
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE No 1 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adecuación y montaje a todo costo de aula modular  

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL 

DESCRIPCIÓN: 
 
Comprende el alistamiento, nivelación y adecuación de la superficie donde se instalará el aula modular 
(base o contrapiso en concreto reforzado de 28 Mpa y espesor=21 cm, área de 63 m2 más un metro que 
corresponde a andén perimetral).  
Comprenden el suministro, transporte, montaje de los módulos con sus soportes y componentes 
estructurales de ensamble y funcionales, certificados de calidad y pruebas requeridas. 
Ver diagramas (abajo) y planos del proyecto 
 

ACTIVIDADES PREVIAS: 
 

• Estudiar y aplicar normas municipales sobre manejo del espacio público 
• Prever manejo de escombros 
• Estudiar y localizar alternativas de accesos vehiculares y peatonales 
• Verificar la zona de alistamiento e instalación 
• Verificar espacio para acopio de materiales, herramientas y equipos 
• Verificar cota de inundación y estudiar implementación de manejo de aguas 
• Realizar la adecuación y nivelación del terreno 
• Fundir bases de piso 
• Aislar las zonas de trabajo 

• Contar con plan SST aprobado 

• Presentar todos los certificados de calidad de los materiales y las licencias requeridas   

• Realizar todas las pruebas previas que se requieran 
 

ENSAYOS A REALIZAR / TOLERANCIA: 
 

• El aula debe contar y garantizar entre otros aspectos la eficiencia energética y la eficiente y segura 
conectividad de todos sus elementos, lo que se certificará con las pruebas requeridas y el recibo 
a satisfacción de la interventoría 

• Los módulos deben estar libres de daños, incluyendo cubiertas rotas, empaques despegados, 
marcos golpeados, humedad entre cubiertas, celdas quebradas, conductores desoldados, y otros 
que puedan indicar mal estado o reducir la vida útil del módulo 
 

MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA: 
 

• Área total de 63 m2 (más un metro que corresponde a andén perimetral) 

• CIMENTACIÓN: 
• Descapote, Excavación manual, relleno y nivelación requerida, según verificación de 

condiciones del terreno en sitio 
• Traslado de sobrantes de excavación y rellenos a los sitios autorizados 
• Relleno suelo cemento con material de la zona compactado (usar suelo cemento en caso de 

requerirse) 
• Placa de cimentación, concreto 28 Mpa 
• Espesor de placa 0,21 cms, según diseño cimentación placa 

 



• Refuerzo malla electrosoldada según diseño cimentación placa  
• Impermeabilización placa de piso (En caso de requerirse) 
• Anden de ingreso a aula y andén perimetral  

 

• MANEJO DE AGUAS LLUVIAS 
• Canales perimetrales en cubierta incluye tapa lateral - tipo amazonas 
• Bajantes de aguas lluvia 3" pvc exteriores incluye accesorios  
• Canal de piso en concreto manejo aguas lluvia (30x30 dimensionar en sitio) 

• Muros en sistema PVC - RBS (sistema de muros rellenos) 
• Muros PVC 64mm h = variable + contrafuertes 
• Soldadura marco andino 
• Marco puertas y ventanas PVC 
• Contra marco de ventanas 
• Refuerzo estructural muros acero 60.000 psi 

 

• CARPINTERÍA PVC  
• Ventana PVC tipo andina V-1 incluye vidrio e instalación medida 1.10 x 1.56 (Verificar 

medidas en sitio) 
• Ventana PVC tipo andina V-2 medidas 1.93 x 1.50 (Verificar medidas en sitio) 
• Puerta PVC tipo slab door (1.80 x 2.00) 

 

• CUBIERTA PVC AZEMBLA TRAPEZOIDAL 
• Cubierta trapezoidal y alveolar en PVC rígido 
• Estructura metálica cubierta acero galvanizado 
• Capelote 
• Tornillo autoperforante 12 x 3 
• Tornillo fijador de ala 9 x 1 
• Tapa de pendiente 
• Tapa trapezoidal 

 

• PISOS - ENCHAPES 
• Enchape piso cerámica color (40x40) tráfico pesado 
• Guarda escoba en cerámica h=0.10m  
• Alistado piso mortero 1:4 

 
Nota Todos. Los elementos del grupo de estructura deben estar en galvanizado, en caliente 
 
ACONDICIONAMIENTOS Y TERMINADOS DE OBRA 

• Construir un andén en el acceso del aula (medidas aproximadas 2.00mx2.00m. Verificar medidas 
en sitio). Construir un andén perimetral de 1 metro, con una inclinación de 2% para evacuar las 
aguas lluvias hacia el costado exterior y evitar que ingresen al aula. 

