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ADVERTENCIA: 

Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización mercantil para ninguna de las 

partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual o contractual en cualquiera de sus 
instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, solicitamos y nos 

comprometemos a que la información entregada por nosotros y suministrada por cada uno de los 

interesados se mantenga en estricta confidencialidad. 

 

ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud 
escrita dirigida a la cuenta de correo electrónico adriana.perezr@etb.com.co, dentro de los dos días 

hábiles siguientes al envío de esta solicitud de información. 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio dentro de los dos días 

siguientes hábiles, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.  

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÒN  

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 14 de septiembre 

de 2018,  por medio digital vía correo electrónico a la dirección adriana.perezr@etb.com.co. La 

cotización económica se desea en formato Excel y que permita copiar la información. 

Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  

A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente RFQ  

 Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 10/09/2018 al 12/09/2018 

 Visita técnica                                                 Fecha 13/09/2018 

 Última fecha de recepción de cotización  Fecha 14/09/2018 

 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo invitamos a surtir y/o 

actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras 

bases de datos de proveedores.  Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a 

través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos 

electrónicos gestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com.  

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página  www.proveedorhomologado.co 

siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.    

ETB aclara que adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación en los mismos 

no obliga a ETB a contratar con los participantes. 
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1. OBJETO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA “ETB S.A. E.S.P.”, en adelante ETB, está 

interesada en recibir información de precios para los servicios de Inspección, pruebas y mantenimiento 

preventivo y correctivo para los sistemas de detección y extinción de la red contra incendio ETB, lo 

anterior de conformidad con las condiciones previstas en el presente documento. 

1.1. ALCANCE 

La inspección, pruebas y mantenimiento, están direccionadas a garantizar la efectividad en el sistema 

de alarma y extinción a manera de evitar la combustión y la propagación de un eventual incendio 

permitiendo la evacuación y protección de áreas de circulación de tal manera que no sea letal; el 

mantenimiento debe garantizar que el sistema tenga la capacidad de operar alarmas en el evento que 

se requiera llevar a cabo una evacuación, que el panel de control dispuesto en cada sede sea operativo 

y relacione los eventos reales, así mismo debe garantizarse con él mantenimiento se pretende mantener 

la capacidad de transmitir alarmas por zonas y extinción por sectores, así mismo la capacitación al 

personal que considere ETB para la operación y atención de alarmas de todos los sistemas que lo 

conforman. 

2. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL INTERESADO 

ETB desea que el Interesado informe su experiencia en servicios prestados relacionados con: 

 Mantenimiento de equipos de red contra incendio. 

 Mantenimiento de equipos de detección de incendio. 

 Mantenimiento de equipos de extinción de incendio. 

 Implementación de sistemas de detección de incendio. 

 Implementación de sistemas de extinción de incendio. 

 

3. CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS A EJECUTAR 

ETB desea que el Interesado presente cotización para la Inspección, Pruebas y Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo para los sistemas de detección y extinción de la red contra incendio de ETB, 
para lo cual se desea que inspeccione, pruebe o sustituya cuando sea el caso, los elementos que 

conforman los sistemas de detección y extinción dentro de los cuales podrán estar: rociadores, tuberías, 
cables, gabinetes, accesorios, alarmas, baterías, tarjetas amplificadoras, detectores, válvulas y demás 

que conforman el sistema de manera tal que siempre se garantice un correcto funcionamiento. 

El Interesado garantizará con la prestación del servicio de inspección, pruebas y mantenimiento que la 
red de detección y extinción contra incendio, es decir todo el sistema en conjunto, contará con la 

capacidad de detectar, generar alarmas, así como en los casos que se requiera, extinga los posibles 

conatos de incendio que eventualmente puedan presentarse. 

Las actividades generales a realizar por parte del Interesado en cuanto al cumplimiento del servicio 

serán entre otras: 

 Comprobación de todas las posiciones, condiciones y operación de las válvulas del sistema.  

 Comprobar la operación y funcionamiento de las bombas y la presión auxiliar del sistema. 

 Comprobar el suministro eléctrico de los tableros de mando y operación, comprobar las lámparas 

de señalización, reporte de fallos, señales y demás que haga parte del sistema de detección y 

extinción.  



 
 Inspeccionar visualmente la unidad de alarmas y sus componentes, así como el conjunto de 

elementos del sistema de extinción.  

 Comprobar los niveles de aceite de los equipos de bombeo (principal y auxiliar), estados de 

lubricación, ruidos y posibles fallas por niveles de aceite.  

 Comprobar la cadena de transmisión y el acoplamiento flexible, de los equipos de extinción 
(tensión de la cadena y desgaste de los acoples).  

 Comprobar el regulador de presión de aire (para el equipo HI-FO) y vaciar el bloqueo del agua 

(compresor). 

 Realizar pruebas de operación y funcionamiento de la unidad de extinción y sus componentes 
(según periodicidad requerida).  

 Comprobar la capacidad de caudal de la unidad de extinción. 

 Comprobación de baterías de la unidad de bombeo y el cargador. 

 Comprobación de baterías (fuentes auxiliares) de los tableros (NOTI-FIRE y auxiliares) del sistema 

de detección y el cargador de cada unidad. 

 Comprobar los ajustes de los interruptores de caudal, presión y los transductores. 

 Comprobación de la unidad de extinción según las instrucciones de servicio. 

