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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 2 días siguientes a la publicación de esta solicitud de información. 

 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio dentro del día 

siguiente hábil, 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 13 de abril de 

2017 a las 12 horas, vía correo electrónico a la dirección adriana.perezr@etb.com.co. Por favor 

adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 
 

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

 

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, por favor 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.    

 

 

 

mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
http://www.proveedorhomologado.co/
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1 OBJETO 

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. desea conocer precios para el servicio 

de evaluación y refuerzo estructural de torres, incluida la cimentación, así como la  ampliación, desmonte y/o 

izaje de estructuras tipo celosía, para torres de telecomunicaciones de ETB ubicadas en el territorio nacional, 

en zonas rurales o urbanas, de acuerdo con las necesidades de ETB y de conformidad con las condiciones 

previstas en el presente documento.  

 

2 REQUISITOS TECNICOS 

 

2.1 TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 

2.1.1 Evaluación estructural tanto de las torres como de la cimentación. 

 

Consiste en efectuar la evaluación estructural de las torres con actividades correspondientes a: Levantamiento 

físico de la información de la estructura de la torre, cálculo y chequeo de la estructura de la torre, cálculo y 

diseño del refuerzo estructural para las torres, cálculo y diseño de la ampliación de la torre, chequeo de la 

verticalidad de la torre, prueba de torque de la tornillería, prueba de adherencia de pintura y medición de 

sistema de puesta a tierra, adicionalmente las actividades correspondientes a la evaluación estructural de las 

cimentaciones, las cuales son: levantamiento y chequeo de la cimentación de la torre y pruebas de resistencia 

del concreto. 

2.1.2 Ampliación y/o refuerzo de las torres y/o refuerzo de su cimentación. 
   

Comprende las actividades necesarias para ampliar y/o reforzar las torres y/o la cimentación de las mismas de 

acuerdo a los resultados del estudio y según lo solicitado por ETB. El cotizante ejecutará las obras de 

ampliación y/o refuerzo realizando previamente un replanteo de la solución, entendiendo por replanteo: la 

validación, interpretación de los resultados en el terreno y su correspondencia con los planos y memorias de 

cada uno de  los trabajos a ejecutar. En tal sentido, el cotizante podrá realizar las recomendaciones o 

sugerencias al respecto. 

Las torres a reforzar están ubicadas en el territorio nacional, son torres de tipo celosía de sección triangular o 

cuadrada y no exceden  los 70 m de altura. 

2.1.3 Izaje y desmonte de torres 

 

Comprende las actividades necesarias para el montaje de una estructura suministrada por ETB para lo cual 

cuando se requiera el servicio, ETB entregará la estructura debidamente inventariada con los planos para su 

instalación. 

Para el caso en el cual se requiera que una torre existente sea desmontada para ser montada nuevamente, el 

cotizante desmontará los elementos de la estructura metálica, se numerará, inventariara y se relacionará 

según su ubicación con la respectiva silueta, se enguachará y transportará al sitio determinado por ETB, con 

personal especializado de acuerdo con la normativa vigente de tal manera que se garantice la seguridad tanto 

de las personas como de los bienes de ETB en caso de que el desmonte sea para chatarrización los elementos 

serán  almacenados trasportados y entregados en el sitio que el ETB indique.  
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2.1.4 Administración de la información de inventario y capacidad de carga de las 

torres. 

 

El cotizante elaborará y mantendrá un archivo digital, denominado “Hoja de Vida de la Torre”, en donde se 

consignen todas  las características relevantes de cada una de las estructuras tales como: Nombre, ubicación, 

tipo de estructura, últimas fechas de intervención, tipo de intervención, inventario de antenas con su 

ubicación, datos de verticalidad y torque, características de la cimentación y  datos del chequeo de la misma, 

porcentaje de utilización del elemento más esforzado, posibilidad de ampliación en altura y carga, estado legal, 

licencia de aerocivil,  planeación,  uso de suelo, etc. y en general toda la información referente a la estructura, 

dicha base de datos será alimentada en la medida en que se vayan evaluando las torres, el archivo actualizado 

será entregado a ETB en la medida en que las torres sean evaluadas y como requisito para el pago de los 

estudios. Por otra parte, el cotizante mantendrá en archivos digitales los datos de entrada de cada una de las 

torres evaluadas, de manera tal que en caso que ETB requiera establecer la posibilidad de instalación de una 

nueva carga el cotizante corra nuevamente el modelo y dé el concepto de viabilidad para el nuevo montaje,  

los tiempos de entrega de esta iteración serán acordados con ETB para cada uno de los casos. 

2.2 COBERTURA DE LAS  ACTIVIDADES A EJECUTAR 

 

ETB posee una red nacional de telecomunicaciones con presencia en varias regiones del país que a su vez se 

ha clasificado en zonas de cobertura en las cuales el cotizante contará con la infraestructura y el personal 

necesario para la prestación de los servicios objeto de la presente solicitud de información, esta clasificación 

igualmente aplica para el diligenciamiento de los anexos financieros. 

 

ITEM ZONA

1 CENTRO  Cundinamarca, Boyacá, Tolima,

2             LLANOS, Meta, Casanare

3 COSTA ATLANTICA   Atlántico, Magdalena,  Bolívar, Sucre, Córdoba.

4 ORIENTE   Santander, Norte de Santander, Cesar

5 OCCIDENTE Cauca, Nariño, Huila

6  ANTIOQUIA  Chocó, Antioquia.

7  EJE CAFETERO Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca
 

 

2.3 CONDICIONES GENERALES PARA LA  EVALUACION DE ESTRUCTURAS 
 

A continuación una descripción de las actividades mínimas que contempla la evaluación estructural de las 
torres solicitadas y en el reforzamiento estructural de las mismas: 

 

2.3.1 Levantamiento físico de la información de la estructura de la torre  

 

Comprende la elaboración del listado de los elementos que componen la estructura, incluyendo dimensiones y 
características de cada uno (cierres, montantes, diagonales, cartelas, plataformas de trabajo y descanso,       
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mástiles, antenas, tornillería, entre otros), estos elementos serán referenciados en la silueta de la torre según 
su ubicación.  
 
