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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1. OBJETO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, desea conocer propuestas 

técnicas y económicas para la prestación de Servicio técnico y ayudantía para actividades de implementación, 

ampliación, adecuación o desinstalación de sistemas de energía DC y AC en baja y media tensión, sistemas de 

aire acondicionado y el suministro de materiales, tableros eléctricos y accesorios de instalación tanto para nodos 

y sitios actuales como para nuevos nodos a nivel local y nacional, los cuales en conjunto conforman la red de 

Telecomunicaciones de ETB. 

3. CONDICIONES PARA PRESENTAR EL ESTUDIO 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI/RFQ 19 de abril 2022 

2. Última fecha para la recepción de preguntas o 
aclaraciones 

Hasta 25 de abril 2022 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración 

Hasta 28 de abril 2022 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas Hasta 17 de mayo 2022 

 

Las propuestas de los interesados deberán enviarse, vía correo electrónico, en la fecha anteriormente descrita 

hasta las 11 horas. Las inquietudes y preguntas, así como la propuesta deberán ser enviadas a la cuenta de 

correo: David.cortesf@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

 

Las aclaraciones deberán ser enviadas vía correo electrónico descrito anteriormente, y las respuestas a estas 

aclaraciones serán publicadas en link dispuesto para este estudio de mercado.  

 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 

a) Nombre de su compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y servicios, certificado de 
cámara de comercio de la empresa.  Por favor diligenciar la siguiente tabla, de acuerdo con la 
información solicitada: 

 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCIÓN 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 

      

 

b. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFQ, indicando 
explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento planteado o información solicitada por ETB, en 
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cada uno de los puntos y luego si aplica se puede explicar su respuesta. Se espera que todos los 
documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma español. 
 

c. Se aceptan sugerencias sobre las características de los equipos. 
 

d. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 
 

e. Valores estimados de los equipos, detallados en el Anexo Financiero. Entregar cotización en Excel y PDF. 
 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no representa 

compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de mantener estricta 

confidencialidad sobre la información suministrada. 

 

 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

4.1. ALCANCE  

Se solicita al interesado tener en cuenta en su cotización que el alcance comprende como mínimo, las actividades 

señaladas en este documento y en sus anexos técnicos, así como las que se establezcan en un futuro contrato. 

Las actividades que ETB requiere comprenden entre otras: 

a. Realización de visitas técnicas a nodos de la red local y nacional, factibilidad y formato de ingeniería de 

detalle. 

b. Actividades de alistamiento relacionadas con la ampliación, modernización y adecuación de sistemas de 

aire acondicionado en centrales, nodos y Datacenter que incluyen entre otras: 

i. Desinstalación, movimiento y/o instalación de equipos, ductos y accesorios de sistemas de aire 

acondicionado. 

ii. Diseño, fabricación e instalación de ductos de aire acondicionado.  

iii. Servicio de ayudantía para trabajos de aire acondicionado. 

iv. Pasa muros y pasa placas.  

v. Diseño e instalación de estructuras para el confinamiento de pasillos en salas de TI 

vi. Instalación de acometidas AC y de control. 

vii. Obras civiles, muros en mampostería y/o dywall para adecuación de salas de TI 

 

c. Actividades de alistamiento relacionadas con la ampliación, modernización y adecuación de sistemas de 

energía AC y DC en centrales, nodos y Datacenter que incluyen entre otras: 

i. Desinstalación, reubicación e instalación de sistemas rectificadores, inversores, UPSs, bancos de 

baterías y tableros de distribución en AC y DC y transformadores. 

ii. Instalación y desinstalación de acometidas AC y DC 

iii. Instalación y desinstalación de bandejas porta cable y porta fibra. 



 

Pág. 7 de 49 

iv. Migración de cargas AC y DC (traslado de acometidas sin corte de energía)  

v. Servicio de ayudantía para trabajos eléctricos para sistemas de energía. 

vi. Diseño, fabricación e instalación de tableros de distribución en AC y DC 

vii. Pasa muros y pasa placas.  

viii. Sellos corta fuego 

ix. Inspección de infraestructura, redes de energía aérea y subterránea en baja y media tensión. 

x. Instalación y puesta en funcionamiento de grupo de medida con todos sus implementos y 

accesorios. 

 

d. Suministro de materiales para la ejecución de actividades de alistamiento para sistemas de energía y 

aire acondicionado que incluyen entre otras: 

i. Bandeja porta cable y sus accesorios. 

ii. Cable para AC, DC y sistemas de puesta a tierra. 

iii. Interruptores de monofásicos, bifásicos y trifásicos de 10 A 2000 A y de 10kA a 120kA 

iv. Materiales y accesorios para la instalación de sistemas de aire acondicionado. 

 

e. Servicios especiales que incluyen entre otros: 

i. Diseño, elaboración, presentación y trámite de proyecto en media tensión ante la 

correspondiente electrificadora de la región. Realización de solicitud, trámites y permisos ante 

las diferentes entidades para el desarrollo de proyectos en media tensión. 

ii. Suministro de la certificación Retie para los proyectos que ETB requiera.  

 

4.2. ANTECEDENTES 

ETB desea atender las vulnerabilidades de los sistemas de energía AC y DC y aire acondicionado como base para 

la continuidad de los servicios de telecomunicaciones mediante un mecanismo de adecuación y/o ampliación a 

los sistemas existentes que permitan dar cumpliendo a los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) pactados con 

clientes residenciales y corporativos, así como garantizar la operación sostenible de la red. 

 

4.3. EXPERIENCIA TÉCNICA 

ETB DESEA que el INTERESADO presente la información que demuestre su experiencia en: 

a) Prestación de servicios técnico y ayudantía en actividades de implementación, ampliación, 

adecuación o desinstalación de sistemas de energía AC y DC en baja y media tensión, el suministro 

de tableros eléctricos, accesorios y materiales para empresas del sector de las telecomunicaciones 

que sumen un valor ejecutado de mil millones de pesos colombianos (COP 1.000’000.000) antes de 

IVA en el periodo desde 2018 hasta la fecha de presentación de la oferta. 

b) La prestación de los servicios técnico y ayudantía en actividades de implementación, ampliación, 

adecuación o desinstalación de sistemas de aire acondicionado, suministro de materiales y 

accesorios para empresas del sector de las telecomunicaciones que sumen un valor ejecutado de mil 
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millones de pesos colombianos (COP 1.000’000.000) antes de IVA en el periodo desde 2018 hasta la 

fecha de presentación de la oferta. 

Dicha experiencia debe haber sido ejecutada en Colombia y ETB desea que el interesado presente lo siguiente: 

i. Contratos finalizados, en los que se evidencie lo solicitado en los literales a) y b). 

o  

ii. Contratos vigentes, en los que se demuestre lo solicitado en los literales a) y b). Con el fin de verificar 

que efectivamente ha ejecutado lo solicitado, adicionalmente debe aportar documentos que acrediten 

lo pertinente como: actas de recibo firmadas por las partes, certificaciones o facturas comerciales. 

o 

iii. Mínimo una (1) o máximo seis (6) certificaciones que contengan la siguiente información: 

a. Certificación expedida por el cliente a nombre del oferente. 

b. Firmadas por quien ostente la facultad por parte del cliente. 

c. Nombre y contacto de la empresa y de quien expide las certificaciones. 

d. Fecha de suministro e instalación de los bienes. 

e. Objeto o alcance que permita evidenciar el cumplimiento de los literales a) y b). 

ETB se reserva el derecho de verificar y validar la información entregada por el OFERENTE. 

Adicional a la entrega de estas certificaciones, el interesado deberá relacionar en el Anexo No 6 Relación 

Experiencia, la información correspondiente de acuerdo con lo allí indicado y soportado por cada certificación.   

 

4.4. LUGAR DE EJECUCIÓN  

Los servicios objeto de este estudio de merco serán solicitados para los sitios indicados por ETB en los Anexos 

No. 4 “Clase de Sitio” y No. 5 “Listado de Cerros” de acuerdo con la cantidad definida por ETB para cada pedido. 

 

4.5. TIEMPOS DE ENTREGA Y EJECUCIÓN 

4.5.1. TIEMPOS DE ENTREGA DE SUMINISTROS 

ETB DESEA que el INTERESADO proporcione los tiempos de entrega de suministros en Anexo No. 2 Tableros 

 

4.5.2. TIEMPO PARA INICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE AIRES ACONDICIONADOS. 

ETB desea que el INTERESADO indique si puede cumplir o que proponga los tiempos que pueda cumplir para la 

atención de requerimientos por parte de ETB, para lo cual el futuro contratista debe iniciar la Visita de inspección 

técnica del sitio tan pronto sea generada la solicitud formal emitida por el supervisor del contrato, una vez 

realizada la visita, el INTERESADO debe entregar al supervisor del contrato el documento formato de Ingeniería 

de detalle y una vez el Supervisor del contrato o delegado de ETB revise y apruebe la actividad y el cronograma, 

el futuro contratista debe iniciar la actividad cumpliendo con los tiempos indicados en la siguiente tabla: 
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Clase de 

sitio 

Tiempo máximo para iniciar 

la visita de inspección 

técnica del sitio asignado 

Tiempo máximo de entrega 

formato de Ingeniería de detalle 

Tiempo máximo de inicio 

de actividades 

Sitio 

Clase 1 
Dos (2) días hábiles Un (1) día hábil Dos (2) días hábiles 

Sitio 

Clase 2 
Tres (3) días hábiles Dos (2) días hábiles Tres (3) días hábiles 

Sitio 

Clase 3 
Tres (3) días hábiles Dos (2) días hábiles Tres (3) días hábiles 

Tabla 1 - Tiempos Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 

Los tiempos de ejecución para cada actividad serán propuestas por el interesado y revisadas y aprobadas por el 

supervisor del contrato. 

  

4.6. GARANTÍA Y REPUESTOS 

ETB desea que el interesado confirme que el tiempo de garantía para equipos electrónicos y tableros será de un 

año contado a partir del acta de recibo. 

En cuanto el tiempo de garantía de materiales y mano de obra será de tres meses contado a partir del acta de 

recibo 

En caso de ser necesario el reemplazo, reposición o corrección de equipos, materiales o mano de obra por 

garantía, se generará un acta de recibo a satisfacción por garantía una vez se verifique su correcto 

funcionamiento, de esta manera los elementos o actividades quedan nuevamente en cobertura de garantía por 

el periodo que le aplique. 

El CONTRATISTA asumirá el costo de los daños y perjuicios que con ocasión de las fallas a que alude la presente 

cláusula cause a ETB, tales como, los costos relativos a la atención de reclamos, descuentos ocasionados por 

incumplimiento a los acuerdos de niveles de servicio.  

Se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente:  

a. Que los materiales suministrados ejecuten las funciones que les son propias y para las cuales fueron 

diseñados, libres de errores o defectos.   

b. Que los materiales suministrados sean aptos para el servicio para el cual fueron adquiridos y no existan 

eventuales vicios de diseño, calidad y fabricación, que impidan su óptima utilización y su 

funcionamiento idóneo y eficaz.  

c. Que los materiales suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos previamente por ETB 

para su recibo y cumplan con las especificaciones oficiales publicadas por el fabricante. 
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De acuerdo con lo anterior, el INTERESADO debe contemplar dentro de su oferta, todas las labores necesarias 

para que las garantías permanezcan vigentes por el tiempo descrito en el párrafo anterior.  

Además de la garantía, el CONTRATISTA deberá suministrar al SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB, 

el respectivo informe técnico que explique en detalle las causas que ocasionaron la falla del elemento a 

reemplazar. 

Para la atención de garantías, ETB reportará al CONTRATISTA las fallas que están presentando los equipos, quien 

una vez enterado de esta situación debe enviar su personal técnico al sitio de instalación de dicho equipo a fin 

de revisar el funcionamiento de este y ejecutar las labores que permitan su normal operación, en un tiempo 

máximo de 8 horas en Bogotá y 36 horas a nivel nacional. En tal sentido, el INTERESADO debe garantizar en su 

oferta el cumplimiento de esta condición. 

 

Clase de sitio 
Tiempo máximo para iniciar 

atención telefónica por garantía. 

Tiempo máximo para iniciar 

atención por garantía en sitio. 

Sitio Clase 1 Dos (2) horas Ocho (8) horas 

Sitio Clase 2 Cuatro (4) horas Treinta y seis (36) horas 

Sitio Clase 3 Cuatro (4) horas Treinta y seis (36) horas 

Tabla 2 - Tiempo atención a garantías 

 

4.7. PENALIZACIONES  

El INTERESADO debe tener presente en su cotización que debe cumplir con los servicios solicitados por ETB de 

acuerdo con los requerimientos establecidos en el presente documento y los acuerdos de niveles de servicio 

(ANS) dados. 