 

4. CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 

ETB programará una visita (sugerida) a cada uno de los sitios conjuntamente con cada interesado el 

día 13 de septiembre a las 8 am en la sede centro ubicada en la Calle 20 No. 7-08 y a las 2 pm en la 
Central de Normandía ubicada en la Calle 25A No. 70-07, los interesados en realizar esta visita deberán 

enviar a más tardar el 12 de septiembre a las 3 pm al correo adriana.perezr@etb.com.co la relación de 

las personas que realizar la visita por parte de la empresa con su respectivo número de documento de 
identidad y teléfono de contacto, con el fin que se determine la dimensión de los trabajos requeridos 

por ETB y de esta forma pueda presentarse junto con la oferta económica el cronograma de ejecución 
del programa de mantenimiento; en tal sentido dentro del pliego de condiciones se publicaran las fechas 

de las visitas. 

Las actas de asistencia a la visita serán ser firmadas por la persona designada por ETB y por parte del 
representante legal de cada uno de los interesados o quien para tal fin designe. El interesado indicará 

de manera detallada en un cronograma realizado en Project, o cualquier otro programa similar, los 

tiempos de duración del proyecto con sus respectivas actividades deberá tener ciclos máximos de 
mantenimiento trimestral para la aprobación de ETB, se tomará como base para la comparación de los 

cronogramas las actividades solicitadas. 

El plazo para la ejecución de los trabajos será para el cumplimiento del mismo y no estará sujeto a 
prórrogas, salvo que sobrevinieren eventos de fuerza mayor, causas plenamente justificadas o que se 

acordaren obras adicionales, cuya realización implique ampliaciones en el plazo de entrega. Las 
prórrogas al cronograma que se produzcan de acuerdo con lo anterior, se concretarán en una 

actualización de la programación realizada por el Interesado y ETB. 

5. INFORMES DEL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Durante el período de ejecución de actividades, el Interesado presentará a ETB un informe con 
fotografías adjuntas, con el fin de llevar un control del avance de las actividades de mantenimiento 

conforme a los cronogramas de trabajo aprobados. 

5.1. INFORME MENSUAL  

Son los informes que el Interesado entregará en los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes durante 
la ejecución del servicio, con el fin de mantener el control efectivo de las diferentes actividades realizadas 

en el mes inmediatamente anterior. El detalle de dicho informe será acordado con ETB y podrá variar 

de acuerdo a las necesidades de presentación, la no entrega o entrega extemporánea constituirá 
incumplimiento y procederán las sanciones establecidas contractualmente, así como requisito para la 
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liquidación del acta de corte. 

5.2. INFORME FINAL 

Es un Informe que será presentado por el Interesado y aprobada por ETB una vez finalizado el servicio, 
en el cual deberá incluir todas las actividades desarrolladas por el Interesado durante la ejecución del 

servicio, el cual deberá incluir los siguientes entregables:  

 La documentación de ingeniería, memorias de cálculo y planos record que pudiera haberse 

realizado durante la ejecución der servicio (físico y en memoria USB). 

 Protocolo de pruebas de funcionamiento del sistema de alarmas y de extinción (físico y en 
memoria USB). 

 Registro Fotográfico (físico y en memoria USB). 

 Actas de iniciación y acta de recibido a satisfacción de la misma (físico y en memoria USB). 

 Cronograma de ejecución del programa de mantenimiento por cada sede (físico y en memoria 

USB). 

 Informe de la ejecución presupuestal final por sede, junto con las cantidades ejecutadas, acta de 

corte y facturas radicadas (físico y en memoria USB) 

 Dosier del manual de mantenimiento aplicado (físico y en memoria USB). 

 Actas de capacitación firmadas, incluyendo el programa presentado e intensidad horaria (físico y 
en memoria USB). 

 Archivos varios de toda la información entregada tales como presentaciones en power point, 

planos en ACAD y PDF de fichas técnicas y comunicaciones radicadas (físico y en memoria USB). 
 

Todos los informes serán entregados en medio físico y magnético y acompañarán la carpeta de entrega 

final debidamente rotulados y vinculados. 
   

6. EQUIPOS A CARGO DEL INTERESADO 

El Interesado garantizará oportunamente el transporte, los equipos y herramientas requeridas para la 

ejecución de los trabajos contratados y mantenerlos en condiciones óptimas con el fin de evitar demoras, 
bajos rendimientos o inactividades. El mal estado de los equipos o herramientas o los daños que ellos 

puedan sufrir, no serán causales que eximan al Interesado del cumplimiento de todas sus obligaciones. 
En ninguno de los casos ETB será responsable de la pérdida o daño de algún tipo de equipo o 

herramienta del Interesado. 

7. RECURSOS A SUMINISTRAR 

Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento se garantizará que el equipo de trabajo mínimo 
disponible estará conformado por: (i) un profesional titulado en alguna de las siguientes carreras: 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Electromecánica, Ingeniería Civil, Arquitectura o alguna profesión afín con el Sistema de Red contra 

Incendio, con tarjeta profesional vigente (certificada por el COPNIA, (ii) Un técnico en mantenimiento 

de redes contra incendio con certificaciones de experiencia mínima de 3 años y (iii) un ayudante. El 

recurso antes descrito deberá contar con certificación vigente de trabajo en alturas.  

ETB se reserva el derecho de solicitar al Interesado un especialista para respaldar los diferentes temas 

que surjan en la ejecución , el cual deberá ser asignado de manera inmediata, así mismo en caso que 
ETB considere la necesidad de efectuar el cambio del  que a su criterio considere que no cumple con el 

perfil y experiencia requerido para la ejecución de los trabajos contratados, informará al representante 
legal por escrito quien contará con un tiempo no mayor a 72 horas para que este cambio se produzca, 

por un recurso de iguales o mejores condiciones que el solicitado, el cual en caso que no se dé o se 

presente demora, será considerado como causal de incumplimiento al servicio. ETB se reserva los 
motivos y causales que motivan el cambio solicitado, los cuales no podrán ser cuestionados por el 

Interesado.  



