orden de Pedido por cada día. 
 
Estas penalidades son acumulativas y el máximo valor a ser penalizado no superara en ningún caso el 
20% del valor de la orden de compra de cada pedido. 
 
En caso de acumular el posible CONTRATISTA un valor equivalente al 20% por concepto de penalidades 
del valor total del posible contrato adjudicado o acumular, ETB, podrá dar por terminado de forma unilateral 
el posible contrato, mediante la simple notificación al posible CONTRATISTA de su decisión. En tal caso, 
el posible CONTRATISTA desmontará y retirará a su cargo los equipos que pudiera haber instalado, en el 
plazo de 15 días a partir de la comunicación de ETB. Lo anterior no exime al posible CONTRATISTA 
seleccionado de las penalizaciones por incumplimiento que el posible contrato establece. 
 
A los efectos de la aplicación de penalidades, las fechas correspondientes a las entregas previstas pueden 
alterarse por causas no imputables al posible CONTRATISTA en tal caso el posible contratista deberá 
sustentar por escrito, los motivos del retraso y la nueva fecha de entrega para que ETB los evalúe, en caso 
de encontrar valida las causales CONTRATISTA no será Penalizado.  
 

• Si el posible CONTRATISTA empleara elementos de tecnología o diseños no informados a ETB o 
informados y no aprobados por ésta, deberá retirar los elementos incorporados. Si esta situación deriva 
en otros atrasos, se hará sujeto de las sanciones que se establecen por ello. 

 

• Si durante las tareas sobre equipos funcionando o durante el período de garantía, se produjera el corte 
del servicio por causas imputables al posible contratista, éste se hará cargo del daño emergente y del 
lucro cesante producido. 

 

• Por incumplimiento de los plazos establecidos para todas aquellas prestaciones conexas: Repuestos, 
Documentación Técnica, etc., serán de aplicación los porcentajes y plazos de penalización establecidos 
en el numeral 6. 

 

• En caso de que el posible CONTRATISTA no cumpliera con los compromisos asumidos en el posible 
contrato, dará derecho a ETB a ejecutar la Garantía de Cumplimiento del Posible contrato.  

 
 
3.6 GARANTÍA TÉCNICA  
 
Se solicita al interesado tener en cuenta en su cotización que el período de garantía contará desde la 
recepción definitiva de acuerdo con lo siguiente: 



Estudio de Mercado 
 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                                        Página 6 de 27 

 

• Bienes adquiridos en desarrollo del posible contrato durante un período de dos (2) años contados 
a partir del acta de recibo a satisfacción. 

 

• Servicios durante un período de doce (12) meses contados a partir del acta de recibo a satisfacción. 
 
Durante este período, el posible CONTRATISTA debe entregar sin costo para ETB, aquellas piezas o 
componentes averiados por defecto de fabricación. No se incluye a los componentes averiados como 
consecuencia del desgaste, o por mala operación del Equipo, o por defectos de instalación (salvo que la 
instalación la realice el mismo posible CONTRATISTA). 
 
El componente nuevo que reemplazará al averiado debe ser entregado por el posible CONTRATISTA en 
el sitio donde se encuentra instalado el Equipo, por tal motivo, la Garantía incluye el precio del componente 
nuevo que reemplazará al componente averiado, el costo de Transporte del componente nuevo hasta el 
sitio donde se encuentra instalado el Equipo, el desmontaje del componente averiado, la instalación del 
componente nuevo y la limpieza del sitio por la parte correspondiente a esta tarea de reemplazo. 
 
Tiempos de Entrega 
 
Servicio de soporte a Repuestos: 
  - Tiempo de Respuesta: 1 día 
  - Tiempo de Recuperación: 10 días 
 
Servicio de soporte técnicos a fallas: 
  - Tiempo de Respuesta: 4 horas (capitales) y 8 horas (provincias) 
  - Tiempo de Recuperación: 24 horas 
 
 
El posible contratista se responsabiliza y se encarga de todos los trámites relacionados a los reemplazos 
de los equipos o elementos dañados durante el período de garantía, cubriendo el posible contratista todos 
los costos asociados al reemplazo.  En todos los casos el reemplazo se debe realizar dentro los tiempos 
indicados siguientes al día de la solicitud efectuada por ETB y este debe ser entregado, instalado y puesto 
en funcionamiento en el lugar mismo lugar en donde se encuentra el equipo o elemento a reemplazar. 
  
El posible contratista garantiza que los bienes están libres de defectos que puedan manifestarse durante 
su uso normal y en las condiciones imperantes, ya sea que dichos defectos sean el resultado de alguna 
acción u omisión por parte del posible CONTRATISTA o provengan del diseño, o la mano de obra. 
 
La vida útil de los equipos ofrecidos no será inferior a diez (10) años, contados a partir de la aceptación a 
satisfacción de los mismos. De igual manera garantizará la continuidad en el suministro de repuestos 
durante este mismo periodo y en caso de discontinuidad, obsolescencia o cambio de especificaciones de 
componentes por avances y actualizaciones de tecnologías, suministrará los reemplazos correspondientes 
incluyendo en el equipo las adaptaciones requeridas, aún para aquellos equipos que no sean fabricados 
por el posible CONTRATISTA.  
 
La garantía cubriría todos los bienes y servicios suministrados por el posible contratista, aunque no sean 
desarrollados, fabricados o provistos por él, y en las mismas condiciones. 
 
Todos los equipos y sus componentes deberían ser nuevos de fábrica, no se aceptarían equipos ni 
componentes reconstruidos o usados. 
 
 
3.7 CÓDIGOS Y NORMAS  
 
La propuesta se debe regir por las siguientes normas: 
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• MOTOGENERADORES 
 
❑ Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RETIE) última versión. 
❑ Norma técnica Colombiana NTC 2050. 
❑ Std 1100-1922 Recommended Practice for Powering and Grounding Sensitive Electronic Equipment. 
❑ Norma técnica Colombiana NTC 4552. 
❑ IEC 1024 y 61024 Protection of structures against lightning. 
❑ IEC 6 1321 Protection against the effects of lightning electromagnetic impulse 
❑ IEC 6 1662 Assessment of the risk of damage due to lightning 
❑ IEC 6 1000 Electromagnetic compatibility 
 
Los equipos (grupos electrógenos o plantas eléctricas de emergencia) objetos de este estudio de mercado 
además de ser instalados según las normas anteriores, deberían de cumplir, de las siguientes normas 
internacionales que les sean aplicables: 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

IEC 60950 Information Technology Equipment – Safety. 

IEC 1000-4-2 Electrostatic Discharge Immunity Test 

IEC 1000-4-3 Radiated, RF EMR Immunity Test 

IEC 1000-4-4 Electrical Fast Trasient / Burts Immunity Test 

IEC 1000-4-5 Surge Immunity Test  

IEC 1000-3-2 Limits of harmonic current emissions 

IEC 1000-3-5 
Limitations of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems (> 16A per 
phase) 

EN 55022 
Limits and methods of measurement of radio disturbance Characteristics of Information 
Technology Equipment 

 
Se solicita al INTERESADO indicar en sus catálogos, las normas técnicas en las cuales se basa el diseño 
de los equipos propuestos.  Tales normas deberán ser internacionalmente reconocidas, donde se indique 
el país de fabricación. 
 
 
3.8 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
El INTERESADO deberá presentar documentación técnica de cada uno de los equipos que presenta en su 
propuesta, en donde se evidencie el cumplimiento a los requisitos solicitados.  
 
 
3.9 PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN 
 
 
3.9.1 INFORME DE INSTALACIÓN 

 
Se solicita al interesado tener en cuenta en su propuesta, que en desarrollo de un posible contrato, una 
vez concluidos los trabajos de instalación del equipo se debería presentar la siguiente documentación en 
formato físico y digital: 
 
➢ Manual de características técnicas, operación y mantenimiento del equipo instalado, dos (2) juegos en 

formato físico y digital. 

➢ Informe técnico con los siguientes ítems en formato digital: 

• Plano eléctrico unifilar, en el cual se detallen todos los elementos utilizados. 
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• Planos de ubicación de equipos. 

