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INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Los presentes requerimientos de solicitud de información y cotización no constituyen una 
oferta mercantil para ninguna de las partes y no generan obligación comercial en 
cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, 
solicitamos y nos comprometemos a que la información entregada por nosotros y 
suministrada por cada uno de los interesados se mantenga en estricta confidencialidad.  
 
Se entiende por Estudio de Mercado (RFI/RFQ) el procedimiento y/o trámite que permite a 
ETB revisar las características y las tendencias del mercado, así como identificar los 
segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos bienes y 
servicios y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con los 
bienes y 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 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 las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinentes, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la 
información suministrada. Con los resultados que se originen con ocasión de este 
ejercicio, eventualmente se podrán desprender uno o varios procesos de selección. 
 
 
1. ACLARACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este 
documento y de la presentación que ETB requiere que el interesado realice, mediante 
solicitud escrita a la cuenta de correo electrónico german.moralesr@etb.com.co. 
 
 
2. CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el 
presente estudio de mercado: 
 

ACTIVIDAD PLAZO 

Publicación del documento 25 de mayo de 2021 

Envío preguntas por parte de los interesados Hasta el 31 de mayo del 2021 

Envío de respuestas por ETB Hasta el 4 de junio de 2021 

Presentación (videollamada) de propuesta 8-11 de junio de abril de 2021 

Entrega respuesta escrita y propuesta de precios Hasta el 16 de junio de 2021  

mailto:german.moralesr@etb.com.co
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3. DESCRIPCION GENERAL  
 

Los aspectos necesarios para ETB se encuentran plasmados a continuación y van 

expresados en términos como lo que “ETB espera”, “ETB desea”, “se busca que” o “ETB 

necesita”, y plantean al interesado la explicación de la necesidad, por tanto, el interesado 

debe tener en cuenta lo incluido particularmente y dar respuesta a ETB confirmando, 

dando alternativas, herramientas o mejores prácticas en los que puede ofrecer los bienes 

y ejecutar los servicios relacionados con los mismos.   

El interesado en el estudio de mercado deberá tener en cuenta que el objetivo principal de 
ETB es conocer diferentes opciones que el mercado tenga para el suministro y/o 
instalación a todo costo de plataformas de Telegestión.  
 
 
4. OBJETO  
 

ETB está interesada en conocer información de “UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES PARA EL DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
INTEGRACIÓN, OPERACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN, ENTRE OTRAS  
PARA EL DESARROLLO Y AVANCE TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, SOBRE 
UNA PLATAFORMA ESTANDARIZADA, ESCALABLE Y SEGURA QUE INCLUYA CARACTERÍSTICAS 
PARA EL MANEJO EFICIENTE DE LOS DISPOSITIVOS LUMÍNICOS EN LA CIUDAD, DETECCIÓN DE 
FALLA, MEDICIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO, GEOREFERENCIACIÓN, ATENUACIÓN LUMINICA, 
INTEROPERABILIDAD, SEGURIDAD, CIBERSEGURIDAD, CANALES DE COMUNICACIÓN, DATA 
CENTER, SERVICIOS EN LA NUBE,  SUMINISTRO DE SENSORES Y DISPOSITIVOS LUMÍNICOS PARA 

LA COMUNICACIÓN ENTRE EL CENTRO DE GESTIÓN Y LOS DISPOSITIVOS”.  
 
 
RESPUESTA ALIADO: 
 
 
5. ALCANCE 
 
Se espera que el proveedor tenga dentro de su portafolio estructuras que permitan la 

inclusión total o parcial de soluciones como:  

 

• Plataforma(s) de Gestión de sensores de iluminación como servicio 

• El suministro de agregadores  

• El suministro de Sensores  

• Transferencia de conocimiento de la solución de TELEGESTIÓN 
 

Si dentro de los bienes y servicios que presta hay condiciones que ETB espera que 

ejecute y no las realiza, por favor manifestarlo en la respuesta y aclarar lo que sea 

pertinente, ya sea informando cómo ejecuta la actividad o cómo supliría la necesidad de 

ETB.  
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NO HACE PARTE DEL ALCANCE DEL ALIADO 

• Enlaces de conectividad (Datos, Internet) 

• Plan de datos o SIM 

RESPUESTA ALIADO: 
 
 
 
6. RESPUESTA 

 
Para su respuesta, es necesario que tengan en cuenta las condiciones generales de 

contratación de ETB publicadas en la página web: www.etb.com.co. 

ETB espera que el interesado realice una presentación mediante una videollamada, al 

equipo usuario de los bienes y servicios, en el que se describan o detallen entre otros 

aspectos: 

✓ El perfil de la compañía, años de experiencia e información detallada de la misma.  
Naturaleza y ubicación de la misma. Si la empresa es extranjera, complementar 
cómo ofrecen los productos o prestan los servicios en Colombia (tales como 
instalación, mantenimientos, entre otros).  

✓ Descripción técnica del producto que proponen, incluyendo los servicios y 
beneficios que ofrecen, medidas de bioseguridad que ejecutan, ventajas y valores 
agregados. 

✓ Casos de éxito con los productos y servicios que proponen. 
✓ Modelos de negocio que plantean a ETB  
✓ Los puntos adicionales que consideren pueden compartir con ETB para el objeto 

del estudio. 
 

Durante la misma, se podrán realizar las preguntas y dar las respuestas encaminadas a 

dar claridad a los aspectos técnicos y de operación tanto por parte de ETB como por parte 

del proveedor.   

Dicha videollamada se realizaría sobre la herramienta TEAMS de Microsoft Office y se 

espera que tenga una duración de una hora. Para facilidad en el entendimiento de la 

presentación, la herramienta permite compartir archivos de presentación.  Si consideran 

que requieren un mayor tiempo para la presentación debe informarlo en el correo de 

confirmación, indicando el mayor tiempo que requieren para la misma.  

Posterior a la presentación, el proveedor deberá entregar a ETB la propuesta escrita con 

las aclaraciones que hayan surgido durante la presentación, las respuestas en detalle de 

las preguntas incluidas en el presente documento y la propuesta financiera en la plantilla 

Excel que se enviará a las empresas interesadas, dentro del plazo establecido en el 

calendario de eventos.  

http://www.etb.com.co/
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Conforme lo anterior, ETB espera recibir hasta el 16 de junio de 2021, en el correo 

german.moralesr@etb.com.co la respuesta a este documento, con la siguiente 

información: 

- Los datos generales de la empresa (Nombre, NIT, antigüedad, objeto, ubicación, 

teléfono y correo de contactos). 

- Los nombres y correos electrónicos (corporativos preferiblemente) de las personas 

que asistirán virtualmente por parte de la empresa a presentar la propuesta de 

ejecución de bienes (Telegestión) y servicios (Instalación y configuración).  

- Dos opciones de día y jornada en la que realizarían la presentación (am o pm) 

dentro del rango de fechas establecidos por ETB en el calendario de eventos 

(numeral anterior). 

A vuelta de correo, ETB confirmará la fecha y hora en la que quedará programada la 

reunión para la presentación de su propuesta.    

 
RESPUESTA ALIADO: 
 

7. FORMA DE PAGO 
 

Para efectos de configuración de la propuesta, el interesado debe tener en cuenta para su 

cotización que ETB paga los bienes y/o servicios a los 60 días después de radicar la 

cuenta de cobro en el equipo de cuentas por pagar. 

RESPUESTA ALIADO: 
 

8. PRECIOS 
 

ETB espera que los bienes y servicios que hacen parte del presente estudio de mercado 

sean cotizados en pesos colombianos e incluyendo como parte del precio, todos los 

recursos, insumos, entregables, impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier 

orden, vigentes en la fecha de presentación de la cotización.  

Para las empresas extranjeras, deben tener en cuenta que los bienes deben ser 

entregados y nacionalizados. El valor que presenten debe incluir todos los costos 

asociados a la importación y nacionalización de los mismos, transportes y todos los 

costos en los que incurra hasta la entrega en el sitio final. Puede ser en dólares 

americanos y, para efectos comparativos, se tomará la TRM del día de la presentación de 

la propuesta a fin de tener el valor equivalente en pesos.  

Igualmente, para la estructuración de la propuesta de precios, el interesado debe saber 

que ETB puede solicitar amparar los siguientes riesgos durante la vigencia de ejecución. 

Estos porcentajes pueden variar según necesidad cuando opte por generar el documento 

mailto:german.moralesr@etb.com.co
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de invitación para contratar: (i) CALIDAD DE LOS BIENES: Por un valor asegurado del 

20% del precio del estimado del contrato, antes de IVA, con una vigencia desde la 

suscripción del contrato hasta su liquidación.; (ii) CUMPLIMIENTO: Por un valor 

asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes de IVA, con una vigencia 

desde la suscripción del contrato hasta su liquidación y, (iii) SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor asegurado del  5% del 

precio estimado del contrato, antes de IVA, vigentes desde la suscripción del contrato, 

durante el plazo de ejecución y 3 años más.  

RESPUESTA ALIADO: 
 

9. EXPERIENCIA 
 

El proponente deberá indicar el tipo de experiencia que dispone referente al objeto del 

presente estudio de mercado, en el cual indicará la forma de acreditar esta experiencia, 

en el que deberá indicar el tiempo, figura en la que dispone de experiencia (bajo algún 

consorcio, unión temporal o de manera directa) 

 
RESPUESTA ALIADO: 

 

 

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

De acuerdo con lo anterior a continuación se detalla un modelo de tele gestión que 

basado en sistemas de información, telecomunicaciones y estándares habilitará la 

arquitectura semilla de ciudad que posteriormente podrá ser pilar fundamental de nuevos 

casos de uso de ciudad que contarán con sus propios recursos para la ejecución. 

