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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 
Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar 
la estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así 
como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer 
nuevos productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones 
relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o 
tendencias de los mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los 
posibles interesados. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio 
de mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a 
su entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier 
momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes 
en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.   
 
El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base 
para una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta 
fase no se constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o 
interesado y ETB.  Así las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación 
para ETB con los participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en 
desarrollo de este se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 
 
ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o 
informaciones que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o 
equivoco de la información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o 
información adicional requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá 
en cuenta dentro del estudio. 
 
Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente 
se podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos 
resultados constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin 
de establecer posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con 
el objeto mencionado en el primer párrafo del presente documento. 
 
INFORMACION BASICA INTERESADO 
 
Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada: 
 

RAZON 
SOCIAL 

NIT FECHA 
CONSTITUCION 

REP. 
LEGAL 

SOCIO
S 

DOMICIL
IO 

      

 
VIGENCIA COTIZACION 
 
Indicar la vigencia de la cotización presentada 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 
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Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos en 
formato digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir información 
en diferentes archivos con un tamaño máximo de 10 MB): 

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

se solicita en el RFI/RFQ en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB 

espera para su recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto a cada uno de 

los requerimientos indicado si CUMPLE o no CUMPLE, con los comentarios o 

aclaraciones que se consideren pertinentes. 

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

 
MONEDA DE COTIZACIÓN 
 
Bienes en Dólares o COP; servicios y repuestos en PESOS, antes de IVA. 
 
 
2. CALENDARIO DE EVENTOS 

 

HITO PLAZO 

Publicación del Estudio de mercado   12/05/2022 

Solicitud de aclaraciones por parte del interesado  20/05/2022 

Respuesta por parte de ETB a la solicitud de 
aclaraciones 

25/05/2022 

Fecha y hora de presentación Estudio de 
Mercado 

27/05/2022 

. 
Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 
rudy.avendanom@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 
 
Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 27 de mayo de 2022, a las 
09:00 horas código de comercio (09:00 a 09:59)., al correo electrónico 
rudy.avendanom@etb.com.co. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rudy.avendanom@etb.com.co
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 

 

3.1 OBJETO 

 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, 

está interesada en contar con propuestas técnicas y económicas para el suministro de bienes 

y prestación de servicios para el montaje, instalación, configuración, pruebas y puesta en 

funcionamiento de bancos de baterías para la red de telecomunicaciones de ETB. 

 

Para efectos de la presente invitación, se denominarán en adelante a los sistemas 

rectificadores, inversores, bancos de baterías y sistemas de alimentación ininterrumpida 

(UPS), como “Sistemas de Energía”.  

 

3.2 DESCRIPCION GENERAL 

 
3.2.1 Situación actual 

 

Actualmente ETB está llevando a cabo planes de reposición y expansión de red de 

energía lo cual genera la necesidad de ampliar e implementar nuevos “Sistemas de 

Energía: rectificadores, inversores, bancos de Baterías y UPS”, así como garantizar 

el aseguramiento de los actuales. 

 

3.2.2 ALCANCE 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que el proyecto incluye el suministro 

de los equipos, materiales, servicios técnicos de instalación, configuración, pruebas y puesta 

en funcionamiento de los bancos de baterías necesarios para la correcta operación de estos 

equipos en la red de telecomunicaciones de ETB. 

 

Los requerimientos para los “Sistemas de Energía” descritos en el presente documento, 

aplican para las categorías que conforman los siguientes grupos:  

 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

1 
Bancos de baterías selladas en celdas de 
12V DC 

2 
Bancos de baterías selladas libre de 
mantenimiento en celdas de 2 V DC 

3 
Bancos de baterías abiertas en celdas de 2 
V DC 

Tabla 1.2 Grupo 2 - Baterías 12 V DC y 2 V DC 
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El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización  ETB requiere que en la eventualidad 

que sea necesario, el CONTRATISTA preste los servicios en una ciudad o municipio que no 

se exprese explícitamente, previo acuerdo entre el facultado de ETB y el representante legal 

del CONTRATISTA, mediante acta de entendimiento firmada por las partes, acordarán e 

incluirán el sitio enmarcado dentro de la zona a que corresponda; una vez sea incluido el sitio 

en la zona respectiva se comenzará a aplicar los precios establecidos para los servicios de 

dicha zona, con este procedimiento ETB podrá solicitar inclusión de nuevos servicios de 

acuerdo a sus necesidades y/o nuevas condiciones de crecimiento de mercado.  

 

3.3 DURACIÓN 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que se estima una duración del 

proyecto de 5 años 

 

3.4 FORMA DE PAGO 

 

A continuación, se relaciona la forma de pago que se podría presentar dentro de un proceso 

de contratación (RFP): 

 

BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:   
 
El 100% del precio de los equipos de producción extranjera de cada pedido se pagarán de 
la siguiente manera:  
 
3.1.1. El 50% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, 
a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Portal de recepción de 
facturas de Cuentas por Pagar de ETB de la factura comercial por el 100% de los bienes 
recibidos, acompañada de Aviso de Cobro del contratista y los protocolos de pruebas 
cumplidas y satisfactorias de los bienes, el cual debe estar debidamente suscrita por el 
supervisor del contrato en ETB y el contratista. NOTA: Para efectos de la suscripción de los 
protocolos de pruebas de los equipos, EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor del 
contrato fotocopias de las declaraciones de importación en donde conste que los bienes 
ingresaron legalmente al país, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 87 del 
Decreto 2685 de 1999. 
 
 
BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN PESOS COLOMBIANOS:   
 
El 100% del precio de los equipos de producción extranjera de cada pedido se pagarán de 
la siguiente manera: 
 
El 50% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos colombianos, 

a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de solicitud del pedido, a los sesenta 

(60) días calendario siguientes a la radicación, en el Portal de recepción de facturas de 
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Cuentas por Pagar de ETB de la factura comercial por el 100% de los bienes recibidos, 

acompañada de Aviso de Cobro del contratista y los protocolos de pruebas cumplidas y 

satisfactorias de los bienes, el cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del 

contrato en ETB y el contratista. NOTA: Para efectos de la suscripción de los protocolos de 

pruebas de los equipos, EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor del contrato 

fotocopias de las declaraciones de importación en donde conste que los bienes ingresaron 

legalmente al país, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 87 del Decreto 

2685 de 1999. 

 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN: El 100% de los servicios de 

instalación y desinstalación de cada pedido, se pagarán en pesos colombianos, a los sesenta 

(60) días calendario siguientes a la radicación en el portal de recepción de facturas de 

cuentas por pagar de ETB de la factura comercial, acompañada del Acta de Recibo de los 

respectivos servicios, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato 

y el Contratista. 

 

SERVICIOS DE TRASLADOS: El 100% de los servicios de traslados de cada pedido, se 
pagarán en pesos colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación 
en el portal de recepción de facturas de cuentas por pagar de ETB de la factura comercial, 
acompañada del Acta de Recibo de los respectivos servicios, la cual debe estar debidamente 
suscrita por el supervisor del contrato y el Contratista.  