• Registro fotográfico de la instalación. 

• Protocolos de pruebas 

• Cuadro de actividades y materiales suministrados e instalados. 

 
 
3.9.2 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 

 
Se solicita al interesado tener en cuenta en su propuesta, que en desarrollo de un posible contrato, la 
condición para un recibo a satisfacción, la entrega de los bienes y los servicios realizados según las 
especificaciones técnicas consignadas en este documento, convenientemente instalados, completos y 
aptos para ser puestos en funcionamiento, incluido todo el suministro objeto del posible contrato y/o la 
orden de pedido respectiva.  
 
El posible CONTRATISTA debería informar a ETB, por lo menos con cinco (5) días calendario de 
anticipación, la fecha en que los bienes se encuentren aptos para entrar en funcionamiento, con el fin de 
que el Personal de ETB proceda a efectuar las pruebas de aceptación en conjunto con el personal del 
posible CONTRATISTA y posteriormente suscriba el Acta correspondiente con fecha de terminación de las 
pruebas. El protocolo de pruebas se adjuntará al acta de recibo a satisfacción de los equipos o bienes 
suministrados. 
 
ETB podrá llevar a cabo cualquier prueba adicional para demostrar el cumplimiento con las disposiciones 
del Posible contrato, de las órdenes de pedido de él derivadas y con los criterios de aceptación. 
 
El sitio que vaya a ser entregado debe estar completamente limpio y libre de residuos de obra y restos de 
materiales.  
 
Si los resultados no son satisfactorios en el momento de la entrega ETB hará las observaciones pertinentes 
mediante acta y acordará con el posible CONTRATISTA el nuevo plazo para el recibo, si estos pendientes 
son debidamente justificados no se hará la aplicación de las sanciones a que haya lugar.  No obstante, lo 
anterior, si a criterio de ETB los pendientes o faltantes observados, no repercuten en el correcto 
funcionamiento del sistema, puede suscribir el Acta de Recibo, dejando constancia de las reclamaciones y 
acordando los plazos para su corrección y entrega a satisfacción, la cual no podrá exceder los cinco (5) 
días previstos para la entrega de los bienes y labores objeto de la orden de pedido respectiva. 
 
La fecha del Acta de Recibo a Satisfacción se considerará como la fecha de terminación de la orden de 
pedido respectiva y el momento a partir del cual los bienes pasan a formar parte de ETB. 
 
 
3.10 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
3.10.1 OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA  
 
Se solicita al interesado tener en cuenta en su propuesta, que en desarrollo de un posible contrato serán 
de responsabilidad del CONTRATISTA las siguientes obligaciones: 
 
a) Entregar un esquema de escalamiento describiendo los diferentes niveles de su organización, de 

manera que en el caso de retrasos en la atención y/o requerir dar mayor prioridad a un reporte se pueda 
realizar a un mayor nivel jerárquico. 

b) Presentar los informes de cada sitio, al finalizar la actividad en la respectiva Central, con las 
observaciones y/o recomendaciones o cambios que se crean convenientes.  

c) Enviar a ETB para aprobación, cualquiera acción sea de mantenimiento correctivo o preventivo, que 
lleve o no a paralización de los servicios, alteración de desempeño o recursos de la red, antes de su 
aplicación. 



Estudio de Mercado 
 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                                        Página 9 de 27 

d) Firmar el Acta de Inicio. 
e) Firmar todas las actas que se generen durante la ejecución del Posible contrato. 
f) Ejecutar el objeto del Posible contrato cumpliendo con los parámetros, especificaciones y estándares 

técnicos y de calidad establecidos. 
g) Cumplir con las normas propias para este tipo de actividades (Ambientales, Seguridad Industrial, 

Seguridad Social y demás necesarias y propias de las actividades objeto del Posible contrato)  
h) Entregar los informes periódicos solicitados en los tiempos y formatos definidos.  
i) Facilitar el acceso a la documentación referente al cumplimiento de las obligaciones laborales y 

seguridad social.  
j) Facilitar y permitir auditorias. 
k) Cumplir el plan de trabajos y/o cronograma aprobados en cada una de las ordenes de trabajo.  
l) Reparar, reponer y pagar todos los daños que ocasione el personal que utilice para la realización de las 

obras.  En todos los casos ETB, podrá ejecutar dichas reparaciones y/o reposiciones y los costos a que 
haya lugar, serán descontados al posible CONTRATISTA en valores de obras adeudados. 

m) Suministrar materiales de la mejor calidad. 
n) Corregir y levantar dentro de los tiempos definidos, las observaciones realizadas a las actividades 

ejecutadas. 
o) La entrega de reportes e informes en medio físico y magnético a la finalización de las actividades, debe 

hacerse al encargado de la Central al siguiente día después de terminado el mantenimiento en el sitio. 
p) Los trabajos que impliquen intervención de la carga se realizarán en ventana y solamente en horario 

nocturno y con la aprobación de ETB. 
q) Garantizar la continuidad de la operación, independientemente de la actividad que se ejecute dentro de 

cada central. 
r) El posible CONTRATISTA no podrá bajo ninguna condición asumir posiciones autónomas a decisiones 

que afecten la operación de forma parcial o completa. 
s) Entregar a los técnicos y ejecutores de las actividades los EPP necesarios y acordes a las disposiciones 

de salud ocupacional de ETB. 
t) El posible CONTRATISTA deberá tener en cuenta con sus operadores todas las disposiciones 

ambientales establecidas por ETB. 
 
 

3.11 ADMINISTRACIÓN DE FUTURO CONTRATO 
 
Se solicita al interesado tener en cuenta en su propuesta, que en desarrollo de un posible contrato, ETB a 
través del Administrador del contrato o quien haga sus veces, podrá supervisar, ordenar, controlar, definir 
todas aquellas actividades que sean necesarias para garantizar la ejecución de las obras, con los 
estándares de calidad y plazos definidos. Las órdenes e instrucciones impartidas por el Administrador del 
contrato al CONTRATISTA serán de obligatorio cumplimiento. 
 
Se podrá ordenar a través del Administrador del contrato, la suspensión de aquellos trabajos que no estén 
cumpliendo con las especificaciones. 
 
El posible CONTRATISTA deberá proporcionar al Administrador del contrato, toda la información (incluidos 
cálculos, justificaciones, estudios, pruebas, bosquejos y planos) que éste requiera para garantizar la calidad 
de las obras y bienes objeto del Posible contrato. 
 
ETB informa que se reserva el derecho de hacer observaciones y correcciones y solicitar variaciones a 
planos, diseños y otros documentos técnicos con el objeto de que se cumplan las condiciones técnicas 
contratadas. 
 
El Administrador o quien haga sus veces, en particular será responsable de: 
 

• Verificar que los trabajos se realicen respetando las normas de seguridad, ambientales técnicas y demás 
exigidas en estos términos.  

• Verificar el cumplimiento del cronograma estipulado para cada obra asignada. 

• Realizar el acta de recibo parcial y/o definitivo y/o liquidación. 



Estudio de Mercado 
 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                                                        Página 10 de 27 

 
3.12 SUBCONTRATACIÓN 

 
El interesado deberá tener en cuenta que se aceptaría la Subcontratación bajo las condiciones de la 
singularidad de los trabajos a realizar y la variabilidad del volumen de las actividades previstas. Dicha 
Subcontratación se refiere a un único nivel.  
 
ETB bajo ningún concepto admitirá más de un nivel de Subcontratación.  Para ello el posible 
CONTRATISTA deberá presentar una solicitud de autorización de subcontratación. 
 
Cuando el posible CONTRATISTA decida subcontratar con otra EMPRESA parte de la ejecución de las 
obras o de la prestación del servicio materia de este Posible contrato, deberá solicitar autorización expresa 
a ETB,  debiendo en este caso establecerse en el Posible contrato que vincule a estas empresas la 
responsabilidad solidaria frente a ETB respecto del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
contenidas en el Posible contrato y entre otras las que se refieren a plazos, imagen, confidencialidad, deber 
de secreto y medidas de seguridad a adoptar sobre los datos de carácter personal y obligaciones legales 
de naturaleza salarial y las referidas a la Seguridad Social y Parafiscales, respecto de sus trabajadores 
durante el periodo de vigencia del Posible contrato.  
 