La arquitectura requerida debe estar basada en una plataforma que a la postre permita de 

manera simplificada y coherente la administración y orquestación de diferentes 

dispositivos de servicio urbanos independientemente de la tecnología de acceso. 

Para lograr el objetivo se requiere una arquitectura de carácter modular, segura e 

interoperable por capas que conformen un modelo de arquitectura para redes inteligentes. 

La plataforma de datos debe tener la capacidad para generar a futuro reportes predictivos, 

basado en un módulo de inteligencia artificial, e integrarse con las aplicaciones de ciudad 

y diferentes tipos de dispositivos urbanos que ayuden a impulsar la creación de políticas 

operativas proactivas en dominios cruzados, esto es, que la información de un dominio o 

aplicación de ciudad pueda ser aplicado como un procedimiento estándar de operación o 

criterio de aplicación de reglas para influir en otro dominio o aplicación de ciudad desde la 

misma plataforma unificada de gestión de datos. 

La plataforma debe permitir cuando sea requerido, descubrir, modelar y correlacionar 

datos provenientes de fuentes heterogéneas para identificar patrones o tendencias entre 
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ellos y debe tener la capacidad de conectarse a una variedad de fuentes de datos, 

generar analítica del conjunto de resultados, visualizar los resultados según el perfil del 

usuario administrador y capacidades predictivas de índices de desempeño o índices de 

resultado. 

EL interesado debe contemplar dentro de su propuesta el suministró los siguientes 

equipos y servicios: 

Alcance Específico: 

ETB pretende una plataforma que se base en la arquitectura por capas de IoT propuesta 

en el IoT Forum Reference Model (iotwf.com): 

 

 

 

ETB busca que dentro del mercado que la plataforma incluya a todo costo, la activación y 

puesta en servicio de los módulos funcionales de la arquitectura de red inteligente descrita 

para el caso de uso de gestión bidireccional de alumbrado público. 

RESPUESTA INTERESADO: 
 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

1 

El interesado debe detallar Mediante documento 
adicional técnico la arquitectura de la plataforma de 
Telegestión a proponer, los equipos correspondientes 
a la Telegestión.   
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ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

2 
El interesado mediante documento adicional técnico 
debe indicar las ventajas, que dispone la plataforma a 
presentar.   

a 

Una capa Middleware encargada de la gestión de 
Infraestructura y de inventarios para la activación, 
aprovisionamiento y seguridad de los agregadores y 
sensores de iluminación. Bajo modalidad AaaS.   

b 
Una plataforma superior de gestión de sensores de 
iluminación con el caso de uso de iluminación activado 
en modalidad AaaS   

c 
Una plataforma de Datos con los módulos funcionales 
para la gestión bidireccional de luminarias de ciudad 
(AaaS)   

d 

El interesado mediante documento adicional técnico 
debe indicar el tipo de acompañamiento en 
implementación, configuración y su soporte operativo 
que puede brindar para el total de la solución.   

e 

El interesado debe indicar si la solución a brindar 
requiere de equipos agregadores que tengan de un 
pre - aprovisionamiento, activados y en operación con 
enlace primario al backhaul metropolitano y con 
enlace secundario automático de contingencia.   

f 
El suministro de los sensores, que se instalaran en 
cada una de las luminarias en conjunto con su 
licenciamiento funcional   

g 
La inclusión de un backhaul o red troncal inalámbrico 
para la interconexión metropolitana de los 
agregadores bajo frecuencia no licenciada.   

h 
La habilitación del centro de operaciones en las 
premisas del cliente.   

i 

Una transferencia de conocimiento dirigido a los 

operadores designados para toda la solución 

vinculante a la arquitectura de gestión de 

comunicaciones y del caso de uso de alumbrado 

público. 
  

j 
Personal en sitio para acompañamiento en la 
administración de la solución posterior a la entrega de 
esta en funcionamiento.   

k 
La adecuación de un centro de operaciones desde el 
cual se gestionará la solución propuesta   

l 

Se requiere que el interesado describa y contemple 
una bodega durante el tiempo del eventual contrato 
donde se realizarán las labores de preparación de las 
instalaciones, se contará con un laboratorio de 
pruebas y se almacenaran todos los elementos 
necesarios para la operación de la solución propuesta.    
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ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

Requerimientos Generales 
  

3 

El interesado debe indicar e incluir todos los 
elementos de comunicaciones (Nodos de Transmisión 
y nodos terminales) necesarios para la activación de 
una red de backhaul metropolitano bajo banda no 
licenciada con la capacidad necesaria requerida para 
la conectividad de toda la infraestructura de 
agregadores 6LoWPAN hacia los puntos de presencia 
de “EL PROVEEDOR DE SERVICIO DE LA 
SOLUCIÓN” dispuestos en la ciudad.    

4 

El proponente y una vez contratista debe incluir todos 
los elementos necesarios definidos en el middleware 
de la arquitectura destinados a la gestión de 
inventarios para el debido aprovisionamiento, 
activación y seguridad de la componente de 
infraestructura (Nodos de Agregación y/o Repetidores, 
así como los mismos sensores de iluminación y 
futuros) de acuerdo con las especificaciones técnicas 
requeridas.   

5 

El interesado debe indicar e incluir todos los 
elementos necesarios definidos en el middleware de la 
arquitectura destinados a la gestión de inventarios 
para el debido aprovisionamiento, activación y 
seguridad de la componente de infraestructura (Nodos 
de Agregación y/o Repetidores, así como los mismos 
sensores de iluminación y futuros) de acuerdo con las 
especificaciones técnicas requeridas.   

6 

El interesado debe adjuntar una carta expedida por el 

fabricante de la solución de comunicaciones que 

garantice que la red ofertada permite la inclusión de 

sensores de iluminación de diferentes fabricantes y 

que estos pueden ser gestionados desde el mismo 

plano de control de comunicaciones, provisionamiento 

y actualización. Esta garantía de interoperabilidad e 

intercambiabilidad debe ser soportada con las 

certificaciones de la WiSUN Alliance™, tanto en su 

certificación física (PHY) como la obligatoria 

homogenización a escala de los sensores bajo un 

mismo perfil de comunicaciones vinculado con los 

agregadores ofertados (FAN Profile). 
   

7 
El siguiente diagrama de bloques incluye cada uno de 
los elementos esperados en la propuesta:   
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ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

8 

El interesado debe adjuntar una carta expedida por el 
fabricante que garantice que la solución de 
comunicaciones ofertada permite la inclusión de 
sensores para otros casos de uso de ciudad como 
pueden sensores de iluminación (segundo fabricante), 
de medio ambiente, movilidad vehicular, sensores de 
sonido y medición de servicios públicos domiciliarios. 
Estos dispositivos urbanos podrán conectarse de 
manera nativa al equipo agregador mediante el 
protocolo 6LoWPAN con su debida certificación 
WiSUN para la componente física (Interfaz de Red) y 
ser homologado con el perfil FAN de la WiSUN 
Alliance™ vinculado a los agregadores de 6LoWPAN. 
El proponente debe incluir un diagrama que ilustre 
cómo opera este requerimiento en la solución 
propuesta y los certificados respectivos (PHY / FAN 
Profile de la WiSUN Alliance™).   

9 

El interesado debe incluir un diagrama que ilustre 
cómo opera este requerimiento en la solución 
propuesta y los certificados respectivos (PHY / FAN 
Profile de la WiSUN Alliance™).    

10 

Los equipos de agregación deben tener la capacidad 

de incluir un dominio de red de medidores de energía 

para servicios públicos domiciliarios que sean 

debidamente certificados por la WiSUN Alliance™ a 

nivel físico y compartiendo el mismo perfil FAN profile 

certificado por la WiSUN para los agregadores de 

comunicación 6LoWPAN según la IEEE 802.15.4. 
   

 
 
 

Sensores o Dispositivos Urbanos (End Points) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

1 

El interesado debe suministrar los dispositivos finales 

o sensores (end points) que operen bajo el protocolo 

6LoWPAN descrito en las especificaciones técnicas, 

dichos sensores deben ser certificados por la WiSUN 

Alliance™ y ser homologados y avalados mediante el 

perfil FAN de WiSUN del agregador 6LoWPAN para 

asegurar la escalabilidad y resiliencia de la red de la 

capa de la calle descrita en el modelo de la 

arquitectura de red inteligente.  
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Sensores o Dispositivos Urbanos (End Points) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

2 

Los sensores deben contar con un módulo de 

comunicaciones que se conecte hacia un sistema de 

comunicaciones resiliente sin requerir línea de vista 

mediante un protocolo de comunicaciones estándar 

del mercado tipo malla o punto multipunto. 
   

3 

Los sensores deben ser totalmente compatibles con 

un sistema de protección de datos (AES de 128 bits o 

AES de 256 bits), extremo a extremo y garantizando 

un sistema de registro seguro de los sensores que se 

incorporen al sistema mediante el manejo de 

Certificado de Autoridad (CA) tipo ECC (Elliptic-curve 

cryptography). 
   

4 

El sensor debe incorporar en su circuito calibrado de 

fábrica, un medidor de consumo de energía que logre 

una medida con una precisión no superior al 0.5% de 

exactitud de los datos vinculados al consumo. 
   

5 

La fotocelda del sensor debe ser integrada (on-board) 

y debe cumplir los estándares ANSI C136.10-2006, 

UL 773, y ANSI C136.41-2013. 
   

