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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 reconocimiento.   

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base 

para una posterior contratación de los servicios 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 del mismo 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. 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada: 

 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCIÓN 
REP. LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

 

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

 

 



DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos en formato 

digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir información en 

diferentes archivos con un tamaño máximo de 10 MB): 

a. Respuestas RFI/RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita 

en el RFI/RFQ en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB espera para su 

recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto a cada uno de los requerimientos 

indicado si CUMPLE o no CUMPLE, con los comentarios o aclaraciones que se consideren 

pertinentes. 

b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF. 

c. Listado de clientes que poseen esta solución. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

EVENTO FECHA 

Publicación Estudio de Mercado 20/04/2021 

Última fecha para la recepción de preguntas 26/04/2021 

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

28/04/2021 

Fecha presentación de propuestas 30/04/2021 

. 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 30 de abril de 2021, a las 09:00 

horas código de comercio (09:00 a 09:59)., al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co.  

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

rudy.avendanom@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OBJETO 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP, en adelante ETB, requiere 

obtener información técnica y económica para evaluar una posible contratación de servicios 

para el levantamiento de información técnica de los equipos de energía y aire acondicionado 

que soportan la red de telecomunicaciones de ETB. 

Para efectos de la denominación de los equipos en los presentes términos, en adelante los 

sistemas rectificadores, bancos de baterías, inversores, UPS, tableros de distribución en AC y DC, 

moto generadores, transformadores, tableros de transferencia automática, tableros de bancos 

de condensadores, se identificarán como equipos de energía. 

2. ALCANCE 

Para efectos de la presente invitación, el INTERESADO deberá contemplar en su cotización que 

ETB requiere para cada una de las sedes según las tipologías descritas en la Tabla No. 1 los 

siguientes entregables para el levantamiento de información requerido: 

• Inventario de equipos de energía y aire acondicionado. 

• Diagramas unifilares eléctricos. 

• Información de consumos de energía instantáneo de equipos de energía y aire 

acondicionado. 

• Identificación de la configuración de redundancia de equipos y cargas. 

• Cuadros de carga de los diferentes salones y sus respectivos consumos. 

• Identificación y marquillado de acometidas eléctricas. 

• Planos de planta bidimensional en Autocad con la ubicación de equipos de energía, aire 

acondicionado y telecomunicaciones. 

En el siguiente cuadro se presentan las tipologías de los sitios objeto de este estudio de mercado 
con las cantidades ESTIMADAS de equipos de energía y aire acondicionado: 

SEDE 
# EQUIPOS ESTIMADOS 

ENERGÍA 
# EQUIPOS ESTIMADOS AIRE 

ACONDICIONADO 
# TOTAL EQUIPOS 

ESTIMADOS 

CENTRO 158 57 215 

CUNI 151 56 207 

CHICO 92 34 126 

MUZU 89 20 109 

SUBA 60 48 108 

SANTA BARBARA 67 25 92 

CHAPINERO 76 15 91 

NORMANDIA 69 16 85 

KENNEDY 68 16 84 

AUTOPISTA 64 13 77 

BACHUE 62 12 74 

TOBERIN 50 12 62 

TIBABUYES 48 10 58 

FONTIBON 49 7 56 

SANTA INES 48 6 54 

HOLANDA 40 7 47 

NIZA 56 10 66 

PUENTE ARANDA 46 13 59 

RICAURTE 52 11 63 

SALITRE 42 5 47 

SAN JOSE 51 11 62 

Tabla No. 1 Tipos de sitio 



NOTA: El anterior cuadro se presenta con cantidades estimadas de referencia de acuerdo con el último 

inventario disponible y puede variar para menos o más cantidades según el resultado del trabajo que se 

desarrolle dentro del posible contrato.  

Los servicios serían prestados en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo del posible contrato sería de un (1) año contado a partir de la orden de inicio de trabajos. 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Los servicios se prestarían en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

5. FORMA DE PAGO 

El INTERESADO deberá tener en cuenta que en el evento de un posible contrato, el ciento por 

ciento (100%) de los servicios prestados se pagarían una vez sean recibidos a satisfacción los 

servicios requeridos por sitio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la correcta 

radicación en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, acompañada del Acta 

de Recibo de los respectivos servicios a entera satisfacción por ETB, suscrita por el posible 

CONTRATISTA y el DESIGNADO por ETB. 

6. CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

EL INTERESADO deberá contemplar en su cotización que asumiría toda responsabilidad de 

cualquier actividad descrita en este documento, afectación de servicio de clientes de ETB, así 

como también de cualquier daño de bienes/elementos de ETB o de terceros. Se definen terceros 

como sitios no propios de ETB, pero que cuentan con infraestructura ETB para la prestación de 

servicios a clientes. 

EL INTERESADO debe contemplar en su propuesta que los servicios prestados se ejecutarán con 

personal idóneo y capacitado para el desarrollo de las actividades, según requisitos del CONTE 

(Consejo Nacional de Técnicos Electricistas) y aquellas que apliquen. Igualmente, el 

INTERESADO debe contemplar en su cotización el conseguir y poner a disposición del posible 

proyecto todos los equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades 

descritas cumpliendo con la normatividad técnica, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo 

que aplique. Así mismo, todas las herramientas, medios de comunicación, equipos de cómputo, 

software, elementos de seguridad del personal, equipos de prueba, transporte y materiales 

menores, requeridos para la ejecución del posible contrato deberían ser suministrados por el 

posible CONTRATISTA sin costo alguno adicional para ETB, por lo cual se deben contemplar en 

la cotización. 

i. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

EL INTERESADO deberá contemplar en su cotización que todos los elementos de medida estarán 

debidamente calibrados para cada una de las mediciones a realizar, de cara a soportar y verificar 

lo anterior, el posible CONTRATISTA suministrará al supervisor de ETB los respectivos 

certificados de calibración vigentes de los instrumentos con los cuales realizará cada una de las 

mediciones. 

EL INTERESADO deberá contemplar en su cotización que ETB requiere conocer los consumos de 

potencia aparente, activa y reactiva de los sistemas rectificadores y aires acondicionados para 



la evaluación de su eficiencia, razón por la cual estas mediciones se requieren realizar con 

analizadores de redes. 

El INTERESADO además deberá tener en cuenta que las actividades que consideren intervención 

de los equipos se deberán realizar con herramientas especializadas, aisladas, así como 

manipuladas por personal certificado para estas actividades. 

Para efectos de facilitar el desarrollo de las actividades, el posible CONTRATISTA deberá contar 

con seguidores de circuitos teniendo en cuenta que muchas de las rutas de cableado no están 

identificadas y que su identificación hace parte del alcance de este contrato. 

i. SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES 

Para efectos del alcance de estas actividades, el INTERESADO debe contemplar en su propuesta 

que será el responsable de garantizar la continuidad de los servicios activos de ETB, la protección 

de la planta física y la seguridad de las personas. Para lo anterior, se requiere en un eventual 

contrato monitorear, supervisar y controlar el desarrollo de los trabajos de cara a prevenir 

accidentes o fallas que lleven a la interrupción de los servicios prestados por ETB, daños sobre 

la infraestructura física de ETB, así como accidentes que atenten contra la integridad de las 

personas que desarrollan las actividades. De acuerdo con lo anterior, el posible CONTRATISTA 

deberá contar con mínimo dos (2) personas para el desarrollo de cada una de las actividades. 

7. PLANOS  

ETB no suministrará planos de sus instalaciones, por lo cual el posible CONTRATISTA debe 

examinar y estudiar cuidadosamente los parámetros arquitectónicos de cada sede o edificio, así 

como los esquemas de energía eléctrica, con el fin de coordinar y planificar las actividades para 

el levantamiento de información. 

ETB podría suministrar eventualmente información de referencia, pero no constituirá garantía 

alguna sobre la información que se requiere levantar. 