A los efectos de las disposiciones legales vigentes, el posible CONTRATISTA deberá comprobar que 
dichos Subcontratistas se encuentren al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social de sus 
trabajadores, y a tal efecto solicitará por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación de 
inexistencia de deudas, cuyo duplicado deberá proporcionarse a ETB. 
 
En todo caso el posible CONTRATISTA será el directo responsable de todas obras objeto del Posible 
contrato, de todas las obligaciones contractuales que se desprendan en desarrollo del posible contrato.  
Para todos los efectos el posible CONTRATISTA sería el directo responsable de la correcta ejecución de 
las actividades a desarrollar. 
 
 
3.13 GESTIÓN AMBIENTAL 

 
ETB informa que cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, el cual está conformado por Programas, 
Procedimientos y Guías de gestión de acuerdo con las actividades e impactos ambientales generados 
dentro de la operación, el posible CONTRATISTA debería propender por la protección del medio ambiente 
y el aseguramiento de los programas ambientales. 
 
Las guías a tener en cuenta sobre el Sistema de Gestión Ambiental son: 
 

PLAN PROGRAMA GUÍA 

Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos 

Programa de Manejo 
Integral de Residuos 
Sólidos 

• Guía para el Manejo de Material Vegetal. 

• Guía Ambiental para el Manejo de los Residuos 
Sólidos Reciclables y no Reciclables. 

• Guía Ambiental para el Manejo de Escombros. 

• Guía ambiental para el manejo de luminarias. 

Plan de Seguimiento y 
Monitoreo 

Programa de monitoreo de 
emisiones y vertimientos 

• Guía para monitoreo de emisiones de ruido 

Plan de optimización de la 
gestión ambiental 

Programa de optimización 
de recursos 

• Guía ambiental para ahorro energético, y de 
agua. 

• Guía de orden y aseo 

Plan de Manejo de 
Sustancias Peligrosas 

Manejo de plaguicidas 
utilizados en 
fumigaciones. 
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En el presente documento se establecen los parámetros mínimos que en materia de medio ambiente 
debería cumplir el posible CONTRATISTA y sus subcontratistas, en los casos en que el Administrador del 
Posible contrato lo autorice, independientemente de la duración del mismo o el tamaño o tipo de la empresa 
proveedora y cualquiera que sea la naturaleza de la obra contratada según el alcance definido a 
continuación. 
 
 
3.14 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
Se solicita al interesado tener en cuenta en su propuesta, que en desarrollo de un posible contrato, EL 
CONTRATISTA debe dar cumplimiento, a su costo, a todas las normas vigentes sobre salud ocupacional 
y seguridad industrial y velar por la seguridad de sus trabajadores mediante el cumplimiento de las normas 
legales de salud ocupacional, seguridad industrial e higiene y demás regulaciones sobre la materia.  En 
especial, en su condición de empleador, estará obligado a observar la Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 
1979, Resolución 2413 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 
1989, Resolución 1792 de 1990, Decretos 1295, 1831 y 1832 de 1994 y las demás normas posteriores que 
los modifiquen o complementen.  
 
Se solicita al interesado tener en cuenta en su propuesta, que en desarrollo de posible contrato, EL 
CONTRATISTA debe presentar su programa de salud ocupacional, acorde con las disposiciones vigentes. 
 
Se solicita al interesado tener en cuenta en su propuesta, que en desarrollo de posible contrato, EL 
CONTRATISTA debe disponer de reuniones periódicas con sus operarios, con el objetivo de capacitarlos 
en los temas relativos a seguridad industrial.  Es obligación del CONTRATISTA el suministrar a sus técnicos 
los equipos de protección personal (EPP), sin costo alguno para ETB. 
 
Para la manipulación de productos químicos, se deben tomar todas las medidas de seguridad necesarias 
a la seguridad personal y de los equipos, siendo fundamental la utilización de elementos de protección 
personal y seguridad industrial. 
 
 
3.15 CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO 
 
Se solicita al INTERESADO tener en cuenta en su propuesta, que en desarrollo de un posible contrato, son 
causales de incumplimiento, entre otras razones los siguientes hechos: 
 
a) No iniciar los trabajos en la fecha señalada, o la suspensión de los trabajos sin causa justificada, o por 

causa imputable al posible CONTRATISTA 
b) Incumplimiento de las órdenes escritas provenientes del Administrador del Posible contrato. 
c) Subcontratar con tercera parte de los trabajos sin previa autorización. Si ello ocurre el Administrador del 

posible contrato ordenará suspender de inmediato las actividades en ejecución de los trabajos que 
presente tal irregularidad y el posible CONTRATISTA deberá tener en cuenta que este hecho no lo 
exime de sus obligaciones atinentes con el cumplimiento de los plazos del Posible contrato. 

d) No someter a aprobación del Administrador del Posible contrato los materiales a utilizar, o por utilizar 
los no aprobados. 

e) No mantener cantidad suficiente de materiales herramientas y equipos necesarios para la oportuna y 
óptima ejecución de los trabajos. 

f) Cambiar el plan de trabajos sin la debida autorización del Administrador del Posible contrato. 
g) Violación a las normas sobre impacto urbano, señalización, entre otras. 
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4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
4.1 GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTACIONARIOS Y MÓVILES 
 
Se considera los grupos electrógenos requeridos compuestos por motor diésel, generador, tablero de 
supervisión del motor y tanque de combustible en base, con las protecciones necesarias para su correcto 
funcionamiento en las condiciones estipuladas en estos términos.  
 
 
4.2 OBJETIVO  
 
A continuación, se establecen las condiciones técnicas Generales de equipos de generación (GE) - Plantas 
de emergencia de media / alta capacidad y componentes que se debe cumplir en el suministro, instalación 
y puesta en marcha de un grupo electrógeno (GE) en cualquier instalación. 
 
 
4.3 CONDICIONES GENERALES  
 
Se solicita al interesado tener en cuenta en su propuesta, que en desarrollo de un posible contrato que 
respecto a la Puesta en marcha del conjunto y pruebas de carga, los gastos derivados de las pruebas y 
ajustes (viáticos, banco de resistencias, instrumentación, etc.) que se deban realizar al grupo electrógeno 
para su correcto funcionamiento serán por cuenta del CONTRATISTA. El costo de estas se entiende 
incluido en el valor presentado en el ítem de los servicios de instalación. Se debería suministrar el 
combustible necesario para operar el generador para un periodo de 4 horas tiempo durante el cual se 
realizará el protocolo de pruebas; el costo de este combustible se de incluir en el ítem de servicios de 
instalación de cada equipo. 
 
Los grupos electrógenos deben entregarse con gasoil que garantice una autonomía mínima de 4 horas. 
 
El suministrador de los grupos electrógenos estaría obligado, a visitar el edificio destino y analizar la forma 
de colocar el grupo electrógeno hasta su lugar definitivo sobre la bancada. Se debe presentar informe de 
esta visita indicando y valorizando todos los materiales requeridos para la instalación. 
 
Todos los equipos y elementos deberán ser nuevos sin uso, de calidad contrastada cumpliendo en todo 
momento con las normas vigentes y las especificaciones técnicas descritas para cada grupo. 
 
 
4.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y COMPONENTES 
 
4.4.1  BANCADA  

 
La bancada para apoyo conjunto motor alternador será indeformable, construida en perfiles de acero 
laminado electrosoldado, con puntos de izado. La máquina se apoyará sobre bancada mediante soportes 
anti vibratorios, capaces de no transmitir al edificio vibraciones mayores de 5 N/m2. 
 
Igualmente, entre bancada metálica y base de apoyo se dispondrá de los elementos absorbentes de 
vibraciones necesarios para no transmitir al edificio vibraciones mayores de 5 N/m2. 
 
Se solicita al interesado tener en cuenta en su propuesta, que en desarrollo de posible contrato una vez 
instalado, el CONTRATISTA deberá demostrar que están dentro de los límites exigidos. 
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4.4.2  MOTOR DIESEL 
 
Las características técnicas deberán atender las especificaciones descritas para cada grupo. 
Lubricantes homologados de fabricación nacional. 
 
