
 

RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA EXTEMPRANEAS 

 
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 extemporáneas en los siguientes términos: 
 
Pregunta: 
Cuando se habla equipos de energía, se debe pensar, hasta en el siguiente alcance: 
 
a. Red de media tensión? 
b. Tableros de distribución de alimentadores en baja tensión (BT)? 
c. Alimentadores BT? 
d. Tableros de distribución de circuitos ramales? 
e. Circuitos ramales? 
f. Salidas eléctricas (hasta el nivel de los tomacorrientes)? 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.1, Objeto se indica: 
 
Para efectos de la denominación de los equipos en los presentes términos, en adelante 
los sistemas rectificadores, bancos de baterías, inversores, UPS, tableros de 
distribución en AC y DC, moto generadores, transformadores, tableros de transferencia 
automática, tableros de bancos de condensadores, se identificarán como equipos de 
energía. 
 
Pregunta: 
Cuando se habla equipos de aire acondicionado, se debe pensar, hasta en el siguiente 
alcance: 
 
a. Equipos principales de sistema: rooftops, chillers, ¿otros? 
b. Infraestructura de distribución de HVAC? 
c. Equipos de uso final: minisplits, condensadoras, termostatos, ¿entre otros? 
d. Automatización del sistema HVAC? 
 
Respuesta: 
Es correcta la interpretación, aunque se debe precisar cuál es la información que se 
solicita de estos sistemas, que según el numeral 3.9 se indica entre otros lo siguiente: 
 
• Cuadro en Excel del inventario de equipos de energía y aire acondicionado, 

incluyendo nombre del equipo, su estado, configuración, fecha de instalación, marca, 
modelo, ubicación, capacidad nominal y observaciones que vea conveniente 
reportar. Se incluye, además, la identificación de las cargas conectadas a estos 
equipos y de que fuentes/acometidas son alimentadas. 

• Cuadro en Excel de las capacidades, consumos en AC (V, I), potencia activa, 
potencia reactiva y FP medidos de cada uno de los sistemas de aire acondicionado. 

• 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). 

 
 



 

Pregunta: 
Cuando se habla equipos de telecomunicaciones, se debe pensar, hasta en el siguiente 
alcance: 
 
a. Equipos activos? 
b. Equipos pasivos? 
c. Backbone? 
d. Redes de fibra? 
e. Redes en UTP? 
f. Salidas de telecomunicaciones: jacks, faceplates, patchcords, entro otros? 
 
Respuesta: 
Se aclara al interesado que el alcance descrito para los equipos de Telecomunicaciones 
se describe en el numeral 3.4 ALCANCE, en el cual se solicita entre otras cosas: 
 
• Cuadros de carga de los diferentes salones y sus respectivos consumos. 
• Identificación y marquillado de acometidas eléctricas. 
• Planos de planta bidimensional en Autocad con la ubicación de equipos de energía, 

aire acondicionado y telecomunicaciones. 
 
Igualmente, en el numeral 3.9 ENTREGABLES se especifica: 
 
Enseguida se enlistan los entregables que el CONTRATISTA debe entregar para la 
aceptación de los servicios por cada una de las sedes. 
 
• Suministro e instalación de marquillas para aquellos equipos que no cuentan con la 

identificación de acuerdo con lo exigido en las políticas de ETB. 
• Cuadro en Excel del inventario de equipos de energía y aire acondicionado, 

incluyendo nombre del equipo, su estado, configuración, fecha de instalación, marca, 
modelo, ubicación, capacidad nominal y observaciones que vea conveniente 
reportar. Se incluye, además, la identificación de las cargas conectadas a estos 
equipos y de que fuentes/acometidas son alimentadas. 

• Diagramas eléctricos unifilares de los sistemas y subsistemas eléctricos del nodo en 
formato digital (archivo .dwg y PDF). Los diagramas deben como mínimo incluir las 
siguientes especificaciones: calibre de los conductores, protecciones asociadas, nivel 
de tensión, tipo de canalización, tableros e identificación de su ubicación dentro del 
edificio. 

• Cuadro en Excel de las capacidades, consumos en AC (V, I), potencia activa, 
potencia reactiva, FP y consumos en DC (V, I) medidos de cada uno de los sistemas 
de rectificadores, así como de sus cargas. 

• Cuadro en Excel de las capacidades, consumos en AC (V, I) en la entrada y salida, 
potencia activa, potencia reactiva, FP medidos de cada uno de los sistemas de UPS, 
así como de sus cargas. 

• Cuadro en Excel de las capacidades, consumos en AC (V, I), potencia activa, 
potencia reactiva y FP medidos de cada uno de los sistemas de aire acondicionado. 

• Cuadro en Excel de las capacidades, consumos en DC y consumo de AC (V, I y FP) 
en la salida medidos de cada uno de los sistemas inversores. 

• Cuadro en Excel de las capacidades y consumos de los tableros de AC y DC, así 
como de los equipos conectados a ellos. 

• Planos de planta bidimensional con la ubicación espacial y áreas de los diferentes 
equipos electromecánicos y de telecomunicaciones que ocupan los salones técnicos 
(incluye azotea y sótanos). Se deben identificar como mínimo en los planos las áreas 
ocupadas por los equipos de acuerdo con las siguientes capas definidas en Autocad: 
o Equipos rectificadores. 
o Equipos inversores. 



 

o Sistemas UPS 
o Tableros AC. 
o Tableros DC. 
o Motogenerador. 
o Equipos asociados a la subestación. 
o Sistema contraincencio. 
o Espacios destinados para oficinas o labores administrativas. 
o Bancos de baterías. 
o Equipos de aire acondicionado 
o Equipos de telecomunicaciones y/o TI. 

 
Así las cosas, el interesado debe tener presente que los accesorios y materiales como 
lo son los puertos, el cableado, las fibras y demás elementos pasivos no se consideran 
dentro del alcance, pues tal como se describe en este numeral, para los equipos de 
telecomunicaciones, únicamente se requiere la identificación, consumo y espacio 
ocupado dentro del plano de planta. De igual manera, en el inciso iii. PLANOS DE 
PLANTA FÍSICA del numeral 3.8.1 CRONOGRAMA ESTIMADO DE EJECUCIÓN se 
especifica que el cableado de datos no se debe incluir en los planos. 