6 La fotocelda del sensor debe operar de forma 
tradicional ante eventualidades o fallas   

7 

El sensor debe tener la capacidad de actualización en 
el aire, esto significa que cualquier actualización o 
ajuste del firmware post-instalación, no debe implicar 
la bajada del sensor de la luminaria operativa   

8 

El sensor debe poseer un nivel de protección IP66 y 
contar con una garantía de mínimo 5 años (extensible 
a 5 años más) y un tiempo de vida útil no menor a 10 
años   

9 
El sensor debe poder interactuar con la luminaria para 
soportando un esquema de dimerización análogo (0-
10V)   

10 

El sensor debe proporcionar los siguientes parámetros 
de medición: 
- Voltaje 
- Corriente 
- Factor de Potencia 
- Frecuencia 
- kW 
- kWh 
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Sensores o Dispositivos Urbanos (End Points) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

11 

El protocolo de enrutamiento para la capa de red que 
los sensores debe cumplir con IPv6 Routing Protocol 
for Low-Power and Lossy Networks (RPL) en modo 
non-storing y su firmware debe emplear la certificación 
del perfil FAN de la WiSUN Alliance™ correspondiente 
a la red de agregadores y repetidores.   

12 

El sensor debe contar con modelo de autenticación 
bajo certificación con cifrado x.509 empleando el 
algoritmo ECC (Elliptic-Curve Cryptography), para 
evitar suplantación del dispositivo final (spoofing) que 
genere intrusión no autorizada a la red. El proceso de 
autentificación debe ser vía Radius-AAA   

13 
El sensor debe incorporar un reloj en tiempo real (Real 
Time Clock) embebido en su circuito con capacidad de 
respaldo (batería) en caso de pérdida de energización.   

14 

El sensor debe ser provisto con un GPS incorporado 
para fines de aprovisionamiento y localización en un 
sistema de administración. La información de 
localización debe poder ser transmitida como una 
métrica obligatoria dentro del proceso de telemetría.   

15 

El sensor debe ser gestionable desde el sistema de 
gestión de inventarios establecido en el middleware, 
esto significa que debe soportar el protocolo CSMP 
(CoAP Simple Management Protocol) basado en 
CoAP (RFC 7252) para el correcto monitoreo a nivel 
de la capa de gestión de elemento.   

16 

El sensor debe incorporar dentro de sus 
características de interfaces, entradas análogas y 
digitales que deben estar disponibles dentro de su 
receptáculo tipo ANSI C136.41.   

17 
El sensor debe soportar protección contra tensiones 
CATB y como opcional en caso de ser requerido 
CATC.   

18 

En caso de ausencia de conectividad de red para 
cualquier sensor, este deberá mantener su último 
estatus de configuración y parámetros al menos con 
duración de hasta 60 días. 

  

19 
El sensor deberá tener al menos dos entradas 
alternas para sensores de propósito local, sensor de 
movimiento y un segundo para dimerización alterna.   

20 

El sensor deberá tener como mínimo dos 

contingencias para el encendido o apagado de la 

luminaria en el evento de no tener conectividad con el 

sistema de gestión. (GPS y Astro-Clock). 
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Sensores o Dispositivos Urbanos (End Points) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

21 

El sensor debe tener diversos métodos de control 
remoto para el encendido, apagado y dimerización de 
la luminaria, configurables ya sea diariamente, 
mensualmente o en modos especiales requeridos por 
la ciudad   

22 

El sensor debe poseer el control y programación de la 
fotocelda, así como la programación del reloj 
astronómico como métodos de contingencia en caso 
de desincronización de la red.   

23 

El sensor debe permitir el monitoreo de diferentes 

tipos de fallas como: 

▪ Recalentamientos 

▪ Encendidos en horarios diurnos 

▪ Lámpara Cíclica 

▪ Fallas del Driver 

▪ Sobre/Bajo Voltaje 

▪ Consumo anormal de la potencia 

▪ Factores de potencia baja 

▪ Desincronizmo por falla en 

comunicación 
  

 
 

Red De Comunicación en la Calle (Agregadores) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

1 

El proponente debe incluir todos los elementos de 

comunicaciones (Nodos de Agregación y/o 

Repetidores) necesarios para la activación de una red 

mediante tecnología WAN de baja potencia (LWPAN), 

bajo protocolo 6LoWPAN con las debidas 

certificaciones físicas y de perfil de la WiSUN 

Alliance™ y que sean regulables según la resolución 

711 del 2016 de la Agencia Nacional del Espectro en la 

totalidad de las áreas urbana y rural. 
   

2 

El equipo que oficie como equipo agregador de los 
sensores, debe mantener la integridad de los datos 
provenientes de los dispositivos finales o sensores, así 
como disponer de esquemas de seguridad física y 
lógica para la certificación y protección del mismo 
dispositivo como inventario propio de la ciudad 
dispuesto en el middleware de la solución.   

3 
El dispositivo de agregación a ofertar debe soportar las 
siguientes características de hardware:   



 

07-07.7-F-025-v.3                                                                                                                        14/07/2019 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 15 

Red De Comunicación en la Calle (Agregadores) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

a 

Encripción basada en Hardware para el envío de la 

información entre el agregador y la red de transporte 

(Backhaul y Core de la red) 
   

b GPS integrado   

c 

Módulo alterno de conexión secundaria backup en LTE 
con capacidad mínima de 2 slots tipo SIM para acoplar 
en caso de ser requerido dos proveedores móviles 
diferentes.   

d 

El equipo debe contar con una metodología de 
supervivencia ante fallas de potencia basada en 
baterías internas, para el requerimiento de esta fase 
los agregadores deben incluir una autonomía mínima 
de 4 horas.   

e 
Arquitectura modular para acoplar módulos de 
comunicación sobre el mismo chasis.   

f 

Características propias de protección de carácter 
rugerizado vinculado a la norma 60529 de la Comisión 
Electrónica Internacional (CEI) asociado al grado de 
protección o en inglés International Protection (IP) en 
magnitud 67. ETB busca que los sistemas tipo NEMA 
aislados y externos a la solución del equipo en su 
estructura, sean integrados al agregador   

4 

El equipo debe disponer sobre cualquier antena 
externa activa, un elemento de protección para 
minimizar la probabilidad de impacto de descargas 
eléctricas.   

5 

El equipo agregador debe poseer un sistema de 
detección de apertura en caso de que el equipo 
disponga de compuerta de acceso a los elementos 
internos funcionales.   

6 

La estructura del equipo agregador deberá tener 
acoples embebidos que permitan añadir sistemas de 
amarre propios del sistema de agregación ofertado y 
que se puedan adaptar a postes o brazos de diferente 
calibre   

7 
El equipo agregador deberá permitir la opción de 
acondicionar en la compuerta un candado externo de 
seguridad   

8 

El equipo agregador debe cumplir con establecer un 
vínculo de autenticación certificado bajo la norma 
X.509 para identificación basado en RSA CA con el 
propósito de certificar de manera segura la 
identificación de los dispositivos de infraestructura de 
agregación desplegados sobre la red impidiendo 
suplantaciones (spoofing) de atacantes o denegación 
de servicio.   
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Red De Comunicación en la Calle (Agregadores) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

9 

El agregador debe incluir estándares de seguridad 
integral, según la norma IEEE 802.1AR. Igualmente 
debe seguir la referencia NERC-CIP sobre 
Ciberseguridad para activos fijos de infraestructura 
establecidas para Colombia.   

10 
El agregador debe soportar el debido soporte de 
seguridad sobre redes inalámbricas bajo la IEEE 
802.11i   

11 
El agregador debe cumplir con los estándares de 
confiabilidad según IEC 61850-3 e IEEE1613.   

12 

Para la administración de la red de comunicaciones es 
necesario que los equipos de agregación incluyan 
características de gestión embebida como: SNMPv2, 
SNMPv3, RMON y Syslog   

13 

- El sistema de agregación 

(Concentrador o Gateway) deben 

soportar protocolos de comunicación 

estándares que permitan un 

despliegue de ciudad mediante 

diferentes tipos de acceso (conexión 

entre el equipo agregador y la red de 

comunicaciones que lleva la 

información al centro de gestión o 

aplicación de control) 

Soportar LTE, Ethernet tipo UTP y 

contar con la posibilidad de agregar 

SFP Ópticos en caso de ser 

requeridos. 

- Capacidad de establecer túneles 

seguros de L2 y L3. 

- Soporte de VPN Routing. 

- Capacidad de entregar calidad de 

servicio diferenciada (QoS). 

- El módulo de comunicaciones debe 

permitir el uso nativo del protocolo 

IPv6. 
  

14 

El protocolo de enrutamiento empleado por el sistema 
de agregación a ofertar debe soportar direccionamiento 
IPv6 y operar en redes basadas en topología tipo malla 
hacia los sensores 6LoWPAN con certificación WiSUN 
Alliance™ tanto en su capa física y el respectivo 
certificado del WiSUN FAN Profile de comunicaciones 
existente entre el agregador y el firmware del sensor de 
iluminación desplegado   
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Red De Comunicación en la Calle (Agregadores) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

15 

El estándar utilizado para la comunicación entre el 
equipo agregador y los sensores deberá funcionar bajo 
las bandas aprobadas por la ANE de Colombia para 
redes ISM (Industrial, Scientific and Medical): 902-928 
Mhz bajo las notas nacionales de la ANE: CLM 5, CLM 
12 y CLM 49. Igualmente disponer de características 
de “Notch” o exclusión de canales que la ANE 
considere se deben omitir dentro del espectro de la 
banda no licenciada   

16 

El equipo de agregación a ofertar debe cumplir con los 
siguientes estándares de compatibilidad 
electromagnética EMC: 
- 47 CFR, Part 15  
- ICES-003 Class A  
- EN55022 Class A  
- CISPR22 Class A  
- AS/NZS 3548 Class A  
- VCCI V-3  
- CNS 13438  
- EN 300-386   

17 

El equipo de agregación a ofertar debe cumplir con los 
siguientes estándares de seguridad eléctrica: 
- UL 60950-1 IEC 60950-1  
- UL certified UL/CSA 60950-1, 2nd Ed.  
- CB IEC60950-1, 2nd Ed. 