Con el fin de promover la calidad y el cumplimiento en las actividades asignadas, se establece un sistema de 

penalizaciones mediante descuentos, los cuales serán canalizados a través del SUPERVISOR DEL CONTRATO O 

DELEGADO DE ETB, por las áreas encargadas de asegurar el servicio de sus respectivos clientes, previa 

conciliación mensual entre el CONTRATISTA y ETB. 

Los trabajos que queden mal ejecutados (que no cumplan con las especificaciones técnicas, estéticas y/o de 

calidad, según el caso), deben ser corregidos por el CONTRATISTA a su costo y entregados a entera satisfacción 

de ETB. Si pasados cinco (5) días calendario de efectuado el requerimiento por parte de ETB, el CONTRATISTA no 

ha ejecutado las correcciones pertinentes, ETB podrá ejecutarlas por sí o por terceros y deducirá de la factura 

presentada por el CONTRATISTA todos los costos y gastos en que incurrió para corregir el trabajo respectivo. En 

este evento, ETB impondrá al CONTRATISTA la penalización que se menciona en el presente numeral. 
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4.7.1. INCUMPLIMIENTOS A LOS TIEMPOS DE ENTREGA  

El INTERESADO deberá tener en cuenta en su cotización que ETB podrá penalizar con el 2% del valor del pedido 

por cada día de retraso de la fecha límite de entrega según numerales TIEMPOS DE ENTREGA Y EJECUCIÓN, hasta 

un máximo de 20 % del valor del pedido. 

 

4.7.2. INCUMPLIMIENTOS A LOS TIEMPOS DE GARANTÍA 

El incumplimiento a los tiempos de atención a garantías donde pasados cinco (5) días calendario de efectuado el 

requerimiento por parte de ETB, el CONTRATISTA no ha ejecutado las correcciones pertinentes, ETB podrá 

ejecutarlas por sí o por terceros y deducirá el valor con una nota crédito aplicable a las facturas pendientes de 

pago. 

 

4.7.3. CONTRAVENCIONES PENALIZABLES  

Se consideran como faltas los siguientes incumplimientos: 

a. Con las actividades establecidas en el cronograma de alistamiento. 

b. Con la entrega de los informes de los servicios de alistamiento. 

c. Del proceso de facturación. 

d. De los compromisos establecidos en las reuniones de seguimiento. 

e. De las normas de seguridad industrial, entrega de informes acordados. 

f. De las políticas de seguridad, permisos de ingreso, carnetización, imagen y presentación de las prendas 

de uso diario en la labor operativa y frente a clientes. 

g. De las políticas informáticas 

h. De las políticas de servicio al cliente 

i. De la carta de valores de ETB y De todas las normas establecidas bajo los procesos de certificación de 

ETB, guía ética y demás políticas vigentes durante la ejecución del contrato. 

El INTERESADO deberá tener en cuenta que si el CONTRATISTA incurre en incumplimientos anteriormente, ETB 

podría descontar hasta el 10% de la facturación mensual correspondiente al mes en el cual ocurra la falta de 

acuerdo con el siguiente rango: 

De 1 a 3 faltas: 5% de la facturación mensual. 

Mayor a 3 faltas: el 10% de la facturación mensual. 

 

4.8. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El INTERESADO deberá tener en cuenta que la responsabilidad directa en la prestación de cualquiera de los 

servicios objeto del contrato, será única y exclusivamente del CONTRATISTA, aunque el servicio lo preste el 

fabricante o algún otro proveedor del CONTRATISTA. 
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Adicional a las obligaciones y responsabilidades descritas en el presente capítulo y sus anexos, el CONTRATISTA 

debe cumplir con lo siguiente: 

a. Asistir mensualmente a una reunión de seguimiento del contrato en la cual se evaluará el desempeño 

hasta la fecha de corte, así como las situaciones puntuales que por su importancia sea necesario tratar. 

Igualmente, se hará claridad sobre los temas a que haya lugar buscando puntos de concertación y 

unificación de criterios en los casos que amerite.  

b. Presentar un informe, hacer la evaluación y seguimiento periódico en conjunto con los encargados por 

ETB de los Acuerdos de Niveles de Servicio para garantizar la prestación de los servicios requeridos por 

ETB.  

c. Coordinar la ejecución de los servicios contratados para entregarlos a ETB de conformidad con las metas 

de calidad y costos establecidas.  

d. Aplicar altos estándares de calidad en la prestación de los servicios y realizar las acciones necesarias para 

asegurar el cumplimiento de los mismos. 

e. Asegurar los procesos necesarios para garantizar una evolución continua en la prestación de los servicios 

contratados.  

f. Desarrollar e implementar métricas detalladas que soporten la evaluación de la gestión del servicio y la 

verificación del cumplimiento de los objetivos trazados.  

g. Registrar detalladamente en una base de datos debidamente estructurada todos los servicios solicitados 

al INTERESADO y entregarla a ETB mensualmente en el formato que ETB establezca (la entrega de esta 

información previa aprobación de ETB es prerrequisito para radicar la facturación).  

h. Ejecutar al interior de su empresa programas de capacitación continua que garantice la actualización de 

conocimientos tanto del grupo operativo como de todo el personal involucrado en el proyecto.  

i. Cooperar con otros INTERESADOS de ETB en el desarrollo de actividades conjuntas tendientes al 

cumplimiento de los requerimientos de servicio establecidos por ETB.  

j. Desarrollar e implantar planes de contingencia de continuidad del negocio que ETB establezca, de 

acuerdo a los servicios contratados.  

k. Presentar a ETB recomendaciones orientadas a mejorar los servicios o a mejorar la seguridad de los 

recursos de hardware o de software.  

l. Asistir a los talleres e inducción ofrecida por el personal de ETB durante el contrato e implementar las 

directrices que en el mismo se expongan en procura de prestar un servicio con altos estándares de 

calidad y cumpliendo los tiempos de respuesta establecidos.  

m. Acatar las directrices de ETB en cuanto a facturación siguiendo los lineamientos internos, así como las 

exigencias de ley en dichos documentos. Hacer entrega de la misma para su revisión y trámite en las 

fechas pactadas según se determine por el(los) funcionario(s) encargado(s) de la Supervisión del 

contrato, así como hacer la entrega de los documentos originales respectivos que soporten dicho pago.  

n. Proveer la asistencia administrativa y técnica que solicite ETB a la terminación del contrato para la 

transferencia de los servicios a ETB o a terceros; así como prestar toda la colaboración respectiva para 

adelantar el proceso de liquidación cuando éste tenga lugar.  

o. Cumplir con las disposiciones de orden nacional, distrital o local en lo que se refiere a seguridad 

industrial, aportes parafiscales, impuestos, movilidad, entre otras o las que aplique en cada caso.  

p. Cuando surjan problemas o necesidades de mejoramiento o adaptación de las soluciones existentes, el 

INTERESADO debe asegurar la realización de las modificaciones pertinentes a las mismas, preservando 

su integridad.  
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q. En caso de ocurrir un accidente de trabajo, el INTERESADO debe además de adelantar las gestiones ante 

la ARP conforme a lo exigido por la ley, enviar por escrito al SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO 

DE ETB, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al hecho, un informe completo indicando el sitio, 

día y hora en que ocurrió el evento, nombre de las personas afectadas, lesiones sufridas, causas 

probables, daños causados y toda la información que considere necesaria para el conocimiento de los 

hechos. 

r. Gerenciar los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la prestación del servicio, de tal forma 

que se asegure el cumplimiento de los requerimientos ETB.  

s. Establecer y ejecutar un plan de desarrollo del recurso humano que garantice el crecimiento profesional 

y personal de los responsables de la prestación del servicio.  

t. Como extensión de la función de operación y mantenimiento, se debe asegurar que el recurso humano, 

que el INTERESADO ofrece, se acoja a las políticas, directrices, normas y estándares definidos por ETB.  

u. Implantar las mejores prácticas (tecnología y procesos) para la prestación del servicio, con el fin de 

optimizar los recursos económicos y tecnológicos disponibles.  

v. El INTERESADO se obliga a llevar el inventario y movimientos (trazabilidad) que sobre el mismo se 

apliquen, sobre los equipos que ETB le entregue con el objeto de cumplir con una actividad 

encomendada, ya sea instalación, desinstalación o retiro, mantenimiento u otro; en el mismo se deberá 

especificar fechas de recibido, descripción del elemento, seriales y destino del mismo entre otros. Los 

inventarios deben ser entregados mensualmente a ETB.  

w. Participar en los talleres de trabajo orientados al establecimiento de los estándares informáticos para 

los niveles de información y de procesos. 

 

4.9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El INTERESADO deberá tener en cuenta en su cotización que: 

El CONTRATISTA deberá cumplir a su costa con las disposiciones vigentes y destinar los recursos necesarios para 

el desarrollo de las actividades sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, que deberán 

estar en directa relación con los riesgos potenciales y ser suficientes para las actividades específicas del contrato. 

El CONTRATISTA será el total responsable del desarrollo de actividades dirigidas a prevenir riesgos, eliminar 

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

propiedades o medio ambiente en desarrollo del contrato producto de la presente invitación. Estas deberán 

estar documentadas en el programa de salud ocupacional y el plan de manejo ambiental. 

El CONTRATISTA será el total responsable del estricto cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de 

seguridad social legal, estatutaria, reglamentaria que correspondan y las pactadas entre las partes. 

El CONTRATISTA será el total responsable de realizar todos los trámites tendientes a obtener los permisos 

requeridos por las autoridades (ambientales, de tránsito, de planeación, etc.) según la jurisdicción 

correspondiente a la zona de ejecución del contrato que llegare a suscribirse, que se requieran y que estén 

relacionadas con las actividades de este. 

El CONTRATISTA aceptará que las obligaciones contenidas en la presente cláusula se hacen extensivas a sus 

subcontratistas y a todo aquel que preste sus servicios en la ejecución del presente contrato. ETB o quien esta 
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designe, podrá verificar en cualquier momento y con la metodología que considere, las mencionadas 

obligaciones, para lo cual el CONTRATISTA deberá suministrar la información que sea solicitada. 

De igual forma se deja claridad que el control de los riesgos inherentes a la operación y/o ejecución del contrato 

que llegare a suscribirse, son de total responsabilidad del CONTRATISTA. 

En dado caso que se produzca una nueva normatividad o disposición sobre Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Gestión Ambiental, es responsabilidad del CONTRATISTA contemplarla y deberá cumplir a su costa 

con estas nuevas disposiciones. 

Si la actividad lo requiere, el personal técnico del CONTRATISTA deberá contar con Curso de alturas y tarjeta 

CONTE. 

 

4.9.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 

El personal técnico del futuro contratista cuando se encuentre en salones técnicos de ETB deberá portar en todo 

momento los elementos de protección personal y estar debidamente identificado. 

 

4.9.2. PERMISOS DE INGRESO 

La solicitud de autorización de entrada del personal del CONTRATISTA a las instalaciones de ETB relacionadas 

con el desarrollo del contrato, se debe realizar mensualmente y cubrirán el mes inmediatamente siguiente a la 

solicitud. Debe ser entregada o enviada al SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB por lo menos con 

4 días de anticipación al primer día del mes del cual se está solicitando la autorización de entrada. 

ETB se reserva el derecho de admisión en sus instalaciones, sobre todo el personal presentado por el 

CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos relacionados con el objeto del contrato que llegare a suscribirse 

como producto de la presente invitación durante el desarrollo del mismo. En tal sentido, el SUPERVISOR DEL 

CONTRATO O DELEGADO DE ETB podrá solicitar al CONTRATISTA el cambio de cualquier persona(s) que a su 

criterio no cumpla(n) con las condiciones requeridas por ETB para el desarrollo de las actividades relacionadas 

con el contrato, para lo cual el CONTRATISTA en un término no mayor a 8 días hábiles, deberá efectuar el cambio 

asignando personal con el mismo perfil ó superior al solicitado por ETB. 

La solicitud debe incluir los nombres, números de cedula de ciudadanía y número de teléfono celular de un (1) 

ingeniero y un (1) técnico del POSIBLE CONTRATISTA a quienes se les pueda ubicar inmediatamente. 

ETB autorizará el ingreso mensualmente del personal del POSIBLE CONTRATISTA que cumpla previamente con 

las siguientes condiciones: 

El POSIBLE CONTRATISTA será el responsable de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental para que controle el 

tema de acuerdo con la normatividad vigente, firme los permisos de trabajo y vele por el cumplimento de la 

legislación laboral y ambiental. El POSIBLE CONTRATISTA debe realizar los análisis de trabajo seguro ATS y tomar 

las medidas de control de riesgos necesarias para la seguridad de las personas, el medio ambiente y las 

instalaciones de ETB y terceros. 
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ETB autorizará mensualmente la entrada a sus instalaciones ÚNICAMENTE al personal del POSIBLE CONTRATISTA 

que previamente presente las planillas de pago correspondientes a la seguridad social, aportes parafiscales y 

salud ocupacional. 