Instalación a una altura libre de modo que su cárter pueda ser desmontado para mantenimiento básico sin 
que se necesite levantar el grupo electrógeno. 
 
 
4.4.2.1  Sistema de Arranque  
 
El sistema de arranque será mediante electromotor de corriente continua accionado por medio de un relé 
de arranque, ampliamente dimensionado y baterías de 12 o 24 V con capacidad suficiente para producir 
20 arranques seguidos en las condiciones más desfavorables de temperatura. 
 
La batería estará alojada en una bandeja de perfil de hierro, con tratamiento anticorrosivo, provista de una 
carpeta de goma resistente a los ácidos. 
 
Dicha bandeja estará apoyada sobre un lugar libre de vibraciones y de fácil acceso, para el mantenimiento 
de la batería, lo más próximo posible al servomotor de arranque y con cable de sección tal, que produzca 
una caída de tensión menor o igual al 8% de la tensión nominal. 
 
El sistema dispondrá de un cargador automático de baterías con protección ante cortocircuitos e inversión 
de polaridad, alimentado de la red y compuesto por un transformador rectificador de silicio, detector y 
selector de tensión, voltímetro, amperímetro y conmutador de tres posiciones: desconectado, carga normal 
y carga fuerte temporizada. 
En la posición de carga normal deberá ser capaz de mantener la batería en flotación a 2,2 v/elem 
completamente cargada, efectuando cargas automáticas, cuando se precise (después de los arranques) a 
2,35 V/elem. 
 
En la posición carga fuerte deberá conseguir 2,5 v/elem con tensión estabilizada e Imáx.= C(AH)/5 para 
que las baterías estén protegidas contra sobreintensidades. 
 
Dispondrá de un programador de órdenes de arranque que realice de 3 intentos de arranque de 8 segundos 
de duración espaciados aproximadamente 10 segundos entre ellos y que bloquee el sistema cuando se 
hayan agotado las 3 órdenes de arranque, generando una alarma de fallo de arranque. 
 
 
4.4.2.2  Sistema de lubricación 

 
La lubricación del motor se efectuará por medio de aceite en circulación forzada por bomba de engranajes 
accionada por el propio motor, disponiendo de filtro, refrigerador, termómetro y manómetro. Así como de 
los correspondientes termo contacto y mano contacto que actúen las respectivas alarmas. 
 
 
4.4.2.3  Sistema de combustible 
 
Para el correcto abastecimiento de los generadores se considera necesario un sistema de depósito 
subbase instalado en el propio grupo electrógeno. Se deberá disponer de indicador de nivel de combustible. 
 
Datos de consumo de combustible a plena carga, con combustible diesel y con un peso específico de 0,85 
y según la BS2869: 1998, Clase A2. a temperatura de 25º C y a 1000 msnm. 
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4.4.3   ALTERNADOR 
 
Las características técnicas deberán atender las especificaciones descritas para cada grupo. 
 

• Tipo autoexcitado, con excitación separada, autorregulado electrónicamente y sin escobillas. El sistema 
de regulación será capaz de mantener la tensión dentro de los límites de ± 1 % de la tensión nominal.  

 

• La potencia en kVA se considerará en condiciones de referencia estándar: temperatura de entrada del 
aire 25 ºC (77 ºF) y 30% de humedad relativa a 1000m (3280 pies) sobre el nivel del mar. 

 

• Regulador de tensión debe ser Electrónico +/- 1% 
 

• Límites de vibración conforme a las normas ISO 8528 y BS5000. 
 
 
4.4.4 ACOPLAMIENTO MOTOR-ALTERNADOR 

 
Las características técnicas deberán atender las especificaciones descritas para cada grupo. 
Tipo semi elástico para absorción de vibraciones y dimensionado para el máximo esfuerzo de torsión. 
 
 
4.4.5 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 

 
Los motores enfriados con líquido se enfrían bombeando una mezcla de refrigerante a través de los pasajes 
en el bloque de cilindros y las cabezas del motor por medio de una bomba impulsada por el motor. La 
configuración a utilizar de conjunto generador tiene un radiador montado y un ventilador impulsado por el 
motor para enfriar el refrigerante y ventilar el cuarto del generador.  
 
La refrigeración por agua será forzada por bomba y dependiendo de los condicionamientos que imponga 
el edificio. 
 
El circuito llevará incorporado un dispositivo automático de precalentamiento por resistencia de inmersión 
accionado por termo contacto regulable, que mantendrá el motor dentro del margen de temperatura 30-60 
ºC en períodos de reposo y provisto de filtro de protección ante impurezas y corrosión. 
 
Se dotará de los correspondientes termómetros, termo contactos para alarmas, filtros de protección, 
válvulas de seguridad, grifos de purga de aire. 
 
 
4.4.6 CIRCUITO DE COMBUSTIBLE 

 
El depósito principal debe atender la autonomía descrita en cada uno de los grupos. 
 
 
4.4.7  CIRCUITO DE ESCAPE 

 
La contrapresión máxima admisible en el circuito de escape será de acuerdo con el funcionamiento y 
especificación de cada motor. 
 
El espesor de pared de la tubería será como mínimo de 3 mm e irá protegida térmicamente y con 
recubrimiento de chapa de aluminio en el interior del edificio o de acero inoxidable AISI 304 del tipo modular. 
 
El extremo superior se rematará con curva pico de pato y malla o sombrerete de forma que se impida la 
entrada de agua de lluvia y de la altura necesaria para cumplir con la normativa vigente. 
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Los anclajes serán de tipo elástico permitiendo el desplazamiento por dilataciones y la absorción de 
vibraciones. 
 
 
4.4.8 CUADRO DE CONTROL 

 
Será de tipo armario, en chapa de acero y estructura rígida, tratado contra corrosión: Imprimación 
antioxidante, emplastecido, acabado con dos manos de pintura y secado al horno. 
 
Todos los elementos estarán dimensionados para la máxima potencia que pueda solicitarse al grupo y 
dispuestos de forma fácilmente accesibles. 
 
Cableado con numeraciones indelebles que deben hacer referencia a la hoja, situación y localización de 
todos los elementos internos del cuadro. 
 
Terminales de presión preaislados en cada extremo del cable. 
 
Secciones adecuadas a la intensidad que debe de soportar cada cable. 
 
Utilización de cable para altas temperaturas en las zonas de conexión directa a barras. 
 
Las conexiones que partan de barras llevarán protecciones de fusión rápida o magnetotérmicas con 
señalización de alarmas. 
 
Todo el embarrado llevará protección de funda termo retráctil debidamente identificadas. 
 
Las platinas de potencia serán de cobre electrolítico, dimensionadas para soportar el poder de corte y los 
esfuerzos electrodinámicos requeridos. 
 
Las palas de conexión estarán previstas para la entrada de los conductores de interconexión con el 
alternador y con el Cuadro General. 
 
La colocación de elementos y barras se efectuará siempre de modo que, al hacer revisiones y reparaciones, 
las dificultades sean mínimas para el personal encargado del mantenimiento. 
 
Todas las maniobras de conmutación de un grupo a otro se realizarán desde el módulo de control. 
 
 
4.4.8.1   Equipamiento y función del panel de control 
 
Este panel incorporará los equipos y elementos básicos que a continuación se detallan y todos aquellos 
elementos auxiliares que no se citan, pero que son necesarios para hacer posible el funcionamiento que 
se describe, debidamente rotulados. 
 
Dispondrá de: 
 

• Contador de horas de funcionamiento. 

• Amperímetro y voltímetro carga de baterías. 

• Indicador de nivel de combustible. 

• Sistema de Control, Mando y Protección. 

• Elementos auxiliares. 
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4.4.8.2 Características técnicas del sistema de control  
 
Basado en un microprocesador de sistema abierto, asegurando la conservación de la información 
almacenada en su memoria ante cualquier falta de tensión. 
 