 
El Interesado deberá informar al inicio del servicio el número de personas que asignará a cada área de 

trabajo, que en ningún caso deberá ser menor al requisito mínimo solicitado anteriormente, las cuales 
estarán conformadas por recurso idóneo, capacitado en labores relacionadas con el objeto del servicio; 

para ello el Interesado adjuntará a la relación del recurso, las competencias con estudios técnicos en el 
tema a desempeñar según las consideraciones antes descritas, quienes deben mantener excelente 

conducta y buen trato con los funcionarios de ETB y con los particulares. 

  

El Interesado presentará todos los elementos requeridos para el trabajo en alturas (arnés, casco, 
guantes, botas, cuerdas y herrajes) los cuales serán avalados por la ARP de ETB, al igual que las 

certificaciones expedidas por un ente competente cuyo requisito es obligatorio para todo el recurso 

operativo a cargo del Interesado. 

El Interesado será responsable de todas y cada una de las acciones que el recurso a su cargo realice, 

así mismo garantizará que ninguna de las personas que laboran para él en las instalaciones de ETB, 

adelanten acciones vandálicas o que puedan vulnerar la seguridad de las instalaciones, en tal sentido 
los daños que puedan causarse y las consecuencias que de estas se deriven serán responsabilidad única 

del Interesado, en el evento que así lo determine la supervisión de ETB, podrá pedir al Interesado el 

cambio del recurso. 

8. PRUEBAS DE LOS SISTEMAS 

En cumplimiento de la NFPA-25, el Interesado realizará las pruebas necesarias que garanticen el correcto 

funcionamiento de la red contra incendio, para ello entregará un protocolo denominado Acta de Pruebas 
en cada sitio, el cual deberá ser firmado por el Interesado, el profesional y el supervisor del servicio, e 

incluye la revisión de los sistemas de detección, conexiones, rociadores y tuberías eléctricas e 

hidráulicas, sistema eléctrico, sistema hidráulico, acabados, equipos, etc. 

Para la ejecución de pruebas, el Interesado garantizará facilidades tales como: herramientas, escaleras, 

andamios, plataformas, Kit de trabajo en altura, etc., para que el supervisor pueda inspeccionar los 

trabajos y los materiales instalados. De igual forma, se obliga a garantizar la mano de obra, materiales, 
equipos de prueba, aparatos, herramientas, instrumentos y todo lo necesario para la ejecución de las 

pruebas los cuales serán avalados por profesionales idóneos. 

8.1. PRUEBAS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

Para las instalaciones de los elementos eléctricos y del sistema de prevención y detección, ETB acordará 
oportunamente con el Interesado, el programa de pruebas que se ejecutarán, las cuales se deben hacer 

en presencia de ETB. 

Una vez efectuadas las pruebas e inspecciones el Interesado presentará a ETB el dosier completo de 

los resultados obtenidos con los comentarios a los que haya lugar. 

Si a juicio de ETB, no ha cumplido con las especificaciones, decisiones tomadas por la empresa y 

comunicadas a éste o ha utilizado material o equipos no aprobados, tendrá el pleno derecho de ordenar 

al Interesado la remoción de la parte que se presume afectada y la nueva ejecución de los trabajos de 
manera correcta. Los costos que se originen producto de esta situación, serán asumidos 100% por el 

Interesado.  
 

9. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL MANEJO AMBIENTAL. 

El Interesado cumplirá con el plan de manejo ambiental estipulado por los entes distritales, 

departamentales o nacionales para el desarrollo y disposición de los sobrantes o residuos que se puedan 
generar por las condiciones de mantenimiento que realice tales como, filtros, grasas, aceites, 

combustibles, sellos y demás no reutilizables en este tipo de actividades, así como asumir la 



 
responsabilidad por las contravenciones en esta materia que pudieran darse.   

El Interesado será el único responsable de cualquier daño o deterioro, así sea leve, que llegare a 

presentarse por causa suya o de sus trabajadores en el aire, las aguas, el suelo, la salud humana y la 
vida animal o vegetal, o de la polución en las carreteras, vías internas, calles, ciénagas, ríos, caños, 

parques, zonas verdes, zonas residenciales y equipos o plantas, durante la ejecución del proyecto y el 

período de garantía. 

El Interesado tendrá que garantizar que el material de desecho sea reciclado adecuadamente o en su 

defecto llevado a los rellenos sanitarios municipales, autorizados por la respectiva autoridad ambiental. 

10. PROCEDIMIENTO PARA INICIO  

El servicio que llegare a suscribirse, se ejecutará con base en la orden de inicio que se suscriba entre 

las partes, en tal sentido, ETB solicitará al Interesado, la iniciación de las labores y trabajos descritos 

en el presente documento y de conformidad con lo establecido en el objeto, en las condiciones y plazos 

acordados en el cronograma establecido en la cotización. 

Así mismo, de considerarse necesario, ETB podrá solicitar una reunión técnica con el Interesado, para 

determinar los requerimientos específicos sí fuere necesario, así como su inicio y duración. Lo acordado 

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

11. RECIBO A SATISFACCIÓN. 

Para la recepción y aceptación definitiva al finalizar la ejecución, el Interesado cumplirá con los 

siguientes requisitos: 

 Haber realizado el mantenimiento de todos los equipos y componentes del sistema de detección 

y extinción de incendio y puesta a prueba del sistema para cada uno de los sitios contratados 
aprobados por ETB. 

 Que las pruebas finales hayan terminado satisfactoriamente. 

 Haber corregido todas las observaciones o detalles pendientes manifestados por ETB en los 

informes de avance. 

 Entregar los sitios debidamente aseados y sin restos de materiales. 

 Haber entregado el informe final sin observaciones con todos los anexos. 