• Paisajismo: Las sedes en las que por condiciones del terreno se deba hacer manejo de aguas, se 
deben realizar cunetas perimetrales o empradizar las zonas aledañas o hacer siembra de plantas 
alrededor del aula, según sea el caso (El tipo de manejo de aguas se definirá el sitio con la 
interventoría). 

• Los materiales deben garantizar resistencia a la corrosión 

• Modulares ecológicos 



REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

• El aula debe contar con aislamiento termoacústico 

• El aula debe ser sismorresistente 

• El sistema de ensamble e instalación debe ser prefabricado y modular 

• El aula debe ser estéticamente agradable 

• El aula debe ser versátil y de fácil desinstalación e instalación ó móvil 
 

IMÁGENES DE REFERENCIA (Imágenes de Referencia. Para detalle remitirse a los planos) 

 

 



 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará el ítem completamente terminado al valor consignado en el contrato, previa revisión 
y aprobación por parte de la interventoría. 
 

NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o terminación, se considerará 
como mal ejecutadas. En este evento, el contratista deberá efectuar los ajustes y correcciones a su costo 
y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

Sistema eléctrico y de iluminación solar a todo costo para el aula modular  

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL 

DESCRIPCIÓN: 
Comprende el suministro, transporte, ensamble, instalación, montaje y pruebas del sistema fotovoltaico 
que garantizará que el aula modular (no conectada a red eléctrica) de área= 63 m2 útiles, sea eficiente y 
confiable. 
 

ACTIVIDADES PREVIAS: 

• Prever sitios de almacenamiento seguro de materiales y equipos eléctricos 

• Prever manejo de escombros 

• Evaluar los consumos requeridos 

• Determinar características y medidas de instalación segura 



• Aislar las zonas de trabajo 

• Contar con permiso SST aprobado, incluye permiso de trabajo en altura o espacios confinados. 

• Presentar todos los certificados de calidad de los equipos antes de su instalación 

• Realizar todas las pruebas previas que se requieran 
 

ENSAYOS A REALIZAR / TOLERANCIA: 

• Verificar funcionamiento de los puntos de energía y puntos de iluminación. Prueba de instalación 

• El aula debe contar y garantizar entre otros aspectos la eficiencia energética y la eficiente y segura 
conectividad de todos sus elementos, lo que se certificará con las pruebas requeridas y el recibo 
a satisfacción de la interventoría 
 

MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA: 
Todos los necesarios para entregar el aula energizada e iluminada 

• Un (1) campo solar fotovoltaico mínimo de 3200Wp 

• Un (1) regulador de carga mínimo 150V 70A MPPT 

• Un (1) Gabinete de Equipos y Rack para banco de baterías para mínimo 200Ah 

• Un (1) banco de baterías mínimo 200Ah de 48V  

• Un (1) inversor de corriente con potencia continua de mínimo 5000VA, salida AC de 220V 0 120 
V onda senoidal pura. Monofásico 

• Un (1) tablero de distribución, accesorio conexionado, cableado, canalización, fijación y 
protecciones eléctricas 

• Un (1) sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" x2.4, bajante en alambre desnudo 
cobre No 8 AWG con terminales en cobre y tratamiento de suelos 

• Un (1) juego completo cableado, tubería, abrazaderas, amarres plásticos y demás accesorios 
requeridos para cumplimiento RETIE y buenas prácticas, kit de instalación interna (9 salidas de 
iluminación y sus respectiva lámparas y/o bombillas, 9 salidas de tomacorriente, caja de 
protecciones 6 circuitos monofásicos) 
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