El personal que el CONTRATISTA ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, debe estar debidamente 

dotado y utilizar permanentemente los elementos de protección personal y ropa de trabajo adecuados, durante 

su permanencia en las instalaciones de ETB. Si el SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB, considera 

que estos no cumplen con las especificaciones y con las normas que reglamentan la materia, podrá suspender 

temporalmente el contrato hasta que el POSIBLE CONTRATISTA haya implantado las políticas de seguridad 

industrial exigidas por la ley y por el SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB para el desarrollo normal 

y seguro de los trabajos. 

 

4.9.3. TRANSPORTE DE PERSONAL Y SERVICIO DE PARQUEADERO 

El INTERESADO deberá tener en cuenta que ETB no suministrará servicio de transporte ni de parqueadero para 

los vehículos que el CONTRATISTA utilice para dar cumplimiento con el objeto del contrato. Eventualmente, el 

SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB por parte de ETB podrá diligenciar la autorización de ingreso 

de algún vehículo del CONTRATISTA, mientras su permanencia dentro de las instalaciones de ETB, sea de forma 

momentánea, con el objeto de descargar algún equipo o repuesto, pero con la salvedad de que ETB no se hace 

responsable de la seguridad del vehículo del CONTRATISTA, ni cualquier situación asociada que pueda resultar 

en afectación del vehículo o de su contenido. 

 

4.9.4. VIGILANCIA  

El CONTRATISTA deberá contar con el personal y las facilidades de vigilancia que sean convenientes y/o 

necesarios para proteger las personas, los materiales y los mismos trabajos de mantenimiento, si fuese 

necesario. Esta necesidad será acordada entre el POSIBLE CONTRATISTA y el SUPERVISOR DEL CONTRATO O 

DELEGADO DE ETB, sin que esto genere costo alguno para ETB. 

 

4.10. RESPONSABILIDADES DEL POSIBLE CONTRATANTE 

4.10.1. SUPERVISIÓN 

ETB ejercerá por su cuenta la supervisión del contrato. EL CONTRATISTA proporcionará las facilidades necesarias 

al SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB para que realice las funciones a su cargo, incluyendo toda 

la información técnica (incluyendo cálculos y justificaciones) que la supervisión pueda requerir, así como facilitar 

la utilización de los instrumentos y elementos de medición propiedad de EL CONTRATISTA, durante las 

actividades de pruebas resultantes de los servicios objeto de las presentes condiciones técnicas. 

La supervisión de ETB puede dirigir por escrito observaciones a EL CONTRATISTA en todo lo que se refiere al 

cumplimiento de las cláusulas del contrato y éste se obliga a atenderlas a la brevedad posible. 
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4.10.2. PEDIDOS  

Una vez el CONTRATISTA presente el informe de ingeniería de detalle y este sea aprobado por el SUPERVISOR 

DEL CONTRATO, se procederá a gestionar el pedido. Es posible que el SUPERVISOR DEL CONTRATO agrupe varios 

informes para generar un único pedido por mes. 

 

4.10.3. VENTANAS DE MANTENIMIENTO 

Dependiendo de la criticidad de las actividades, será necesario trabajar con ventana de mantenimiento para la 

cual el CONTRATISTA debe presentar el cronograma para revisión y aprobación de SUPERVISOR DEL CONTRATO, 

de ser positivo, se procederá a gestionar las ventanas de mantenimiento, el tiempo de trámite de las ventanas 

de mantenimiento son 7 días calendario.  

 

4.10.4. PERMISOS DE INGRESOS 

El supervisor del contrato gestionará los permisos de ingresos del personal designado por el POSIBLE 

CONTRATISTA, sin embargo, ETB se reserva el derecho de permitir o no el ingreso de personal que considere no 

apto para las desarrollar las actividades o sea un riesgo para la seguridad y la operación de la red. 

EL CONTRATISTA deberá solicitar los permisos de ingreso con cuatro (4) días de anticipación relacionando las 

planillas de pago de seguridad social vigentes. 

 

4.11. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES 

4.11.1. NORMAS, REGLAMENTOS Y CÓDIGOS APLICABLES 

El INTERESADO deber tener en cuenta que ETB desea que el CONTRATISTA de cumplimiento según las 

actividades, instalaciones, materiales, procesos, procedimientos, logística, y demás según el alcance descrito en 

el presente documento, de acuerdo con los siguientes reglamentos, códigos y normas que apliquen según la 

normativa vigente:  

 

a. NFPA: National Fire Protection Association 

b. ANSI: American National Standard Institute. 

c. IEC: International Electrotechnical Commission 

d. ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

e. NEMA: National Electrical Manufacturers Association 

f. RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas vigente. 

g. IEEE: Institute of Electrical Electronics Engineers Inc. 

h. SMACNA: Sheet Metal and Air-Conditioning Contractors National Association Inc. 

i. SEISMIC RESTRAINT MANUAL –GUIDELINES FOR MECHANICAL SYSTEM 

j. CÓDIGO DE POLICÍA: para transporte y movilización de equipos en el perímetro urbano. 
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k. CÓDIGO DE TRANSITO para transporte y movilización de equipos en el perímetro urbano. 

 

4.11.2. COMUNICACIONES Y NIVELES DE ESCALAMIENTO  

El nivel de escalamiento requerido para la atención de cualquier tipo de solicitud de servicio es el siguiente: 

a. PRIMER NIVEL:   ETB establecerá comunicación con el Project Manager asignado por el POSIBLE 

CONTRATISTA. 

b. SEGUNDO NIVEL: ETB establecerá comunicación con el director técnico de operaciones del posible 

contratista. 

c. TERCER NIVEL:   ETB establecerá comunicación con el delegado del Representante Legal. 

El personal técnico de las diferentes zonas, no será contactado directamente por ETB para la atención de Órdenes 

de Servicio. Para ello se utilizarán los niveles de escalamiento mencionados. ETB podrá contactar directamente 

al personal técnico de zona solamente para consultar y entregar detalles acerca de asuntos meramente técnicos. 

 

4.11.3. HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR 

ETB desea que el futuro contratista posea y utilice herramientas de primera calidad, instrumentos de medida 

con certificado de calibración vigente y herramienta de mano aislada para actividades eléctricas. 

 

4.11.4. PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO  

 

Solicitud ingeniería de detalle

•La solicita el supervisor del 
contrato por los canales 
establecidos

Visita de inspección técnica 
del sitio

•El CONTRATISTA asiste al 
sitio asignado en el tiempo 
establecido.

Informe Ingeniería de detalle

•el CONTRATISTA entrega el 
informe de Ingeniería de 
detalle.

Aprobación Ingeniería de detalle

•de acuerdo a la factibilidad 
económica y técnica, ETB podrá 
aprobar o no las cantidades de 
obra.

Inicio de Actividades

•Tan pronto ETB genere 
Orden de Pedido, el 
INTERESADO debe dar inicio 
a las actividades según los 
tiempos establecidos.

Duración de las actividades

•El tiempo máximo de 
ejecución será el aprobado 
en el cronograma de la 
ingeniería de detalle

Entrega para revisión

•El CONTRATISTA informará y 
programará la entrega de los 
trabajos realizados en sitio junto con 
el informe final de obra 
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El INTERESADO debe tener en cuenta el procedimiento de atención de solicitudes será el siguiente: 

a. ETB a través del SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB se comunicará con el director técnico 

delegado del CONTRATISTA mediante comunicación escrita por correo electrónico, entregando todos los 

detalles para solicitar un nuevo servicio.  

b. El POSIBLE CONTRATISTA generará un “ticket” o registro, confirmará el alcance técnico de los trabajos, 

y asignará el personal técnico responsable de la atención y ejecución del servicio.  

c. El “ticket” o registro pasa a ser formalmente una Orden de Servicio con número consecutivo, alcance, 

responsable y tiempo estimado de cierre. ETB podrá revisar el alcance y aprobar el tiempo estimado de 

cierre de la actividad; en caso de modificaciones se conciliará un nuevo alcance y tiempo. 

d. El POSIBLE CONTRATISTA, deberá elaborar y entregar el Informe Ingeniería de detalle en los tiempos 

estipulados al SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB, al cual podrá realizar observaciones 

sobre mejoras que él considere necesarias para que el POSIBLE CONTRATISTA proceda a realizar los 

respectivos trabajos. 

 

4.11.5. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SITIO, FORMATO DE INGENIERÍA DE DETALLE, CRONOGRAMA 
Y MINUTOGRAMA. 

El Informe Ingeniería de detalle debe contener como mínimo la siguiente información: 

a. Fecha de ejecución de la visita.  

b. Técnico responsable. 

c. Nombre sitio técnico. Dirección. Ciudad. 

d. Hora de llegada al sitio.  

e. Hora de salida del sitio.  

f. Tipo de servicio. 

g. Cronograma. 

h. Tipo de equipo o equipos a intervenir. Marca equipo, Modelo, Serial, Capacidad, Ubicación, (Sala, fila y 

bastidor) 

i. Plano de planta antes y plano de planta indicando propuesta técnica 

j. Registro fotográfico de la actividad, equipos y demás donde se visualicen dos opciones de trayectorias y 

actividades a realizar. 

Una vez se complete el proceso de contratación se compartirán los formatos definitivos de: 

i. Inspección técnica del sitio. 

ii. Formato de Ingeniería de detalle 

iii. Cronograma 

iv. Minutograma 

v. Listado de equipos y personal con documentación para gestionar permisos o ventanas de mantenimiento  
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4.11.6. ENTREGA A SATISFACCIÓN  

El reporte de actividades de alistamiento de cada servicio deberá ser entregado dentro de los tiempos 

establecidos y contendrá como mínimo: descripción de la actividad, planos de planta, registro fotográfico, 

materiales utilizados, condiciones de operación después de la actividad, tiempo de ejecución de la orden etc. 

Una vez se complete el proceso de contratación se compartirán los formatos de: 

i. Informes servicios de alistamiento y materiales 

ii. Registro fotográfico 

iii. Planos 

Sin embargo, en los planos se debe incluir la ubicación de cada uno de los equipos instalados en cada sede, así 

como la totalidad del sistema, detallando las conexiones a circuitos eléctricos, de control e interconexión de todo 

el sistema. Para el diseño de planos debe tenerse en cuenta los siguientes layer: 

 

ÍTEM LAYER COLOR 

1 ACOMETIDAS DE CONTROL CYAN 

2 ACOMETIDAS ELÉCTRICAS CYAN 

3 COLUMNAS BLANCO 

4 DUCTOS VERDE 

5 EJES ROJO 

6 MAQUINAS ROJO 

7 MUROS AZUL 

8 PUERTAS MAGENTA 

9 TABLERO ELÉCTRICO AZUL 

10 VENTANAS AMARILLO 

Tabla 3 – colores para la elaboración de planos 

 

4.11.7. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

ETB ejercerá por su cuenta la supervisión del contrato. El CONTRATISTA proporcionará las facilidades necesarias 

al SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB para que realice las funciones a su cargo, incluyendo toda 

la información técnica (cálculos y justificaciones) que la supervisión pueda requerir, así como facilitar la 

utilización de los instrumentos y elementos de medición propiedad del CONTRATISTA, durante las actividades de 

pruebas resultantes de los servicios objeto de las presente condiciones técnicas. 

La supervisión de ETB puede dirigir por escrito observaciones al POSIBLE CONTRATISTA en todo lo que se refiere 

al cumplimiento de las cláusulas del contrato y éste se obliga a atenderlas a la brevedad posible. 
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El SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB podrá a su criterio efectuar comités periódicos donde se 

realizará en conjunto con el POSIBLE CONTRATISTA el seguimiento a los trabajos e igualmente se revisará el 

avance general del contrato, con el fin de ajustar lo pertinente para el buen desarrollo del mismo. 

El POSIBLE CONTRATISTA debe asistir mensualmente a una reunión de seguimiento del contrato en la cual se 

evaluará el desempeño hasta la fecha de corte, así como las situaciones puntuales que por su importancia sea 

necesario tratar. Igualmente, se hará claridad sobre los temas a que haya lugar buscando puntos de concertación 

y unificación de criterios en los casos que amerite.  

ETB podrá solicitar al POSIBLE CONTRATISTA a través de su director técnico de Operaciones, en cualquier 

momento, el estado de un servicio y éste deberá proveer a ETB la información completa sobre el estado del 

mismo. 

 

4.11.8. CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

El personal técnico dispuesto para los trabajos eléctricos debe contar con Matricula CONTE 

Todos los trabajos eléctricos deben cumplir norma RETIE y NTC2050 sin excepción y para actividades en equipos 

de aire acondicionado se debe cumplir con las buenas prácticas de diseño e instalación.  