 
MATERIALES: El cien por ciento (100%) de los materiales de cada pedido se pagarán a los 

sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación en el portal de recepción de facturas 

de cuentas por pagar de ETB de la factura comercial, acompañada del Acta de Recibo de 

los materiales a entera satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 

 

3.5 ANEXOS TÉCNICOS 

 

Se requiere por parte del INTERESADO responder punto a punto con COMPRENDIDO, 

ACEPTADO Y CUMPLIDO, debajo de cada numeral para cada uno de los anexos, así como 

diligenciar aquellos que describen las especificaciones técnicas de los grupos: 

 

• Anexo técnico No. 1. Requerimientos técnicos para el suministro de bancos de 

baterías sellados.   El INTERESADO debe responder uno a uno cada numeral de 

este anexo. 

• Anexo técnico No. 2. Requerimientos técnicos para el suministro de bancos de 

baterías abiertos.   El INTERESADO debe responder uno a uno cada numeral de 

este anexo. 

• Anexo Técnico N° 5.  sitios tipo bancos de baterías. El INTERESADO debe 

contemplar uno a uno cada numeral de este anexo. 

• Anexo Técnico N° 6.  Sitios ETB. El INTERESADO debe contemplar uno a uno cada 

numeral de este anexo. 
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• Anexo Técnico N° 7. Relación de experiencia. El INTERESADO debe diligenciar 

este Anexo y adjuntar a su oferta los documentos que lo soportan según lo descrito 

en el numeral 3.22 EXPERIENCIA DEL INTERESADO. 

• Anexo Datos Técnicos N° 3. Datos técnicos bancos de baterías tipo selladas. El 

INTERESADO debe diligenciar uno a uno cada numeral de este anexo. 

• Anexo Datos Técnicos N° 4. Datos técnicos bancos de baterías tipo abiertos. El 

INTERESADO debe diligenciar uno a uno cada numeral de este anexo. 

 

 

 

3.6 ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS “SISTEMAS DE 

ENERGÍA”   

 

Enseguida, se describe la estructura de documentos que contienen las características 

técnicas específicas asociadas a los “Sistemas de Energía”. 

 

3.6.1 ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS “BANCOS DE 

BATERÍAS”   

 

3.6.1.1 Características Técnicas de los “Bancos de Baterías”  

 

Las características técnicas generales asociadas a los “bancos de baterías selladas y 

abiertas” solicitados en el presente documento, se describen en el Anexo Técnico No. 1 y 

Anexo Técnico No. 2. 

 

3.6.1.2 Características y Capacidades Técnicas de los “Bancos De Baterías” y los 

Materiales Ofrecidos 

 

Con el fin de poder verificar las características y capacidades técnicas de los equipos 

ofrecidos, ETB requiere que el INTERESADO diligencie completamente los Anexos Datos 

Técnicos No. 3 y No. 4. La información registrada en estos anexos deberá ser soportada a 

través de catálogos, certificaciones del fabricante y demás documentos que puedan certificar 

la información registrada.  

 

La capacidad de corriente de las platinas, terminales, cableado, uniones interceldas y demás 
elementos deben permitir por diseño una corriente de pruebas 
 del banco de baterías a cuatro (4) horas. 
 

3.6.1.3 Dimensiones Máximas de las Celdas o Monobloques de 12v de los “Bancos de 

Baterías”  

 

En la oferta, el INTERESADO debe tener en cuenta las dimensiones máximas de las celdas 

o monobloques de 12V, para demostrar esto el INTERESADO debe anexar a su propuesta 
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los catálogos, certificaciones de fabricante y demás documentos que puedan certificar la 

información registrada. 

 

ITEM 
No. 

DESCRIPCION  

Dimensiones máximas en milímetros 
incluidas terminales de la celda de 
batería o monobloque de 12V 
(LARGO, ANCHO, ALTO) 

1 

Banco de baterías de 7 Ah, 4 celdas o 
monobloques de 12 V, tipo sellada libre 
de mantenimiento, incluye conectores 
inter-celdas. 

ESPECIFICAR 

1 

Banco de baterías de 40 Ah, 4 celdas o 
monobloques de 12 V, tipo sellada libre 
de mantenimiento, incluye conectores 
inter-celdas. 

198x166x171 

2 

Banco de baterías de 60 Ah, 4 celdas o 
monobloques de 12 V, tipo sellada libre 
de mantenimiento, incluye conectores 
inter-celdas. 

258x168x215 

3 

Banco de baterías de 100 Ah, 4 celdas 
o monobloques de 12 V, tipo sellada 
libre de mantenimiento, incluye 
conectores inter-celdas. 

512x110x286 

3 

Banco de baterías de 200 Ah, 4 celdas 
o monobloques de 12 V, tipo sellada 
libre de mantenimiento, incluye 
conectores inter-celdas. 

ESPECIFICAR 

Tabla 2. Dimensiones máximas de las celdas de batería o monobloques de 12V. 

 

3.6.1.4 Fecha de Fabricación de los “Bancos de Baterías”  

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que el CONTRATISTA deberá 
garantizar que los bancos de baterías a suministrar tengan una fecha de fabricación inferior 
o igual a seis (6) meses contados a partir del momento de efectuar el pedido por parte del 
SUPERVISOR ETB, para lo cual debe adjuntar en cada pedido documento por el fabricante 
donde certifique esta información. 
 

3.7 CÓDIGOS, NORMAS Y CERTIFICACIONES  

 

Para los tres grupos, El INTERESADO debe dar cumplimiento a la normatividad vigente 

efectuada por el DAMA, SDA y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, en 

relación con el rango o regulación de emisión de gases contaminantes a la atmósfera y 

niveles de ruido, así como la resolución 90708 de agosto 30 de 2013 – RETIE (última 

versión), ajustando cada pedido a las regulaciones existentes. 

 

Códigos normas y certificaciones  

 

•    CÓDIGO DE POLICÍA DE BOGOTÁ: Para transporte y movilización de equipos en 

el perímetro urbano. 
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•    CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO: Para transporte y movilización de equipos en 

el perímetro urbano. 

•    IEC 896 - 2 Stationary Lead Batteries General Requeriments and Methods of Test. 

•    UL: Underwriters Laboratories. 

•    NFPA 50A: National Fire Protection Association. 

•    ANSI: American National Standard Institute. 

•    ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas. 

•    NEMA: National Electrical Manufacturers Association. 

•    RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas vigente. 

•    IEEE: Institute of Electrical Electronics Engineers Inc. 

•    SEISMIC RESTRAINT MANUAL – GUIDELINES FOR MECHANICAL SYSTEM 

•    ASTM: American Society for Testing and Materials. 

• Las demás que apliquen para la adecuada ejecución del contrato. 

 

3.7.1 Normas particulares para bancos de baterías. 

 

Las baterías deben estar construidas y probadas de acuerdo con los siguientes documentos:  

 

• Battery Council International (1, 2). 

• IEC 61427-1 (Referencias completas en el apéndice C). 

• IEC 60896-21 y 22, BS6290-4, UL 94V0/HB, IEC 61056, UL MH 28018. 

• Fabricadas bajo los sistemas de calidad ISO 9001:2000 e ISO 14001. 

• WEEE/ROHS: directivas 2002/96/EC y 2002/95/EC, baterías incluidas y subordinadas 

a la directiva 91/157/EC. 

• IEC 60896-21 y 22, BS6290-4, UL 94V0, IEC 61056, UL MH 28018. 

• Material de la caja retardante de llama según la norma UL94:VØ (índice de oxígeno 

30) 

• BS6290 sección 4 (1997) 

• IEC 60896-21+22. 