  

18 

El equipo de agregación a ofertar debe cumplir con los 

siguientes estándares de Inmunidad Eléctrica: 

 

- EN61000-6-2  

- IEC6 1000-6-4  

- IEC 61000-6-5 (AC, DC, I/O)  

- EN61000-4-2 (ESD)  

- EN61000-4-3 (RF)  

- EN61000-4-4 (EFT)  

- EN61000-4-5 (SURGE)  

- EN61000-4-6 (CRF)  

- EN61000-4-11 (VDI)  

- IEC 61000-4-12 (AC, DC, I/O)  

- EN 55024, CISPR 24  

- EN50082-1  

- IEEE 1613: High Voltage Impulse 
  

19 
El equipo agregador debe disponer de conexiones WiFi 
(IEEE 802.11 b/g) para gestión en sitio   
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Red De Comunicación en la Calle (Agregadores) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

20 
El equipo de agregación debe soportar un puerto 
Ethernet PoE para energizar un futuro dispositivo de 
comunicaciones   

21 

El equipo de agregación debe incluir los siguientes 
tipos de interfaz para la conexión al backhaul 
- 4 puertos 10/100 tipo RJ-45 
- 2 puertos SFP tipo ópticos o tipo RJ45 (10/100/1000) 

  

22 

El equipo de agregación debe incluir los siguientes 
tipos de interfaz serializada para futuras integraciones 
a componentes de ciudad: 
 
- 2 puertos asincrónicos tipo RJ45 
(RS232/RS422/RS485)   

23 

Las opciones de potencia de la solución a ofertar 
deben ser AC y/o DC. Todos estos sistemas deberán 
incluir los accesorios propios de la marca del equipo 
agregador que cumplan de manera integral con IP67   

24 

El sistema de comunicaciones debe permitir el ajuste y 
no uso de los canales que de forma explícita la ANE 
(Agencia Nacional del Espectro) determine bajo la 
regulación actual o ajustes futuros de la norma de uso 
del espectro. Se debe especificar la forma de cómo el 
sistema lo aplica   

25 

El módulo de comunicaciones WPAN del agregador 
debe emplear un protocolo resiliente tipo Mesh (IEEE 
802.15.4), basado en los requerimientos de la WiSUN 
Alliance, se debe emplear un protocolo eficiente de 
enrutamiento de los sensores de ciudad como lo es 
RPL (IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy 
Networks) según el RFC 6550 para el debido ruteo de 
paquetes provenientes de los dispositivos finales o 
sensores. De igual manera se debe garantizar la 
certificación WiSUN a nivel del FAN Profile que debe 
ser común tanto en el equipo de agregación como en el 
sensor de luminarias   

26 

El interesado debe adjuntar un documento de 
explicación detallada de cómo opera el modelo de 
redundancia en cada caso y cómo se garantiza una 
operatividad superior al 99%   

27 
El equipo agregador, concentrador o gateway en toda 
su estructura debe ser de carácter rugerizado que 
cumpla el grado de protección IP67 de forma nativa   
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Red De Comunicación en la Calle (Agregadores) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

28 

El equipo agregador (concentrador o Gateway) 
propuesto debe tener la capacidad, de ser requerido, 
de un módulo de procesamiento embebido para 
desarrollo de aplicaciones que operen más próximas a 
los sensores (procesamiento en el borde o FOG). 

  

 
 
 

Red de backhaul 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

29 

Cada uno de los agregadores descritos para la Red De 
Comunicación en la Calle deben contar con un backhaul 
de 5Mbps de baja latencia. Dicho backhaul debe ser 
proporcionado por el contratista en Fibra óptica o utilizando 
una red inalámbrica.  

30 

En el caso de que el backhaul sea suministrado con una 
solución inalámbrica, esta debe ser en banda no licenciada 
y deberá armarse como red mixta (Malla y/o Estrella) para 
unir los diferentes agregadores 6LowPAN   

31 

Para los puntos de agregación que sean alcanzados de 
forma inalámbrica en una red tipo estrella, en el punto de 
consolidación de la estrella se deberá colocar un canal de 
acceso a internet en fibra que tenga como ancho banda al 
menos el 80% de la sumatoria de los anchos de banda de 
cada uno de los puntos remotos que conecte   

32 

La tecnología de comunicaciones de la solución de 
backhaul debe emplear un manejo de paquetes basado en 
label switch paths, esto es soportar MPLS como su método 
de forwarding de paquetes sobre RF   

33 
La solución de Backhaul debe ser capaz de transmitir, 
recibir y reenviar paquetes IP a través de la ruta óptima en 
tiempo real 

  

34 
Los componentes de la solución de Backhaul inalámbrica 
deberán realizar un análisis continuo del ancho de banda 
disponible en cada nodo de comunicaciones.   

35 

La unidad inalámbrica de Backhaul debe ser capaz de 
detectar aumentos y disminuciones en la calidad del 
enlace en tiempo real, enrutando los paquetes frente a las 
condiciones de enlace de baja calidad y las fuentes de 
interferencia   
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ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

36 

La solución de red Backhaul inalámbrica debe ser 
dinámica e inteligente, eligiendo la ruta que proporcione la 
menor latencia, el mayor ancho de banda y las menores 
tasas de error.   

37 

Los componentes de la solución de Backhaul inalámbrico 
deberán ser capaces de soportar tanto protocolos de 
control de acceso al medio (MAC) como conflictos al medio 
(CSMA/CA) para crear arquitecturas punto a punto, punto 
a multipunto y de malla   

38 

La solución de red Backhaul inalámbrica deberá almacenar 
un historial de hasta 30 días de los principales parámetros 
de la red: intensidad de la señal, velocidad de modulación, 
rendimiento, tasa de error de paquetes y tasa de error de 
enlace   

39 

Los componentes de la solución de Backhaul inalámbrico 
deben disponer de un analizador de espectro integrado 
para escanear el espectro de frecuencias e identificar 
posibles fuentes de interferencia   

40 
Los componentes de la solución de Backhaul inalámbrico 
deben disponer de una herramienta de monitoreo del 
ancho de banda en tiempo real.   

41 

La solución de Backhaul inalámbrico debe permitir un 
modelo de licenciamiento costo eficiente para el 
incremento de las capacidades de ancho de banda sobre 
los puertos de acceso acorde a los requerimientos 
mínimos de capacidad de backhaul de la solución, y que 
este a futuro se pueda incrementar basado en adquirir 
dichas capacidades de velocidad futuras en el caso de ser 
requerido.   

42 

La solución de red Backhaul inalámbrica debe ser capaz 

de enrutar y reenviar el tráfico de Multicast (para 

despliegues futuros de tráficos de video vigilancia entre 

otras futuras aplicaciones). 
  

43 
Los componentes de la solución de Backhaul inalámbrico 
deben permitir al menos un puerto Ethernet para 
interconectarse a los agregadores de ciudad   

44 
Toda la información de señalización vinculado al plano de 
control de los componentes de la solución de Backhaul 
deberán ser cifradas   

45 

Los componentes de la solución de Backhaul inalámbrico 
deberán poseer un QoS de extremo a extremo basado en 
MPLS que permita una ingeniería de tráfico avanzada. 
Igualmente deben soportar calidad de servicio diferenciado 
(DSCP) de 8 bits   
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Red de backhaul 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

46 

Todos los dispositivos de la solución de backhaul 
propuesta deben ser gestionables remotamente a través 
de una interfaz web HTTPS protegida por contraseña y 
una interfaz de línea de comandos SSH. Ambas interfaces 
mencionadas, deben soportar múltiples niveles de acceso 
de usuario, incluyendo los modos de vista, usuario y 
administrador.   

47 

Similar a las otras capas que conforman la red de 
comunicaciones para la telegestión de luminarias, los 
componentes de la red de Backhaul propuesto deben ser 
actualizables por aire (OTA) utilizando una conexión 
segura HTTPS, y las actualizaciones de firmware deben 
pasar una suma de comprobación local en la unidad de 
destino para evitar actualizaciones de firmware corruptas 

  

48 

Todos los componentes de la solución de Backhaul 
inalámbrico deben incorporar un chip de radio capaz de 
realizar un cifrado AES de 128 bits o AES de 256 bits en 
hardware.   

49 

La solución de red Backhaul inalámbrica deberá será 
totalmente compatible con el etiquetado VLAN 802.1Q. 
Para los futuros proyectos de ciudad, esta deberá permitir 
añadir la capacidad de etiquetado VLAN híbrido basado en 
el puerto y en la MAC para conformar una segmentación 
lógica del Backhaul para futuros despliegues de ciudad.   

50 

Los modelos de nodos de la solución de Backhaul 
inalámbrico que sean punto central de una topología en 
estrella, deberán tener la capacidad de soportar hasta 150 
nodos remotos que conecten agregadores de ciudad.   
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ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

51 

El equipo de Backhaul debe ser compatible con las 

siguientes especificaciones: 

- Soporte de tecnología MIMO 2x2 con 

velocidad de modulación hasta de 866 

Mbps. 