 

8. ETAPAS DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y TIEMPOS MÁXIMOS DE 

EJECUCIÓN 

El INTERESADO deberá tener en cuenta para la presentación de su cotización en el desarrollo de 

un eventual contrato, las etapas de ejecución descritas en este numeral para las actividades 

requeridas en cada uno de los sitios. Los tiempos máximos aquí señalados, están definidos como 

días hábiles. Lo anterior no limita al posible CONTRATISTA de poder realizar levantamientos de 

información en paralelo de otra sede o sedes (en coordinación con la disponibilidad del recurso 

humano de ETB), sin embargo, el control de los tiempos se realizará de manera individual por 

sitio. 

Sin perjuicio de lo anterior, el INTERESADO deberá tener en cuenta que el total de documentos 

de todos los sitios deberán ser entregados y recibidos a satisfacción a los 10 meses posterior al 

en envío de la solicitud por parte del CONTRATANTE. Con el anterior propósito, el posible 

CONTRATISTA deberá generar una vez recibida la solicitud de CONTRATANTE, el cronograma de 

tiempos y actividades para cumplir con éxito el objeto del contrato.  

NOTA: En caso de que existan retrasos que no sean imputables al posible contratista por eventos 

de fuerza mayor como desastres naturales o eventos de orden público, así como situaciones en 

las que se demuestre que se impide el acceso al sitio por situaciones ajenas al posible 



contratista, se revisaran en conjunto y se modificaran los tiempos según la proporción de los 

tiempos afectados. 

i. VISITA DE INSPECCIÓN PREVIA (máximo 1 día) 

Durante esta etapa, el posible CONTRATISTA llevará a cabo una visita en conjunto con el 

designado por ETB para la identificación de los salones técnicos y el dimensionamiento del 

trabajo que se va a realizar. Con base en los parámetros encontrados en esta visita, el posible 

CONTRATISTA construirá el plan de trabajo descrito en el siguiente numeral. 

ii. PLAN DE TRABAJO (máximo 2 días) 

Antes de cada actividad o intervención de una sede, el posible CONTRATISTA deberá presentar 

el plan de trabajo o MOP (Manual Of Procedure) del levantamiento de información de la sede 

de cara a documentar e identificar los equipos que se estarán interviniendo y el minutograma 

de actividades. Una vez aprobado, este plan de trabajo será de estricto cumplimiento, su 

aprobación y supervisión se realizará por el designado de ETB. 

i. PLANOS DE PLANTA FÍSICA (máximo 3 días) 

Una vez aprobado el plan de trabajo, el posible CONTRATISTA realizará el estudio y medición de 

las plantas del edificio y los diferentes salones técnicos. Esta actividad permitirá que el posible 

CONTRATISTA consigne la ubicación espacial de los equipos electromecánicos y de 

telecomunicaciones y sus respectivas áreas. Las características de los planos en Autocad 

solicitados son las siguientes: 

• Plano de planta física 2D del edificio con cotas perimetrales y áreas ocupadas por los 

salones técnicos. 

• Plano de planta física 2D de cada uno de los salones técnicos (incluye la azotea y 

sótano), este plano incluye la ubicación espacial de cada uno de los equipos de energía, 

aire y telecomunicaciones, así como las áreas que ocupan cada uno de estos 

elementos. 

• Los planos incluyen rutas de canalización de energía DC (escalerillas, ductos, 

cárcamos). 

• Los planos incluyen rutas de canalización de energía AC (escalerillas, ductos, 

cárcamos). 

No incluye: 

• Características estructurales del edificio o los salones técnicos. 

• Rutas hidráulicas. 

• Cableado de datos. 

• Iluminación. 

 

ii. IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE ELEMENTOS (máximo 3 días) 

Durante esta etapa, el posible CONTRATISTA identificará los elementos y equipos sobre los 

cuales realizará el levantamiento de información, documentará que equipo es, su estado, el año 

de instalación, la marca, el modelo, la capacidad máxima de operación y los equipos o cargas 

que alimenta o soporta. Así mismo, realizará la identificación de la configuración de su 

operación, si tiene redundancia o no y el registro de su ubicación. 



