
 

RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No 10461523 

 
CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
DE LOS EQUIPOS DE ENERGÍA Y AIRE ACONDICIONADO QUE SOPORTAN LA RED DE 

TELECOMUNICACIONES DE ETB 

 
De conformidad con el numeral 1.9 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidas en los siguientes términos: 
 
Pregunta: 
Sería factible tener una prórroga de dos días, es decir que la fecha de entrega sea el 
viernes 6 de agosto. Esto debido a que entre el tiempo de entrega de oferta y recibo de 
respuestas solo tenemos 2 días, sumado a que la consecución de la póliza toma tiempo. 
 
Respuesta: 
Se está evaluando la posibilidad de ampliar la etapa. 
 
Pregunta: 
Existe algún listado de herramienta específica que ETB solicite para realizar los trabajos  
 
Respuesta: 
En el inciso i. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN del numeral 3.6 se 
indica lo siguiente: 
 
“EL OFERENTE debe 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 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 OFERENTE debe contemplar en su propuesta 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 OFERENTE además debe tener en cuenta que las actividades que consideren 
intervención de los equipos se debe realizar con herramientas especializadas, aisladas, 
así como manipuladas por personal certificado para estas actividades.  
 
Para efectos de facilitar el desarrollo de las actividades, el CONTRATISTA debe 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.” 
 
Pregunta: 
Existe algún formato de los entregables solicitados por ETB. Es decir, existe algún 
formato para estos entregables: 
 

• 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. 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.9 ENTREGABLES, se indica: 
“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.” 
 
Pregunta: 
¿Se pueden hacer revisitas a los sitios en caso de que se requiera? 
 
Respuesta: 
De acuerdo con las condiciones sobre las cuales se publicó esta invitación, no es posible 
atender esta solicitud. 
 
Pregunta: 
¿Existe algún requisito específico en los títulos académicos de las personas que harían 
las visitas? 
 
Respuesta: 
De acuerdo con el numeral 3.6 CALIDAD DE LOS SERVICIOS, se indica: 
 
“EL OFERENTE 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 OFERENTE debe contemplar en su propuesta el conseguir y 
poner a disposición del 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, equipos de medición, 
software, elementos de seguridad del personal, equipos de prueba, transporte y 
materiales menores, requeridos para la ejecución del contrato deben ser suministrados 
por el CONTRATISTA sin costo alguno adicional para ETB, por lo cual se debe 
contemplar en el costo de la oferta.” 
 
Pregunta: 
Seguramente ETB tendrá cables en las cargas de muchos años que simplemente al 
tocarlas se pueden averiar a desconectar, entendemos que esto no es responsabilidad 
del contratista, ni se deberán hacer cambios o reparación de acometidas. 
¿Agradecemos confirmar que nuestra apreciación es correcta? 
 
Respuesta: 
De acuerdo con el numeral 3.6 CALIDAD DE LOS SERVICIOS se indica: 
 
“EL OFERENTE debe 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.” 
 
Adicionalmente, en el numeral 3.8.1 CRONOGRAMA ESTIMADO DE EJECUCIÓN se 
indica: 
 
“El CONTRATISTA podrá realizar sus labores en horario hábil continuo de 8am a 5 pm 
de lunes a viernes, sin embargo, si el CONTRATISTA de acuerdo con su identificación 



 

y riesgo ve necesario programar una ventana de mantenimiento en horario nocturno se 
coordinará con ETB la respectiva actividad. Se procurará que en ningún caso sea 
necesario desenergizar los equipos, el OFERENTE deberá tener en cuenta que las 
actividades se desarrollaran con los equipos operativos y bajo tensión, sin embargo, las 
excepciones que se identifiquen se deberán justificar para coordinar la acción a seguir 
durante una ventana de mantenimiento nocturna.” 
 
Pregunta: 
¿La firma del anexo financiero se puede escanear ya que la oferta se envía en forma 
digital? 
 
Respuesta: 
Si es válido escanear. 
 
Pregunta: 
¿Se requiere curso de alturas para todo el personal? 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.11. SEGURIDAD INDUSTRIAL se indica: 
 
“Se requiere que el OFERENTE contemple en su propuesta 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 deben estar en directa 
relación con los riesgos potenciales y ser suficientes para las actividades específicas.  
 
El OFERENTE 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 deben estar 
documentadas en el programa de salud ocupacional y el plan de manejo ambiental 
sobre el cual el CONTRATISTA deben realizar continuo seguimiento y control con la 
supervisión de ETB.  
 
ETB requiere que el OFERENTE contemple en su propuesta el estricto cumplimiento de 
todas las obligaciones laborales y de seguridad social legal, estatutaria, reglamentaria 
que correspondan a la normatividad vigente.” 
 
Pregunta: 
¿El alcance incluye realizar físicamente el marquillado de acometidas eléctricas y el 
suministro de elementos para tal fin? 
 
Respuesta: 
Es correcta la interpretación bajo el alcance descrito en el numeral 3.9 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.” 
 