 Haber realizado la capacitación requerida en los presentes términos y presentar copia de las actas 

de capacitación firmadas y aprobadas por ETB. 

 Hacer entrega de un dosier en el cual se incluya la ficha técnica de cada elemento existente, la 
periodicidad del mantenimiento y el instructivo para la realización del mantenimiento, preventivo 

de cada elemento que conforma el sistema de detección y el sistema de extinción. 
 

12. RESPALDO 

ETB desea que la cotización cuente con el aval de un profesional con matrícula profesional vigente 

certificada por el COPNIA en alguna de las siguientes carreras: en Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Civil o Arquitectura de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 842 de 2003, por favor adjuntar en la cotización.  

Así mismo, garantizará durante toda la ejecución del servicio, la permanencia del profesional, quien 

firmará y respaldará todos los informes, protocolos de prueba, labores de mantenimiento, capacitaciones 

y demás documentos que se realicen durante la ejecución. En caso de cambio de dicho profesional, este 

deberá ser de iguales o mejores calidades profesionales e informado oficialmente a ETB, adjuntando 

certificaciones de experiencia mayor o igual a tres (03) años en mantenimiento de redes contra incendio, 



 
copia de la tarjeta profesional certificada por el COPNIA.  

 

13. DESCRIPCIÓN GENERALIDADES TECNICAS 

Con el fin que el interesado identifique rápidamente las actividades y condiciones a desarrollar en 

cumplimiento del objeto del servicio solicitado. A continuación, se relaciona una breve explicación de 

las actividades a ejecutar así:  

13.1. SUMINISTRO DE MATERIALES. 

Todos los materiales que sean necesarios para la ejecución del servicio deberán ser suministrados por 
el Interesado, colocados y puestos en servicio en el sitio de los trabajos. Los materiales y demás 

elementos deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. 

El Interesado entregará durante el servicio, todos los resultados de los ensayos y pruebas requeridos 
para garantizar el correcto funcionamiento de la red de detección y extinción de incendios, sin costo 

alguno para ETB. Cualquier otro costo en que se incurra en dichos ensayos y pruebas, será por cuenta 

exclusiva del Interesado. 

Toda actividad rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de construcción 

y/o operación, deberán ser asumidos por el Interesado en su totalidad, dentro del plazo que fije la 

supervisión sin que el gasto que esto implique pueda ser cargado al costo del presente servicio; así 
mismo hasta la fecha de entrega oficial a ETB será responsabilidad del Interesado la perdida, daño o 

cualquier otra situación que pueda darse y que no garantice la puesta en funcionamiento del sistema.  

13.1.1.1. Generalidades  

Estas generalidades contienen las condiciones básicas que regulan la instalación, reparación y montaje 

de los elementos que tengan que ver con el servicio, que seguirán, además, las recomendaciones del 
Código Colombiano de Sismo Resistencia, de las normas NFPA y de los decretos que para tal efecto 

estén vigentes a la fecha de la presente solicitud de información. 

13.1.1.2. Reparaciones del Concreto 

Solo en los casos que así se requieran, las reparaciones de las superficies del concreto que en 

cumplimiento del servicio se puedan ver afectadas, se harán únicamente con recurso experto y bajo la 
vigilancia de ETB, a menos que éste no lo considere necesario. El Interesado corregirá todas las 

imperfecciones que se encuentren para que las superficies del concreto se ajusten a los requisitos 

exigidos por las normas vigentes y a las resistencias exigidas en los estudios. 

Los materiales, equipo, mano de obra, y demás elementos necesarios para hacer las reparaciones del 

concreto, deberán ser contemplados por el interesado para la estimación de los precios unitarios. 

El concreto utilizado para las reparaciones, será de las mismas características del concreto de la 

estructura a reparar. 

13.1.1.3. Reparación del Mortero 

El mortero para reparar estará compuesto de: un aglutinante, que será cemento Portland, o una 

combinación de cal y cemento Portland. En ningún caso se usará la cal sola como aglutinante. 

Agua potable, para hidratación del aglutinante y para darle al mortero plasticidad. 

Arena, se utilizará de peña o de rio de cantera o deposito certificado, cuyo tipo corresponderá de acuerdo 
al tipo de área a reparar, así mismo el interesado deberá incluir el aditivo que sea necesario dependiendo 



 
de las condiciones y recomendaciones que para tal fin determine ETB.  

El mortero usado "como pega" en una reparación de mampostería, llenará completamente los espacios 

entre los elementos de mampostería y tendrá una composición tal, que su resistencia en estado 

endurecido se aproxime, lo más posible, a la de los elementos de mampostería que une. 

El mortero usado "como revoque" tendrá la plasticidad y consistencia necesarias para adherirse a la 

mampostería de tal forma, que al endurecer resulte un conjunto monolítico con el área a reparar. 

En su elaboración se tendrá en cuenta: 

 El mezclado manual se practicará sobre una superficie de hormigón endurecido o en un recipiente 
impermeable para evitar la pérdida de la lechada de cemento. 

 Se utilizará agua sin elementos orgánicos o material particulado.  

 Los agregados serán de depósitos o canteras certificadas. 

 La mano de obra deberá tener formación técnica certificada. 

 La herramienta será la adecuada. 

 

13.1.1.4. Instalaciones Hidráulicas 

Todas las especificaciones que a continuación se detallan se refieren a la construcción, traslado y 

montaje de las instalaciones hidráulicas. El Interesado deberá ceñirse estrictamente a las mismas, así 
como a las indicaciones del supervisor. En caso de divergencias, cualesquiera que ellas fueren en la 

instalación final, tal asunto deberá ser sometido al estudio de supervisión cuyo concepto será definitivo, 

siempre y cuando cumpla con las normas de calidad y control. Cuando con base en las condiciones de 
ejecución, el Interesado estime conveniente o mejor practica alguna modificación en el trazado de la 

tubería, someterá a consideración de la supervisión su propuesta, fundamentando su tesis en un 

documento técnico que hará parte del informe mensual o particular.  