De esta etapa se espera que el posible CONTRATISTA entregue al SUPERVISOR en un cuadro en 

Excel definido por ETB la información consignada y el registro fotográfico respectivo. ETB se 

reservará el derecho de verificar que la información entregada sea veraz y coherente. 

iii. TOMA DE MEDIDAS DE CONSUMOS DE ENERGÍA (máximo 4 días) 

Durante esta etapa, el posible CONTRATISTA realizará mediciones instantáneas de corriente, 

voltaje y potencia activa (en algunos casos de potencia reactiva según aplique) a los diferentes 

equipos y elementos que componen el sistema eléctrico de distribución. Para efectos de lo 

anterior, el posible CONTRATISTA iniciará desde la subestación eléctrica con la construcción del 

árbol de consumos aguas abajo de los elementos activos y de transformación que se derivan de 

la misma. 

De esta etapa, se espera que el posible CONTRATISTA entregue al SUPERVISOR de ETB un cuadro 

en Excel definido por ETB la información medida en donde se describa el nombre del elemento 

intervenido, las variables medidas a la entrada y salida del equipo (si aplica), la eficiencia 

calculada, los equipos del cual este depende y los que dependen del mismo (si aplica), así como 

el registro fotográfico que soportan cada una de las mediciones. 

ETB se reservará el derecho de verificar que la información entregada sea veraz y coherente. 

iv. DOCUMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA (máximo 3 

días) 

Durante esta etapa, el posible CONTRATISTA procesará y consolidará la información levantada 

y con base en lo anterior verificará la veracidad y coherencia de los datos obtenidos.  Si hay lugar 

a realizar nuevas mediciones o inspecciones se deberán realizar durante esta etapa de tal 

manera que la información final entregada a ETB corresponda con la realidad y sea de calidad. 

Lo anterior sin perjuicio a las observaciones que informe ETB sobre la información ya entregada. 

v. ENTREGA PARCIAL DE INFORMACIÓN A ETB (máximo 1 día) 

El posible CONTRATISTA entregará por medio digital la información depurada, así mismo 

realizará la presentación de los documentos y datos obtenidos al personal designado por ETB 

por medio de una reunión entre ambas partes. 

vi. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR PARTE DE ETB (máximo 3 días) 

Durante esta etapa, ETB realizará la verificación y validación de la información entregada. Si de 

esta verificación nacen observaciones o solicitudes de modificación, el posible CONTRATISTA 

realizará las validaciones y correcciones durante este mismo plazo. Una vez entregados los 

documentos corregidos y actualizados, el tiempo máximo para la validación de ETB vuelve a 

contabilizarse. 

vii. RECIBO A SATISFACCIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS (máximo 2 días) 

Durante esta etapa, ETB generaría la respectiva acta de aceptación de los servicios asociados al 

sitio para firma de ambas partes y proceder con su liquidación.  

9. ENTREGABLES 

 

• Suministro e instalación de marquillas para aquellos equipos que no cuentan con la 

identificación de acuerdo con lo exigido en las políticas de ETB. 



• Cuadro en Excel del inventario de equipos de energía y aire acondicionado, incluyendo 

nombre del equipo, su estado, configuración, fecha de instalación, marca, modelo, 

ubicación, capacidad nominal y observaciones que vea conveniente reportar. Se incluye, 

además, la identificación de las cargas conectadas a estos equipos y de que 

fuentes/acometidas son alimentadas. 

• Diagramas eléctricos unifilares de los sistemas y subsistemas eléctricos del nodo en 

formato digital (archivo .dwg y PDF). Los diagramas deberán como mínimo incluir las 

siguientes especificaciones: calibre de los conductores, protecciones asociadas, nivel de 

tensión, tipo de canalización, tableros e identificación de su ubicación dentro del 

edificio. 

• Cuadro en Excel de las capacidades, consumos en AC (V, I), potencia activa, potencia 

reactiva, FP y consumos en DC (V, I) medidos de cada uno de los sistemas de 

rectificadores, así como de sus cargas. 

• Cuadro en Excel de las capacidades, consumos en AC (V, I) en la entrada y salida, 

potencia activa, potencia reactiva, FP medidos de cada uno de los sistemas de UPS, así 

como de sus cargas. 

• Cuadro en Excel de las capacidades, consumos en AC (V, I), potencia activa, potencia 

reactiva y FP medidos de cada uno de los sistemas de aire acondicionado. 