Pregunta: 
Favor detallar el alcance cuando se menciona “cuadro de cargas de los diferentes 
salones y sus respectivos consumos” 
 
Respuesta: 
El detalle solicitado se encuentra en el numeral 3.9 ENTREGABLES. 
 



 

Pregunta: 
¿Favor indicar si en los planos de planta bidimensional solo se requiere la ubicación de 
los equipos de telecomunicaciones como referencia, y solamente detallar acometidas 
eléctricas, agradecemos confirmar si nuestra apreciación es correcta? 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.8.1, inciso iii. PLANOS DE PLANTA FÍSICA se indica: 
 
“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.” 
 
Pregunta: 
¿Para la identificación de las cargas, ETB dispondrá de personal que apoye y tenga 
conocimiento de las mismas para efectos de identificación? 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.7 se indica “ETB podría suministrar eventualmente información de 
referencia, pero no constituirá garantía alguna sobre la información que se requiere 
levantar y que hace parte del alcance de esta contratación.” 
 
Pregunta: 
¿Dentro de los entregables en los términos de referencia se menciona planos del 
sistema contra incendio, estos también se deben levantar, favor definir alcance? 
 
Respuesta: 
Se aclara al interesado que lo referente al sistema contraincendio se refiere a la 
ubicación espacial y áreas ocupadas según se precisa en el numeral 3.9 
ENTREGABLES en donde se dice: 
 

• “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.” 

 
Pregunta: 
Respetuosamente solicitamos prórroga para presentar la oferta, hasta el próximo 11 de 
agosto de 2021 
 
Respuesta: 
Se está evaluando la posibilidad de ampliar la etapa. 

 
Pregunta: 
Agradecemos confirmar si durante la etapa de ejecución del contrato, ETB pondrá a 
disposición del contratista personal de acompañamiento durante las labores de 
levantamiento de información.  
 
Respuesta: 
Según el inciso i. SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES del numeral 3.6 CALIDAD DE 
LSO SERVICIOS se indica lo siguiente: 
 
Para efectos del alcance de estas actividades, el OFERENTE 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 durante la ejecución del 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 CONTRATISTA debe contar 
con mínimo dos (2) personas para el desarrollo de cada una de las actividades. ETB 
podrá supervisar de manera permanente o temporal las actividades en la medida que 
sea necesario. 
 
Pregunta: 
En el eventual caso de identificar una no conformidad o incumplimiento de la regulación 
local RETIE, por favor aclarar el proceder, es responsabilidad de ETB o es parte del 
alcance del contratista, la corrección de dichas no conformidades.  
 
Respuesta: 
No hace parte del alcance de esta contratación. 
  
Pregunta: 
¿Confirmar si en la(s) actividad(es) de levantamiento de información las cuales como 
(identificación de circuitos, identificación de cables, identificación de ductos), es 
aceptado por parte de ETB la desenregización de los circuitos bajo inspección?  
 
Respuesta: 
De acuerdo con el numeral 3.8.1 CRONOGRAMA ESTIMADO DE EJECUCIÓN, se 
indica: 
 



 

El CONTRATISTA podrá realizar sus labores en horario hábil continuo de 8am a 5 pm 
de lunes a viernes, sin embargo, si el CONTRATISTA de acuerdo con su identificación 
y riesgo ve necesario programar una ventana de mantenimiento en horario nocturno se 
coordinará con ETB la respectiva actividad. Se procurará que en ningún caso sea 
necesario desenergizar los equipos, el OFERENTE deberá tener en cuenta que las 
actividades se desarrollaran con los equipos operativos y bajo tensión, sin embargo, las 
excepciones que se identifiquen se deberán justificar para coordinar la acción a seguir 
durante una ventana de mantenimiento nocturna. 
  
Pregunta: 
Amablemente solicitamos ampliar la fecha de cierre del proceso hasta el próximo 12 de 
agosto.  
 
Respuesta: 
Se está evaluando la posibilidad de ampliar la etapa.  
 
Pregunta: 
Por favor confirmar se acepta y será evaluada una oferta económica asociada a la 
modificación del cronograma de ejecución de la oferta  
 
Respuesta: 
Por favor precisar la pregunta pues no es clara. Si se hace referencia al cronograma 
descrito en el numeral 3.8.1 CRONOGRAMA ESTIMADO DE EJECUCIÓN, se precisa 
que la programación allí descrita es estimada, sin embargo, el proveedor debe tener en 
cuenta los plazos máximos para ejecución del contrato y suministro de entregables por 
sitio según lo descrito en los términos de invitación. 
 
Pregunta: 
Solicitamos amablemente a ustedes contemplar una ampliación del tiempo de 
aceptación de la experiencia requerida, toda vez, que, según lo establecido en los 
términos de referencia, solo se tendrá en cuenta los contratos ejecutados en los últimos 
3 años, lo cual limita significativamente la participación, por tal razón, solicitamos una 
ampliación de al menos 6 años en la vigencia de la experiencia.  
 
Respuesta: 
De acuerdo con las condiciones de esta invitación, no es posible atender esta solicitud. 
 