En virtud de lo anterior se tendrán en cuenta las siguientes normas generales: 

 Las especificaciones e indicaciones que haga la supervisión, al Interesado son complementarias 
a las condiciones técnicas establecidas por la NFPA, así como el trazado por donde se harán las 

regatas y/o perforaciones de paso tanto en pisos como en muros de la red. 

 Cualquier detalle omitido en la ejecución del servicio, pero que deba formar parte del 
mantenimiento de la red, no exime al Interesado de su ejecución, ni podrá tomarse como base 

para reclamaciones posteriores. 

 El Interesado ejecutará el trabajo estrictamente de acuerdo con las especificaciones y condiciones 
de la red, así como las indicaciones de ETB. 

 Será obligación del Interesado verificar las medidas del trazado de la instalación antes de iniciar 

los trabajos. Cualquier discrepancia o inquietud debe ser aclarada prontamente con ETB de ETB. 

 Durante la ejecución de actividades ETB tiene el derecho de revisar todo el proceso constructivo 

o estado de las actividades en ejecución, ordenar la remoción de cualquier parte del trabajo que 
a su criterio no cumpla y ordenar el retiro de cualquier material que no reúna las condiciones 

requeridas. Los costos que se deriven de esta situación serán asumidos en su totalidad por el 
Interesado. 

 Todas las instalaciones deberán garantizar que se encuentren limpias de material sobrante, polvo 

o líquidos que puedan afectar la correcta operación del sistema. 

 Durante el proceso de ejecución de actividades, se deberán proteger todas las bocas hidráulicas 
para evitar taponamientos. Las bocas hidráulicas se protegerán utilizando tapones cachucha en 

el material respectivo y siguiendo las recomendaciones para el manejo de materiales.  

 La tubería no podrá tener golpes o abolladuras que puedan causar una fatiga al material. 

 



 
13.1.1.5. Tubería y Accesorios de Conducción de Fluidos Hidráulicos.  

Para instalaciones de conducción de fluidos se utilizará tubería y accesorios certificados UL–FM, MPFA, 

para toda la red de extinción de incendios y de suministro en general. 

Para todos los cambios de ruta, se deben utilizar curvas y accesorios comerciales, que no presenten 

ningún tipo de óxido o fisuras, que no garanticen la presión y paso del fluido, los cuales deben tener 

características similares a las de la red existente certificados UL-FM. 

Toda la tubería que entre a gabinetes y cajas, debe llegar en forma perpendicular y en ningún caso se 

permitirá de manera diagonal. Esta será prolongada, exactamente lo necesario para instalar los 

elementos terminales. 

En todo roscado o unión que se efectúe, la tubería se debe limar y sellar de manera adecuada de 

acuerdo a lo establecido por las normas NFPA, evitando puntos de falla en la instalación, así mismo 
debe verificarse que se encuentre limpia de cualquier tipo de elemento o sobrante que pueda obstruirla 

o dañarla.  

En los tendidos de tubería a la vista, la distancia entre soportes de fijación deberá cumplir con la norma 

NFPA, establecida para este tipo de montaje. 

Si durante el cumplimiento del objeto del servicio se presentan situaciones imprevistas que hagan 

necesario cambiar alineamientos, profundidad, localización u otros, se deberá solicitar la aprobación de 

la supervisión del servicio, avalada por el profesional.  

En caso de daños de las redes existentes, el Interesado dará aviso inmediato a ETB, para proceder a su 
reparación. Los daños imputables al Interesado, se evaluarán y les serán cobrados según el 

procedimiento que defina el área jurídica y financiera de ETB. 

Para todos los casos la tubería deberá estar debidamente pintada e identificada de acuerdo con las 

normas NFPA vigentes al momento de la ejecución.  

13.1.1.6. Tubería y Accesorios Conduit. 

Para las instalaciones eléctricas sobrepuestas se utilizará tubería y accesorios conduit metálica EMT, 

similar a la fabricada por Colmena o tipo Medellín, para todos los circuitos que requieran canalización 

del sistema de prevención, alarmas, señalización de incendios y acometidas de los tableros de control 

en general para todos los equipos requeridos. 

Para cambios de ruta a 90º en tubería de 1” o mayor, se deben utilizar curvas comerciales, que no 

presenten abolladuras que impidan el normal paso de los conductores y deben tener características 

similares a las de la tubería. 

Toda la tubería que entre a tableros y cajas, debe llegar en forma perpendicular y en ningún caso 

diagonal. Esta será prolongada, exactamente lo necesario para instalar los elementos terminales. 

La tubería se fijará a cajas y tableros por medio de contra tuerca y tuerca, de tal forma que se garantice 

una buena fijación mecánica. 

En todo roscado que se efectúe, la tubería se debe limar, evitando filos que puedan causar daño al 

aislamiento del conductor durante su tendido, dejando puntos de falla en la instalación.  

En un tramo no se deben instalar más de tres curvas de 90 grados, pues el alambrado posterior se 

dificulta demasiado. 

Si durante el cumplimiento del servicio se presentan situaciones imprevistas que hagan necesario 

cambiar alineamientos, profundidad, localización u otros, se deberá solicitar la aprobación de ETB 

avalada por el Interesado.  



 
 

En caso de daños de las redes existentes, el Interesado dará aviso inmediato a ETB para proceder a su 

reparación. Los daños imputables al Interesado, se evaluarán y les serán cobrados según el 

procedimiento que defina el área jurídica y financiera de ETB. 