En caso de requerirse instalación, desinstalación o pruebas de descarga de baterías se debe cumplir con la norma 

1188 de IEEE.. 

 

4.11.9. CERTIFICACIONES DE CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

ETB desea que el INTERESADO tenga implementado un sistema de gestión de calidad. En el caso de tener el 

sistema de gestión de la calidad certificado, el INTERESADO debe adjuntar a su oferta las certificaciones de 

aseguramiento de la calidad vigentes de los procesos que soportan la prestación de los servicios ofrecidos, de 

acuerdo con los estándares de calidad de la industria, tales como ISO 9001 o sus equivalentes. Las certificaciones 

deben ser emitidas por entidades certificadoras reconocidas en el ámbito nacional o internacional. En el caso en 

el cual el INTERESADO tenga un sistema de gestión de calidad, pero aún no esté certificado, o esté en proceso 

de implementar un sistema de gestión de calidad, deberá adjuntar los resultados de una auditoría externa llevada 

a cabo por un ente debidamente certificado. 

 

Opcionalmente el INTERESADO que cuente con certificaciones de calidad relacionadas con la gestión ambiental 

y la seguridad y salud ocupacional de los procesos que soportan los servicios que el INTERESADO presta y que 

ofrece a ETB a través para la presente invitación, podrá adjuntarlas a su oferta, de acuerdo con los estándares 

de calidad de la industria, tales como ISO 14000 e ISO 18000 o sus equivalentes, para lo cual se sugiere que el 

INTERESADO adjunte a su oferta dichas certificaciones vigentes. Las certificaciones deben ser emitidas por 

entidades certificadoras reconocidas en el ámbito nacional o internacional. 
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4.11.10. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

El INTERESADO se compromete a conocer y cumplir las políticas de seguridad de la información que se 

encuentren vigentes en ETB, las cuales establecen los criterios y comportamientos que deben seguir todos los 

miembros de la comunidad empresarial de ETB (empleados, contratistas, pasantes y terceros entre otros), con 

el fin de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

Dentro de estas políticas se incluye el uso de la red corporativa, acceso remoto, estaciones de trabajo de terceros, 

entre otros. 

El SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB informará al inicio del contrato, la ubicación en la intranet 

de las Políticas de Seguridad de la Información que estén vigentes. 

 

4.11.10.1. HABEAS DATA 

En caso que el INTERESADO requiera acceder, o consultar las bases de datos de ETB, sus clientes, trabajadores, 

proveedores o accionistas, previos los permisos concedidos para el efecto, se obliga a cumplir los principios de 

administración de datos de terceros, tales como: veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, 

temporalidad, seguridad, confidencialidad, libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1266 

de 2008, la Resolución 3066 de la CRC, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Para los 

mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada su aceptación de adherirse a la política de 

seguridad que tiene adoptada ETB para el manejo de su información y la de datos de terceros, la cual declara 

conocer y cumplir, así como instruir al personal que ocupe para la ejecución del contrato, independientemente 

de la forma de vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. Dicha política debe ser 

consultada en la página web de ETB www.etb.com.co  

 

4.11.11. SEGURIDAD A PLANTA FÍSICA 

4.11.11.1. CUBIERTAS DE EDIFICIOS  

En los casos en los que se requiera efectuar trabajos en cubiertas o terrazas de edificios de ETB en las sedes 

relacionadas con el presente documentos o aquellas en que fuere necesario, el POSIBLE CONTRATISTA debe 

recibir cada zona mediante un inventario formalizado en un acta de entrega por parte de ETB al inicio de los 

trabajos relacionando el estado actual de las mismas y anexar un registro fotográfico, por lo cual el POSIBLE 

CONTRATISTA será responsable, durante el período de ejecución de dichos trabajos, de velar por su protección 

y cuidado a fin de evitar cualquier tipo de afectación o deterioro, hasta que proceda la aceptación definitiva de 

los trabajos correspondientes, en la cual el POSIBLE CONTRATISTA deberá hacer entrega también de las cubiertas 

asignadas mediante un acta de entrega relacionando el estado final de las mismas y anexar un registro 

fotográfico. En el caso que las cubiertas o terrazas entregadas por ETB al POSIBLE CONTRATISTA antes de la 

realización de los trabajos se afecten o deterioren durante el periodo de ejecución de los mismos, será 

indispensable su reposición por parte del POSIBLE CONTRATISTA, por tira de manto impermeabilizante completo, 

es decir, ETB no aceptará “reparcheo” de mantos impermeabilizantes en cubiertas. Igualmente los sifones, 

desagües y canales de recolección de agua lluvia deben ser mantenidos libres de escombros y sobrantes de 

materiales producto de los trabajos realizados, con el objeto de garantizar su correcto funcionamiento. 

http://www.etb.com.co/
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4.11.11.2. CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE TRABAJO  

En relación con sus labores, el POSIBLE CONTRATISTA deberá mantener limpios y ordenados durante el desarrollo 

de las actividades, los sitios de los trabajos, las estructuras, accesorios y las instalaciones, e igualmente deberá 

dejar estos sitios y estructuras en condiciones de limpieza a satisfacción del SUPERVISOR DEL CONTRATO O 

DELEGADO DE ETB. 

En caso de que se presenten condiciones de inseguridad por incumplimiento de lo anterior por parte del POSIBLE 

CONTRATISTA y si después de notificarle, no corrige la situación, el SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO 

DE ETB podrá suspender el trabajo. Ante esta situación el SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB 

autorizará a terceros realizar los trabajos necesarios para normalizar las condiciones de seguridad y el POSIBLE 

CONTRATISTA se responsabilizará de los costos causados, los cuales serán descontados de la facturación mensual 

a la que haya lugar. 

 

4.11.11.3. PROTECCIÓN A LOS EQUIPOS Y OFICINAS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE ETB  

El POSIBLE CONTRATISTA antes de iniciar las obras de instalación, debe a su costa y riesgo cubrir todos los equipos 

(tanto eléctricos como de telecomunicaciones) y las oficinas de ETB que estén expuestas a recibir residuos de la 

obra como polvo, retal, etc. Los equipos deberán ser cubiertos completamente por parte del POSIBLE 

CONTRATISTA con tela guata u otro material que los proteja completamente durante el tiempo que dure el 

desarrollo de la obra civil o instalación. 

En el caso de que se pueda generar residuos sobre bancos de baterías, éstos deberán ser cubiertos totalmente 

con madera y plástico. 

 

Es requisito para el inicio de los trabajos de instalación que el SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB 

otorgue su visto bueno a la protección de los equipos de telecomunicaciones de ETB. 

 

4.11.12. OBSTRUCCIÓN DE VÍAS  

Durante el transporte, izada y entrega de equipos el POSIBLE CONTRATISTA deberá cumplir con las normas 

expedidas por las autoridades competentes: el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, 

gobernaciones y alcaldías locales y demás entes y/o personas involucradas.  

Cuando sea inevitable obstruir las vías públicas con los equipos o con materiales, deberá advertirse por parte del 

POSIBLE CONTRATISTA el hecho por medio de avisos de precaución y señales informativas colocados a prudente 

distancia del obstáculo y si la obstrucción debe prolongarse durante la noche, deberá colocarse luces rojas de 

advertencia que se mantendrán encendidas desde el anochecer hasta la salida del sol. 

El POSIBLE CONTRATISTA debe tener en cuenta e implementar lo exigido por las autoridades orden distritales, 

municipales, departamentales y/o nacional y los entes de control para estos casos.  
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En caso de obstruir el tráfico peatonal el POSIBLE CONTRATISTA deberá crear un camino mediante delineadores 

plásticos para que los peatones puedan transitar de forma segura.  

El POSIBLE CONTRATISTA será el único responsable por accidentes que se originen en la omisión de estas 

precauciones o de cualquier otra que pueda necesitarse para prevenirlos. 

El SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB solicitará al POSIBLE CONTRATISTA el plan de manejo de 

tráfico para la izada de los equipos. 

Si en casos de emergencia, llega a estar en peligro la seguridad de las personas o de las propiedades vecinas, el 

POSIBLE CONTRATISTA deberá tomar las medidas que el caso requiera, sin necesidad de autorización del 

SUPERVISOR DEL CONTRATO O DELEGADO DE ETB, pero deberá informar a éste inmediatamente ocurra el hecho. 

En caso de requerirse permisos por las autoridades distritales para obstrucción de las vías o su ocupación, el 

POSIBLE CONTRATISTA debe realizar los trámites respectivos 

 

4.11.13. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE OBRA 

En relación con la ejecución de los servicios, el FUTURO CONTRATISTA debe mantener limpios y ordenados 

durante el desarrollo de las actividades, los sitios de los trabajos, las estructuras, accesorios y las instalaciones, 

e igualmente deberá dejar estos sitios y estructuras en condiciones de limpieza a satisfacción del SUPERVISOR 

del contrato. 

En caso de que se presenten condiciones de inseguridad por incumplimiento de lo anterior por parte del FUTURO 

CONTRATISTA y si después de notificarle, no corrige la situación, el SUPERVISOR podrá suspender el trabajo. Ante 

esta situación el SUPERVISOR autorizará a terceros a realizar los trabajos necesarios para normalizar las 

condiciones de seguridad y el OFERENTE CONTRATISTA se responsabilizará de los costos causados.  

El POSIBLE CONTRATISTA debe hacerse cargo de la disposición final de residuos de obra. No está permitido sacar 

a la calle la basura o escombros, el POSIBLE CONTRATISTA debe llevarlos y disponer de ellos adecuadamente. 
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4.12. SERVICIOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN 

Este servicio puede incluir y sin limitarse a las siguientes actividades: desinstalación, y reinstalación de equipos 

de aire acondicionado, energía AC y DC, incluyendo: transformadores de potencia, grupos electrógenos, sistemas 

rectificadores, bancos de baterías, UPS (sistemas ininterrumpidos de potencia), sistemas inversores y tableros 

de distribución AC y DC, migraciones de carga AC y DC sin corte de energía, adecuaciones y/o ampliaciones en 

acometidas de baja tensión, actividades de ampliación y/o adecuación en los datacenter, instalación y/o 

desinstalación de ductos de aire acondicionado, entre otras. 

EL INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que deberá ejecutar el proyecto con personal idóneo para 

la ejecución de las actividades contratadas. Igualmente es responsabilidad del CONTRATISTA conseguir y poner 

a disposición del proyecto todos los equipos y herramientas necesarias para la ejecución del mismo, 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, elementos de seguridad del personal, equipos de 

prueba, transporte y materiales menores, requeridos para la ejecución de los trabajos deben ser suministrados 

por el FUTURO CONTRATISTA sin costo alguno para ETB. 

El desplazamiento del personal técnico a los sitios donde se ejecutarán las actividades, serán por cuenta y riesgo 

del POSIBLE CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA deberá marquillar todos los conductores eléctricos y equipos que intervenga, así como marcar 

la tubería EMT, IMC y ductos de aire acondicionado que de acuerdo con las políticas ETB 

 

4.12.1. INSTALACIÓN O ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

Las actividades de alistamiento relacionadas con la ampliación, modernización y adecuación de sistemas de aire 

acondicionado en centrales, nodos y Datacenter se incluyen entre otras: 

a. Desinstalación, movimiento e instalación de equipos, ductos, líneas eléctricas, de control y accesorios de 

sistemas de aire acondicionado. 

b. Diseño, fabricación, e instalación de ductos de aire acondicionado.  

c. Servicio de ayudantía para trabajos de aire acondicionado. 

d. Pasa muros y pasa placas.  

e. Diseño e instalación de estructuras para el confinamiento de pasillos en salas de TI 

f. Obras civiles, muros en mampostería y/o dywall para adecuación de salas de TI 

 

A continuación, se describen los requerimientos mínimos por cada actividad: 

 

4.12.1.1. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARCIAL DE ENERGÍA 

De ser necesario EL POSIBLE CONTRATISTA debe estar en capacidad de suministrar e instalar el tablero eléctrico 

para distribución de energía hacia los equipos de aire acondicionado o ventilación, cumpliendo con las siguientes 

características:  
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a. Grado de protección NEMA 1 para uso interior 

b. Circuito de fuerza: 208V/3PH/60Hz 

c. El tablero de distribución parcial es el sitio al cual llega la acometida eléctrica principal desde el tablero 

de distribución general de la subestación eléctrica de cada edificio o su equivalente. 

d. El tablero debe ser uno (1) construido en lámina de acero, en forma completamente cerrada; la 

compuerta de abrir debe tener chapa de botón con llave, de esta última deben entregarse dos copias.  

e. El gabinete debe tener recubrimiento con pintura electrostática en el interior y exterior del color beige 

aprobado previamente por ETB, el tablero debe estar provisto de botones de accionamiento y luces 

piloto de funcionamiento y alarmas. 

f. El tablero debe estar provisto de un voltímetro y amperímetro digital avalado por ETB. 

g. El tablero debe estar provisto en la cara posterior de su tapa, de un porta planos aprobado por ETB, el 

cual debe siempre alojar una copia del plano de fuerza y control del sistema. 

h. El tablero debe tener instalada una lámpara tipo marino en su interior la cual se encenderá únicamente 

con la apertura de la puerta del mismo. 

i. El tablero y demás equipos deben quedar conectados a la barra colectora del sistema de puesta a tierra 

más cercano.  

j. Todos los elementos eléctricos y puntos de interconexión en las borneras deben quedar rotulados y 

marcados; estas indicaciones también deben hacerse en el plano o planos eléctricos que se entregarán 

como parte de la documentación técnica. NO SE ACEPTA MARCACIÓN CON CINTA ADHESIVA.  

k. El lugar final de instalación será definido por ETB. 

l. EL CONTRATISTA debe entregar el plano o planos eléctricos para aprobación de ETB previa construcción 

de cada tablero. 