El sistema cumplirá las siguientes características técnicas: 
 
- Tensión de alimentación desde 9 a 40 Vcc. 
- Bajo consumo en servicio y en ""stand by"". 
- Carga en contactos relés de señal 1 Amperio. 
- Carga en contactos relés de orden 15 Amperios. 
- Margen de tensión de red desde 60 a 500 V. 
- Frecuencia de red desde 45 a 400 Hz. 
- Protección contra tensiones de perturbación IEC. 
- Protección contra sobretensiones. 
- Margen de temperatura de trabajo desde -20 a 70º C. 
- Protección IP 42.  
 
 
4.4.8.3   Especificaciones técnicas del sistema 
 
Incorporará los circuitos de vigilancia ajustables de los siguientes parámetros: 
 

• Sobretensión, (tres fases). 

• Baja tensión, (tres fases). 

• Tensión de batería de control y arranque. 

• Número de revoluciones del motor. 

• Circuitos de tiempo ajustables en el control central (microprocesador): 

• Tiempo de arranque desde el fallo de red. 

• Tiempo de reconexión desde la vuelta de red. 

• Tiempo de precalentamiento previo, si el motor necesita esta función, por estar equipado con bujías de 
incandescencia. 

• Tiempo de duración del impulso de arranque. 

• Tiempo de duración de pausa entre arranques. 

• Tiempo de conexión del sistema de control, (de vigilancia y alarmas no operativas con motor parado). 

• Tiempo de retardo de conexión de interruptor del generador una vez estabilizados los parámetros del 
alternador. 

• Tiempo de funcionamiento en vacío. 

• Tiempo de impulso de parada. 
 
Además, en el equipo de control microprocesador, incorporará una selección mediante teclas que permita 
la selección en cualquier orden y secuencia de los siguientes modos de funcionamiento:  
 

• DESCONECTADO (fuera de servicio) 

• MANUAL (funcionamiento manual) 

• AUTOMATICO (funcionamiento automático) 

• PRUEBA (funcionamiento de pruebas) 
 
Además, incorporará pulsadores o botones que atienda las siguientes funciones: 
 

• Pulsador de arranque manual 

• Pulsador de parada manual 

• Pulsador de conmutación manual  

• Pulsador para silenciar alarma acústica 

• Pulsador de rearme de alarmas (reset de alamas) 
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• Pulsador de prueba de señalización luminosa de todos los servicios auxiliares necesarios para el 
correcto funcionamiento del grupo electrógeno, incluyendo la señalización del nivel de combustible con 
motor parado. 

 
Señalizaciones luminosas mediante LED que deberá incluir el control central: 
 

• Modo de funcionamiento ""DESCONECTADO"" 

• Modo de funcionamiento ""MANUAL"" 

• Modo de funcionamiento ""AUTOMATICO"" 

• Modo de funcionamiento ""PRUEBA"" 

• Orden de arranque al motor 

• Orden de parada al motor 

• Bocina de alarma conectada 

• Equipo bloqueado por alarma 

• Señalización de motor en marcha 

• Señalización de control en servicio 
 
La relación de alarmas a vigilar mínimo serán las siguientes: 
 
Alarmas de motor. Se pueden configurar las alarmas para que sean de aviso, desconexión del interruptor 
de grupo electrógeno o de parada y bloqueo. Se recogen las siguientes alarmas: 
 
- Fallo de arranque (paro y bloqueo). 
- Baja presión de aceite (paro y bloqueo). 
- Alta temperatura de agua (paro y bloqueo). 
- Sobre velocidad (paro y bloqueo). 
- Baja velocidad (paro y bloqueo). 
- Parada de emergencia (paro y bloqueo). 
- Baja tensión de baterías (aviso). 
- Bajo nivel de agua en motor (aviso), detectable con motor en marcha y motor parado. 
- Bajo nivel de combustible (aviso), detectable con motor en marcha y motor parado. 
- Disparo de protecciones alimentación a la tarjeta de regulación de velocidad. 
 
Alarmas de generador. Se pueden configurar las alarmas para que sean de aviso, desconexión del 
interruptor del grupo electrógeno o de parada y bloqueo. Se recogen las siguientes alarmas: 
 
- Sobrecarga del generador y cortocircuito. 
- Alta tensión de generador. 
- Baja tensión de generador. 
- Alta frecuencia de generador. 
- Baja frecuencia de generador. 
 
Alarmas de servicios auxiliares y varias. Se pueden configurar las alarmas para que sean de aviso, 
desconexión del interruptor de grupo electrógeno o de parada y bloqueo. Se recogen las siguientes 
alarmas: 
 
- Fallo en cargador de baterías. 
- Disparo protección caldeo motor. Incluyéndose las protecciones de potencia y mando de las resistencias 
de caldeo de agua. (si aplica) 
- Disparo de protecciones bomba de trasiego de combustible (si aplica). Incluyéndose las protecciones de 
potencia y mando de la bomba de trasiego de combustible. 
- Disparo protecciones mando disyuntor de grupo.  
Todas las alarmas se inhibirán automáticamente tras su recepción óptica y acústica y una vez desaparecida 
la causa que las originó, dejando el grupo operativo. 
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Además de la señalización local se enviarán las siguientes informaciones mediante contactos libres de 
potencial: 
 

• Fallo de grupo; (corte, falta de fase o caída de tensión de un +/-10%, ajustable) 

• Grupo en servicio, (dos contactos) 

• Alarma general de grupo 

• Bajo nivel de combustible. 

• Alarma de Grupo en estado Manual 
 
El cuadro de control debe incorporar una señal por contacto para arranque remoto del grupo electrógeno. 
Esta función está habilitada siempre que el control del grupo electrógeno se encuentre en posición de 
Automático y no tenga alarma de bloqueo. 
 
 
4.5 REQUISITOS DE SUPERVISIÓN 

  
4.5.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN SIMULTÁNEOS  

 
La configuración mínima deberá llevar equipada: 
 
1. Una tarjeta de comunicación para conexión a un sistema de supervisión local (duplicidad de 
reporte/gestión). Esta opción podría ser una tarjeta de comunicaciones basada en el protocolo MODBUS-
IP sobre Ethernet mediante protocolo SNMP v2 o v3, TCP/IP o MODBUS-RTU sobre una línea RS 485. Es 
decir, debe permitir que se pueda acceder al GRUPO desde una supervisión local, o remota tipo EOC / 
SUSI, a través de la tarjeta de comunicación. 
 
2. Cliente e-mail embebido, para envío de correos instantáneos de manera configurable a varias 
direcciones, para el caso de MODBUS IP. 
 
3. El grupo electrógeno dispondrá de un display en su frontal para realizar la supervisión y configuración 
del equipo en local (configurable a través de claves de acceso) y sin la necesidad de conectar un PC portátil. 
 
 
4.5.2 TIPO DE CONEXIÓN 

 
El equipo dispondrá de las siguientes opciones de conexión:  
 
• Contactos libres de potencial por medio de relés. 
• Puerto RJ-45 para comunicación mediante protocolo MODBUS-IP sobre Ethernet a través de protocolo 
TCP/IP. Protocolo abierto. 
• Terminal de conexión para utilización en caso de integración a través del protocolo MODBUS - RTU. 
 
 
4.5.3 INFORMACIÓN INTERCAMBIADA 

 
El grupo electrógeno debe permitir que desde el sistema de gestión se pueda supervisar como si se 
estuviese trabajando in-situ con el display del equipo, de forma preferible. Así mismo en muchos equipos 
las funcionalidades del display están reducidas con respecto a una conexión directa mediante PC. En todo 
caso, de forma preferible, deberá poderse trabajar en remoto como si se estuviese conectado en local (sea 
por display o sea por conexión en local in situ por PC). Así, la comunicación con el sistema de gestión debe 
ser transparente facilitando todas las opciones disponibles, por medio de los correspondientes interfaces. 
Las tarjetas de comunicación deberán estar configuradas de manera a no tener la misma dirección IP. Para 
ello han de intercambiar información de tres tipos: 
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Información del estado de funcionamiento 
 
El grupo electrógeno debe enviar información relativa al estado de funcionamiento. 
 