Para todos los casos la tubería deberá estar debidamente pintada e identificada de acuerdo con las 

normas NFPA vigentes al momento de la ejecución.  

13.1.1.7. Instalaciones del Cableado del Sistema de Prevención y Detección de Incendios. 

El cableado del sistema de prevención y extinción de incendios en general, debe cumplir con las normas 

establecidas por la NFPA 72A y demás que existan vigentes al momento de ejecución de los trabajos. 

Para todos los casos en donde se requiera la instalación de cualquier tipo de cableado, el Interesado 

deberá designar un profesional idóneo titulado quien será el encargado de coordinar las actividades que 
correspondan en cumplimiento del objeto , garantizando que los conductores, protecciones e instalación 

de todos los elementos eléctricos y electrónicos que harán parte del sistema de detección y extinción 

de incendios sean los adecuados y cumplan correctamente su función, dicho profesional avalará la 
ejecución de los mismos al igual que el profesional CEPI y mantendrá una comunicación permanente 

con la supervisión de ETB o la persona que este delegue para los temas que involucren redes eléctricas 

e instalación de aparatos eléctricos y electrónicos, sin que esto sea responsabilidad de ETB. 

En el trabajo se debe incluir el suministro de dirección técnica, mano de obra, equipo y herramientas 

necesarias, para la ejecución correcta de las instalaciones pruebas y puesta en funcionamiento del 
sistema, así mismo en el informe correspondiente deberá adjuntarse los protocolos de pruebas, planos 

de diagrama unifilar, conexión y detalles junto con la información técnica de catálogos y manuales 

necesarios para el correcto mantenimiento de sus redes. Finalmente deberá adjuntarse el original del 
acta de capacitación realizada al recurso que se encargará de atender y verificar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

13.1.1.8. Conductores 

Los conductores a utilizar serán en cable de cobre multifilar aislado, tipo FLP con certificación UL–FM, 

MPFA, con o sin blindaje dependiendo del tipo de instalación, lasos de señalización SLC (LOOP) y 
circuitos de notificación NAC, calibres de acuerdo a la carga calculada, el cual posee mejores 

características eléctricas, como es: mayor conductividad, menores pérdidas, mayor resistencia a la 

humedad y temperatura, así como mayor adaptabilidad para su instalación y autoconflagración. 

Todas las derivaciones o empalmes de los conductores, deberán hacerse en las cajas de salida o de 

paso y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja y caja, todos los conductores serán tramos 

continuos. 

En todas las cajas deben dejarse por lo menos 20 cm de cable para las conexiones de los aparatos y 

accesorios correspondientes o los que sugiera el fabricante en el caso de los aparatos y accesorios del 

sistema. 

Los conductores deberán ir contramarcados con el nombre del fabricante, el calibre y tipo de 

aislamiento. No se aceptan conductores que no contengan estos datos. 

Durante el proceso de colocación de los conductores en la tubería, se deben revisar y secar si es del 

caso, las tuberías donde hubiera podido entrar agua. El alambrado se deberá ejecutar únicamente, 

cuando se garantice que no entrará agua en el desarrollo de los trabajos de construcción. 

Durante el proceso de colocación de los conductores en la tubería, no se permitirá la utilización de aceite 

o grasa mineral como lubricante.  

 



 
Para los conductores requeridos en el sistema estos deberán llevar el código de colores establecido por 

el fabricante, así mismo deberán tener una marquilla de identificación en cada extremo del circuito, 

según el caso. 

13.1.1.9. Soportes 

Los soportes utilizados para la fijación de la tubería de la red de detección y de extinción de incendios, 

deberá cumplir con las condiciones de fabricación establecidas por la NFPA, los cuales deberán ser 

fijados mediante ancla de expansión y/o soluciones epóxicas, según el caso cumpliendo con lo 

establecido en las normas sismo resistentes (NSR-10). 

13.1.1.10. Rociadores  

Los rociadores de la red existente están destinados a la cobertura de áreas estándar y a las densidades 

normales de agua, como se especifica en la norma para cada tipo rociador y red de extinción existente, 
junto con las consideradas por los fabricantes en el catálogo técnico. Los rociadores se ajustarán a las 

condiciones existentes y no podrán cambiarse por otros a menos que esto signifique una mejora del 

sistema, la cual deberá estar avalada por el supervisor del servicio y del profesional. 

Los rociadores que deban ser sustituidos deberán ser avalados por la NFPA con certificación UL-FM. 

La instalación de cada rociador deberá realizarse de acuerdo a lo establecido por el fabricante para cada 

tipo, sin que presente escape alguno, golpe o daño aparente que pueda limitar o impedir su correcto 

funcionamiento. 

Toda instalación deberá contar con un protocolo de pruebas que garantice el correcto funcionamiento 

del sistema y el accionamiento adecuado de acuerdo al sistema de detección y extinción. 

Sera a cargo del Interesado todos los costos en los cuales deban incurrirse por el cambio de alguno de 

los elementos que presenten falla durante el tiempo de garantía del sistema, así mismo una vez se 
adelante el cambio de cada elemento que presente falla o fuga deberá adelantarse un nuevo protocolo 

del sistema total. 

El Interesado con la entrega final, dejará un inventario de rociadores adicionales y herramienta necesaria 
para su cambio y mantenimiento, junto con la capacitación obligatoria que realizará al recurso que 

designe ETB para tal fin según indicaciones de ETB. 