 

4.12.1.2. ACOMETIDA ELÉCTRICA GENERAL 

La acometida eléctrica desde el tablero de distribución general al tablero de distribución parcial de cada edificio 

debe ir dentro de tubería conduit tipo EMT o escalerilla para interiores y tubería galvanizada tipo IMC roscada 

para exteriores según lo requiera en ETB en cada pedido, acorde con lo establecido por RETIE. Las uniones de 

llegada a cada uno de los equipos se deben instalar en tubería flexible (tipo coraza) con sus respectivos 

accesorios. 

El calibre de los cables (FASE, NEUTRO Y TIERRA) debe ser calculado, suministrado, instalado y probado, para que 

puedan funcionar cada equipo o simultáneamente todo el sistema. El POSIBLE CONTRATISTA debe entregar para 

aprobación de ETB las memorias de cálculo de la selección de los cables correspondientes, previo suministro e 

instalación. 

Del tablero de distribución y control se deben llevar acometidas independientes de fuerza a cada uno de los 

equipos: Unidad Manejadora, Unidad Condensadora, Ventiladores, Motores, Bombas etc. 

En el tablero de distribución general del edificio, EL POSIBLE CONTRATISTA debe suministrar e instalar un 

interruptor o Breaker totalizador de la capacidad necesaria y de características similares a los existentes en dicho 

tablero, en el sitio asignado por ETB.  En el caso que se suministre más de una acometida, se debe suministrar e 

instalar un Breaker o interruptor por cada una de las acometidas.  
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4.12.1.3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LOS EQUIPOS 

Cada uno de los equipos de aire acondicionado deben quedar conectados a la barra colectora principal de tierra 

existente en la central telefónica donde se efectúe el montaje, acorde con los requerimientos del RETIE.  

Tanto la conexión como todos aquellos elementos que la componen deben ser suministrados e instalados por EL 

POSIBLE CONTRATISTA y deben ser los adecuados, producto de un cálculo que sustente su selección. EL POSIBLE 

CONTRATISTA debe entregar para aprobación de ETB las memorias de cálculo de la selección de los cables de 

puestas a tierra, previo suministro e instalación. El cableado a utilizar debe ser amarillo-verde, verde o desnudo 

de acuerdo con la aplicación. 

 

4.12.1.4. PROCEDIMIENTO DE VACÍO Y CARGA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 

Este procedimiento debe ser empleado en cada uno de los equipos de aire acondicionado instalados y verificado 

por el SUPERVISOR del contrato o delegado de ETB. Para este procedimiento el POSIBLE CONTRATISTA debe 

tener a disposición una bomba de vacío y un indicador de nivel de vacío en micrones. 

Después de realizada la soldadura de la tubería que interconecta los equipos, se debe presurizar el sistema con 

Nitrógeno hasta obtener una presión de 400 psig y luego verificar fugas con solución de agua jabonosa o con 

detector de fugas electrónico. Seguidamente se deben efectuar las siguientes actividades para dar inicio al 

proceso de vacío: 

a. Se conecta la bomba de vacío, manómetros y el vacuo metro al sistema. 

b. Se pone en marcha la bomba. 

c. Se detiene el proceso cuando se muestre una lectura de 1500 micrones en el vacuometro. 

d. Se rompe el vacío con nitrógeno y se presuriza el sistema con 2 libras aproximadamente.  

e. Se libera el nitrógeno a través de las válvulas de servicio de los manómetros. 

f. Se pone en marcha la bomba. 

g. Se detiene el proceso cuando se muestre una lectura de 1500 micrones en el vacuometro.   

h. Se rompe el vacío con nitrógeno y se presuriza el sistema con 2 libras aproximadamente. 

i. Se libera el nitrógeno a través de las válvulas de servicio de los manómetros. 

j. Se pone en marcha la bomba. 

k. Se detiene el proceso cuando se muestre una lectura de 500 o 250 micrones según sea el tipo de 

lubricante.  

l. Se rompe el vacío con el gas refrigerante.  

m. Se carga con gas refrigerante el sistema de acuerdo con el peso en gramos para cada instalación.  

 

Los vacíos a los que se debe llegar son: 

a. 500 micrones si el sistema contiene aceite mineral o aceite alkilbenceno 

b. 250 micrones si el sistema contiene aceite Polyol Ester. 
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4.12.1.5. INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

Durante el proceso de instalación de la tubería de cobre, tanto de líquido como la de succión, se debe limpiar y 

manipular adecuadamente, posteriormente se efectuarán cada una de las soldaduras con una atmósfera de 

nitrógeno controlado que evitará obstrucciones a los elementos que componen el circuito de refrigeración de 

cada uno de los equipos de expansión directa. Dichas labores serán verificadas por ETB durante el proceso de 

instalación de cada uno de los equipos. La tubería de cobre debe ser rígida sin costura, con accesorios (codos, 

Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata. 

LÍNEA DE SUCCIÓN: La línea de succión al compresor debe estar aislada completamente con RUBATEX y protegida 

con chaqueta de aluminio según requerimiento e indicaciones por parte de ETB. 

 

LÍNEA DE LÍQUIDO: Los tubos de cobre de la línea de líquido deben lijarse y pintarse con esmalte de color rojo 

fiesta completamente alrededor del mismo. Cuando por necesidad algunas secciones de tubo deban ir por el 

piso y exista peligro de que se deterioren por las pisadas, debe hacerse recubrimiento en lámina calibre 16 

debidamente anclado. 

 

4.12.1.6. SISTEMA DE CONDUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE  

EL POSIBLE CONTRATISTA diseñará, construirá e instalará todo el sistema de conductos que se requiera para cada 

uno de los sistemas que componen la presente especificación en sistema “TDC” O “TDF” para todas las uniones 

transversales según normas SMACNA aprobado por ETB, para lo cual debe presentar antes de la construcción y 

montaje del mismo y para aprobación de ETB, las memorias de cálculo total basadas en los parámetros técnicos 

descritos para cada uno de los equipos a instalar y el método de pérdida por fricción constante a 0.07” por cada 

100 pies de ducto. 

EL POSIBLE CONTRATISTA debe entregar un juego de planos en escala normalizada en medio digital CD-ROM en 

formato DWG e impreso en papel bond, doblados de conformidad con la norma ICONTEC y agrupados en una 

carpeta de pasta dura en porta planos plásticos argollables, donde se describa en detalle las dimensiones de cada 

parte que componga el sistema, así como los caudales, caídas de presión y selección de cada una de las rejillas, 

difusores y tramos de ducterías. 

 

CONDUCTOS DE AIRE NUEVOS: EL POSIBLE CONTRATISTA debe emplear lámina lisa de acero galvanizado nueva 

de primera calidad y de conformidad con el calibre descrito a continuación: 

a. Ductos cuyo lado mayor este comprendido entre 0 y 30 pulgadas: lamina calibre No. 24. 

b. Ductos cuyo lado mayor este comprendido entre 31 y 54 pulgadas: lamina calibre No. 22. 

c. Ductos cuyo lado mayor este comprendido entre 55 y 84 pulgadas: lamina calibre No. 20. 

ETB no aceptará lámina reciclada o que presente deterioro en los dobleces o quiebres. 

CONDUCTOS CIRCULARES: EL POSIBLE CONTRATISTA diseñará, construirá e instalará el sistema de conductos 

circulares en lámina lisa de acero galvanizado según el calibre indicado, con grafado en espiral hasta diámetros 
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de 52 pulgadas y para diámetros superiores a 52 pulgadas deben ser construidos en lámina enrollada con grafado 

longitudinal.  

Calibre de lámina a utilizar: 

a. Ductos cuyo diámetro este comprendido entre 0 y 36 pulgadas será construido con grafado en espiral 

en lámina calibre No. 24. 

b. Ductos cuyo diámetro este comprendido entre 38 y 50 pulgadas será construido con grafado en espiral 

en lámina calibre No. 22. 

c. Ductos cuyo diámetro este comprendido entre 52 y 60 pulgadas será construido en lámina calibre No. 

18 enrollada con grafado longitudinal. 

Ductos cuyo diámetro este comprendido entre 62 y 84 pulgadas será construido en lámina calibre No. 16 

enrollada con grafado longitudinal. 

EL POSIBLE CONTRATISTA debe presentar antes de la construcción y montaje del mismo y para aprobación de 

ETB, las memorias de cálculo total basadas en los parámetros técnicos descritos para cada uno de los equipos a 

instalar y el método de pérdida por fricción constante a 0.07” por cada 100 pies de ducto. Adicionalmente se 

debe entregar un juego de planos en escala normalizada en medio digital CD-ROM (autocad) e impreso en papel 

bond, doblados de conformidad con la norma ICONTEC y agrupados en una carpeta de pasta dura en porta planos 

plásticos argollables, donde se describa en detalle las dimensiones de cada parte que componga el sistema, así 

como los caudales, caídas de presión y selección de cada una de las rejillas, difusores y tramos de ducterías. 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 

a. Uniones Longitudinales: Las uniones longitudinales en las esquinas de todos los ductos que debe utilizar 

EL POSIBLE CONTRATISTA deben ser tipo “PITTSBURGH”. 

b. Refuerzos transversales: Los ductos suministrados por EL POSIBLE CONTRATISTA deben tener instalados 

los siguientes refuerzos transversales: 

✓ Lado comprendido entre 0 y 15 pulgadas: Sin refuerzo. 

✓ Lado comprendido entre 16 y 36 pulgadas: Vena transversal cada 30 cm. 

✓ Lado comprendido entre 37 y 54 pulgadas: refuerzos transversales en “Z” de lámina calibre 22. 

✓ Lado comprendido entre 55 y 84 pulgadas: refuerzos transversales en “Z” de lámina calibre 20. 

✓ Lado mayor a 85 pulgadas: refuerzos transversales en “Z” de lámina calibre 18 con “Tie Rods”. 

 

Soportes: Los ductos suministrados por EL POSIBLE CONTRATISTA deben tener instalados los siguientes soportes: 

a. Ductos cuyo lado mayor este comprendido entre 0 y 60 pulgadas: Soporte en puente con varilla vertical 

roscada de diámetro 3/8” y puente horizontal en canal estructural tipo Tecna máximo cada 2.5 metros. 

b. Ductos cuyo lado mayor este comprendido entre 61 y 118 pulgadas: Soporte en puente con varilla 

vertical roscada de diámetro 3/8” y puente horizontal en canal estructural tipo Tecna máximo cada 2.0 

metros. 

c. Ductos cuyo lado mayor sea superior a 119 pulgadas: Soporte en puente con varilla vertical roscada de 

diámetro 1/2” y puente horizontal en canal estructural tipo Tecna máximo cada 2.0 metros. 

Soportes Sismo resistentes: La fijación de todos los ductos por parte del POSIBLE CONTRATISTA debe ser 

diseñado e instalado de conformidad con la Ley de Construcciones Sismo resistentes y teniendo en cuenta las 
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normas: “SEISMIC RESTRAINT MANUAL-GUIDELINES FOR MECHANICAL SISTEMS”, para lo cual es necesario tener 

en cuenta los siguientes parámetros de diseño: 

a. Todos los ductos rectangulares con área de 5.600 cm2 o mayor, deben ser arriostradas excepto los 

ductos cuya distancia entre la parte superior del ducto y el elemento del cual están rígidamente 

soportados es menor de 30 cm. 

b. Todos los ductos tendrán arriostramiento transversal cada 9 metros o en cada extremo si el tramo tiene 

una longitud menor. Tendrán arriostramiento longitudinal cada 18 metros o un soporte por tramo si este 

tiene una longitud mayor. 