- Rango de Frecuencia: 4.940 – 

4.990GHz y 5.170 - 5.850GHz. 

- Modulación OFDM (BPSK, QPSK, 16-

QAM, 64-QAM) 

- Antenas sectoriales con ganancia de 16 

dBi 

- Tipo de Cable: Uno o más puertos 

Ethernet 100base-Tx, Ethernet 

1000base-T. 

- Protocolo de enlace de datos: Fast 

Ethernet o Gigabit Ethernet. 

- Potencia de Transmisión: hasta 27dBm 

- El equipo de backhaul debe tener un 

nivel de protección IP66 en su chasis o 

mayor. 

- El rango de temperatura operacional 

debe ser entre los -40C a + 75C 

- El máximo consumo de potencia debe 

ser entre 8 Watt hasta 20 Watt 
   

 
 
 

Plataforma como servicio de Gestión de infraestructura del servicio de comunicaciones 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

1 

La componente de gestión de comunicaciones debe 
contar con un módulo de control de los aplicativos que 
sean instalados en los agregadores, concentradores o 
gateways 

 

2 

El sistema de gestión debe soportar la integración con 

plataformas de geo-referenciación y otras (ej. ArcGIS, 

sistemas de gestión de distribución, sistema de 

gestión de activos). 
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3 

La solución deberá incluir un sistema que ofrezca los 

módulos relacionados con la gestión de inventarios de 

la infraestructura ofertada, esto es, brindar las 

funciones de aprovisionamiento, activación y 

aseguramiento de los nodos de comunicaciones como 

de los dispositivos finales o sensores por la vía de 

autentificación mediante certificados digitales que 

aseguren la no suplantación (spoofing) de los nodos 

funcionales para intenciones de intrusión o ataques de 

negación de servicio 

 

4 

La solución de gestión de inventarios debe asegurar 

un aprovisionamiento seguro y automático (tipo Zero-

touch), esto es, que cualquier nodo de 

comunicaciones instalado en la ciudad sea 

previamente validado y certificado mediante sesión 

segura, para luego recibir las configuraciones de 

activación inicial automáticamente sin intervención 

humana, este mismo proceso debe estar disponible 

para cualquier cambio específico o de zona o masivo 

para ajustes o configuraciones operativas futuras 

 

5 

La solución de gestión de inventarios de la solución 

ofertada debe cumplir con la referencia NERC-CIP 

sobre Ciberseguridad para activos fijos de 

infraestructura establecidas para Colombia 

 

6 
La componente del sistema de gestión deberá tener 

los siguientes módulos funcionales y operacionales  

a 

Un Sistema de Información Geográfica (GIS) que 

permita la visualización de cada uno de los sensores y 

agregadores 
 

b 

Un sistema de visualización, monitoreo, 

troubleshooting y notificador de alarmas de los 

agregadores 
 

c 
Sistema de gestión y monitoreo de los dispositivos 

finales o sensores  

d 
Sistema de eventos de monitoreo de los agregadores 

(gateways o concentradores) y sensores  
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e 

Manejador del firmware de los equipos de agregación 

y repetición con un despliegue amigable para la 

visualización del dominio de agregadores y/o 

repetidores 

 

f 

Una componente de aprovisionamiento de túneles de 

encripción entre este sistema y los agregadores, así 

como también un túnel seguro hacia la componente 

del proveedor(es) de sensores 

 

g 

El sistema de información geográfica (GIS) debe 

permitir dar de alta, de manera automática la 

información (localización e identificación) de cada uno 

de los dispositivos finales o sensores tan pronto estos 

se encuentren conectados a la red de comunicaciones 

previa certificación digital mediante ECC (Elliptic-curve 

cryptography) de esta manera se asegura que 

cualquier dispositivo final que se incorpore a la 

infraestructura efectivamente pertenezca al inventario 

de ciudad y no sea suplantado (spoofing) para evitar 

intrusión a la red 

 

h 

El sistema de gestión de los sensores debe permitir la 

construcción de reportes. Especificar los reportes 

disponibles y la metodología de construcción de 

nuevos reportes 

 

7 

El sistema de gestión de comunicaciones de la red 

debe proveer métodos eficientes y confiables para la 

actualización de firmware en el aire de los 

agregadores o repetidores: transmitiendo solo el 

diferencial del nuevo firmware, sistema de 

reanudación de transferencia desde el punto de corte 

de la sesión TCP/IP para evitar retransmisiones 

masivas 

 

8 

La plataforma de gestión permita crear procedimientos 

de operación personalizables, esto es, una serie de 

políticas aplicadas con base a instrucciones de mando 

producto de una métrica o una alerta proveniente de la 

infraestructura de comunicaciones (Nodos de 

Agregación y/o Repetidores, así como los sensores 

como elemento de red) ya sea de luminarias o de 

otras aplicaciones de la ciudad soportadas por esta 

plataforma 
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9 

El sistema de gestión de comunicaciones en la 

componente de administración de inventarios de la 

infraestructura de endpoints o sensores inteligentes 

debe soportar el protocolo CSMP (CoAP Simple 

Management Protocol) basado en CoAP (RFC 7252) 

como método para la toma estándar de la información 

de sensores y futuros sensores o dispositivos finales 

de la red 

 

10 

La plataforma de gestión de inventarios para la 

infraestructura debe cumplir y seguir normatividad de 

ciberseguridad acorde a las recomendaciones NERC-

CIP congruentes con las recomendaciones de los 

reguladores en Colombia 

 

 
 
 
 

Aplicación como servicio de Homogenización de Datos de Ciudad, Cuadro Mando y Aplicación 
de Gestión del servicio para el caso de uso de ILUMINACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

1 
La plataforma debe permitirá a los fabricantes de sensores 
desarrollar integraciones mediante APIs estándar abiertas y 
seguras de integración de datos   

2 

La plataforma debe tener la capacidad de normalizar los 
datos provenientes de diferentes dispositivos del mismo tipo 
y proporcionar acceso seguro a esos datos mediante API 
(s) de datos a los desarrolladores de aplicaciones.  

  

3 

La plataforma debe permitir el despliegue distribuido de 
funciones (flujos de trabajo y políticas) en la red de la 
ciudad y la infraestructura informática con gestión y control 
centralizados.   

4 

El sistema de gestión de los sensores de iluminación debe 
permitir controlar la dimerización de las luminarias para 
diferentes grupos, en diferentes horarios y a diferentes 
niveles.   

5 

El sistema de gestión de los sensores de iluminación debe 

permitir la creación de informes relacionados a voltaje, 

corriente y factor de potencia por cada dispositivo o zona de 

trabajo (agrupación de sensores). 
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Aplicación como servicio de Homogenización de Datos de Ciudad, Cuadro Mando y Aplicación 
de Gestión del servicio para el caso de uso de ILUMINACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

6 

La capa superior de gestión de datos debe contar con la 
posibilidad de homogenizar y desplegar sobre el mismo 
plano de información, datos provenientes de sensores de 
otros casos de uso de ciudad (Access Points, control 
ambiental, videovigilancia, control de tráfico y movilidad, 
etc.)   

7 

El sistema de gestión debe permitir la programación de la 

dimerización con mínimo las siguientes opciones: 

• Programación diaria, semanal y mensual. 

• Por demanda a una luminaria en especial o a un 

grupo de luminarias 
   

8 

La capa de gestión de datos, de ser requerido, debe tener 
la capacidad de habilitar una componente de Inteligencia 
Artificial (IA) y de Machine Learning, para crear modelos 
cognitivos para que el sistema autónomamente administre o 
aplique políticas sobre las luminarias gestionadas   

9 

La plataforma debe tener la capacidad de programar 
informes desde los cuadros de mando existentes que 
representen la información de los datos y exportables en 
formato XML/JSON, Excel, PDF y CSV 

  

10 

La plataforma de datos debe soportar un despliegue de 
información basado en roles, esto es que dependiendo del 
rol del usuario se despliegue o se le permita visualizar 
determinados planos de información disponible 

  

11 
La plataforma de datos debe poseer las siguientes 
características en su módulo de Visualización   

a 
Opciones para visualizar datos geoespaciales, operativos y 
métricos.   

b 
Ventanas informativas o widgets visuales como mapas, 
gráficos, KPI, tablas, cuadros de mando, entre otros.   

c 
Capacidad de crear paneles y configurar varios widgets o 
ventanas informativas.   

d 
Capacidad de compartir los paneles de reportes o ventanas 
informativas con otros usuarios del sistema.   

e 

Capacidad de crear KPI (índices de desempeño), gráficos y 
mapas a partir de diferentes fuentes de datos obtenidos de 
la información procesada de las luminarias y futuras 
soluciones de ciudad. 
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Aplicación como servicio de Homogenización de Datos de Ciudad, Cuadro Mando y Aplicación 
de Gestión del servicio para el caso de uso de ILUMINACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

d Capacidad de preparar los datos para el análisis visual.   

e 

La plataforma debe proporcionar la capacidad de admitir 
diferentes formatos geoespaciales de estándares 
comerciales y de consorcios geoespaciales abiertos como 
GeoJSON, TopoJSON y WMS 

  

12 
La plataforma de datos debe tener la capacidad de incluir 
las siguientes ventanas informativas o Widgets visuales   

a 

Widgets de mapas para visualizar datos geoespaciales con 
múltiples capas que pueden activarse y desactivarse 
individualmente, e iconos personalizables que reflejen multi-
estados para indicar el estatus de los sensores y 
dispositivos individuales. 