 

 

3.8 CERTIFICACIONES TÉCNICAS PARA TODOS LOS GRUPOS 

 

En los Anexos Técnicos No. 1 y 2, se detalla el tipo de certificaciones válidas que ETB 

desea que el INTERESADO cumpla. 

 

Dentro de las certificaciones válidas se encuentran entre otras las siguientes: 

 

• ISO: International Organization for Standardization. 

• IEC: International Electrotechnical Commission. 

• UL: Underwriters Laboratories Inc.  

• ETSI: The European Telecommunications Standards Institute. 

• IEEE: Institute of Electrical Electronics Engineers Inc. 
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• JIS: Japanese Industrial Standards. 

• DIN: Deutsches Institut für Normung. 

• BS: British Standard. 

 

3.12 TIEMPOS DE ENTREGA 

 

ETB desea que la entrega de los equipos pueda ser cumplida en los tiempos que se 

presentan a continuación:  

 

Favor indicar si el INTERESADO pudiese cumplir con estos tiempos o responder en su 

defecto a que tiempos estaría en capacidad de cumplir con los siguientes hitos: 

 

HITO 
No. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

PLAZO 
MÁXIMO 

(días 
calendario) 

1 

• Arribo de Sistemas rectificadores e 
inversores y pruebas de los mismos. 

• Arribo de Sistemas UPS y pruebas de 
los mismos. 

CONTRATISTA 90 

2 

• Entrega de “Sistemas Rectificadores e 
Inversores” donde ETB requiera, si 
aplica. 

• Entrega de “Sistemas UPS” donde ETB 
requiera, si aplica. 

CONTRATISTA 10 

3 Instalación. CONTRATISTA 30 

4 Recibo provisional. 
CONTRATISTA-

ETB 
10 

5 Recibo definitivo. 
CONTRATISTA-

ETB 
20 

Tabla 3. Plazos de ejecución 

3.13 SUMINISTRO DE BIENES 

 

Para el suministro de bienes objeto de la presente invitación, ETB cursará, de acuerdo con 

sus necesidades, los pedidos durante el periodo de ejecución del contrato a través del 

SUPERVISOR o quien haga sus veces para cada uno de los grupos adjudicados. 

 

El CONTRATISTA podrá solicitar el pronóstico de pedidos a ETB a través del SUPERVISOR 

del contrato, sin que el suministro de dicha información constituya obligación para ETB. En 

caso de que ETB suministre un pronóstico, está información no obliga a ETB al cumplimiento 

de la misma. 

 

Nota: Si durante el tiempo de ejecución del contrato hay cambios en las referencias 

contratadas dadas por mejoras tecnológicas en los equipos, el contratista notificara dicho 

cambio a ETB, quién validará que se ajusten a las especificaciones técnicas solicitadas o 

estas sean mejoradas. 
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3.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

 

3.14.1 Sitio de entrega 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que los bancos de baterías deberán 

ser entregados e instalados en el lugar que ETB requiera. 

 

Todas las herramientas equipos de trabajo incluyendo equipo de seguridad del personal, 

equipos de prueba, transporte y materiales menores, requeridos para la realización de los 

trabajos serán suministrados por el CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA debe tener a disposición del proyecto el personal idóneo para la 

ejecución de las obras contratadas. Igualmente es responsabilidad del CONTRATISTA 

conseguir y poner a disposición del proyecto todos los equipos y herramientas necesarias 

para la ejecución del objeto contractual cumpliendo con la normatividad de seguridad y salud 

en el trabajo que aplique. 

 

EL CONTRATISTA debe proveer al personal de instalación de los medios de comunicación 

adecuados para realizar una labor coordinada con el personal de operación y mantenimiento 

de ETB. 

 

3.14.1.1 Pedidos de Equipos 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que ETB de acuerdo con sus 

necesidades, formalizará cada pedido de equipos al CONTRATISTA relacionando los bienes 

a solicitar y las condiciones para el suministro de los mismos. Los entregables de esta fase 

son: 

 

• Un documento de pedido en donde se relacionen los equipos requeridos y su descripción 

técnica de acuerdo con los anexos del contrato, el cual deberá ser elaborado por el 

SUPERVISOR del contrato por parte de ETB y remitido al CONTRATISTA como 

formalización del pedido. 

 

• Un cronograma específico para la ejecución del pedido de equipos, el cual deberá ser 

elaborado por el CONTRATISTA y aprobado por parte del SUPERVISOR del contrato 

de ETB, este cronograma deberá ser entregado por el CONTRATISTA en un plazo no 

mayor a tres (3) días hábiles a partir de la formalización del pedido. Cabe resaltar que 

los tiempos previstos en este cronograma no podrán ser superiores a los tiempos 

relacionados en el numeral 3.12 Tiempos de entrega. 
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3.14.1.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y servicios de 

instalación. 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que una vez establecida la 

necesidad de equipos, ETB de acuerdo con sus necesidades desarrollaría simultáneamente 

un trabajo de ingeniería de detalle donde aplique con el CONTRATISTA, que se estima 

tomará un tiempo máximo de treinta (30) días calendario, a fin de poder determinar la relación 

de materiales, servicios y demás condiciones necesarias para el suministro, montaje y puesta 

en servicio del sistema de rectificación, inversión, banco de batería o UPS requerido, lo cual 

se formalizará con otro pedido diferente al pedido de bienes extranjeros. Los entregables que 

se esperan de esta fase son: 

 

• Un documento técnico en donde se relacionen los materiales y servicios necesarios para 

el montaje requerido si aplica, el cual deberá ser elaborado por el CONTRATISTA y 

aprobado por parte del SUPERVISOR del contrato de ETB, previo al inicio del montaje. 

• Un cronograma específico para la ejecución del pedido, el cual deberá ser elaborado por 

el CONTRATISTA y aprobado por parte del SUPERVISOR del contrato de ETB, previo 

al inicio del montaje si aplica. Cabe resaltar que los tiempos previstos en este 

cronograma no podrán ser superiores a los tiempos relacionados en el numeral 3.12 

Tiempos de entrega. 

• Un juego de planos arquitectónicos y eléctricos que deberán ser presentados por el 

CONTRATISTA y aprobados por parte del SUPERVISOR del contrato de ETB, previo al 

inicio del montaje. 

• Memorias de cálculo y los parámetros de diseño, los cuales deberá ser elaborado por el 

CONTRATISTA y entregados al SUPERVISOR del contrato de ETB, previo al inicio del 

montaje. 

 

En tal sentido, con base en dicha ingeniería de detalle, el SUPERVISOR del contrato por 

parte de ETB definirá y solicitará al CONTRATISTA, el suministro e instalación de los 

diferentes tipos de bienes y servicios de conformidad con lo establecido en el objeto del 

contrato que llegare a suscribirse de acuerdo con las condiciones y plazos de entrega 

acordados.  

 

Para la formalización de cada pedido y en caso de estimarse necesario, el SUPERVISOR 

del contrato por parte de ETB puede solicitar una reunión de entendimiento técnico con el 

CONTRATISTA para determinar los requerimientos específicos de cualquier pedido. Lo 

acordado en dicha reunión se consignará en un acta que suscribirán las partes. 