• Cumplir con Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE vigente 

• Cumplir con Código eléctrico colombiano NTC2050 

• "Debe contar con garantía extendida por 3 años con revisión semestral del equipo en sitio y 
allegar certificado de garantía para cada uno de los elementos del sistema en donde se 
establezca: 
a) El sistema debe cumplir con el tiempo de vida útil durante el cual garantiza la operación 
eficiente y confiable de los elementos del sistema, y el rango aceptable de variación de los 
principales parámetros de operación de cada elemento 
b) Cumplir con el tipo de garantía que se ofrece (reemplazo, reparación, etc.), y plazo de tiempo 
dentro del cual se debe cumplir con ella una vez reportada la falla.  Éste último no puede ser 
superior a 72 horas" 

• El sistema de energización e iluminación debe ser fotovoltaico, de tipo aislado (no interconectado 
a la red) y funcionar de modo automático excepto en lo que se refiere al encendido/apagado de 
las lámparas o bombillas 

• El sistema de ensamble e instalación debe ser prefabricado y modular 

• El sistema debe garantizar la protección de los componentes contra cargas o descargas  
 



• El sistema debe poder proporcionar el servicio de energía para el cual fue diseñado y garantizar 
una vida útil mínima de 5 años (exceptuando lámparas, bombillas, balastros, baterías) 

• Todas las interfaces entre los elementos que componen el sistema deben estar construidas para 
asegurar una operación eficiente y confiable del mismo durante toda su vida útil 

• Los sistemas deben estar concebidos e integrados para operar prácticamente sin asistencia 
técnica en lugares de difícil acceso o zonas rurales, por lo que deben ser altamente confiables 

• Los sistemas deben ser capaces de operar adecuadamente en el rango de temperaturas de -10 a 
60 C, y con humedades relativas por arriba del 90% en el medio ambiente  

• Entrega de manuales de operación y mantenimiento de todos los equipos instalados. 

• Los materiales que se deben proveer deben ser nuevos y de alta calidad; deben ser de alta 
eficiencia, rendimiento y capaces de trabajar sin problemas durante su vida útil, además deben 
contar con el respectivo respaldo y garantía técnica 
 

PLANOS O IMÁGENES DE REFERENCIA 
Planos Eléctricos que apliquen 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará el ítem completamente terminado al valor consignado en el contrato, previa realización 
de pruebas, y revisión y aprobación por parte de la interventoría. 
 

NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o terminación, se considerará 
como mal ejecutadas. En este evento, el contratista deberá efectuar los ajustes y correcciones a su costo 
y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

Sistema de Refrigeración a todo costo para el aula modular  

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL 

DESCRIPCIÓN: 
 
Comprende los materiales, fabricación, pruebas, instalación y operación de los sistemas de aire 
acondicionado que garantizará que el aula modular de área= 63 m2 contará con la adecuada refrigeración 
para el objeto requerido. 
 

ACTIVIDADES PREVIAS: 

• Prever condiciones climatológicas 

• Determinar características de instalación (catálogo y manual del fabricante) 

• Aislar las zonas de trabajo 

• Contar con permiso SST aprobado, incluyendo certificados de trabajos en altura y espacios 
confinados si se requieren 

• Presentar todos los certificados de calidad de los equipos antes de su instalación 

• Realizar todas las pruebas previas que se requieran 
 

ENSAYOS A REALIZAR / TOLERANCIA: 

• Verificar puesta en marcha y pruebas del sistema 
 



MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA: 
 

• Todos los necesarios para entregar el aula debidamente refrigerada 

• Resistente a la corrosión 

• Los refrigerantes deberán ser de tipo ecológico, evitando la destrucción de la capa de ozono 

• Tuberías de cobre con su respectivo aislamiento para los equipos que irán instalados en las áreas 
indicadas 

• Instalación de equipos (de aire acondicionado), ductos, rejillas y difusores, tubería de drenaje y 
demás accesorios. Difusores, rejillas de mando aislados internamente para disminuir ruido. 