- Medidas de los diferentes parámetros generales, tales como si el equipo está en funcionamiento o en 
reposo, y en caso de estar en funcionamiento tensiones e intensidades, de corriente, temperaturas de 
funcionamiento de algunas unidades, nivel de combustible, etc. 
 
Comandos 
 
Los grupos electrógenos deben permitir la ejecución de comandos desde la EOC, que afectan al 
funcionamiento de algunas de sus unidades sin afectar al servicio o la carga. Por ejemplo, arranque del 
grupo, etc. El equipo debe aceptar el comando, informar sobre la ejecución del mismo y reportar la 
información resultante. 
 
Presentación de alarmas, estados y eventos del equipo:  
 
Cualquier alarma o cambio de estado que se genere en el equipo, deberá ser transmitida instantáneamente 
y quedar reflejada tanto visualmente (cambio de color, parpadeo, etc.), como por escrito con la hora de 
activación, hasta el cese de la misma. El posible contratista debería entregar las MIBs asociadas el equipo 
para integración a la plataforma de gestión. 
 
 
4.6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
  
Previamente al reconocimiento de la instalación de los grupos electrógenos y obras necesarias, el 
CONTRATISTA habrá retirado todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, etc., hasta dejarlas 
completamente limpias y despejadas. 
 
El INTERESADO deberá tener en cuenta que en un eventual contrato se comprobará que todos los 
materiales instalados coinciden con los presentados y que corresponden exactamente a las muestras que 
tenga en su poder, si las hubiera y, finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su aspecto 
ni en su funcionamiento. 
 
Análogamente se comprobará que la realización del montaje de los grupos electrógenos ha sido llevado a 
cabo, terminado, rematado, correcta y completamente. 
 
En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos: 
 

• Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general. 

• Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros colocados. 

• Situación de los grupos electrógenos sobre bancada y montaje de los elementos elásticos de atenuación 
de vibraciones 

• Medida del ruido generado por cada grupo electrógeno. 

• Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento de los aparatos de maniobra 
y protección. 

 
Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y ensayos que se indican a 
continuación: 
 
Previas a la primera puesta en marcha: 
 

• Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará que la intensidad nominal de los 
diversos interruptores automáticos sea igual o inferior al valor de la intensidad máxima del servicio del 
conductor protegido. 
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• Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores son seguras y que los contactos no 
se calientan normalmente. 

• Comprobación nivel de agua refrigerante en el circuito y contenido de producto inhibidor en el mismo 
(anticongelante/anticorrosivo). 

• Comprobación actuación resistencia precalentamiento circuito refrigerante, con ajuste del termostato de 
control a 45 ºC. 

• Comprobación nivel aceite lubricante en cárter. 

• Comprobación tensión y densidad del electrolito en las baterías de arranque, (si el sistema incorpora 
arranque eléctrico). 

• Comprobación actuación rectificador electrónico carga baterías de arranque. La tensión de carga debe 
estar sobre 28 Vcc. y la intensidad, en flotación entre 2-4 Ah. 

• Comprobación estado autómata de funciones automáticas en el cuadro de automatismos. El primer 
arranque conviene realizarlo en “Servicio manual”, por lo que la tecla de funciones ha de estar pulsada 
en esta posición. 

• Comprobación estado interruptor automático de protección salida del generador. Conviene que el mismo 
se encuentre desconectado en este paso. 

• Comprobación nivel de combustible en depósito nodriza y estado de la válvula de corte en la 
alimentación desde este al motor. 

 
 

4.6.1 PRIMER ARRANQUE DEL GRUPO 
 
4.6.1.1 Motor 
 

• Comprobación régimen del mismo. Si no estabilizase en este régimen, ajustar el mismo con los 
potenciómetros de que dispone la tarjeta electrónica de control de velocidad del regulador, (actuador). 

• Comprobación parámetro de presión de aceite en manómetro. Según el tipo de motor, este parámetro 
puede variar entre 4,5 y 9 kg/cm2. 

• Comprobación en teletermómetro de la temperatura del motor. A motor en frio y sin carga, tardará en 
alcanzar 60 ºC, aunque en unos minutos llegará aproximadamente sobre 80 ºC.  Esta temperatura se 
irá superando en función de la carga, alcanzándose a plena carga aproximadamente 95 ºC, en cuyo 
punto abrirán los termostatos de control del circuito de agua de cilindros, para proceder a la refrigeración 
del fluido. 

• Comprobación estanqueidad en los circuitos de refrigeración, lubricación y alimentación de combustible. 

• Comprobación estabilización del motor ante la conexión de las diferentes cargas. 
 
 
4.6.1.2 Generador 
 

• Comprobación parámetros de tensión y frecuencia con el grupo en vacío.  Estos deben estar 
estabilizados en el voltaje y frecuencia de cada caso, pudiéndose ajustar los mismos con los 
potenciómetros de que está equipada la tarjeta de regulación electrónica del generador. 
 

• Comprobación parámetros de tensión, frecuencia e intensidad, ajustándose los mismos con el grupo a 
plena o a la máxima carga de que se disponga en el momento del arranque de puesta en marcha.  Estos 
parámetros pueden volverse a ajustar cuando se disponga de la carga real de utilización. 

 
 
4.6.1.3  Cuadro eléctrico de automatismo y control 
 

• Cierre del interruptor automático de protección salida del generador, antes de iniciar las pruebas con 
carga del grupo. 

 

• Posicionar teclado autómata control funciones del grupo, en “automático”, “manual” o “test”, según se 
desee iniciar el proceso de la primera puesta en marcha. 
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• Comprobar pilotos señalización servicios auxiliares grupo, tales como sistema de precalentamiento, 
sistema trasiego de combustible y sistema carga baterías de arranque. Si dispone de circuito de 
prelubrificación, comprobación del mismo. 

 
 
4.6.1.4  Sistemas auxiliares grupo e instalaciones electromecánicas 
 

• Comprobación circuito salida gases de combustión del motor. 

• Comprobación sistema alimentación de combustible entre nodriza y motor. 

• Comprobación, si se dispone del mismo, del depósito almacenador de combustible. 

• Comprobación actuación equipo trasiego de combustible e interruptores automáticos de nivel, alarma y 
trasiego, si se dispone de dicho sistema en la instalación. 

• Comprobación estado malla apaga chispas en atmosféricos de ventilación depósito nodriza y 
almacenador. 

• Comprobación uniones tubería salida gases de combustión, ante posibles pérdidas. 
 
 
4.6.1.5     Comprobación actuaciones con el grupo en carga 
 

• Comprobación parámetros mecánicos del diesel: régimen, presión aceite lubricante, temperatura agua 
refrigerante, temperatura gases de escape, etc. 

• Comprobación parámetros eléctricos: tensión, frecuencia e intensidad en cada una de las fases. Deberá 
existir el máximo equilibrio entre ellas. 

• Comprobación tensión e intensidad de las baterías. 

• Comprobación sistema de alimentación de combustible. 

• Comprobación del nivel medio de ruido. 

• Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a tierra con un óhmetro previamente 
calibrado, verificando que están dentro de los límites admitidos. 

 
 
4.6.1.6    Pruebas al 100% de la potencia 
 
En el costo de los servicios de instalación se debe incluir los costos asociados a estas pruebas tales como 
Bancos resistivos, desplazamientos, combustible, instrumentación, viáticos y demás requeridos para 
probar durante máximo 4 horas el funcionamiento del generador a plena carga con banco resistivo. 
 
 
4.7 SISTEMA DE GASES DE ESCAPE 
 
Se solicita al interesado tener en cuenta en su propuesta, que en desarrollo de un posible contrato, el 
proveedor deberá diseñar, construir y montar el sistema completo para la evacuación de los gases de 
escape y desfogue de la Planta. 
 
Los ductos de escape deben ser de tal tamaño que la contrapresión no afecte la capacidad requerida para 
proporcionar lo potencia exigida en las condiciones establecidas en estos términos. 
 
El sistema debe estar provisto de un silenciador del tipo amortiguador para uso Residencial con mangueras 
de metal flexible para facilitar su instalación, tendrá válvula de purga para eliminar el agua de condensación. 
 