 

3.14.1.3 Recepción de equipos y prueba en bodega de los “Bancos de Baterías” 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que el CONTRATISTA desarrollará 

la logística requerida para la prueba en su bodega de los “Bancos de Baterías” con el 

acompañamiento de ETB, que se estima tomará un plazo máximo de 90 días calendario para 



   

 “Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                    Pág. 13 

 

la llegada de equipos y 10 días calendarios para pruebas de capacidad, a fin de poder 

determinar las condiciones necesarias para el suministro, de los “bancos de baterías” 

requeridos. Los entregables de esta fase son:  

 

• Un cronograma específico, detallando actividades para la ejecución del objeto de la 

invitación de acuerdo con lo descrito en el numeral 3.14.1.2 Ingeniería de detalle y 

definición de pedidos de materiales y servicios de instalación, el cual debe ser 

elaborado por EL CONTRATISTA y aprobado por parte del SUPERVISOR del contrato 

de ETB. Cabe resaltar que los tiempos previstos en este cronograma no podrán ser 

superiores a los tiempos relacionados en dicho numeral. Una vez este cronograma haya 

sido aprobado por el SUPERVISOR, éste será de obligatorio cumplimiento. 

• Protocolo diligenciado de pruebas en bodega del CONTRATISTA de los bancos de 

baterías. 

 

La prueba de autonomía es de cuatro (4) horas, voltaje final 1.8 VDC por celda, temperatura 

ambiente entre 20°C y 25°C grados Celsius. 

 

 

3.14.2 SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS 
 

Las obligaciones del 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 el numeral 7.25.5. 
 

3.14.3 Izada o entrega de equipos  

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que los equipos a suministrar 

deberán ser izados y entregados en bodegas Suppla Bogotá y/o lugar que ETB lo considere 

pertinente en Bogotá y/o nodos a nivel nacional, de conformidad con lo dispuesto por ETB a 

criterio del SUPERVISOR del contrato y en cada uno de los sitios aprobados por ETB, sin 

alterar su estado original de arribo, para lo cual no se permitirá, a menos de que las 

condiciones así lo ameriten y con la correspondiente autorización expresa por parte del 

SUPERVISOR del contrato por parte de ETB, que los equipos sean desarmados para su 

traslado. Cabe mencionar que la maniobra de izada de los equipos es de total 

responsabilidad del CONTRATISTA. En caso de que ETB requiera trasladar los equipos 

desde el Sitio tipo 1 a cualquier otro tipo de sitio, el precio del traslado se pagará con base 

en el anexo de precios de traslado de equipos. 

 

No obstante, el CONTRATISTA para cada pedido de acuerdo con el tipo de equipos 

solicitados, deberá dar cumplimiento al cronograma específico que se formalizará entre el 
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SUPERVISOR del contrato por parte de ETB y el CONTRATISTA por cada pedido en la 

etapa de ingeniería de detalle y definición del pedido, por lo cual la duración de esta etapa 

será la prevista en dicho cronograma. En todo caso no puede superar los tiempos 

establecidos en la Tabla No. 3 Plazos de ejecución.  

 

La maniobra de izada o entrega en sitio deberá ser programada por el CONTRATISTA y será 

informada al SUPERVISOR del contrato mínimo cinco (5) días hábiles antes de la ejecución 

de la misma.  

 

Para lo anterior el CONTRATISTA deberá garantizar que todos los integrantes del equipo 

cumplan con lo dispuesto en los presentes términos.  

 

El CONTRATISTA deberá gestionar ante las autoridades competentes, Policía 

Metropolitana, IDU, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía local, vecinos, juntas de acción 

comunal y demás entes involucrados, los permisos y autorizaciones necesarios para el 

desarrollo de la maniobra de izada o entrega en sitio y ubicación de equipos. En caso de 

afectación a terceros en el desarrollo de cualquiera de las maniobras, el CONTRATISTA 

remediará a su costa y a satisfacción del afectado los daños que ocasione. 

 

3.14.4 Instalación 

 

Con el fin de poder evaluar los servicios de instalación, ETB requiere que el INTERESADO 

diligencie completamente el anexo financiero correspondiente para los materiales de 

instalación de acuerdo con cada grupo.  

 

Para los equipos que aplique y el SUPERVISOR de contrato por parte de ETB lo defina, el 

inicio de los trabajos de instalación por parte del CONTRATISTA se efectuará una vez los 

equipos hayan sido izados a conformidad de ETB. La duración de esta etapa será la prevista 

en el cronograma específico de cada pedido. No obstante, la duración de esta etapa en 

conjunto con la anterior y la subsiguiente, no podrá superar los tiempos totales propuestos 

por el CONTRATISTA en el cronograma detallado solicitado en el numeral 3.12 Tiempos de 

entrega, el cual debe ser entregado junto con la oferta. 

 

El SUPERVISOR del contrato designado por ETB podrá a su criterio efectuar comités 

periódicos donde se realizará en conjunto con el CONTRATISTA el seguimiento a los 

trabajos y/o pedidos en curso e igualmente se revisará el avance general del contrato, con 

el fin de ajustar lo pertinente para el buen desarrollo del mismo. 

 

ETB se reserva el derecho de solicitar los servicios de instalación de los bienes adquiridos. 

 

3.14.5 Montaje o entrega en sitio ETB  

 

En cada uno de los sitios aprobados por ETB, dicha etapa procederá con la entrega de cada 
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equipo en el sitio final de instalación o lugar que ETB lo considere pertinente en Bogotá o a 

nivel Nacional, de conformidad con lo dispuesto por ETB a criterio del SUPERVISOR del 

contrato. No obstante, el CONTRATISTA para cada pedido de acuerdo con el tipo de equipos 

solicitados, deberá dar cumplimiento al cronograma específico que se formalizará entre el 

SUPERVISOR del contrato por parte de ETB y el CONTRATISTA por cada pedido en la 

etapa de ingeniería de detalle y definición del pedido, por lo cual la duración de esta etapa 

será la prevista en dicho cronograma. En todo caso no puede superar los tiempos 

establecidos en la Tabla No. 3 Plazos de ejecución.  

 

Todo montaje o instalación de bienes, materiales, elementos eléctricos o productos (si aplica) 
el CONTRATISTA debe realizarlo cumpliendo la normatividad vigente incluido RETIE en su 
última versión, para ello el CONTRATISTA debe certificar este cumplimiento. 
 

3.14.6 Configuración y puesta en servicio   

 

El suministro e instalación requerida por ETB mediante cada pedido, debe ser entregada por 

el CONTRATISTA, completamente configurada donde aplique con las funcionalidades 

implementadas y en servicio, de tal manera que su funcionamiento sea óptimo cumpliendo 

los requerimientos incluidos en el presente documento de especificaciones técnicas. 

 

3.14.7 Pruebas De Recibo 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que los equipos ofrecidos deberán 

ser sometidos por el fabricante a los controles de calidad establecidos a nivel mundial, así 

como los controles que requiera ETB para la verificación del total cumplimiento a lo 

especificado en los términos de referencia y a las pruebas descritas en el presente 

documento. 

 

El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR del contrato por parte de ETB el 

protocolo completo de las pruebas que realizará a los equipos objeto de la presente 

invitación, para su entrega en correcto funcionamiento y una lista de los instrumentos o 

equipos que utilizará en la práctica de las mismas. Esta información deberá ser entregada al 

SUPERVISOR como máximo ocho (8) días antes de la fecha prevista por el CONTRATISTA 

para la realización de tales pruebas las cuales serán revisadas, complementadas y 

aprobadas por el SUPERVISOR del contrato por parte de ETB.  