• "Incluir platinas o sistema de montaje para que el aire acondicionado no se fije directamente 
sobre los muros de material PVC, adicionalmente debe incluir una rejilla o elemento de seguridad 
para la unidad exterior del aire." 
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

• Entrega de manuales de operación y mantenimiento de todos los equipos instalados. 

• Los materiales que se deben proveer deben ser nuevos y de alta calidad; deben ser de alta 
eficiencia, rendimiento y capaces de trabajar sin problemas durante su vida útil, además deben 
contar con el respectivo respaldo y garantía técnica 
 

PLANOS O IMÁGENES DE REFERENCIA 
Planos eléctricos que apliquen  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
Se medirá y pagará el ítem completamente terminado al valor consignado en el contrato, previa revisión 
y aprobación por parte de la interventoría 
 

NO CONFORMIDAD: 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o terminación, se considerará 
como mal ejecutadas. En este evento, el contratista deberá efectuar los ajustes y correcciones a su costo 
y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 

 

Mobiliario modular escolar a todo costo  

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL 

DESCRIPCIÓN: 
 
Comprende el suministro, embalaje, transporte, instalación del mobiliario escolar que garantice la 
dotación para una aula básica modular de área= 63 m2 útiles, que cumpla con el Manual de Dotación, en 
el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional 
 

ACTIVIDADES PREVIAS: 

• Prever condiciones de temperatura y humedad 
 



ENSAYOS A REALIZAR / TOLERANCIA: 
 

• No se aceptarán elementos que hayan sufrido abolladuras, raspones, desajustes o cualquier otro 
tipo de eventualidad o daño, al momento del recibo (acta) a satisfacción  o que no 
cumplan con el Manual de Dotación, en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa 
del Ministerio de Educación Nacional 
 

MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA: 
 

• Todos los necesarios para entregar el aula dotada de mobiliario 

• Resistente a la corrosión y humedad 
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

• Especificaciones, dimensiones y pruebas según el Manual de Dotación 

• Los muebles que se deben proveer deben ser nuevos y de alta calidad; debe garantizar su vida 
útil, además deben contar con la respectiva garantía 

• El mobiliario escolar deberá estar debidamente empacados con cartón y plástico y deberán ser 
transportados a los diferentes sitios que el cliente o quien lo represente designe. El contratista 
debe garantizar la mitigación de daños por tercerización de transporte en todos los equipos y 
materiales 

• El mobiliario debe proporcionar multifuncionalidad y flexibilidad respecto al uso: Esto significa 
que permitan actividades lectivas, talleres, recreación, alimentación, proyectos grupales, 
docencia, investigación, etc., y que reflejen la vida del grupo, estableciendo dinámicas en el 
ordenamiento del mobiliario para trabajo en grupo, trabajo frontal expositivo, trabajo personal 
reflexivo, etc. 

• El mobiliario de proporcionar versatilidad: Se debe buscar en el mobiliario escolar que su diseño 
contemple la posibilidad de ser utilizado en cualquier lugar del espacio educativo. Para conseguir 
este objetivo, debe estar desprovisto, en la medida de lo posible, de toda carga visual o formal 
que lo condicione y limite a ser utilizado en un espacio determinado.  

• En cuanto a seguridad las superficies deben estar libres de grietas, protuberancias, rebabas, con 
bordes redondeados, sin extremos sobresalientes, que puedan causar lesiones a los usuarios del 
mobiliario. Ergonómicos. Debe prever un rotulado (etiquetado), previa aprobación del cliente o 
quien lo represente 

• "Incluir un armario papelero para el almacenamiento de tablets y equipos bajo llave. Este armario 
debe contener un sistema de recarga de equipos con capacidad para 30 tablets. Capacidad de 
cargado 5V DC 2A por cada salida tipo USB (carga rápida) dentro del mueble" 

El interior del aula debe estar vigilado por una cámara de seguridad con conexión a WIFI Resolución 
máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel). 

• Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON). 

• Iluminación mínima: B/N 0 Lux con IR. 

• Día / Noche Real (filtro ICR). 

• Distancia focal: 2.8 mm (gran angular). 

• Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR. 

• Funciones normales: dWDR / BLC / 3D-DNR. 

• Compresión: H.264+ / H.264. 
 