 

EL POSIBLE CONTRATISTA debe entregar planos detallados de los soportes que propone usar en el montaje, los 

cuales serán aprobados por ETB como requisito para el trámite de la primara acta de pago contractual. 

Aislamiento Interior: Los conductos suministrados por EL POSIBLE CONTRATISTA e indicados en los planos deben 

tener aislamiento interior de lana de fibra de vidrio tipo “AEROCOR” de 1” de espesor, el cual será pegado a la 

cara interior del conducto y además fijado con retenedores mecánicos. No se acepta el uso de tornillos golosos 

para la fijación del aislamiento. 

Los retenedores de tipo adhesivo deben ser marca “Duro-dyne”, “Elgin” o similar aprobado por ETB. 

Durante el período de instalación, EL POSIBLE CONTRATISTA debe tomar las precauciones necesarias para 

impedir la entrada en las tuberías y conductos de materiales extraños, tierra, polvo etc., debiendo limpiar y 

revisar antes de hacer conexiones finales. 

Difusores y Rejillas: EL POSIBLE CONTRATISTA debe suministrar e instalar rejillas de “DOBLE HILERA” con dámper 

en material de aluminio de acuerdo con la capacidad de cada sistema y al diseño, cálculo y selección aprobados 

por ETB. 

EL POSIBLE CONTRATISTA debe suministrar e instalar igualmente todas las persianas para retorno y aire fresco 

que se requieran y de las dimensiones acorde con el caudal de aire manejado por cada equipo en particular, 

aprobado por ETB. 

Pintura: ETB requiere que los sistemas de conductos que se requieran, EL POSIBLE CONTRATISTA los realice con 

un acabado exterior de primera calidad, para lo cual deben cubrirse con una capa de pintura color blanco, 

aprobada por el supervisor del contrato antes de su instalación aplicada por sistema electrostático. 

Todos los perfiles de ángulo y platinas que se utilicen tanto para soportes como uniones y refuerzos, deben 

cubrirse con una capa de pintura electroestática color blanco, aprobadas por el supervisor del contrato antes de 

su instalación. 

Es requisito para la firma del acta de aceptación la impecable presentación de limpieza del sistema de ductos. 

Por ningún motivo se permite efectuar dentro de los edificios e instalaciones de ETB procesos de pintura, corte 

de material o pegado del mismo. Los tramos de ducto deben ser fabricados, ensamblados y pintados fuera de 

las instalaciones de ETB, en caso contrario el supervisor del contrato está facultado para suspender 

temporalmente el contrato. 
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Sellamiento: Todas las uniones transversales y de accesorios deben sellarse con masilla plástica, para impedir las 

fugas de aire. En caso de escapes producidos por defectos de construcción se deberán desmontar y corregir 

mecánicamente, no se permitirá el uso de masilla plástica superficial. 

 

4.12.1.7. METODOLOGÍA DE LIQUIDACIÓN DE DUCTOS NUEVOS INSTALADOS 

La liquidación de los ductos realmente instalados se efectuará tomando como base el precio unitario, cuya 

unidad de pago es el kilogramo (Kg); dicho precio debe incluir el suministro e instalación a todo costo del ducto 

incluyendo todos los insumos, desperdicios, mano de obra, ingeniería, diseño, costos de fabricación y montaje, 

entre otros. 

En esta actividad no se liquidará servicios de mano de obra por tiempo. 

La medición del área efectiva en metros cuadrados de cada tipo de lámina, definido por su espesor, se efectuará 

midiendo el perímetro exterior de cada sección y la longitud total de la misma. 

Para el caso específico de secciones de transición, el área en metros cuadrados estará dada por el perímetro de 

la sección mayor la longitud total de la misma.  

Para el caso específico de los codos, el área en metros cuadrados estará dada por el perímetro de la sección y la 

longitud total, para la cual se tendrá en cuenta la suma de las medidas hasta la intersección de los ejes. 

 

4.12.1.8. ADECUACIONES LOCATIVAS 

Incluye las diferentes reparaciones y adecuaciones locativas necesarias para el buen y correcto funcionamiento 

de los equipos de Aire Acondicionado.  

Los trabajos a realizar se encuentran descritos a continuación: 

a. Huecos, resane y pintura para el retiro o instalación de persianas de retorno de aire. 

b. Huecos, resane y pintura para pases de tubería eléctrica. 

c. Huecos, resane y pintura para el retiro o instalación de conductos de aire. 

d. Huecos, resane y pintura para el retiro o instalación de conductos de aire a través de placas. 

e. Impermeabilización en la zona de influencia de equipos de aire acondicionado. 

f. Pasa muros / placa 

Incluye perforación, pañete y pintura, incluye protección de las áreas contiguas, herramientas y disposición final 

de los escombros 

Los materiales de obra como ladrillos, bloques, cemento, arena, resane, pintura, etc. Serán liquidados por 

kilogramo y la mano de obra por tiempo de servicio. 

Todos aquellos elementos que resulten como material sobrante de la instalación (cajas de cartón, cables, fibra 

de vidrio, retal de lámina, tubería, arena, cemento, etc.) deben ser retirados en su totalidad por EL POSIBLE 

CONTRATISTA, siendo requisito indispensable para el recibo de la instalación, el impecable estado de aseo de las 

áreas y/o salones donde se efectuó el montaje. 
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Es requisito para el inicio de los trabajos de reparaciones y/o adecuaciones locativas y mampostería que el 

supervisor del contrato otorgue su visto bueno a la protección de los equipos de telecomunicaciones de ETB. 

En caso de que la protección instalada no ofrezca la garantía suficiente a los equipos de ETB y a juicio del 

supervisor del contrato, este estará facultado para suspender temporalmente el contrato hasta obtener una 

protección satisfactoria. 

DRENAJES: EL POSIBLE CONTRATISTA donde se requiera debe instalar las redes completas de drenaje de las 

unidades acondicionadoras individual hasta el sifón indicado por ETB. Se debe tener en cuenta como definición 

de punto de drenaje, la conexión de la bandeja de drenaje de todas las unidades, en tubería de PVC (pintada con 

esmalte de color verde esmeralda) hasta el sifón indicado por ETB. 

 

4.12.1.9. DOCUMENTACIÓN 

En el momento de entregar los equipos, el CONTRATISTA debe suministrar la siguiente documentación: 

a. Diagrama unifilar de conexión del sistema.  

b. Planos y diagramas definitivos “AS BUILT” de los sistemas de aire acondicionado.  

PLANOS: ETB no suministrará planos de sus instalaciones, por lo que el POSIBLE CONTRATISTA debe examinar y 

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

parámetros de energía eléctrica, con el fin de coordinar con el SUPERVISOR del contrato cada instalación de los 

Sistemas de Aire Acondicionado. Esta labor se llevará a cabo durante la fase de ingeniería de detalle. 

De igual manera, el POSIBLE CONTRATISTA debe entregar a ETB, un juego completo de planos eléctricos y de 

control por cada Sistema de Aire Acondicionado una vez haya sido instalado. No obstante, cuando así se requiera, 

ETB podrá solicitar un juego de planos adicional el cual será parte del pedido conforme a los precios unitarios. 

En los casos en que ETB solicite la elaboración de planos eléctricos y de control en los pedidos, éstos deben ser 

entregados como condición para el recibo final de las instalaciones. En tal sentido el POSIBLE CONTRATISTA debe 

suministrar un juego completo de planos eléctricos y de control, modificados de acuerdo con las observaciones 

efectuadas durante el montaje, los cuales deben ser entregados al SUPERVISOR de ETB como mínimo ocho (8) 

días antes del inicio de las pruebas provisionales. Se deben presentar impresiones originales en papel bond de 

los planos normalizados (Norma ICONTEC ANSI) y en medio digital. Lo anterior debe ejecutarse en Autocad 2000 

o versiones superiores. 

 

4.12.1.10. SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y AVISOS 

Todos y cada uno de los sistemas solicitados, salones acondicionados, salones de equipos, salas de control, 

tableros de control, puertas de acceso y demás locaciones que intervengan directamente con el montaje, deben 

estar provistos de un sistema de señalización por medio de avisos informativos y de precaución.  

 EL POSIBLE CONTRATISTA debe incluir como mínimo la señalización para los siguientes sitios y elementos, 

adicionalmente los indicados por el supervisor en el desarrollo del mismo: 

a. Tablero general de energía Totalizador Principal (Baquelita). 
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b. Características del Equipo (Aviso). 

c. Termostatos, termómetros y medidores de humedad. (Baquelita).  

d. Ductos (adhesivo en cinta de VINILO fondo amarillo letra negra): “SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO” 

(5) puntos diferentes, “RETORNO AIRE ACONDICIONADO” (5) puntos diferentes. 

e. Tubería de la acometida de refrigeración de línea de líquido y succión en cinco (5) puntos por circuito. 

f. Tubería de acometida de agua en (5) puntos diferentes “SUMINISTRO, RETORNO”. 

g. Tubería de la acometida eléctrica en (10) puntos diferentes: “208 VAC AIRE ACONDICIONADO” (adhesivo 

en cinta de VINILO fondo amarillo letra negra). 

h. Tubería de la acometida control en (10) puntos diferentes: “Control Sistema de Aire Acondicionado” 

(Adhesivo en cinta de VINILO fondo amarillo letra negra). 

i. Adhesivo en cinta de VINILO (2) puntos diferentes de cada uno de: “NO PISAR”, “NO FUMAR”, 

“PRECAUCIÓN TUBERÍA DE AGUA”, “DELICADO”, “NO TOCAR”. 

j. Identificación alfanumérica de cada unidad (adhesivo en cinta de VINILO fondo amarillo letra negra. 

k. Identificación alfanumérica de cada uno de los elementos eléctricos existentes en cada uno de los 

equipos, acorde a los planos eléctricos definidos para cada instalación. 

 

4.12.1.11. PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO. 

En este proyecto no se contempla la puesta en marcha de los sistemas existentes ya que se reubicarán o sufrirán 

alguna modificación. 

Sin embargo, El POSIBLE CONTRATISTA debe estar en capacidad para suministrar e instalar un (1) juego de filtros 

planos desechables con mínimo del 30% de eficiencia aprobado por ETB como parte del equipo al Recibo 

Definitivo.  

El POSIBLE CONTRATISTA reutilizará en lo posible los materiales de instalación retirados del nodo, sede o central 

de origen, en caso de que esto no sea posible, se utilizarán materiales de instalación nuevos, los cuales serán 

cancelados a los precios establecidos en los anexos financieros. 

 

 

4.12.1.12. SELLOS CORTAFUEGO 

ETB desea que el interesado tenga la capacidad técnica para realizar sellos cortafuego para pasamuro / pasa 

placa según norma vigente y construido con materiales certificados UL listados en el anexo financiero. 

 

4.12.1.13. CONFINAMIENTO EN PASILLOS DE SALAS TÉCNICAS 

ETB desea que el interesado tenga personal idóneo para diseñar fabricar e instalar estructura en aluminio 

modular con láminas de policarbonato de alta calidad, alto aislamiento térmico y alta transmisión luminosa, bajo 

peso, alta rigidez y resistencia a impactos, de mínimo 6 mm de espesor y un coeficiente de transmisión térmica 

de máximo 3,56 W/m2K según EN 673 - ISO 10077 para confinar espacios en salones técnicos de centrales y 

datacenters de ETB. Incluye puertas corredizas desmontables al inicio y final de los pasillos. 
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Se deberá presentar ingeniería de detalle con planos de diseño para aprobación del supervisor del contrato o 

delegado de ETB 

 

4.12.2. ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO RELACIONADAS CON LA AMPLIACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA AC Y DC EN CENTRALES, 
NODOS Y DATACENTER  

Las actividades de alistamiento relacionadas con la ampliación, modernización y adecuación de sistemas de 

energía AC y DC en centrales, nodos y Datacenter se incluyen entre otras: 

a. Desinstalación, reubicación e instalación de sistemas rectificadores, inversores, UPSs, bancos de 

baterías y tableros de distribución en AC y DC y transformadores. 

b. Instalación y desinstalación de acometidas AC y DC 

c. Instalación y desinstalación de bandejas porta cable y porta fibra. 

d. Migración de cargas AC y DC (traslado de acometidas sin corte de energía)  

e. Servicio de ayudantía para trabajos eléctricos para sistemas de energía. 

f. Diseño, fabricación e instalación de tableros de distribución en AC y DC 

g. Pasa muros y pasa placas.  

h. Sellos corta fuego 

i. Inspección de infraestructura, redes de energía aérea y subterránea en baja y media tensión. 

Los servicios de desinstalación, movimiento e instalación de equipos serán presupuestados por el POSIBLE 

CONTRATISTA en el formato Informe Ingeniería de detalle donde se indicarán actividades y tiempo estimado, 

sean horas o días teniendo en cuenta el tiempo estimado que tome la actividad tanto del técnico y/o ayudante. 