  

b 
Widgets gráficos para visualizar patrones de datos como 
gráficos de barras, líneas, áreas, columnas, pipes o 
burbujas.   

c 
Widgets de índices de desempeño (KPIs) para desplegar en 
la plataforma los indicadores y también las tendencias de 
esos KPIs.   

d 
Widgets de tablas de datos para visualizar e interactuar con 
datos tabulares.   

e 
Widget HTML para visualizar páginas web e incrustar 
contenido HTML.   

f 
Widget tipo iFrame para incrustar contenido externo en 
caso de ser requerido.   

g 
Widgets compatibles para Videowall, para despliegues 
futuros de ciudad done se incorpore información 
proveniente de vídeos de cámaras en directo y/o grabados.   

h 

Widget de nube de palabras para resaltar palabras en el 
conjunto de datos en función de su frecuencia y 
prominencia en caso de ser requerido para despliegues 
futuros.   

i 
La plataforma de datos debe tener las capacidades de 
Business Intelligence (BI), esto se debe asegurar en los 
reportes de tendencia y reportes de predicción.   

j 
Análisis de Archivos y registro de datos: almacenar fuentes 
de datos del motor del dispositivo y fuentes de datos 
externas.   
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Aplicación como servicio de Homogenización de Datos de Ciudad, Cuadro Mando y Aplicación 
de Gestión del servicio para el caso de uso de ILUMINACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

k 

Debe tener un sistema de bloqueo de la ventana informativa 
para evitar que otros usuarios con permiso de escritura o 
propiedad puedan cambiar el Widget y así evitar 
manipulación de la información desplegada. 

  

l 
Análisis en diferido o fuera de línea sobre los datos 
archivados.   

m 
Entrega de informes basados en eventos activados por 
datos obtenidos y/o notificaciones externas.   

13 

Se debe incluir una aplicación móvil de respuesta para que 
el personal de campo vea los eventos en tiempo real, 
gestione sus tareas, asigne tareas, informe de incidentes y 
colabore con el back-office y otros oficiales de campo para 
abordar una tarea SOP. Las aplicaciones deben estar 
certificadas y disponibles bajo las últimas versiones de los 
sistemas operativos IOS y Android.   

14 

La plataforma debe permitir de ser requerido contar con 
APIs normalizadas, agnósticas al fabricante del sensor de 
las luminarias, para monitorear y controlar las 
funcionalidades de sensores y/o actuadores y permitir el 
desarrollo de aplicaciones en la plataforma   

15 
La plataforma debe proporciona un ciclo de vida de API 
seguro y un mecanismo de supervisión para las API 
disponibles, gestión de usuarios y gestión de aplicaciones   

16 

La plataforma debe asegurar a la ciudad y/o sus entidades 
escribir adaptadores de software basados en las API 
proporcionadas por los proveedores de dispositivos y tener 
la capacidad de controlar, monitorear y recopilar los datos 
de estos dispositivos en la capa de la calle. 

  

17 

La plataforma debe ser modular y debe tener la capacidad 
de alojar varios adaptadores de integración tanto de ingreso 
de datos de futuras soluciones de ciudad como de egreso, 
es decir entrega de la información a otros sistemas 
externos.   

18 
La plataforma debe integrarse con IT, OT, IoT, video 
analíticas, dispositivos y aplicaciones VMS   

19 

La plataforma debe proporcionar una instancia para 
desarrollar, probar y alojar adaptadores que conecten varias 
fuentes de datos de la ciudad como sensores, aplicaciones, 
datos abiertos y aplicaciones de gobierno electrónico a la 
plataforma de ciudad inteligente   
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Aplicación como servicio de Homogenización de Datos de Ciudad, Cuadro Mando y Aplicación 
de Gestión del servicio para el caso de uso de ILUMINACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

20 
La habilitación del adaptador debe basarse en un modelo 
de “arrastre y suelte” y no debe involucrar ninguna 
codificación manual   

21 
La implementación del adaptador debe ser de tipo 
“implementación en caliente” y no debe existir ninguna 
reconfiguración ni requerir un tiempo de inactividad.   

22 

La plataforma de datos debe tener la capacidad de ingesta 

de datos de múltiples fuentes con diferentes modos de 

comunicación mediante la modalidad de adaptadores, 

dichos adaptadores deben cubrir los requerimientos propios 

de la solución de iluminación, pero tener la capacidad de la 

integración futura de nuevos sensores de ciudad que 

empleen entre otros los siguientes protocolos: 

• HTML REST 

• SOAP 

• Web socket 

• MQTT 

• FTP (CSV o archivos JSON) 

• SQL 

• Kafka 

• Modbus  
 

  

23 

La plataforma debe tener las siguientes capacidades de 

orquestación: 

•  Agregación jerárquica o anidada 

•  Flujo basado en cadena 

•  Transformación personalizada 
   

24 

La plataforma debe permitir la creación de políticas de 
anulación manual basadas en el tiempo o basadas en 
eventos. Por ejemplo, un operador puede hacer cumplir una 
política de "zona en servicio o mantenimiento" 
manualmente para facilitar las reparaciones.   

25 

La plataforma debe proporcionar una vista para ver todos 

los conectores en un único lugar consolidado con la 

capacidad de búsqueda contextual para identificar 

fácilmente los diferentes conectores que se crean y realizar 
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Aplicación como servicio de Homogenización de Datos de Ciudad, Cuadro Mando y Aplicación 
de Gestión del servicio para el caso de uso de ILUMINACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

las modificaciones necesarias  

26 
La plataforma debe proporcionar la funcionalidad de pre-
script y post-script.   

27 
La plataforma debe ser capaz de interpretar el formato 
CURL para crear conectores de terceros.   

28 
La plataforma debe soportar la creación de pasos anidados 
de aplicación de múltiples funciones como parte de la 
normalización global de los datos.   

29 

Para el desarrollo y construcción de los procedimientos 
estándares de operación y otros eventos, cuando la ciudad 
lo requiera, la plataforma debe permitir la creación e 
invocación de un número ilimitado de procedimientos 
operativos estándar configurables y personalizables a 
través de una interfaz gráfica de herramientas de fácil 
manejo para los administradores:   

a 

Para establecer Procedimientos Operativos Estándar (de 
sus siglas en inglés SOP), conjuntos de acciones 
aprobadas que se consideran las mejores prácticas para 
responder a una situación o llevar a cabo una Operación.   

b 
Para permitir emitir las tareas vía Email mediante envío de 
mensajes ya sea a un administrador o a un grupo de 
administradores   

c 

Para emitir tareas vía “Tareas Externas”, esto es, tener la 
capacidad futura de interactuar mediante un adaptador para 
entregar hacia afuera a sistemas propios de la ciudad o 
terceros. 

  

d 
Para emitir tareas vía notificaciones internas propias de la 
plataforma de datos a los usuarios que administran la 
plataforma vía la misma interfaz gráfica.   

e 
Para que los administradores puedan editar los SOP, lo que 
incluye agregar, editar o eliminar las actividades.   

f 
Para que los usuarios puedan agregar comentarios o 

detener los SOPs (antes de completarlo). 
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Aplicación como servicio de Homogenización de Datos de Ciudad, Cuadro Mando y Aplicación 
de Gestión del servicio para el caso de uso de ILUMINACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

g 
El flujo de trabajo debe admitir actividades (tareas) tanto 
automáticas como manuales y cada una de las actividades 
debe ser configurable   

h 
La herramienta SOP deberá tener la capacidad de definir 
los siguientes tipos de actividades:   

1h 
Actividad manual: una actividad que el propietario realiza 
manualmente y que proporciona detalles en el campo de 
descripción.   

2h 
Actividad If-Then-Else: una actividad condicional que 
permite la ramificación según criterios específicos. Ingrese 
o seleccione valores para Then y Else.   

3h 

Actividad de notificación: una actividad que muestra una 
ventana de notificación que contiene una plantilla de correo 
electrónico para que el propietario de la actividad la 
complete y luego envía una notificación por correo 
electrónico   

4h 
Actividad SOP: una actividad que lanza otro procedimiento 
operativo estándar.   

5h Procesamiento de eventos simple y complejo en tiempo real   

6h 
Un estudio para crear plantillas de procesamiento de 
eventos.   

7h Generador de eventos basados en umbrales   

8h 
Generador de eventos en función de las condiciones que 
ocurren en una ventana de tiempo determinada   

9h 
Generador de eventos (procesamiento de eventos 

complejos) basados en uno o más eventos 
   

10h Mapeo de los flujos de trabajo de SOP con el evento   

11h 
Función de solicitar una aprobación antes de que se ejecute 
el flujo de trabajo de SOP   

12h 
Crear y administrar listas de distribución para correos 
electrónicos y SMS.   

30 

La plataforma de datos debe tener un motor de integración 
que admita los siguientes protocolos de seguridad tanto 
para el caso de la gestión de luminarias como para casos 
futuros:   

a Autenticación básica HTTP   

b OAuth2.0 con tokens de acceso   

c 
Autenticación personalizada con un proveedor de 
autenticación de terceros   

d Sockets seguros HTTPS sobre SSL   



 

07-07.7-F-025-v.3                                                                                                                        14/07/2019 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 32 

Aplicación como servicio de Homogenización de Datos de Ciudad, Cuadro Mando y Aplicación 
de Gestión del servicio para el caso de uso de ILUMINACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

e Cifrado AES de 256 bits   

31 

La plataforma de datos debe extraer la información ya sea 
de forma programada o cuando sea necesario, o pueden 
ser emitidos de manera no solicitada por los sensores de 
iluminación hacia la plataforma. Los datos de origen pueden 
tener formato JSON, XML, HTML, TSV o CSV.   