• Compatible con la plataforma de Hik-Connect 

• El interior del aula debe estar resguardado por un sistema de detectores de movimiento que 
encenderán cuatro reflectores al detectar movimiento en el aula en horas de la tarde y noche 

• El interior del aula estará resguardado por un sistema de alarma sonora con sensores en las 
puertas para alertar posibles intrusos. La sirena deberá funcionar a 110Vac 

• Incluir Logos del Grupo Energía Bogotá, TGI y MEN y dos avisos en acrílico que indiquen los 
instructivos de uso (interior) y el otro que indique el nombre de la institución (exterior)  

PLANOS O IMÁGENES DE REFERENCIA 
Planos y documentos que apliquen  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
Se medirá y pagará el ítem completamente terminado al valor consignado en el contrato, previa revisión 
y aprobación por parte de la interventoría 
 

NO CONFORMIDAD: 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o terminación, se considerará 
como mal ejecutadas. En este evento, el contratista deberá efectuar los ajustes y correcciones a su costo 
y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

Suministro, instalación y puesta en marcha a todo costo de espacios interactivos que aportan 
ambientes de aprendizaje para el aula modular 

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL 

DESCRIPCIÓN: 
 
Comprende el suministro, embalaje, transporte, instalación del mobiliario y elementos y equipos 
tecnológicos escolares que garantizará que el aula modular cuente con espacios interactivos de 
aprendizaje, beneficiando a la población estudiantil vulnerable y priorizada, garantizando la apropiación 
y capacitación técnica y pedagógica de las herramientas digitales. 
 

ACTIVIDADES PREVIAS: 
 

• Prever condiciones de temperatura y humedad 

• Realizar prueba diagnóstica de todos los elementos TICs que componen el aula 
 

ENSAYOS A REALIZAR / TOLERANCIA: 
 

• No se aceptarán elementos que tengan desperfectos o que hayan sufrido abolladuras, raspones, 
desajustes o cualquier otro tipo de eventualidad o daño, al momento del recibo (acta) a 
satisfacción. 

• Todos los elementos deben ser debidamente probados con el adecuado funcionamiento en la 
integridad del sistema 
 
 



MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA: 
 

• Todos los necesarios para entregar el aula dotada con un espacio interactivo de aprendizaje en 
las cantidades indicadas y soportes de la formación y capacitación 
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

• Características de la plataforma Educativa 

• La formación y/o capacitación tendrá como 120 horas que pueden ser virtuales o presenciales de 
acuerdo con contexto (Actividad correspondiente al contrato de Capacitación) 

• En el proceso de formación y/o capacitación se acompañará del módulo con las orientaciones y 
contenido (Actividad correspondiente al contrato de Capacitación) 

• Se realizará  la capacitación y/o formación a los docentes registrados en cada una de las sedes 
educativas y se realizará la entrega de su debido certificado de apropiación y capacitación 
(Actividad correspondiente al contrato de Capacitación) 
 

PLANOS O IMÁGENES DE REFERENCIA 
Documentos que apliquen 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
Se medirá y pagará el ítem completamente terminado al valor consignado en el contrato, previa revisión 
y aprobación por parte de la interventoría. 
 

NO CONFORMIDAD: 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o terminación, se considerará 
como mal ejecutadas. En este evento, el contratista deberá efectuar los ajustes y correcciones a su costo 
y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 

Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de monitoreo de generación y consumo de 
energía del sistema fotovoltaico a todo costo para el aula modular, incluye funcionalidades de 
seguimiento y asistencia a la comunidad educativa con plataforma de visualización de datos y servicio 
de conectividad por tres (3) años 

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL 

DESCRIPCIÓN: 
 
Consiste en el suministro, instalación y puesta en marcha del sistema monitoreo de generación y consumo 
de energía del sistema fotovoltaico, incluye funcionalidades de seguimiento y asistencia a la comunidad 
educativa con plataforma de visualización de datos y servicio de conectividad por tres (3) años 
 

ACTIVIDADES PREVIAS: 
 

• Realizar proceso de socialización con comunidades, docentes, estudiantes y padres de familia 

• Realizar el proceso de pruebas diagnósticas a docentes y rectores, para analizar habilidades TICs y 
reforzar el proceso de apropiación en las habilidades TICs 



 

•  Asegurar el acompañamiento al Cliente en todas las fases previas de socialización junto con el 
equipo de trabajadores sociales y/o antropólogos 
 

ENSAYOS A REALIZAR / TOLERANCIA: 

• Verificación de funcionalidad y generación de reportes con la periodicidad establecida 
 

MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA: 
 

• Todos los necesarios para prestar el servicio de monitoreo del sistema fotovoltaico por tres (3) 
años. 