 

Para los sistemas rectificadores e inversores, el CONTRATISTA desarrollará la logística 

requerida para la prueba en su bodega de los “Sistemas Rectificadores e Inversores” con el 

acompañamiento de ETB. 

 

Para los bancos de baterías, el CONTRATISTA desarrollará la logística requerida para la 

prueba en su bodega de los “Bancos de Baterías” con el acompañamiento de ETB. 
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Para los sistemas UPS con sus bancos de baterías y PDU, el CONTRATISTA desarrollará 

la logística requerida para la prueba en su bodega de los “Sistemas UPS con sus bancos de 

baterías y PDU” con el acompañamiento de ETB. 

 

ETB se reserva el derecho de aprobar y/o rechazar, así como también de complementar y/o 

modificar el protocolo de pruebas. Una vez el protocolo de pruebas sea aprobado por el 

SUPERVISOR del contrato por parte de ETB, se podrá dar inicio a la fase de pruebas de 

recibo.  

 

No obstante, durante la ejecución de las mismas, el SUPERVISOR podrá solicitar la 

realización de pruebas adicionales que no hayan sido consideradas y que permitan verificar 

el correcto funcionamiento, conforme los requerimientos de ETB y a las funcionalidades que 

le son propias a cada componente contratado. 

 

Los tiempos de ejecución de cada uno de los tipos de pruebas requeridas, se definirán entre 

ETB y el CONTRATISTA dentro de la etapa de ingeniería de detalle descrita en el numeral 

3.14.1.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y servicios de 

instalación y se relacionarán en el cronograma específico para cada pedido, de acuerdo con 

el tipo de equipos a instalar.  

 

3.14.8 Metodología de pruebas 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que el CONTRATISTA suministrará 

al SUPERVISOR del contrato por parte de ETB la metodología detallada de pruebas a 

realizar para los equipos ofrecidos, incluyendo de manera específica los siguientes puntos: 

 

• Planeación y elaboración de casos de prueba. 

• Plan de pruebas de recibo provisional y definitivo. 

• Simulación del ambiente real (Ejemplo: Banco de resistencias). 

• Manejo de errores. 

• Procedimiento de corrección de errores. 

• Documentación de las pruebas. 

 

Los protocolos de pruebas presentados por el CONTRATISTA serán revisados y ajustados 

posteriormente por el SUPERVISOR del contrato por parte de ETB, deberán incluir como 

mínimo las siguientes pruebas indicando en cada caso el resultado esperado: 

 

• Funciones especificadas para el sistema contratado. 

• Capacidades y funcionalidades objeto del contrato.  

• Interoperabilidad completa con las redes de ETB. 

• Estabilidad de los elementos y sus funcionalidades completas en ambiente operativo. 

• Revisión del inventario de componentes del sistema. Esta información debe especificar el 

nombre del componente, versión, número de serie y marca. 
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• Pruebas que ETB considere necesarias para verificar que el sistema cumple con lo 

solicitado. 

• De funciones especificadas para el sistema contratado y para cada componente adquirido: 

Se revisarán las funciones individuales de cada uno de los componentes de la solución y 

se asegurará la adecuada integración interna entre los diferentes componentes de la 

solución. 

• De procedimientos: Su objetivo es asegurar la concordancia entre los procedimientos 

diseñados para la operación de la solución y las características funcionales de la misma. 

• De capacidades y funcionalidades objeto del contrato. 

• De estabilidad de los elementos y sus funcionalidades completas en ambiente operativo. 

• Revisión del inventario de componentes del sistema. Esta información debe especificar el 

nombre del componente, número de serie, modelo, referencia, marca y versión. 

• Pruebas que ETB considere necesarias para verificar que el sistema cumple con lo 

solicitado. 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que el resultado de las pruebas 

mencionadas será indicado en un informe que debe ser entregado por el CONTRATISTA al 

SUPERVISOR de ETB en donde conste: 

 

• La diferencia, si llegare a haber, entre las pruebas realizadas y las planeadas. 

• Los resultados obtenidos de las diferentes pruebas ejecutadas. 

• Las conclusiones y recomendaciones de las pruebas. 

 

Todos estos documentos firmados por el SUPERVISOR quien acompaña y testifica la 

realización satisfactoria de las pruebas. 

 

Todos los equipos para prueba requeridos durante el desarrollo del contrato deben ser 

facilitados por el CONTRATISTA, sin que esto represente costo adicional para ETB. 

 

Durante la ejecución de estas, el SUPERVISOR podrá solicitar la realización de pruebas 

adicionales que no hayan sido consideradas y que permitan verificar el correcto 

funcionamiento, conforme los requerimientos de ETB y a las funcionalidades que le son 

propias a cada componente contratado. 

 

Los tiempos de ejecución de cada uno de los tipos de pruebas requeridas, se definirán entre 

el SUPERVISOR del contrato por parte de ETB y el CONTRATISTA dentro del cronograma 

acordado durante la etapa de ingeniería de detalle descrita en el numeral 3.14.1.2 Ingeniería 

de detalle y definición de pedidos de materiales y servicios de instalación 

 

3.14.9 Recibo provisional  

 

El CONTRATISTA debe entregar al SUPERVISOR de ETB con ocho (8) días hábiles de 

anticipación los protocolos de pruebas, antes de su inicio, que realizará a los equipos objeto 
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de la presente invitación en las bodegas del CONTRATISTA para su entrega en correcto 

funcionamiento, y una lista de los instrumentos o equipos que utilizará en la ejecución de las 

mismas, los cuales serán revisados, complementados, si es el caso,  y aprobados por el 

SUPERVISOR del contrato por parte de ETB y deberán incluir como mínimo las siguientes 

pruebas indicando en cada caso el resultado esperado: 

 

• De funciones especificadas para el sistema contratado y para cada componente 

adquirido: Se revisarán las funciones individuales de cada uno de los componentes de 

la solución y se asegurará la adecuada integración interna entre los diferentes 

componentes de la solución. 

• De procedimientos: Su objetivo es asegurar la concordancia entre los procedimientos 

diseñados para la operación de la solución y las características funcionales de la misma. 

• De capacidades y funcionalidades objeto del contrato. 

• De estabilidad de los elementos y sus funcionalidades completas en ambiente operativo. 

• Revisión del inventario de componentes del sistema. Esta información debe especificar 

el nombre del componente, número de serie, modelo, referencia, marca y versión. 

• Pruebas que ETB considere necesarias para verificar que el sistema cumple con lo 

solicitado. 

 

El resultado de las pruebas mencionadas será indicado en un informe que debe ser 

entregado por el CONTRATISTA al SUPERVISOR de ETB en donde conste: 

 

• La diferencia, si llegare a haber, entre las pruebas realizadas y las planeadas. 

• Los resultados obtenidos de las diferentes pruebas ejecutadas. 

• Las conclusiones y recomendaciones de las pruebas. 

 

Todos estos documentos firmados por el SUPERVISOR quien acompaña y testifica la 

realización satisfactoria de las pruebas. 

 

Todos los equipos para prueba requeridos durante el desarrollo del contrato deben ser 

facilitados por el CONTRATISTA, sin que esto represente costo adicional para ETB. 

 

Durante la ejecución de las mismas, el SUPERVISOR podrá solicitar la realización de 

pruebas adicionales que no hayan sido consideradas y que permitan verificar el correcto 

funcionamiento, conforme los requerimientos de ETB y a las funcionalidades que le son 

propias a cada componente contratado. 