Igualmente, el POSIBLE CONTRATISTA debe tener en cuenta todos los cuidados que sean necesarios para 

conservar el estado de los elementos y materiales retirados. 

La desinstalación en el nodo, sede o central origen y la reinstalación en el destino incluye el apagado, 

desconexión, retiro de cableado y desmonte del equipo en el nodo, sede o central de origen que sea indicada 

por ETB e instalación y puesta en funcionamiento en el sitio destino. 

En caso que se requieran instalar los equipos en otra sede, el personal deberá embalar adecuadamente los 

equipos para protegerlos mientras el área de logística de ETB los transporta. 

 

4.12.2.1. RECTIFICADORES 

En el lugar que la operación de ETB requiera, el supervisor técnico solicitará la desenergización, desinstalación, 

movimiento e instalación de sistemas rectificadores, la actividad incluye anclaje a piso con mínimo 4 chazos, 

conexión de acometida AC y de baterías, comisionamiento y puesta en funcionamiento. 
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4.12.2.2. BANCOS DE BATERÍAS 

En el lugar que la operación de ETB lo requiera, el supervisor técnico solicitará el desmonte y/o instalación de 

bancos de baterías de tipo VRLA, OPzV o OPzS de capacidades entre 5 Ah y 3000 Ah e instalación y conexión de 

acometidas 

 

4.12.2.3. TABLEROS 

En el lugar que la operación de ETB requiera, el supervisor técnico solicitará la instalación de tableros nuevos o 

existentes, la actividad incluye anclaje con mínimo 4 chazos e instalación y conexión de acometidas  

 

4.12.2.4. INVERSORES Y UPS 

En el lugar que la operación de ETB requiera, el supervisor técnico solicitará la instalación de sistemas inversores 

y UPS, la actividad incluye anclaje con mínimo 4 chazos, instalación y conexión de acometida AC y DC 

 

4.12.3. DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS 

Para la realización de las actividades de desinstalación e instalación de equipos con sus accesorios y materiales, 

se debe tener en cuenta: 

Protección a equipos activos y pasivos Retirar el tablero eléctrico con todos sus componentes. 

Retirar la tubería eléctrica sin cortes. 

Retirar los cables de fuerza y control sin cortes. 

Desconexión y desmonte de cualquier elemento o componente del sistema que se esté desinstalando. 

Recuperar el refrigerante para ser reutilizado en posterior instalación. Retirar la tubería de refrigeración sin 

cortes en tramos rectos. 

Retirar todos los elementos de control en buen estado. 

Las obligaciones del POSIBLE CONTRATISTA sobre las actividades de desinstalación de equipos incluyen: 

Inventario, desconexión, desmonte, clasificación y disposición en sitio del o los equipos desinstalados, según lo 

disponga ETB, para el posterior proceso de disposición final a cargo de ETB. Esta actividad se debe planificar de 

acuerdo con la ingeniería de detalle realizada, manteniendo la seguridad de las personas y equipos, la 

continuidad en la operación de los servicios prestados por ETB y la protección de las instalaciones físicas según 

lo descrito en este documento 
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4.12.4. SEÑALIZACIÓN Y MARQUILLADO DE SITIOS Y/O EQUIPOS 

La reinstalación en el destino debe incluir la señalización para los siguientes equipos y/o elementos, así mismo 

los indicados por el SUPERVISOR: 

a. Para los bancos de baterías, placa en acrílico de fondo negro y letras blancas en bajo relieve donde 

indique sitio origen, sitio destino, capacidad del equipo y fecha de traslado. En los sitios origen donde los 

equipos cuenten con acrílico, el mismo debe ser conservado e instalado en el sitio destino ya que para 

ETB es muy importante la información que estos acrílicos contiene. 

b. Las celdas de los bancos de baterías se deben numerar en secuencia empezando con el número 1. Los 

conductores estarán identificados con el signo de polaridad y los bornes positivos y negativos de cada 

elemento acumulador deberán ser perfectamente identificados mediante su símbolo correspondiente 

(+) y (–), de acuerdo a lo indicado en la norma técnica IEC 417, símbolos 5005-a y 5006-a 

respectivamente.  

c. Para sistemas rectificadores, placa en acrílico, de fondo negro y letras blancas en bajo relieve donde 

indique sitio origen, sitio destino, capacidad del equipo y fecha de traslado.  

d. Para sistemas de aire Acondicionado: Tablero general de energía totalizador principal (Baquelita).  

e. Para sistemas de aire acondicionado: acrílico de fondo negro y letras blancas en bajo relieve donde 

indique sitio origen, sitio destino, características del equipo y fecha de traslado. (Baquelita).  

f. Para sistemas de aire acondicionado: Termostatos, termómetros y medidores de humedad. (Baquelita).  

g. Para sistemas de aire acondicionado: Ductos (Adhesivo en cinta de VINILO fondo amarillo letra negra): 

“SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO” (5) puntos diferentes, “RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO” 

(5) puntos diferentes.  

h. Para sistemas de aire Acondicionado: Tubería de la acometida de refrigeración de línea de líquido y 

succión.  

i. Para sistemas de aire acondicionado: Tubería de acometida de agua en (5) puntos diferentes: 

“SUMINISTRO, RETORNO”  

j. Para sistemas de aire acondicionado: Tubería de la acometida eléctrica en (5) puntos diferentes: “208 

VAC AIRE ACONDICIONADO” (Adhesivo en cinta de VINILO fondo amarillo letra negra).  

k. Para sistemas de aire acondicionado: Tubería de la acometida control en (5) puntos diferentes: “Control 

sistema de aire acondicionado” (Adhesivo en cinta de VINILO fondo amarillo letra negra)  

l. Para sistemas de aire acondicionado: Adhesivo en cinta de VINILO (5) puntos diferentes de cada uno “NO 

PISAR”, “PELIGRO NO FUMAR”, “PRECAUCIÓN TUBERÍA DE AGUA”, “DELICADO NO TOCAR”.  

m. Para sistemas de aire acondicionado: Identificación alfanumérica de cada unidad (Adhesivo en cinta de 

VINILO fondo amarillo letra negra 

 

4.12.5. ADECUACIONES ELÉCTRICAS 

Instalación de cable: La instalación de conductores eléctricos se debe hacer sobre bandeja portacables destinada 

para energía y se deberán ordenar y amarrar los conductores cada 3 metros, en caso de que la bandeja sea 

existente se debe dejar lo mejor presentado posible. 

Desinstalación de cable: Se deberá desmontar cables que se requiera de  

Instalación bandejas portacable y ductos 
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Maniobras en redes de media tensión 

Instalación y puesta en funcionamiento de grupo de medida con todos sus implementos y accesorios.  

Realización de visitas de inspección técnica del sitio, factibilidades y informe de ingeniería de detalle. 

 

4.12.6. ADECUACIONES A TABLEROS, BASTIDORES ETC 

El POSIBLE CONTRATISTA debe estar capacitado y tener las herramientas para realizar Perforaciones y Cortes a 

tableros o batidores que ETB requiera 

  



 

Pág. 37 de 49 

4.13. SUMINISTRO DE MATERIALES 

Suministro de materiales para la ejecución de actividades de alistamiento para sistemas de energía y aire 

acondicionado que incluyen entre otras: 

i. Bandeja porta cable y porta fibra 

ii. Cable para AC, DC y sistemas de puesta a tierra. 

iii. Interruptores de monofásicos, bifásicos y trifásicos de 10 A 1200 A y de 10kA a 100kA 

iv. Materiales y accesorios para la instalación de sistemas de aire acondicionado. 

 

El INTERESADO cotizará la totalidad de materiales relacionados en el Anexo financiero de materiales, donde ETB 

estima cantidades que se pueden llegar a consumir en la ejecución de las diferentes Órdenes de Servicio. 

El POSIBLE CONTRATISTA deberá suministrar los materiales que se requieran para el desarrollo de las actividades 

relacionadas en las Órdenes de Servicio dentro de los tiempos establecidos por ETB y con el precio asignado 

dentro de los anexos financieros previa aprobación de ETB. 

Los el precios de los materiales no incluye el servicio de instalación, los servicios de instalación se pagarán con 

los ítems de servicios por hora o día según corresponda, estas cantidades serán estimadas en el formato de 

Ingeniería de detalle y sustentadas en el registro fotográfico que se presente en el informe de entrega final de 

instalación. 

Los materiales suministrados a ETB deberán ser nuevos y de primera calidad. 

En caso que un elemento que se requiera no se encuentre dentro del anexo financiero, se podrá realizar la 

adición del ítem o ítems faltantes de la siguiente manera: 

El SUPERVISOR DEL CONTRATO, solicitará al área de compras, la negociación del nuevo o nuevos ítems a lo que 

el POSIBLE CONTRATISTA presentará oferta y ETB decidirá si se incluye o no. 

 

4.13.1. INTERRUPTORES 

ETB desea que el interesado cotice interruptores monofásicos, bifásicos y tripolares que cumplan con la norma 

IEC 60947.2 para capacidades nominales desde 2 amperios hasta 1600 amperios y corriente de ruptura o corto 

circuito desde 10 kA y hasta 100 kA  

 

4.13.2. CONDUCTORES ELÉCTRICOS  

ETB desea que el interesado cotice cables de primera calidad que cumpla y supere norma RETIE para los 

siguientes elementos: 

a. Cable UTP cat 5 E y 6 

b. Cable soldador  

c. Cable multifilar FHH, THH 
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d. Cable para sistemas de puesta a tierra: verde-amarillo y desnudo 

e. Encauchetado  

f. Cable de aluminio  

 

4.13.3. TERMINALES ELÉCTRICAS  

Todas las terminales serán estañadas y ser certificadas RETIE o superior  

 

4.13.4. DUCTOS Y TUBERÍA 

ETB desea que el interesado cotice los siguientes elementos que cumplan norma NTC-2050: 

a. Tubería EMT 

b. Tubería IMT 

c. Coraza metálica tipo americano 

d. Cajas de paso 

 

4.13.5. COFRES 

ETB desea que el interesado cotice cofre para alojar elementos eléctricos en baja tensión, de doble fondo con 

conexión a sistema de puesta a tierra, fabricado en lámina Cold Rolled y pintura electrostática. Grado de 

Protección IP 40. Debe cumplir las condiciones de envolvente o encerramiento de tableros de 13 hasta 42 

circuitos según RETIE  

Los cofres deben incluir azas, tornillería, chazos y demás accesorios de instalación. 

 

4.13.6. BANDEJA PORTA CABLE 

ETB desea que el interesado cotice los siguientes elementos que cumplan norma NTC-2050: 

- Bandeja porta cable tipo escalera de color azul con pintura electrostática. 

- Bandeja porta cable tipo malla galvanizado en caliente. 

 

4.13.7. FUSIBLES Y PORTA FUSIBLES 

ETB desea que los fusibles y porta fusibles a suministrar sean acorde con la norma IEC 60269-5.  

 

4.13.8. BARRAS CONDUCTORAS 

Busbars para sistema de tierras de doble ojo 
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4.13.9. GABINETES Y ACCESORIOS 

ETB desea conocer precios de los accesorios para adecuar y poner en servicio gabinetes existentes los cuales 

requieren los siguientes elementos, entre otros: 

i. Administrador horizontal de cables de 1U de 19” con lengüetas y tapa. 

ii. Unidad de Distribución de Energía / PDU monofásico 2,9kW, con clavija de entrada L5-30P 30A 120V; 

con cable de 3 m; de instalación vertical con 24 salidas NEMA 5-15/20R en dos secciones cada uno con 

un interruptor de circuitos de 20A y medición de corriente digitales  

iii. Unidad de Distribución de Energía / PDU 30A 208/240V, con clavija de entrada NEMA L6-30P; con cable 

de 3 m; de instalación vertical con 6 tomacorrientes C19 y 24 C13 y medición de corriente en dos 

secciones. 

iv.  Blanking panel de 1, 2, 4, 5 y 8 RU para rack de 19” 

v. Patch Panel de 24 o 48 puertos debe cumplir TIA/EIA 568-B para Cat 5e, Cat 6 y Cat 6A, FCC parte 68 e 

IEC 60603-7. Con barra liberadora de tensión 

vi. Bandejas para Rack 19” – 113Kg 66cm 

vii. Conectores L5-30R y L6-30R 

viii. Adaptador 23” a 19” 

Todos los accesorios incluyen tornillería y herrajes necesarios para su correcta instalación 

 

4.13.10. MEDIDORES DE POTENCIA Y ENERGÍA 

ETB desea que el interesado cotice instrumentos para la medición, registro y análisis parámetros eléctricos como 

Tensión, corriente, frecuencia, temperatura, factor de potencia, cos Ø, potencia activa, potencia reactiva, 

potencia aparente, energía activa, energía reactiva, energía aparente y distorsión armónica total (THD). 