13.1.1.11. Sistema de Detección y Accionamiento de la Red Contra Incendio. 

Hace referencia a los elementos encargados de la detección y prevención de incendios (sensor de flujo, 

válvulas, registros, puntos de muestreo capilar de aire, estaciones manuales, señales audiovisuales, 
módulos de control, módulos de monitoreo, módulos aisladores y sistemas de pre-acción entre otros) 

que a su vez se encargan de accionar los elementos de extinción de incendios. 

 Todos los elementos instalados que hagan parte de la detección y accionamiento del sistema de 
extinción, deberán cumplir con lo establecido en los catálogos técnicos y con las recomendaciones de 

instalación del fabricante, estos deberán ser avalados por la NFPA, certificación UL-FM. 

Toda instalación deberá contar con un protocolo de pruebas que garantice el correcto funcionamiento 

del sistema y el accionamiento adecuado al sistema de detección y extinción. 

Sera a cargo del Interesado todos los costos en los cuales deban incurrirse por el cambio de alguno de 

los elementos, así como de aquellos que presenten falla durante el tiempo de garantía del sistema, así 

mismo una vez se adelante el cambio de cada elemento que presente falla, deberá adelantarse un 

nuevo protocolo del sistema total. 

 



 
Los equipos deberán ser importados, con certificación UL–FM. 

13.1.1.12. Barreras Corta Fuego. 

Las barreras corta fuego son elementos construidos o instalados encargados de aislar los espacios para 

garantizar la evacuación y propagación de humo y fuego, entre los cuales se encuentran las puertas 

cortafuego, los muros cortafuego y los sellos cortafuego. 

Todas las barreras construidas o instaladas deberán garantizar la resistencia y función para la cual fueron 

diseñadas de acuerdo con la norma NFPA 76, Anexo D. Las pruebas reconocidas sobre sellos de 

protección contra fuego son conducidas de acuerdo con los procedimientos señalados en ASTM E-119. 

13.1.1.13. Las puertas Cortafuego y Accesorios  

Deberán cumplir las especificaciones y condiciones establecidas en la norma NFPA 80 (Norma de 
Puertas Corta Fuego) respecto a su construcción, con las siguientes características básicas: 

 

 La hoja, bandeja y tapa deberá ser en lámina metálica con preparación de superficie libre de 
grasa, polvo, mugre o cualquier otro producto.  

 El espesor de la lámina dependerá de las características específicas de resistencia al fuego 

establecidas en el diseño.  

 Deberán contar con un aislador térmico entre caras en el doblado de las pestañas con material 

aislante, con platina de refuerzo en la zona de pivote o bisagras y con elementos de fijación de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. 

 Las manijas deberán ser anti pánico en virtud de garantizar la seguridad humana de que trata la 

norma NFPA 101 (Código de Seguridad humana). 

 Así mismo la pintura deberá ser a base epoxipoliamida y acabado en pintura pintucoat o esmalte 
de poliuretano, aplicada automáticamente con pistola electrostática al agua con lavado y 

polimerizado automático, los sellos del marco de las puertas deberán ser intumescentes con 
resistencia al fuego hasta de 100° Celsius, para que impidan el paso de humo y fuego hasta 

1100° Celsius.   

 

13.1.1.14. Los Sellos Corta Fuego. 

Deberán ser masillas corta fuegos, preferiblemente en látex, elastómero sintético intumescente 
integral (de una sola parte) a base de agua, el cual deberá ser capaz de expandirse un mínimo de 3 

veces su tamaño a 537° Celsius, así mismo deberán cumplir las condiciones de certificación UL-FM, 

pasando los criterios de la prueba de fuego ASTM E 814, probado bajo presión positiva y cumpliendo 
criterios como los requeridos en las normas NFPA-70 y NFPA 101. 

 

13.1.1.15. Sistema de Bombeo. 

Este equipo hace referencia al conjunto de bombas para el suministro de presión de la red de agua del 
sistema de extinción de incendios de acuerdo a los instalados actualmente y que pueden ser de motor 

eléctrico y/o a combustión interna (diésel), motobomba jockey, tablero de control, llave de paso de 

succión y de bombeo, válvula de alivio, caudalímetro, sensores, interconexiones eléctricas, tableros de 
control, tubería y demás accesorios. Todos los elementos que lo integran cumplen con las normas NFPA-

20, certificación UL–FM, por lo que la sustitución parcial o total de alguno de estos elementos deberá 
igualmente estar certificados, así mismo deberán garantizar la presión en la red para el accionamiento 

correcto de los rociadores, los motores deberán mantener la capacidad suficiente de acuerdo con las 

características de diseño establecidas para cada sitio de manera que garantice la efectividad del sistema 

respecto al gasto y presión. 

 



 
Deberá garantizarse que los equipos estén debidamente anclados y asegurados correctamente sobre 

una placa de concreto, con aisladores en neopreno y señalización del espacio de maniobra. 

En caso de sustitución de tableros de control y mando eléctrico, estos deberán incluir todos sus 
accesorios, arrancadores, protecciones, alarmas y demás requeridos para el funcionamiento, fabricado 

en lámina cold rolled calibre 20, con tratamiento anticorrosivo, fosfatizante, desoxidante en pintura 

electrostática color rojo. 

Deberá garantizarse que los el funcionamiento y operación de señales de alarma por falta de suministro, 

caídas de presión y bajos niveles de agua en el tanque de abastecimiento. 

Así mismo se garantizara que la acometida desde el tablero general de acometidas cuya ruta del 
cableado y condiciones serán indicadas por el área de energía de ETB, mantengan las características de 

calibre requerido según la carga de los equipos que se encuentren instalados o que posteriormente se 
instalen, junto con las protecciones y señalización de cables y circuito; los trabajos, accesorios y demás 

que se requieran para su correcto funcionamiento, sin que signifique un costo adicional para ETB, 

deberán ser suministrados por el Interesado sin que esto signifique un costo adicional.  