Tendrá tramos de conductos flexibles, para aislar las vibraciones del grupo electrógeno, no transmitir el 
peso del caño de escape de gases al motor y absorber dilataciones de origen térmico. 
 
Cuando el conducto de escape atraviese una pared, deberá instalarse con pasamuros aislantes de 
temperatura y vibraciones.  
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El remate contará con una tapa protectora de lluvia y cuerpos extraños, de apertura por la presión de 
escape u otro sistema apropiado que asegure un correcto funcionamiento del motor. 
 
Toda la tubería o ductos que quede al alcance de las personas debe ser cubierta con una malla protectora 
que evite el contacto directo con los mismos. 
 
En los sitios donde la norma lo exija se debe instalar los ductos de escape hasta la altura requerida. 
 
 

4.8 TANQUES DE ACPM EXTERNOS 
 
En edificios, dado los consumos nominales estimados y la autonomía requerida, la capacidad de 
almacenamiento no excederá de 2000 litros, salvo casos especiales. 
 
Los valores normalizados de capacidad serán: 200, 500 1000 y 2000 litros. 
 
 
4.8.1 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 
Este tanque será metálico y contará con los siguientes accesos y dispositivos: 
 
▪ Boca para tubo de venteo de 25 mm de diámetro interno. 
 
▪ Bocas para tubería de alimentación y retorno de combustible entre el tanque y el grupo electrógeno. 
 
▪ Llave de paso de cierre rápido (palanca) de alcance fácil al operador, situada en la tubería de 

alimentación del motor. Para tanques de capacidad superior a 500 l, además contará con una llave de 
cierre automático por acción térmica.  

 
▪ Deberá instalarse una trampa de agua a la salida del tanque, en la cañería de alimentación del motor. 
 
▪ Boca para desagote. 
 
▪ Orificio para medición de nivel, terminando en una caja estanca, apropiada para conexiones. 
 
▪ El espesor mínimo de la chapa del tanque será: 
 
- Para tanque de 200 litros: Espesor 1,8 mm. 
- Para tanques de capacidad superior a 200 litros: Espesor 4,76 mm. 
 
 
4.8.2 INDICADOR DE NIVEL 

 
Contará con un indicador de nivel de combustible, de visualización directa en gls y cm, mediante un tubo 
de vidrio templado o tipo manguera protegido mecánicamente. Se preverán válvulas manuales de cierre 
en los extremos del indicador. 
 
Adicional se instalará un sistema de medición de su contenido real el cual podrá telemedirse.  
 
En relación con este sistema de medición se ajustarán los siguientes niveles de accionamiento y alarmas: 
 
Alarma de bajo nivel.....................................................20%h 
Nivel de parada del grupo electrógeno.............................2% 
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4.9 CABINAS INSONORAS 
 
Debe ser construida de acuerdo con el tamaño del motogenerador, en lámina galvanizada la cual brinda 
rigidez estructural y aislamiento acústico en módulos auto soportantes, los cuales se fijarán entre sí con 
tornillos en acero inoxidable y para una estructura de 50x50mm con espesor de 2mm, Para el acabado 
final, se aplicará pintura electrostática.  La construcción de la cabina debe cumplir con la Norma ASTM 
A653/924. 
 
Las puertas de acceso lateral, las cuales contarán con bisagras, chapas y cantoneras en acero inoxidable, 
una de estas puertas, contara con un visor en vidrio de seguridad de 5 mm de espesor enfocado al tablero 
de control.    Las láminas laterales deben ser totalmente desmontables para facilitar los mantenimientos 
correctivos.  El sellamiento de la puerta se instalará empaque colapsible. 
 
Sistema acústico y lumínico, con propiedades de aislamiento térmico y acústico, en lana de vidrio, liviano, 
de color negro y textura uniforme, presentado en láminas. Compuesto por un cuerpo en fibra de vidrio 
aglomerada con resina termo resistente y un acabado en refuerzo de fibra de vidrio. 
 
El material utilizado debe garantizar grado de absorción de temperatura y ruido (NRC mayor a 0,7) y 
hermeticidad.  El material fonoabsorbente debe cumplir con las normas ASTM 
 
Emisión de ruido a 1 m en todas las direcciones menor a 75dB. 
 
Bisagras en acero inoxidable altamente resistentes con un ángulo de apertura de 180° 
 
Las aberturas para la entrada de aire deben ser adecuadas para el flujo de aire requerido por el 
motogenerador y deben estar acondicionadas para cumplir con los niveles de ruido. 
 
Empaque, fabricado en caucho de alta densidad, el cual le proporciona dureza y durabilidad, con alma en 
acero la cual impide que se deforme y asegura el agarre a la cabina, su función es la de sellar el espacio 
que quede entre la puerta y la pestaña de la cabina, mejorando así el desempeño acústico de ésta. 
 
Manija tipo teléfono, fabricada en plástico de alta calidad, va asegurada a la puerta de la cabina con tornillo 
de ¼ * 1” inoxidable, su función es servir de medio de aprehensión de la puerta. 
 
Se debe disponer de un punto a 120 Vac. 
 
Se debe disponer de una lámpara en el interior de la cabina. 
 
Se debe instalar un botón parada de emergencia al exterior de la cabina cerca al tablero de control. 
 
 
4.10 CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA  

 
4.10.1 TABLERO TRANSFERENCIA - CONTROL 
 
El tablero de transferencia - control estará encargado de la supervisión de la red comercial, ejecutar, por lo 
tanto, las acciones de arranque y parada en forma automática y contar mínimo con los siguientes elementos 
y dispositivos:  
 
1. Medida entre fases y fase-neutro de la tensión generada por el grupo electrógeno y la Red. 
 
2. Medida de la frecuencia de generación de la planta y la red. 
 
3. Medida de la corriente en cada fase del generador y la red. 
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4. La Transferencia entre las fuentes de energía Planta / Red Comercial se hará por medio de conmutables 
motorizados, con enclavamientos eléctricos y mecánicos que garantizan su normal funcionamiento. 

 
5. El Tablero de Transferencia y Control deberá incluir el cargador automático de baterías de tipo estático, 

alta capacidad con voltímetro de salida DC; ubicado de tal forma que se facilite su mantenimiento. 
 
6. La supervisión de arranque automático y bloqueo con su respectiva señalización. 
 
7. Un circuito separado para el precalentamiento del motor diésel con protección independiente desde el 

circuito de red normal. 
 
8. Dispositivo de arranque y parada automática del motor. 
 
9. Los elementos de protección establecidos en la norma colombiana NTC 2050. 
 
10. Señalización en el tablero mediante lámparas o leds para: 
 
❖ Señalización de estado: 

• Red Comercial Presente  

• Carga conectada a Red Comercial  

• Moto generador funcionando  

• Carga conectada a Motogenerador  

• Operación Manual – Automático – Prueba y Apagado 
 

❖ Señalización de fallas: 

• Falla red comercial 

• Falla motogenerador 

• Red Presente 
 
 
4.10.2 FUNCIONALIDAD DEL TABLERO 
 
El Tablero de Transferencia - Control ha de contar con los siguientes dispositivos funcionales. 
 
❑ Modo automático 
Permite, ante una falla de la Red Comercial (Voltaje, frecuencia, etc.), arrancar el equipo Motogenerador y 
cuando logre sus condiciones normales de funcionamiento, dentro de los treinta (30) segundos siguientes 
(Tiempo graduable), a la presentación de falla de energía comercial, tomar la carga. 
 
El sistema debe prever que el proceso de arranque se retrase un máximo tres (3) segundos o que se pueda 
programar, para evitar operación automática ante falsas o momentáneas fallas de energía de red 
Comercial. 
   
Retransferencia de carga: cuando las condiciones de voltaje y/o frecuencia de red comercial hayan 
retornado a sus valores normales de trabajo, el Motogenerador entregará su carga a la Red Comercial en 
un tiempo graduable de hasta cinco (5) minutos. La planta sigue funcionando en vacío durante otro lapso 
graduable (tiempo de enfriamiento) de hasta cinco (5) minutos y se apagará. 
 
Si durante el período de espera para parada del sistema se detectan anormalidades en la red, la planta 
que se encuentra en período de enfriamiento retoma la carga iniciándose un nuevo ciclo. 
   