 

Los tiempos de ejecución de cada uno de los tipos de pruebas requeridas, se definirán entre 

el SUPERVISOR del contrato por parte de ETB y el CONTRATISTA dentro del cronograma 

acordado durante la etapa de ingeniería de detalle descrita en el numeral 3.14.1.2. Ingeniería 

de detalle y definición de pedidos de materiales y servicios de instalación. 
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Una vez los equipos probados reúnan los requisitos establecidos se procederá a suscribir el 

Acta de Recibo Provisional, dejando constancia en ella de la descripción y la cantidad de 

equipos recibidos y la fecha de entrega. De igual manera se relacionarán en dicha acta los 

faltantes, pendientes u observaciones que encontrase o hiciese ETB, estableciéndose un 

plazo máximo para efectuar el recibo definitivo, de acuerdo con el cronograma acordado 

numeral 3.14.1.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y servicios 

de instalación. Para que el CONTRATISTA las subsane. Antes de cumplirse dicho plazo, 

el CONTRATISTA informará por escrito al SUPERVISOR del contrato por parte de ETB, la 

fecha propuesta para revisar conjuntamente el levantamiento de las fallas o pendientes y 

proceder con las pruebas de recibo definitivo. 

 

3.14.10 Recibo Definitivo  

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que el recibo definitivo se realiza 

con posterioridad al cumplimiento de las pruebas de aceptación. 

 

Una vez se han subsanado por parte del CONTRATISTA todos los pendientes indicados en 

el acta de recibo y se tengan los “Sistemas Rectificadores e Inversores” o “Bancos de 

Baterías” o “Sistemas UPS con sus bancos de baterías y PDU”  contratados en el lugar que 

ETB lo considere pertinente en Bogotá o Nacional, se procederá a verificar las observaciones 

registradas en el acta de recibo para los equipos, sistemas y elementos, así como la 

verificación de los manuales que permitan determinar el correcto funcionamiento de los “ 

bancos de baterías” o “Sistemas Rectificadores” o “Sistemas UPS con sus bancos de 

baterías y PDU”, conforme a esto se suscribirá el Acta de recibo definitivo de los equipos y 

demás elementos adquiridos a entera satisfacción por parte de ETB.  

 

Para la suscripción del acta de recibo definitivo, ETB ha estimado un tiempo máximo de 

acuerdo con lo estipulado en el numeral 3.14.1.2 Ingeniería de detalle y definición de 

pedidos de materiales y servicios de instalación, a partir de la firma del acta de recibo 

definitivo comienza el tiempo de garantía de cada uno de los componentes suministrados e 

instalados. 

 

3.15 MANUALES Y DOCUMENTACIÓN 

 

Durante el período de pruebas de recibo definitivo de los “sistemas rectificadores e 

inversores” o “bancos de baterías” o “sistemas UPS con sus bancos de baterías y PDU”, el 

CONTRATISTA debe entregar al SUPERVISOR de ETB una carpeta con la siguiente 

información: 

 

• Protocolos de pruebas diligenciados. 

• Recomendaciones para mantenimiento. 

• Diagrama unifilar de conexión del sistema de energía.  
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• Hojas técnicas de los elementos eléctricos utilizados: fusibles NH, bases portafusibles, 

bornas, breakers, unidad de medida y alarmas, así como del equipamiento de control 

utilizado: sensores, transformadores de corriente, shunts, etc. 

 

• Adicional, a lo mencionado anteriormente, el CONTRATISTA deberá entregar al 

SUPERVISOR de ETB: 

 

a) Manuales técnicos o datasheet 

 

Es el que contiene la ficha técnica de fabricante con la información técnica completa de 

los equipos rectificadores e inversores, bancos de baterías y UPS. 

 

b) Manual de operación 

 

Debe contener la información detallada de la forma en que se debe verificar el correcto 

funcionamiento de los sistemas rectificadores e inversores, bancos de baterías y 

sistemas UPS con sus bancos de baterías y PDU. 

 

Como parte de la entrega de este manual el CONTRATISTA deberá brindar instrucción 

al personal de mantenimiento y operación sobre la operación, maniobra y mantenimiento 

de los rectificadores, inversores, bancos de baterías, UPS y PDU.  

 

c) Manual de soporte 

 

Es el que contiene la descripción detallada de los contactos, números telefónicos y 

escalamiento para la utilización de la asistencia técnica de la solución, incluyendo los 

pasos y procedimientos a tener en cuenta para el cumplimiento de la garantía. 

 

d) Manuales de operación y mantenimiento 

 

El INTERESADO debe entregar a ETB, los respectivos parámetros de programación de 

los equipos, memorias de cálculo, catálogos y manuales de los equipos una vez hayan 

sido instalados y recibidos provisionalmente por ETB, los cuales deben contener toda la 

información técnica de los equipos, así como los procedimientos relacionados con su 

operación y mantenimiento, incluyendo los pasos y procedimientos a tener en cuenta 

para el cumplimiento de la garantía. 

 

3.16 PLANOS  

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que ETB no suministrará planos de 

sus instalaciones, por lo cual el 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, 
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cada instalación de los sistemas rectificadores, inversores, bancos de baterías y sistemas 

UPS con sus bancos de baterías y PDU objeto de la presente invitación. Esta labor se llevará 

a cabo durante la fase de ingeniería de detalle y los entregables de esta fase son los descritos 

en el numeral 3.14.1.2 Ingeniería de detalle y definición de pedidos de materiales y 

servicios de instalación del presente documento. 

 

De igual manera, el CONTRATISTA deberá entregar a ETB, un juego completo de planos 

eléctricos y de control por cada Sistema de energía (rectificación, inversión, bancos de 

baterías, UPS con sus bancos de baterías y PDU) 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. 

 

En los casos en que ETB solicite la elaboración de planos eléctricos y de control en los 

pedidos, estos deben ser entregados como condición imprescindible para el recibo final de 

las instalaciones. En tal sentido, el CONTRATISTA deberá suministrar un juego completo de 

planos eléctricos y de control modificados de acuerdo con las observaciones efectuadas 

durante la instalación, los cuales deberán ser entregados al SUPERVISOR del contrato como 

mínimo ocho (8) días antes del inicio de las pruebas.  

 

Se deberán presentar impresiones originales en papel bond de los planos normalizados 

(Norma ICONTEC ANSI) y en medio digital (CD ROM o USD). Lo anterior deberá ejecutarse 

en Autocad 2008 o versiones superiores y teniendo en cuenta que la versión oficial para ETB 

es Autocad MAP 3D 2017. 

 

Se debe incluir la ubicación de cada uno de los “Sistemas de Energía” (rectificación, 

inversión, bancos de baterías, UPS con sus bancos de baterías y PDU) 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 deberá tenerse en cuenta los 

siguientes layer: 

  

ITEM LAYER COLOR 

1 Acometidas de control Cyan 

2 Acometidas eléctricas Cyan 

3 Columnas Blanco 

4 Ductos Verde 

5 Ejes Rojo 

6 Máquinas Rojo 

7 Muros Azul 

8 Puertas Magenta 

9 Tablero eléctrico Azul 

10 Ventanas Amarillo 

Tabla 4. Layer para el diseño de planos 
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3.17 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que ETB requiere que los procesos 

de suministro e instalación y pruebas sean programados en conjunto con el SUPERVISOR 

del contrato de ETB y el CONTRATISTA. 