Características y funcionalidades: 

a) 3F + N 

b) Con Modbus RTU RS-485 

c) CT 1A y 5A 

d) Precisión de medida: Clase 1 conforme a IEC 62053-24 

e) Montaje en panel frontal 

Opcional Conversor Modbus a Ethernet TCP/IP incluye fuente de alimentación y PoE 

 

4.13.11. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CT  

ETB desea que el interesado cotice kits de CTs de núcleo abierto y cerrado para sistemas 3F + N en varios tamaños 

y capacidades clase 0,5 
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4.14. SUMINISTRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS 

ETB desea que el interesado cotice tableros eléctricos según normatividad y cumpliendo las siguientes 

características generales: 

Cofre para alojar elementos eléctricos en baja tensión, de doble fondo con conexión a sistema de puesta a tierra, 

fabricado en lámina Cold Rolled y pintura electrostática. Grado de Protección IP 40. Debe cumplir las condiciones 

de envolvente o encerramiento de tableros de 13 hasta 42 circuitos según RETIE  

El tablero debe estar provisto en la cara posterior de su tapa, de un porta planos aprobado por ETB, el cual debe 

siempre alojar una copia del plano de fuerza y control del sistema. 

El tablero debe tener instalada una lámpara tipo marino en su interior la cual se encenderá únicamente con la 

apertura de la puerta del mismo. 

Todos los elementos eléctricos y puntos de interconexión en las borneras deben estar rotulados y marcados; 

estas indicaciones también deben hacerse en el plano o planos eléctricos que se entregarán como parte de la 

documentación técnica. NO SE ACEPTA MARCACIÓN DE ALTO RELIEVE CON CINTA PLÁSTICA.  

EL POSIBLE CONTRATISTA debe entregar el plano o planos eléctricos para aprobación de ETB previa construcción 

de cada tablero. 

Los suministros serán de primera calidad cumpliendo RETIE y demás normas aplicables 

El lugar final de instalación de los tableros eléctricos será definido por ETB. 

Adicionalmente, se instalará una placa en acrílico con letras en bajo relieve ubicada en un costado del gabinete, 

que contendrá como mínimo la siguiente información:  

i. Número de contrato. 

ii. Nombre del CONTRATISTA. 

iii. Fecha de instalación.  

iv. Periodo de garantía.  

v. Fabricante. 

vi. Fecha de fabricación.  

vii. Capacidad en amperios.  

viii. Lote de fabricación.  

ix. Teléfono de contacto en caso de falla. 

 

4.14.1. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE CONTINUA 

Toda la estructura deberá ser hecha de lámina coldroll cumpliendo las condiciones de envolvente o 

encerramiento de tableros de 13 hasta 42 circuitos según RETIE, incluyendo las cubiertas laterales y superiores 

de acuerdo a RETIE. Debe ser de doble fondo, con puertas de no más de 60 cm de ancho, chapas con llave 

triangular, hexagonal o similar, azas para izaje, tambien deben tener mínimo 4 puntos para anclar en muro y 

deben incluir los siguientes elementos según la capacidad requerida: 
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Medidores: deben tener un shunt en el barraje -48 V por cada fuente con su respectivo amperímetro y voltímetro 

ubicados en las puertas respectivas. Con resolución de mínimo 1% y alimentado con -48 voltios  

Barras de cobre: las barras de los polos positivo y negativo de cobre de mínimo 98% de pureza y serán 

dimensionados para el 120% de la capacidad nominal a 25° C donde cada fuente debe soportar la capacidad 

nominal del tablero. 

Los barrajes de cobre deben tener perforaciones roscadas para tornillos 1/4” y los tornillos deben ser de acero 

galvanizado y deben quedar fijos al barraje con la cabeza hacia atrás y la tuerca, guaza y arandela por la parte 

frontal para facilitar la conexión de nuevas cargas. A continuación, imagen de referencia para la ubicación de los 

tornillos en barraje: 

 

Ilustración 1 Imagen ilustrativa vista frontal de tornillos fijados a barras de cobre 

Barras de tierra: cada fuente debe incluir un barraje para conexión de tierras cumpliendo con normatividad 

vigente y de acuerdo con el dimensionamiento y capacidad del tablero y mínimo 30% del número de posiciones 

por cada fuente, por ejemplo, si el tablero es de 40 interruptores por fuente, la barra de tierra debe tener la 

longitud y tornillos disponibles para 12 terminales de ojo #4 AWG debidamente asegurada con aisladores. La caja 

y puertas deben tener su punto para conectar polo a tierra. 

Fusibles: cada fuente debe llevar un portafusible y fusible de la capacidad nominal del tablero en la barra 

negativa. 

Organizador interno de cableado: bandeja porta cable tipo malla fijada en los laterales internos para organizar 

cableado de mínimo 30 cm de ancho. 

Los conectores desde barra de -48 voltios a interruptores deben ser fabricados en cable soldador # 4 AWG para 

todos los interruptores sin importar la capacidad. Las terminales deben ser de cobre con recubrimiento en Zinc 

que cumplan NTC 2244, NTC 4627, NTC 2050 y certificado RETIE. 

Ingreso de cables: los tableros deben tener huecos los suficientemente grandes para el ingreso de cables por la 

parte superior, estos deben llevar reborde guardafilo tipo automotriz (de caucho con alma metálica) para 

proteger el cableado y tener una protección con escobilla plástica para evitar el ingreso de polvo u objetos 

externos. 

Los barrajes deben estar protegidos con una cubierta en acrílico transparente desmontable y el símbolo de riesgo 

eléctrico. 

 

4.14.1.1. TABLERO DE DOBLE FUENTE A -48 VOLTIOS DE 250 A Y 400 A PARA FIJAR EN MURO 

Dimensiones tablero: ancho 120 cm, alto 110 cm y profundidad 40 cm 
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Interruptores: debe incluir mínimo 32 interruptores termomagnéticos DC de un polo por cada fuente, montaje 

en riel DIN, de las siguientes capacidades 

4 unidades de 63 A 

12 unidades de 32 A 

12 unidades de 16 A 

12 unidades de 10 A 

10 unidades de 6 A 

 

Bornes para conexión de acometidas principales DC, cada borne debe tener dos perforaciones para tornillos de 

½” para capacidad de A 400 y 3/8” para capacidad de 250 A. se deben incluir los tornillos con su respectivas 

arandela guaza y tuerca. 

A continuación, se presenta una imagen ilustrativa de dimensiones y componentes mínimos: 
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Ilustración 2 Tablero doble fuente 250 y 400 amperios 
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4.14.1.2. TABLERO DE UNA FUENTE A -48 VOLTIOS AUTOSOPORTADO 

 

Interruptores: debe incluir mínimo 40 interruptores termomagnéticos DC de un polo por cada fuente, montaje 

en riel DIN, de los cuales las capacidades serán las siguientes: 30% de 63 A, 40% de 32 A y 30% de 16 A 

Dimensiones tablero: ancho 120 cm, alto 170 cm y profundidad 40 cm 

Bornes para conexión de acometidas principales DC, cada borne debe tener dos perforaciones para tornillos de 

½” incluidos con su respectivas arandela guaza y tuerca. 

A continuación, se presenta una imagen ilustrativa de dimensiones y componentes mínimos: 
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Ilustración 3 Tablero una fuente 600 amperios 
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4.14.2. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE ALTERNA 

Toda la estructura deberá ser hecha de metal, incluyendo las cubiertas laterales y superiores. 

Las cubiertas laterales del tablero deberán contar con rejillas de ventilación a fin de permitir la circulación de 

aire hacía el interior, de acuerdo con el grado de protección de la envolvente. 

La apertura y cierre de las puertas deberá ser realizada al frente del tablero y el mismo deberá contar con el 

correcto sistema de bisagras a fin de poder abrir la puerta hacia la derecha o hacía la izquierda, de acuerdo con 

la elección del usuario; en caso de tener un espacio limitado para la apertura de la puerta, se deberá contar con 

la opción de paneles atornillados que cuentan con manijas. 

El grado de protección del equipo debe de ser el adecuado de acuerdo con las diferentes condiciones ambientales 

del lugar de instalación; el grado mínimo de protección del tablero deberá ser IP 30, consiguiéndose con las 

puertas cerradas o con paneles frontales y perfiles de acabado con las puertas abiertas. 

El tablero podrá ser extendido hacía cualquier lado, incluyendo el frente y la parte trasera del mismo, usando 

kits mecánicos especiales de unión, que han sido antes probados para cumplir esta función. 

El envolvente deberá estar equipado con una estructura de soporte adecuada. 

Las barras deberán ser desnudas y estar hechas de cobre electrolítico; deberán ser del tipo planas o perfiladas 

con las siguientes características: 

a. Barras planas con ETP 99.9% UNI-EN 13601 R- = 25 daN/mm 

b. Barras perfiladas con ETP 99.9% UNI-EN 13601 R-=20 daN/mm 

Los tableros de capacidades de entre 200 kVA y 500 kVA deben ser construidos de acuerdo con las siguientes 

normas: 

i. IEC 60439-1, Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie. 

ii. IEC 61439-1, Parte 1: Reglas generales. 

iii. IEC 61439-2, Parte 2: Conjuntos de aparamenta de potencia. 

iv. RETIE (certificado) 

v. Los tableros deberán incluir instrumentos para la medición, registro y análisis parámetros eléctricos 

como Tensión, corriente, frecuencia, temperatura, factor de potencia, cos Ø, potencia activa, potencia 

reactiva, potencia aparente, energía activa, energía reactiva, energía aparente y distorsión armónica 

total (THD). 

Características y funcionalidades: 

o 3F + N 

o Con Modbus RTU RS-485 

o CT 5A 

o Precisión de medida: Clase 1 conforme a IEC 62053-24 

o Montaje en panel frontal 
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Los tableros de capacidades de entre 10 kVA y 199 kVA deben ser construidos de acuerdo con las siguientes 

normas: 

- RETIE (certificado) 

Los tableros incluir serán construidos según el requerimiento y cantidad de interruptores que ETB requiera. 
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4.15. SERVICIOS ESPECIALES  

4.15.1. PROYECTO DE MEDIA TENSIÓN ANTE ELECTRIFICADORA 

ETB desea que el interesado oferte el estudio y elaboración de la documentación (planos, cálculos, etc.) necesaria 

para la solicitud, presentación y trámite de proyectos en media tensión ante la correspondiente electrificadora 

de la región.  

 

4.15.2. CERTIFICACIÓN RETIE 

ETB DESEA que el INTERESADO preste y cotice el servicio de asesoría técnica y suministro de certificación Retie 

para sitios donde ETB requiera implementar nuevos proyectos. 

 

4.16. DOCUMENTACIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

El POSIBLE CONTRATISTA deberá llevar actualizado mes a mes y al finalizar el contrato deberá entregar a ETB la 

documentación debidamente organizada que contengan lo siguiente: 

a. Acta de inicio 

b. Actas de reunión 

c. Pedidos  

d. Formatos de Ingeniería de detalle aprobados 

e. Informes finales de obra que incluyan planos en formato DWG, memorias de cálculo en Excel y registro 

fotográfico. 

f. Facturas radicadas 

g. Seguridad social y relación de trabajadores que ejecuten labores en ETB mes a mes. 

 

4.17. RESUMEN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 

El INTERESADO debe responder si CUMPLE o NO CUMPLE a las especificaciones técnicas contenidas en este 

capítulo, diligenciando el anexo técnico MATRIZ DE RESPUESTAS PUNTO A PUNTO. 

Igualmente, para la elaboración de su oferta, además de las especificaciones técnicas indicadas en los presentes 

términos técnicos, debe tener en cuenta lo indicado en los Anexos Técnicos, diligenciar aquellos que se requieran 

Anexo financiero No. 1: materiales eléctricos. 

Anexo financiero No. 2: suministro tableros eléctricos. 

Anexo financiero No. 3: servicio técnico mano de obra. 

Anexo financiero No. 4: listado clases de sitios 

Anexo financiero No. 5: listado de cerros 
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Anexo financiero No. 6 experiencia del interesado   

El INTERESADO no puede condicionar, modificar, eliminar, ajustar los textos planteados, ni cambiar la 

numeración de los términos de referencia y anexos. De incorporarse alguna de estas, se entenderán por no 

escritas. 

En los casos en los que el INTERESADO lo considere conveniente, o ETB lo solicite, el INTERESADO debe dar 

explicación consecuente con dicho cumplimiento, es decir, manifestar cómo cumple. De no cumplirse lo anterior, 

ETB podrá solicitar el pronunciamiento o explicaciones respectivas durante la etapa de evaluación de ofertas, sin 

que con ocasión de las respuestas pueda modificar la oferta.  

 

 