32 

La plataforma de datos debe incluir un editor gráfico de flujo 
de conjuntos de datos para el desarrollo eficiente y 
amigable del despliegue de visibilidad de datos y analítica 
de información. Se debe incluir una descripción funcional de 
cómo esa herramienta de flujo de datos permite configurar 
mediante acciones intuitivas de arrastrado, soltado y 
configuración.   

33 

La plataforma de datos a ofertar debe ser compatible con el 
concepto de datos abiertos, para integrarse con otras 
aplicaciones de software de la ciudad y/o portales de datos 
del gobierno colombiano. El sistema de manera opcional 
debe tener la capacidad futura de incluir un módulo de 
Inteligencia Artificial para orquestar basado en análisis y 
aprendizaje profundo acciones automatizadas o 
notificaciones de recomendación automáticas para los 
administradores de ciudad.   

 

GARANTÍA TÉCNICA SISTEMA TELEGESTIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

1 

Se solicita al interesado indicar el proceso de la garantía, 
junto con los datos de la persona responsable de recibir el 
material por garantía y responder por la reparación dentro 
de los términos establecidos de los equipos y módulos que 
se envíen a reparación.  
La garantía cuenta a partir de recibo a satisfacción del 
objeto del contrato para el presente estudio de mercado.   

2 

El interesado debe garantizar que todos los equipos y 
partes a adquirir sean nuevos, de acuerdo con las 
especificaciones descritas en el presente anexo. Así 
mismo, se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos, 
equipos y partes que resulten de mala calidad, con 
defectos de fabricación o que fallen durante un término de 
60 meses después de recibidos a satisfacción. 
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GARANTÍA TÉCNICA SISTEMA TELEGESTIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

3 
El interesado debe indicar los pasos del modelo de soporte 
y atención en caso de fallas que opere 7x24x365 con 
atención telefónica o por correo electrónico.  

  

4 

En caso de que una falla técnica derive en un 
requerimiento de actualización(update) del firmware o 
software provisto para los elementos de hardware 
suministrados, este debe ser provisto sin ningún costo 
durante el periodo de garantía extendido dado para la 
solución.   

5 

En caso de una falla técnica que requiera remplazo de 
hardware de los elementos suministrados esta deberá 
realizarse el siguiente día hábil después de reportada la 
falla. Dichos elementos deberán ser entregados en el 
punto que INFIBAGUE defina para tal fin. En el caso de 
agregadores estos deberán ser reinstalados sin ningún 
costo asociado durante el periodo de garantía   

 
 

Adecuación del centro de mando y control  

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

 

El interesado debe contemplar dentro de la 
propuesta adecuar un centro de comando y 
control para gestionar el sistema del alumbrado 
público, el cual debe estar equipado con lo 
siguiente mínimo:   

Marca: Especificar   

Referencia: Especificar   

Tipo 
Sistema profesional que permita configuración tipo 
videowall   

Cantidad 
Módulos. 

4 módulos configurados en Un (1) Videowall de 2 
x 2.   

Tecnología IPS y/o PVA y/o DLED-DID.   

Resolución Full HD 1920 x 1080p   

Tamaño del 
monitor 

55" diagonal 
  

Conexiones de 
entrada 

DVI y/o HDMI y/o DisplayPort. 
  

Conexiones de 
salida 

DVI y/o HDMI y/o DisplayPort. 
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Adecuación del centro de mando y control  

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

Interfaces de 
Control 

RS232 y/o RJ45 
  

Separación 
máxima entre dos 
módulos (Gap 
bezel to bezel) 

Máximo 1 mm 

  

Luminosidad 700cd 
  

Angulo de visión 178°/178° 
  

Potencia 
Consumo – 
Típica 

Menor a 220 W por módulo 
  

Vida Útil 50000 horas o superior   

Tiempo de 
respuesta 

Menor o igual a 8 ms 
  

Montaje y 
estructura. 

El videowall debe contar con todo el componente 
tecnológico para el correcto funcionamiento y 
operación 7 x 24, gestionado mediante la Solución 
de Procesamiento, Control y Administración de 
Video y software de gestión capaz de desplegar la 
información generada por las fuentes de video.   

Montaje y 
estructura. 

El oferente deberá contemplar para el SISTEMA 
DE VISUALIZACIÓN GRAN FORMATO, los 
accesorios, elementos y adecuaciones necesarias 
para la instalación, incluyendo cableado eléctrico 
regulado, protecciones, cableado de video, control 
y datos. Debe quedar instalado y funcionando, con 
un diseño curvo. Adicionalmente el videowall debe 
contener la función de calibración inteligente, la 
cual debe adaptarse al diseño de la solución 
técnica.   

Montaje y 
estructura. 

La alimentación de las pantallas del videowall 
debe ir a través de una bandeja portablacable 
desde el tablero de distribución ubicado en el 
cuarto de equipos hasta la disposición de cada 
pantalla por la cual circulará los alimentadores de 
energía regulada en cableado libre de halógenos 
HF FR LS, con toma doble con polo a tierra 15A 
color naranja y protección para cada circuito de 
alimentación contemplado..   

Montaje y 
estructura. 

Soporte profesional metálico para video Wall, con 

sistema de alineación e instalación de pantallas   
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Adecuación del centro de mando y control  

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

(vertical-horizontal). 

Montaje y 
estructura. 

Soporte piso Techo para Video Wall de Área 
Principal, con puerta de acceso y pasillo para 
mantenimiento en la parte posterior   

Montaje y 
estructura. 

Capacidad de soportar el peso de las pantallas 
instaladas.   

Montaje y 
estructura. 

Se debe suministrar los terminados laterales para 
la estructura del video Wall, ya sea en madera, 
metálico y/o en vidrio, el cual el interesado debe 
indicar en la propuesta técnica adicional junto con 
el diseño del mismo.   

a 

El interesado debe garantizar que se debe 
controlar el encendido y apagado del videowall en 
forma independiente, mediante el software de 
gestión   

b 

Debe tener una interfaz gráfica de usuario 
amigable, de manera que a través de la 
funcionalidad arrastrar y soltar (drag & drop) 
pueda construir escenarios (configuraciones de 
pantalla).   

c 

Debe permitir al operador distinguir de manera 
gráfica en el videowall, seleccionar las fuentes de 
video a proyectar y ubicarla en un área del mismo, 
sin restricción de divisiones entre módulos. Esto lo 
debe hacer a través de la funcionalidad arrastrar y 
soltar (drag & drop).   

d 
Debe tener una matriz de video que cumpla con 
las siguientes características técnicas:   

i 

Conecta cualquiera de las fuentes HDMI de 4/8 a 
cualquiera de las pantallas HDMI de 4/8, debe 
contar  con un escalador integrado de alto 
rendimiento para la mejor calidad de imagen 
Seamless Switch ™: el diseño ATEN FPGA unifica 
los formatos de video para proporcionar 
transmisiones de video continuas, en tiempo real, 
Transmisiones de señales estables y conmutadas.   

ii 
Video Wall debe permitir crear diseños 
personalizados de video wall a través de una 
interfaz gráfica de usuario web intuitiva   

iii 
EDID Expert ™: selecciona la configuración EDID 
óptima para un encendido suave y una 
visualización de la más alta calidad   
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Adecuación del centro de mando y control  

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPUESTA ALIADO 

iv 

Múltiples métodos de control: administración del 
sistema a través de botones pulsadores del panel 
frontal, IR, RS-232 y Ethernet (Telnet / Web GUI) 
conexiones.   

v Admitir audio Dolby True HD y DTS HD Master   

vi 
HDMI (3D, color profundo); Compatible con HDCP 
1.4   

vii Soporte de Consumer Electronics Control (CEC)   

viii Protección ESD para HDMI   

ix Firmware actualizable   

x Montaje en bastidor (diseño de 1U)   

 
 
 

 
 
 
 

VideoWall 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

Entrada de Video  4 x HDMI Type A Female (Black) 
  

Impedancia 100 Ώ   

Max distancia  1.8 m   

Salida de Video 4 x HDMI Type A Female (Black) 
  

Impedancia 100 Ώ   

Max distancia  15 m   

Video   

Max. Data Rate 6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane) 
  

Max. Pixel Clock 225 MHz 
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VideoWall 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

Compliance HDMI (3D, Deep Color)   

Compliance HDCP 1.4   

Compliance Compatible Consumer Electronics Control (CEC)   

Max. Resolution Up to 1080p   

Max. Distance Up to 15 m   

Control   

RS-232 
Connector: 1 x DB-9 Female (Black) Baud Rate 
and Protocol: Baud Rate: 19200, Data Bits: 8, Stop 
Bit: 1, Parity: No, Flow Control: No   

Power     

Conectores 1 x 3-Prong AC Socket   

Maximum Input 
Power Rating 

100 - 240 VAC; 50 - 60 Hz; 1.0 A 
  

Consumption 120 VAC, 36.6 W; 230 VAC, 37.5 W   

Propiedades Físicas   

Peso 4.10 kg   

Carcasa Metal   

Dimensiones (L x 
W x H) 

43.24 x 26.23 x 4.40 cm 
  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN OFRECIDO 

1 
Se debe entregar un rack en el cuarto de equipos con la 
capacidad suficiente para alojar los equipos de la solución 
integral de telecomunicaciones entregada por el contratista. 