• Cuadro en Excel de las capacidades, consumos en DC y consumo de AC (V, I y FP) en la 

salida medidos de cada uno de los sistemas inversores. 

• Cuadro en Excel de las capacidades y consumos de los tableros de AC y DC, así como de 

los equipos conectados a ellos. 

• Planos de planta bidimensional con la ubicación espacial y áreas de los diferentes 

equipos electromecánicos y de telecomunicaciones que ocupan los salones técnicos 

(incluye azotea y sótanos). Se deben identificar como mínimo en los planos las áreas 

ocupadas por los equipos de acuerdo con las siguientes capas definidas en Autocad: 

o Equipos rectificadores. 

o Equipos inversores. 

o Sistemas UPS 

o Tableros AC. 

o Tableros DC. 

o Motogenerador. 

o Equipos asociados a la subestación. 

o Sistema contraincencio. 

o Espacios destinados para oficinas o labores administrativas. 

o Bancos de baterías. 

o Equipos de aire acondicionado 

o Equipos de telecomunicaciones y/o TI. 

NOTA: Los formatos de cada uno de los entregables, se definirán durante la planificación y 

programación de cada una de las actividades en conjunto con el proveedor. 

10. ACCESO DEL PERSONAL 

El posible CONTRATISTA entregará el listado del personal autorizado para realizar cada una de 

las actividades y será responsabilidad de ETB autorizar su ingreso. Para efectos de lo anterior, el 

posible CONTRATISTA entregará mensualmente el listado del personal encargado de realizar el 

levantamiento de información con mínimo ocho (8) días calendario previo a la ejecución de 

actividades. 



11. SEGURIDAD INDUSTRIAL   

Se requiere que el INTERESADO contemple en su cotización el cumplimiento de las disposiciones 

y normatividad vigentes, sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, de 

igual forma, ETB requiere que el CONTRATISTA considere y sea responsable de los recursos 

necesarios para el desarrollo de las actividades de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y 

Gestión ambiental, que deberán estar en directa relación con los riesgos potenciales y ser 

suficientes para las actividades específicas. 

El INTERESADO debe incluir en su cotización todo lo concerniente a prevenir riesgos, eliminar 

peligros, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que puedan afectar 

a personas, propiedades o medio ambiente durante el desarrollo del Contrato y las actividades 

que llegare a ejecutarse. Estas acciones deberán estar documentadas en el programa de salud 

ocupacional y el plan de manejo ambiental sobre el cual el posible CONTRATISTA deberá realizar 

continuo seguimiento y control con la supervisión de ETB.  

ETB requiere que el OFERENTE contemple en su cotización el estricto cumplimiento de todas las 

obligaciones laborales y de seguridad social legal, estatutaria, reglamentaria que correspondan 

a la normatividad vigente. 

12. EXPERIENCIA DEL INTERESADO 

ETB desea que el INTERESADO aporte documentación en donde certifique la prestación servicios 

similares o de instalación u operación o mantenimiento a equipos eléctricos o electromecánicos 

en empresas de Telecomunicaciones en los últimos 3 años y en particular si es posible con ETB, 

para tal efecto, se requiere que el INTERESADO aporte mínimo uno (1) y máximo tres (3) 

soportes que podrán justificarse con alguno(s) de los siguientes documentos: 

I. Contratos finalizados, en los que se evidencie dentro de su alcance lo solicitado. 
o 

II. Contratos vigentes, en los que se demuestre lo solicitado. Con el fin de verificar que 
efectivamente ha ejecutado lo solicitado, adicionalmente debe aportar documentos que 
acrediten lo pertinente como: actas de recibo firmadas por las partes, certificaciones o 
facturas comerciales. 
o 

III. Certificaciones con los siguientes requisitos: 
a. Expedida por el cliente a nombre del oferente. 
b. Firmadas por quien ostente la facultad por parte del cliente. 
c. Nombre y contacto de la empresa y de quien expide las certificaciones. 
d. Fecha de suministro e instalación de los bienes. 
e. Objeto o alcance que permita evidenciar el cumplimiento de los literales a), b) 

o c) según el grupo o grupos al cual aplique. 
 

 

 

 

 

 