❑ Modo Manual: 
Este modo permitirá la secuencia de arranque, transferencia de carga, retransferencia de carga y parada 
en forma manual, a voluntad del operador.   
 
❑ Modo Prueba:  
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Este modo permitirá que, estando presente y dentro de los parámetros normales de funcionamiento la Red 
Comercial, se dé orden de arranque y toma de carga al grupo electrógeno, desconectando previamente la 
red Comercial.  

 
❑ Modo Bloqueo:  
El Tablero de Transferencia y Control en este modo, permitirá que ante la presencia de fallas del 
Motogenerador ó del Tablero de Transferencia, el equipo quede fuera de servicio tanto eléctrica como 
mecánicamente hasta que no se eliminen las fallas que originan tal circunstancia.  
 
❑ Modo Apagado:  
Este modo permite que el operador, sin que existan fallas, deje por fuera de servicio eléctrica y 
mecánicamente al grupo electrógeno y su tablero de transferencia y control. 
 
En todos los casos, el tablero ha de incluir la señalización correspondiente a su modo de operación.   
 
 
4.10.3   CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TABLERO 
 
Las siguientes son las características mínimas a las que está sujeto el tablero de transferencia y control: 
 
a) Condiciones Nominales:   
 
➢ Voltaje (ajustable):   208 / 120 VAC + 20 %, - 20%. 

➢ Rango de frecuencia (ajustable:  60 Hz.  5 ajustable hasta 20 %. 
➢ Trifásico, con cinco barrajes (3 fases, neutro, tierra).  
➢ Voltaje de aislamiento: hasta 600 VAC.    
➢ Temperatura de operación: de 0º a 60º C  
➢ Humedad relativa: 0 a 95%HR no condensante.   
 
b) La capacidad de los conmutables motorizados de potencia se determinan por la capacidad del Tablero 

de Transferencia y Control, no puede ser inferior a la capacidad del grupo electrógeno a instalar. 
 
c) El Tablero de Transferencia - Control ha de contar con un grado de cerramiento IP 4X.  
 
d) El gabinete estará fabricado en lámina metálicas calibre Nº 14 del tipo autosoportado sobre el piso o 

apto para instalación en pared, y protegido contra acceso a partes peligrosas. 
 
Ha de estar construidos con lámina de acero procesada en frío y una vez terminada la parte mecánica 
deberá someterse a un proceso de limpieza y de pintura anticorrosiva y acabado en esmalte horneado.  
 
La tornillería y herraje utilizados en los gabinetes estarán protegidos contra la oxidación mediante procesos 
de galvanización.  
 
Los gabinetes barrajes y soportes estarán diseñados para resistir sin daño alguno las fuerzas mecánicas a 
que fueren sometidas durante condiciones extremas de falla especialmente corrientes de corto circuitos. 
  
Cada unidad o parte constitutiva del equipo deberá quedar firmemente anclada, por lo que los herrajes de 
fijación deben tener la robustez suficiente para dicho fin. 
 
Todos los componentes del tablero deben ser accesibles fácilmente para trabajos de mantenimiento.  
 
Los tableros deben estar identificados de manera que corresponden a los planos o diagramas eléctricos y 
electrónicos suministrados. El tablero debe estar identificado mediante marquillas en acrílico en las que se 
incluyen las especificaciones técnicas más importantes y además, debe tener una Gaveta porta planos. 
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❖ Se deben instalar láminas de acrílicas transparentes (espesor 5. mm) delante de los barrajes expuestos 
al operador. 

❖  
❖ El tablero deberá tener llave de acceso a fin de permitir su apertura solo a personal técnico 

especializado 
 

Protección especial. 
 

❖ Protección contra transientes y sobretensiones según norma Normativa IEC 947-2  
❖ Corriente máxima de impulso para la forma 8/20 no inferior a 40 kA    
❖ Corriente nominal de descarga para la forma de onda 8/20 de 15 KA 
❖ Tensión máxima permisible de operación de 257 VAC para una tensión nominal de 220 Vef   
❖ Tiempo de respuesta menor a 25 ns 
❖ La disposición de conexión de esta protección especial considera la conexión de un circuito trifásico 

así: fase/tierra y Neutro/tierra 
❖ Montaje sobre riel Din  
 
 

5 FORMA DE PAGO 
 

Se solicita al interesado tener en cuenta en su cotización la siguiente forma de pago en caso de un futuro 
contrato: 
 
ETB pagará el precio de cada pedido, de la siguiente manera: 

BIENES COTIZADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
El 100% del precio de los equipos de cada pedido se pagarán de la siguiente manera: 
 
a) El 50% del precio de los bienes, se pagará en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado 

vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, 
en el Portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB de la factura comercial por el 100% 
de los bienes recibidos, acompañada de Aviso de Cobro del contratista y los protocolos de pruebas 
cumplidas y satisfactorias de los bienes, el cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del 
contrato en ETB y el contratista. NOTA: Para efectos de la suscripción de los protocolos de pruebas de 
los equipos, EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor del contrato fotocopias de las 
declaraciones de importación en donde conste que los bienes ingresaron legalmente al país, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 1999. 

b) El 30% del precio de los bienes, se pagará en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado 
vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, 
en el portal de recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB, del aviso de cobro del contratista 
acompañado del acta de recibo a provisional, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor 
del contrato en ETB y el contratista.  

c) El 20% del precio de los bienes, se pagará en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado 
vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, 
en el portal de recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB, del aviso de Cobro del contratista 
acompañado del acta de recibo definitivo, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del 
contrato en ETB y el contratista. 

Los Avisos de cobro del contratista que se mencionan en los literales a, b y c deben discriminar el 

porcentaje a pagar según lo contractualmente previsto. 
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BIENES COTIZADOS EN PESOS COLOMBIANOS 
 
El 100% del precio de los equipos de cada pedido se pagarán de la siguiente manera: 
 
a) El 50% del precio de los bienes, se pagará en pesos colombianos, a los sesenta (60) días calendario 

siguientes a la radicación, en el Portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB de la 
factura comercial por el 100% de los bienes recibidos, acompañada de Aviso de Cobro del contratista y 
los protocolos de pruebas cumplidas y satisfactorias de los bienes, el cual debe estar debidamente 
suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. NOTA: Para efectos de la suscripción de 
los protocolos de pruebas de los equipos, EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor del contrato 
fotocopias de las declaraciones de importación en donde conste que los bienes ingresaron legalmente 
al país, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 1999. 

b) El 30% del precio de los bienes, se pagará en pesos colombianos, a los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la radicación, en el portal de recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB, del aviso 
de cobro del contratista acompañado del acta de recibo a provisional, la cual debe estar debidamente 
suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.  

c) El 20% del precio de los bienes, se pagará en pesos colombianos, a los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la radicación, en el portal de recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB, del aviso 
de Cobro del contratista acompañado del acta de recibo definitivo, la cual debe estar debidamente 
suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 

Los Avisos de cobro del contratista que se mencionan en los literales a, b y c deben discriminar el 

porcentaje a pagar según lo contractualmente previsto. 

 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN 
 
El 100% de los servicios de instalación y desinstalación de cada pedido, se pagarán en pesos colombianos, 
a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el portal de recepción de facturas de cuentas 
por pagar de ETB de la factura comercial, acompañada del Acta de Recibo de los respectivos servicios, la 
cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el Contratista. 
 
 
SERVICIOS DE TRASLADOS/TRANSPORTE 
 
El 100% de los servicios de traslados de cada pedido, se pagarán en pesos colombianos, a los sesenta 
(60) días calendario siguientes a la radicación en el portal de recepción de facturas de cuentas por pagar 
de ETB de la factura comercial, acompañada del Acta de Recibo de los respectivos servicios, la cual debe 
estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el Contratista. 
 
 
MATERIALES 
 
El cien por ciento (100%) de los materiales de cada pedido se pagarán a los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la radicación en el portal de recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB de la factura 
comercial, acompañada del Acta de Recibo de los materiales a entera satisfacción suscrita por el supervisor 
del contrato y el contratista. 
 