 

3.18 IDENTIFICACIÓN Y MARQUILLADO 

 
Cada sistema de rectificación, inversión banco de baterías, sistema UPS, PDU, módulo y 
gabinete debe ser numerado por medio de un aviso en acrílico, de fondo claro y letras en 
color oscuro y bajo relieve, el letrero será removible y para ubicar en cualquier costado del 
sistema. 
 
Adicionalmente, se instalará una placa ubicada en un costado del sistema de rectificación, 
inversión, banco de baterías, sistema UPS, PDU, módulo o gabinete, que contendrá como 
mínimo la siguiente información:  
 

• Número de contrato. 

• Nombre del contratista. 

• Fecha de instalación. 

• Periodo de garantía. 

• Fabricante. 

• Fecha de fabricación. 

• Lote de fabricación. 

• Marca.  

• Modelo o referencia.  

• Capacidad: 
o En sistemas rectificadores: Capacidad en amperios y Kw. 
o En sistemas inversores: Capacidad en amperios y Kw. 
o En bancos de baterías: Capacidad en amperios hora [AH]. 
o En sistemas UPS: Capacidad en Kva / Kw. 
o En tableros PDU: Capacidad en Kva / Kw. 

• Teléfono de contacto en caso de falla. 
  

3.19 GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y 

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN 

 

La vida útil de los equipos ofrecidos no será inferior a diez (10) años, contados a partir de la 

aceptación a satisfacción de los mismos. De igual manera garantizará la continuidad en el 

suministro de repuestos durante este mismo periodo y en caso de discontinuidad, 

obsolescencia o cambio de especificaciones de componentes por avances y actualizaciones 

de tecnologías, suministrará los reemplazos correspondientes incluyendo en el equipo las 

adaptaciones requeridas, aún para aquellos equipos que no sean fabricados por el 

CONTRATISTA.  
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Los bienes a adquirir mediante la presente invitación deben cumplir con las siguientes 

condiciones de calidad y correcto funcionamiento:  

 

a) Los bienes ofertados a ETB serán nuevos y de primera calidad, no solo en su 

fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro de los 

rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB. El 

CONTRATISTA garantiza la calidad de los bienes suministrados, su correcto y estable 

funcionamiento y conectividad, y la realización de todas las funcionalidades solicitadas 

por ETB, siempre que se cumplan las condiciones técnicas de operación 

recomendadas por él o por el fabricante.  

 

b) Si los equipos adquiridos por ETB presentan fallas atribuibles al hardware o en sí 

mismo al equipo, a los parámetros de pre-configuración y/o defaults de fábrica, fallas, 

o simplemente no realiza alguna de las funcionalidades específicas aquí solicitadas, 

el CONTRATISTA reconocerá los gastos de mantenimiento correctivo asumidos y 

realizará las acciones respectivas, incluyendo correctivos en sitio. En consecuencia, 

se obliga durante un plazo de un (1) año, contados a partir de la fecha de recibo a 

satisfacción de los bienes, a reemplazar sin costo alguno para ETB, y a su entera 

satisfacción, en los tiempos máximos establecidos en la Tabla No. 5 Plazo máximo 

reemplazo de elementos en días calendario contados a partir de la comunicación 

que le envíe ETB, todas aquellas unidades que resultaren de mala calidad o con 

defectos de diseño y/o fabricación, cuyo funcionamiento no sea correcto o no realicen 

alguna de las funcionalidades o compatibilidades contratadas.   

 

Elemento a reemplazar 
Plazo máximo para 
reemplazo (días 
calendario) 

Rectificadores 45 

Inversores 45 

Baterías 60 

UPS 45 

PDU 30 

Tabla 5. Plazos máximos reemplazo de elementos 

 

Así mismo, el CONTRATISTA debe otorgar el mismo tiempo de un (1) año como garantía 

para equipos o elementos que sean reemplazados mediante la aplicación de la garantía de 

calidad y correcto funcionamiento. 

 

El CONTRATISTA asumirá así mismo, 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.  

 

c) Se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente:  
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• Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que les son propias y para las 

cuales fueron diseñados, libres de errores o defectos.   

• Que los bienes 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.  

• Que los bienes suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos 

previamente por ETB para su recibo y cumplan con las especificaciones oficiales 

publicadas por el fabricante. 

 

De acuerdo con lo anterior, el CONTRATISTA 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 

por parte 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 del mismo 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 CONTRATISTA debe garantizar en su 

oferta el cumplimiento de esta condición. 

 

3.20 REPUESTOS   

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que durante el período de garantía 

de calidad y correcto funcionamiento, todos los repuestos, elementos y materiales que se 

llegaren a requerir por mal funcionamiento, fallas y en general por defectos en la fabricación 

o en la calidad de los equipos del sistema contratado, deben ser suministrados por el 

CONTRATISTA sin costo alguno para ETB. 

 

Los repuestos que se requieran para el normal funcionamiento de los equipos componentes 

del “Sistema de Energía” adquirido deben ser tales que ETB no tenga que recurrir a hacer 

modificaciones en los equipos contratados. 

 

El CONTRATISTA debe suministrar el repuesto original o su equivalente funcional adaptable 

y compatible que presente igualdad o supere las condiciones del componente original. Una 

vez instalado, se realizarán las pruebas respectivas al equipo para comprobar el 

funcionamiento integral del sistema. 

 

3.21 ESTRUCTURA TÉCNICA  
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Para cada uno de los grupos, se debe tener en cuenta la siguiente estructura técnica: 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que el CONTRATISTA debe contar 

con personal calificado y según la disposición normativa vigente para la ejecución de las 

actividades relacionadas con el objeto del contrato que llegare a suscribirse.  

 

En caso de que el CONTRATISTA se vea en la necesidad de reemplazar algún personal, 

durante el desarrollo del contrato, podrá hacerlo siempre y cuando el reemplazo lo realice 

con personal del mismo o mejor perfil. 

 

3.22 EXPERIENCIA DEL INTERESADO 

 

ETB desea que el interesado indique en el Anexo Técnico No 9, Matriz de Relación de 

Experiencia la experiencia relacionada, preferible se adjunte certificaciones de esta 

experiencia. 

 

3.23 CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE o DISTRIBUIDOR 

 
El INTERESADO debe acreditar que es fabricante o representante del producto o distribuidor 

que lo autorizan o acreditan para ofrecer las marcas de los bienes que conforman la 

cotización presentada. 

 

3.24 SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

3.24.1 Certificaciones de calidad  

 

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. 

 

3.24.2 Certificaciones de gestión ambiental y de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

 

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, 
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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. 

 

3.24.3 Seguridad de la Información  

 

3.24.3.1 Política de seguridad de la información 

 
El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que el CONTRATISTA 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 designado por ETB informará al inicio del contrato, la ubicación en la 

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

 

3.24.3.2 Habeas Data    

En caso que para la debida ejecución del contrato usted 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 

 

3.24.4 Seguridad Industrial y Ambiental 

 

El CONTRATISTA deberá cumplir a su costa con las disposiciones vigentes, sobre Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, de igual forma el CONTRATISTA deberá 

destinar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de Salud Ocupacional, 

Seguridad Industrial y Gestión ambiental, que deberán estar en directa relación con los riesgos 

potenciales y ser suficientes para las actividades específicas del contrato. 

http://www.etb.com.co/
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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 

que llegare a suscribirse. 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 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. 