  

2 

El interesado deberá disponer de una bodega en la ciudad 
donde se instale la telegestión con características técnicas 
necesarias para almacenar equipos servidores, dispositivos 
lumínicos, agregadores, sensores y demás elementos que 
componen la solución donde se pueda implementar un 
laboratorio que garantice el correcto funcionamiento de 
estos antes de ser implementados   

 

PERSONAL REQUERIDO 

CANT. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA 
ALIADO 

  

ETB mediante el estudio de mercado solicita el siguiente perfil, 
sin embargo, el interesado es el que indicará si los perfiles 
solicitados se ajustan a la solución o se debe tener algún perfil 
en especial. 
En el caso de ser un perfil diferente, el interesado debe indicarlo 
dentro del documento. 
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PERSONAL REQUERIDO 

CANT. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA 
ALIADO 

1 

Gerente de Proyecto: 
 
INGENIERO ELECTRONICO, TELECOMUNICACIONES, 
ELECTRICISTA, o carrera a fin con Postgrado en relación a la 
Ingeniería. 
 
a) Experiencia General: No menor de siete (7) años, contada a 
partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. 
b) Debe tener como mínimo los siguientes certificados: PMP, 
ITIL V4,  
SMPC - SCRUM MASTER 
c) Experiencia Especifica: No menor de cinco (5) años.  
Acreditar la participación, como director de proyectos 
relacionados con la ejecución en implementación de plataformas 
de Red, Hardware y Software de gestión en Telecomunicaciones 

  

1 

Supervisor HSEQ: 
 
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO con INGENERÍA INDUSTRIAL 
 
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Ambiente y /o Calidad en empresas del 
sector de construcción y asociaciones profesionales. 
 
Experiencia General: No menor a cinco (5) años contada a partir 
de la fecha de expedición de la matrícula profesional. 

  

1 

Líder de Diseño: 
 
Experiencia General: No menor a cinco (5) años contada a partir 
de la fecha de expedición de la matrícula profesional. 
 
a) Experiencia Especifica: Acreditar experiencia de mínimo cinco 
(5) años como Líder en la planeación seguimiento, control y 
ejecución de proyectos especializados a las soluciones del 
Fabricante. 
  
b) Debe tener como mínimo certificaciones a nivel Experto en el 
fabricante de la red de comunicaciones a ofertar. 
 
Su dedicación puede ser presencial o virtual cuando el 
proyecto así lo requiera. 
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PERSONAL REQUERIDO 

CANT. DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA 
ALIADO 

1 

Ingeniero de Campo: 
 
INGENIERO ELECTRÓNICO 
 
Experiencia General: No menor de cinco (5) años contada a 
partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. 
 
a) Experiencia Especifica: Acreditar experiencia de mínimo cinco 
(5) años como Líder en la planeación seguimiento, control y 
ejecución de proyectos especializados a las soluciones del 
Fabricante. 
  
b) Debe tener como mínimo certificaciones a nivel asociado en 
el fabricante de la solución de comunicaciones a ofertar. 
 
Su dedicación puede ser presencial o virtual cuando el proyecto 
así lo requiera. 

  

5 

Cuadrilla de Campo 
 
Cada cuadrilla conformada por: 
 
2 TÉCNICOS ELECTRICISTAS 
1 AUXILIAR CONDUCTOR OPERADORES DE GRUA 
1 AUXILIAR ELECTRICISTA 
1 COORDINADOR DE CUADRILLA 
1 PROFESIONAL HSEQ - COORDINADOR DE TRABAJO 
SEGURO EN ALTURA 
 
Experiencia General: No menor de cinco (5) años en 
instalaciones de soluciones de iluminarias. 
 
b) Se debe contar por cuadrilla con los siguientes equipos: 
* CARRO CANASTA 
* VEHICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS Y 
PERSONAL 
* ESCALERA DIELÉCTRICA CERTIFICADA CON SU 
RESPECTIVA LINEA DE VIDA 
* ARNÉS DIELÉCTRICOS CERTIFICADOS 
* ESLINGAS CERTIFICADAS 
* PINZA VOLTIO-AMPERIMETRICA 
* HERRAMIENTAS MENORES Y ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD QUE CUMPLEN NORMA 
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A continuación, se lista una matriz de responsabilidades que ETB propone, sin embargo, 
el interesado puede indicar si con esta matriz de responsabilidades se cubre lo básico de 
las responsabilidades o se debe contemplar algunos ítem. 
 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN RESPONSABLE 
RESPUESTA 
INTERESADO 

1 Kick off del proyecto FASE I  ETB / Proponente   

2 Planeación de actividades  ETB / Proponente   

3 Importación de sensores  Proponente   

4 Importación de Agregadores/Gateway  Proponente   

5 RF planing y diseños  ETB / Proponente   

6 Configuración de Headend  Proponente   

7 Configuración de CMS  Proponente   

8 Configuración de aplicación de dominio de ciudad  Proponente   

9 Entrega de sensores  Proponente   

10 Entrega de agregadores  Proponente   

11 Instalación de Agregadores/Gateway  Proponente   

12 Configuración de red de backhaul  ETB / Proponente   

13 Instalación de sensores  Proponente   

14 Pruebas funcionales  ETB / Proponente   

15 Ejecución de pruebas de aceptación  ETB / Proponente   

16 Transferencia de conocimiento  Proponente   

17 Kick off del proyecto FASE II  ETB / Proponente   

18 Planeación de actividades  ETB / Proponente   

19 Importación de sensores  Proponente   

20 Importación de Agregadores/Gateway  Proponente   

21 Entrega de sensores  Proponente   

22 Entrega de agregadores  Proponente   

23 Instalación de Agregadores/Gateway  Proponente   

24 Pruebas funcionales  ETB / Proponente   

25 Ejecución de pruebas de aceptación  ETB / Proponente   

26 Kick off del proyecto FASE III  ETB / Proponente   

27 Planeación de actividades  ETB / Proponente   

28 Importación de sensores  Proponente   

29 Importación de Agregadores/Gateway  Proponente   

30 Entrega de sensores  Proponente   

31 Entrega de agregadores  Proponente   
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN RESPONSABLE 
RESPUESTA 
INTERESADO 

32 Instalación de Agregadores/Gateway  Proponente   

33 Pruebas funcionales  ETB / Proponente   

34 Ejecución de pruebas de aceptación  ETB / Proponente   

 
 
 
11. ENTREGABLES JUNTO CON LA RESPUESTA DE ESTUDIO DE MERCADO 
 

• Respuesta punto a punto del presente documento 

• Respuesta Al anexo Financiero 

• Propuesta técnica en la que se evidencie metodología de instalación de la solución 

de Telegestión, teniendo presente que ETB quiere ingresar a esta línea de negocio 

y no dispone de algún municipio y/o alcaldía en específico y por lo tanto no es 

posible adelantar ningún estudio puntual, por lo que está propuesta técnica debe 

incluir como mínimo (Formato editable, no PDF): 

o Generalidades 

o Características y detalles técnicos de la solución propuesta 

o Arquitectura de la solución, diseños y diagramas de la solución. El 

proponente debe incluir un diagrama que ilustre cómo opera este 

requerimiento en la solución propuesta y los certificados respectivos (PHY / 

FAN Profile de la WiSUN Alliance™).  

o El proponente debe adjuntar un documento de explicación detallada de 

cómo opera el modelo de redundancia en cada caso y cómo se garantiza 

una operatividad superior al 99% 

o Equipos y/o Software (indicar marca, modelo, referencia). 

o Requerimientos de instalación, interconexión y configuración. 

o Tiempo de respuesta de cambio de parte(s) y/o elemento junto con un 

porcentaje de los componentes ofertados por el interesado presenta mayor 

necesidad de ser cambiado o se desgasta con mayor regularidad. 

o Tiempo de vida útil de los equipos 

o Protocolo de configuración, instalación y pruebas 

o Matriz de Riesgo frente a las soluciones de telegestión 

o Cronograma base de implementación 

o Garantía de los dispositivos (Sensores – Agregadores) 

▪ Cubrimiento de la garantía 

o Fichas técnicas en el que se evidencie el cumplimiento a lo solicitado 

• RESPUESTA ALIADO: 
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12. PARAMETRO CONTRACTUALES A TENER EN CUENTA PARA LA 
PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA DE ESTUDIO DE MERCADO  

 
Acordará con el supervisor de ETB los entregables en cada una de las etapas que se 

requieran (planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre); En la etapa de cierre 

debe incluir como mínimo los siguientes documentos con el fin de legalizar y dar cierre 

oficial al proyecto. 

a. Documentación Final: Una vez culminada la implementación, EL 
CONTRATISTA debe entregar un informe final con el resultado de las 
actividades realizadas. 

b. Catálogos y/o manuales: El CONTRATISTA debe anexar los catálogos de 
los elementos con las características técnicas exigidas en este capítulo 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 

c. Diseño de la arquitectura final implementada. 
d. Entregar las certificaciones exigidas con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de las condiciones técnicas y la calidad de los elementos 
instalados. 

e. Manual y/o condiciones del fabricante de la garantía de los equipos y/o 
elementos. 

f. Entregar los planos actualizados del diagrama unifilar, estos planos en 
medio magnético y físico con convenciones. 

 

RESPUESTA ALIADO: 
 

13.  CRONOGRAMA 
 

EL interesado deberá indicar sus tiempos de implementación y entrega de la solución. A 

continuación, se muestra un prospecto del cronograma: 

CRONOGRAMA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN PREDECESORA RESPONSABLE 

1 Orden de Inicio       
 Reunión de Cierre       
 

Acta de cierre       

 
RESPUESTA ALIADO: 
 
 
FIN DOCUMENTO 