• La plataforma de visualización de datos debe garantizar que los datos recopilados se puedan 
mostrar en una versión web o aplicación, permitiendo generar como mínimo reportes en formato 
de documento portátil (PDF). La información debe ser almacenada en una base de datos, se deberá 
suministrar un usuario y contraseña para el ingreso a la plataforma. La cantidad de usuarios y los 
perfiles de cada uno de ellos se determinarán según las necesidades que se observen dentro de la 
ejecución del proceso; el número no superara los 5 usuarios por sistema instalado. La plataforma 
deberá contar con la imagen institucional del cliente y utilizar los colores de este en la interfaz de 
usuario, siendo esta amigable, intuitiva y fácil de usar 
 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

• Garantizar el monitoreo y soporte especializado (callcenter) para resolver todas las inquietudes 
con respecto al uso de los componentes educativos entregados en las mismas. 

• Garantizar el suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de monitoreo de generación 
y consumo de energía del sistema fotovoltaico con plataforma de visualización de datos y servicio 
por tres (3) años. 

• Realizar y garantizar el proceso de incorporación de las TICs, en las sedes educativas beneficiadas, 
mediante la implementación de estrategias de formación, acceso y apropiación pedagógica de las 
mismas en los procesos educativos, en temas de:  sensibilización sobre las TIC, su funcionamiento 
y las ventajas en su apropiación como herramientas tecnológicas, el uso de las herramientas 
tecnológicas de forma didáctica dentro del aula, reconocimiento de la importancia de sistematizar 
y organizar la información que se encuentra en Internet, apoyo en la creación de contenido para 
las clases, recursos metodológicos para el uso creativo las herramientas tecnológicas, 
comprensión de metodologías del ABP (aprendizaje basado en problemas) y su aplicación en los 
procesos de enseñanza para plantear ejercicios bajo la metodología mediada por las TIC, a través 
de ejemplos que ilustren su aplicación en los diversos momentos pedagógicos. 

• Garantizar para la solución energética, el plan de sostenibilidad mediante un callcenter 
especializado en la atención de inquietudes que de soporte sobre el uso y mantenimiento 
(proporcionando las partes de repuesto incluidas en la garantía) de soluciones fotovoltaicas 
mínimo 3 años con atención de lunes a viernes de 8 am a 6 pm. 

• Asegurar tiempo de respuesta a través de un acuerdo de nivel de servicio según el cual el 
contratista asegure solución a la falla fotovoltaica, tecnológica o física en un periodo no mayor a 
72 horas. 

• Servicio de atención activo: online y por medio de callcenter gratuito, con disponibilidad 24/7 para 
atención de dudas, mesa de ayuda, entre otros. 
 



• Adjuntar una carta firmada por el representante legal de un operador prestador del servicio de 
telecomunicaciones avalado por el ministerio TIC que provea el pbx y los minutos al callcenter. 
Dicha certificación debe especificar que el callcenter está especializado en la atención a docentes 
y al uso y mantenimiento de soluciones fotovoltaicas. La acreditación de este requisito puede ser 
directa por el proponente o un callcenter externo. 
 

PLANOS O IMÁGENES DE REFERENCIA 
De a acuerdo documentos aplicables 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
Se medirá y pagará el ítem completamente terminado al valor consignado en el contrato, previa revisión 
y aprobación por parte de la interventoría. 
 

NO CONFORMIDAD: 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o terminación, se considerará 
como mal ejecutadas. En este evento, el contratista deberá efectuar los ajustes y correcciones a su costo 
y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 

 