 

3.25 LOGÍSTICA, PROTECCIÓN, TRANSPORTE 

 

3.25.1 Responsabilidad 

 

La responsabilidad directa en la prestación de cualquier servicio relacionado con el objeto 

del contrato que llegare a suscribirse como producto de la presente invitación, será única y 

exclusivamente del CONTRATISTA, aunque el servicio lo preste el fabricante de alguno de 

los elementos que hacen parte de la solución o algún otro proveedor del CONTRATISTA. 

 

3.25.2 Vigilancia  

 

El CONTRATISTA deberá suministrar por su propia cuenta el personal y las facilidades de 

vigilancia que sean convenientes y/o necesarios para proteger las personas, los materiales 
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y los mismos trabajos de mantenimiento y/o aprovisionamiento, si fuese necesario. Esta 

necesidad será acordada entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato, sin que 

esto genere costo alguno para ETB. 

 

3.25.3 Transporte de Equipos y Servicio de Parqueadero 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que el CONTRATISTA deberá 

empacar y embalar convenientemente todos los bienes para resistir los riesgos de su 

transporte, cargue y descargue, según la práctica internacional.  En caso de presentarse 

daños en los mismos por causa de su empaque y embalaje defectuoso o inapropiado, el 

CONTRATISTA asumirá totalmente la responsabilidad. Para dar estricto cumplimiento a esta 

obligación, EL CONTRATISTA deberá observar la naturaleza y las características de los 

bienes. 

 

El CONTRATISTA debe, a su costo, gestionar ante las autoridades competentes: Policía 

Metropolitana, IDU, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía local, vecinos, juntas de acción 

comunal y demás entes y/o personas involucrados, los permisos y autorizaciones necesarios 

para el transporte de equipos hasta el lugar indicado por el SUPERVISOR del contrato por 

parte de ETB. En caso de afectación a terceros en el desarrollo de cualquiera de las 

maniobras EL CONTRATISTA remediará a su costa y a satisfacción del afectado, los daños 

que ocasione. 

 

ETB no suministrará servicio de transporte, ni de parqueadero para los vehículos que el 

CONTRATISTA utilice para dar cumplimiento con el objeto del contrato que llegare a 

suscribirse como producto de la presente invitación. 

 

Eventualmente, el SUPERVISOR del contrato por parte de ETB podrá diligenciar la 

autorización de ingreso de algún vehículo del CONTRATISTA, mientras su permanencia 

dentro de las instalaciones de ETB, en 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. 

 

3.25.4 Obstrucción de vías  

 

Durante el transporte, izada y entrega de equipos el 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 CONTRATISTA el hecho por medio de avisos de precaución y 

señales informativas colocados a prudente distancia del obstáculo y si la obstrucción debe 
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prolongarse durante la noche, deberá colocarse luces rojas de advertencia que se 

mantendrán encendidas desde el anochecer hasta la salida del sol. 

 

El 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.  

 

En caso de obstruir el tráfico peatonal el CONTRATISTA deberá crear un camino mediante 

delineadores plásticos para que los peatones puedan transitar de forma segura.  

 

El 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 solicitará al 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 CONTRATISTA deberá tomar las medidas que el caso requiera, sin 

necesidad de autorización del SUPERVISOR, 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 CONTRATISTA debe realizar los trámites respectivos. 

 

3.25.5 Protección a los equipos y oficinas ubicados en las instalaciones de ETB 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que El CONTRATISTA antes de 

suministrar los “Sistemas de energía” para ser izados y entregados en bodegas Suppla 

Bogotá y/o lugar que ETB lo considere pertinente en Bogotá y/o nodos a nivel nacional, 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 actividad como polvo, etc. 

Los equipos deberán ser cubiertos completamente por parte del CONTRATISTA con tela 

guata u otro material que los proteja completamente durante el tiempo que dure el desarrollo 

de la actividad de izada. 

 

Es requisito para el inicio de las actividades de izada que el SUPERVISOR del contrato 

otorgue su visto bueno a la protección de los equipos de ETB, si aplica. 

 

3.25.6 Conservación y Limpieza de las Zonas de Trabajo  

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que en relación con sus labores, el 

CONTRATISTA deberá mantener limpios y ordenados durante el desarrollo de las 

actividades, los sitios de los trabajos, las estructuras, accesorios y las instalaciones, e 
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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 CONTRATISTA y si después de notificarle, no corrige la situación, el 

SUPERVISOR podrá suspender el trabajo. Ante esta situación el SUPERVISOR autorizará 

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

CONTRATISTA se responsabilizará de los costos causados. 

 

3.26 ENTRENAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

El INTERESADO debe tener en cuenta en su cotización que como parte de la oferta y sin 

costo adicional para ETB, se debe incluir un (1) entrenamiento (teórico – práctico), el cual 

será coordinado a través del SUPERVISOR del contrato.  Se debe realizar en las 

instalaciones de ETB en la ciudad de Bogotá y será dirigido a un grupo de máximo de 20 

asistentes con una duración mínima de cuatro (4) horas para cada uno de los grupos objeto 

de este contrato. 

 

Los temas a presentar en relación con los bienes son mínimo: 

 

• Características y propiedades de los equipos. 

• Bodegaje y transporte 

• Mejores prácticas de operación y mantenimiento. 

• Mantenimiento. 

 

El CONTRATISTA es responsable del material requerido para dicho entrenamiento que debe 

contener como mínimo: 

 

• Presentación con el desarrollo de los temas  

• Manual de instalación de los equipos 

• Manual de operación y mantenimiento de los equipos 

 

Todos los documentos deben estar en idioma español. 

 

ETB solicitará la realización de esta formación durante la vigencia del contrato. 

 

3.27 GARANTÍAS CONTRACTUALES 

 
I CUMPLIMIENTO:  
 

El contratista deberá constituir una póliza de cumplimiento adicional del 20% del precio de 

cada pedido antes IVA, vigente desde la fecha prevista para la formulación del pedido hasta 

la fecha pactada para la entrega y 3 meses más. 
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II CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO:  

 

Por un valor asegurado del 15% del valor de los bienes del pedido antes de IVA, vigente 
desde la firma del contrato, durante la ejecución del contrato y un año más 
 
 

III CALIDAD DEL SERVICIO:  

 

Por un valor asegurado del 20% del valor de los servicios del pedido antes de IVA, vigente 
desde la firma del contrato, durante la ejecución del contrato y un año más. 
 

 
IV SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:  

 

El contratista deberá constituir una póliza de cumplimiento adicional del 20% del precio de 
cada pedido antes IVA, vigente desde la fecha prevista para la formulación del pedido, 
durante el plazo de ejecución del mismo y tres años más. 
 
 

V RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA  

 
Por un valor asegurado del 15% del valor de los bienes del pedido antes de IVA, vigente 
desde la firma del contrato, durante la ejecución del contrato. 
 

 

3.28 LISTA DE ANEXOS TÉCNICOS 

 

Anexo Técnico No 1. Bancos de baterías selladas.   

Anexo Técnico No 2. Bancos de baterías abiertas.  

Anexo Datos Técnicos ADT 3. Datos técnicos baterías selladas. 

Anexo Datos Técnicos ADT 4. Datos técnicos baterías abiertas. 
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