Los equipos deberán cumplir con certificación UL-FM y calidad certificada según ISO 9001 por BVQI, 

Bureau Veritas Quality International. 

Todos los elementos deberán estar debidamente marquillados. 

13.1.1.16. Gabinetes.  

Es un elemento auxiliar para la protección y lucha contra incendios, que se instala de forma fija 

empotrado o sobre la pared y que se encuentra conectado a la red de extinción para el abastecimiento 
de agua, el cual deberá garantizar que cuenta con todos los elementos y operación necesarios en caso 

de requerir su uso en un conato de incendio. Dicho elemento deberá garantizar que todos los elementos 

que lo constituyen se encuentran en condiciones óptimas de operación, por lo que en el caso que uno 
o varios de los elementos que lo constituyen presenten fallas, desgastes o mala operatividad, deberán 

ser remplazados según corresponda garantizando su dotación y operación óptima. 

Todos los elementos deberán cumplir las normas NFPA, UL – FM.  

13.1.1.17. Capacitación 

ETB desea la capacitación de mantenimiento de los sistemas de detección y extinción de incendio, la 

cual deberá incluir dentro del alcance mínimo de formación los siguientes puntos: 

 Mantenimiento de detectores. 

 Mantenimiento y cambio de filtros en equipos Vesdas. 

 Manejo panel general de alarmas, conexión de amplificadores, revisión de fuentes y pruebas de 
baterías. 

 Pruebas de encendido de los equipos de extinción. 

 Cambio de rociadores. 

 Purga y presurización del sistema de extinción. 

 Diligenciamiento de los formatos de pruebas y seguimiento a equipos. 

 

Para la capacitación el Interesado deberá garantizar la logística y material de estudio necesario, así 
mismo certificará a cada uno de los asistentes a las capacitaciones indicando; el tipo de capacitación e 

intensidad horaria la cual no podrá ser inferior a 20 horas. El personal que dicte las charlas deberá ser 

titulado con especialización y experiencia en los temarios propuestos, así mismo deberá ser aprobado 

previamente por el profesional CEPI. 



 
14. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE 

DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO. 

 

14.1 Sistema de Abastecimiento de Agua 
 

 Inspección. 
 Estado del agua en el tanque. 

 Válvulas de control. 

 Agua-nivel. 
 Áreas circundantes tanque. 

 Revisión superficies pintadas o revestidas. 
 Juntas de expansión. 

 

 Prueba. 

 Alarmas de nivel de agua. 

 Exterior del tanque. 
 Indicadores de nivel. 

 

 Mantenimiento. 

 Lavado de tanque. 
 Mantenimiento sensores de nivel. 

 Mantenimiento de registros y válvulas. 

 

14.2 Sistema de Bombas Contra Incendios  
 

 Inspección. 

 Cuarto de Bombas 
 Sistema de Bombas 

 

 Prueba 

 Operación sin flujo 

 Operación con flujo 

 

 Mantenimiento. 

 Sistema Hidráulico. 

 Sistema Eléctrico (contactores, protecciones, arrancadores y demás). 
 Regulador y cargador de baterías. 

 Motor (cambio de aceite motor diésel, revisión de contactos, escobillas y conexiones 
motores eléctricos, niveles de aceite de los motores y complementos mecánicos, revisión 

integral compresor). 

 Sistema de maquina diésel (mangueras, abastecimiento de combustible, inyección y 
operación general). 

 Transmisión Mecánica. 

 

14.3 Sistema de Tuberías y Mangueras (Incluye Gabinetes Contra 
Incendios) 
 



 
 Inspección. 

 Válvulas de control. 

 Dispositivos de control de presión. 
 Tuberías. 

 Conexiones de manguera. 
 Gabinetes. 

 Mangueras. 

 Dispositivo de almacenamiento de Mangueras 

 

 Prueba 

 Dispositivo de Alarma. 

 Boquilla de manguera. 
 Dispositivo de almacenamiento de Mangueras 

 Mangueras. 
 Prueba de desagüe principal. 

 

 Mantenimiento. 

 Conexiones de manguera 
 Válvulas 

 

14.4 Sistema de Rociadores Automáticos 
 

 Inspección. 

 Indicadores 
 Válvulas de control 

 Dispositivo de alarma  
 Rotulo hidráulico 

 Abrazaderas / soportes sísmicos 
 Tubos y conexiones 

 Rociadores 

 Rociadores de repuesto 
 Conexiones del cuerpo de bomberos 

 Válvulas (todos los tipos) 

 

 Prueba 
 Alarmas de accionamiento. 

 Dispositivo de flujo 

 Dispositivo de supervisión de válvulas 
 Dispositivos de señal de supervisión 

 Drenaje principal 

 

 Mantenimiento. 
 Válvulas (todos los tipos) 

 

 

14.5 Tubería Privada Contra Incendio 

 

 Inspección. 
 Casetas de manguera 



 
 Boquillas monitoras 

 Hidrantes 
 Filtros en tubería principal 

 Tuberías 

 

 Prueba 
 Boquillas monitoras 

 Hidrantes 

 

 Mantenimiento. 
 Filtros en tubería principal 

 Casetas de manguera 

 Hidrantes 
 Boquillas monitoras 

 

14.6 Entregables de la Inspección Prueba y Mantenimiento. 

 

 Formatos diligenciados de inspección, prueba y mantenimiento. 

 Comparación de la curva de la Bomba Contra Incendio. 

 Hoja de vida de los equipos de detección y extinción. 

 Inventario y marquillado por piso (laso) y sector de los detectores, estaciones manuales y demás 
elementos que reporten al tablero NOTI-FIRE. 

 Actas de capacitación. 

 