Entregables: 
 
El informe a presentar en esta actividad:  
 

 Relación de los elementos que conforman la estructura y sus características físicas. En donde se         
requiera se entregarán detalles de elementos específicos como cartelas o elementos de unión,            
plataformas, escaleras etc. con los respectivos planos, que servirán como datos de entrada para        
modelar la estructura y realizar su evaluación. 

 
 Relación de antenas con sus características mínimas como tipo diámetro ubicación, entregar las              

respectivas siluetas en  donde se identifique la ubicación. 
 

 Relación de elementos no estructurales que aporten a la carga de la estructura con su ubicación y  
características. 

 
 

2.3.2 Cálculo y chequeo de la estructura de la torre  

 

Tomando  como  base el levantamiento de la estructura con la carga de antenas existentes, el Cotizante 
realizará el modelamiento en un software adecuado para ello. 
 
Entregables: 
 
El cotizante elaborará como mínimo un informe en el cual se incluya la identificación y características              
generales de la estructura, los datos de entrada, el estado  actual de la estructura y el porcentaje de trabajo 
de cada uno de los elementos, incluida la silueta con los elementos debidamente numerados, memorias de 
cálculo  conclusiones y recomendaciones.  

 

2.3.3 Cálculo y diseño del refuerzo estructural para las  torres  

 

A partir de los resultados de la evaluación estructural el cotizante correrá un modelo que mejore el           
porcentaje de  operación  de aquellos elementos de la estructura que estén por encima del 90% de utilización, 
empleando para ello elementos adicionales que mejoren su comportamiento y logren que todos los elementos 
de la estructura trabajen por debajo de dicho valor. 
 
Entregables: 
 
El cotizante presentará un informe con el nuevo modelo, que incluya en la primera parte, la  identificación de 
la estructura, un resumen de la evaluación inicial en  donde se indiquen los elementos que presentan sobre 
esfuerzo, fecha de la evaluación, datos de entrada (tales como dimensiones de los elementos, velocidad del 
viento, cargas vivas y muertas, entre otros), siluetas con los elementos debidamente identificados, cuadro 
resumen de los porcentajes de utilización de los elementos de la estructura y toda la información que soporte 
la decisión de la evaluación de refuerzo, como cargas adicionales, ampliaciones  etc. (Memorias de cálculo). En 
la segunda parte del informe, incluir los datos de entrada con las nuevas condiciones, el modelo por              
computador, el listado de los elementos adicionales con sus características y ubicación, los planos de taller con 
los detalles de montaje, elementos de anclaje y todo lo necesario para que se pueda ejecutar  la actividad de 
refuerzo  de la estructura.  
 

2.3.4 Cálculo y diseño de ampliación de la torre 

 

Para este caso ETB entregará las cargas de diseño con  su  ubicación, la altura requerida y la zona en la cual 
se instalará la estructura, además de condiciones específicas de cada requerimiento como área o forma de la 
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base, plataformas, mástiles, etc.  A partir de esta información el Cotizante realizará el replanteo o               
levantamiento de información complementaria, diseñar y modelar una estructura tipo celosía (triangular o 
cuadrada) según sea el requerimiento que cumpla con las necesidades y con las normas nacionales e              
internacionales aplicables para el diseño y operación  de dichas estructuras.  
 
Entregables: 
 
El cotizante entregará como mínimo un informe que contenga la descripción del proyecto, los datos de             
entrada, el modelo por computador, los siluetas de la estructura, listado y características de los elementos que 
la componen, conclusiones y recomendaciones,  planos de diseño  y planos de taller como mínimo. La              
información contenida en el informe será la necesaria para la fabricación y montaje de la estructura.  

 

2.3.5 Chequeo de la verticalidad de la torre  

 

El cotizante realizará esta actividad con los instrumentos técnicos necesarios.  
 
Entregables: 
 
El cotizante entregará un informe que contenga como mínimo un registro fotográfico, relación de equipos 
utilizados y sus certificados de calibración, cálculo y metodología empleada para determinar el  desplazamiento 
de la estructura, siluetas y gráficos necesarios, conclusiones y recomendaciones, el informe será avalado por el 
Ingeniero Civil responsable adjuntando para ello copia de la matricula profesional. 
 

2.3.6 Prueba  del torque de la tornillería  

 

Esta actividad comprende la revisión del torque de la tornillería de la estructura mediante equipos idóneos y 
personal capacitado para tal fin. 
 
Entregables: 

 
El cotizante entregará un informe que contenga como mínimo la descripción, nombre y ubicación de la            
estructura, porcentaje de tornillos evaluados, dimensión y características de los mismos, tabla de torque según 
catálogo, torque medido, registro fotográfico,  conclusiones y recomendaciones. 
 

2.3.7 Prueba de adherencia de pintura 

 

Para este caso el cotizante realizará una evaluación del estado de adherencia de la pintura de la estructura, 
para lo cual se  buscará  aleatoriamente una zona para efectuar la prueba.  
 
Entregables: 
 
El cotizante entregará un informe que contenga como mínimo  la  descripción e identificación  de la estructura, 
metodología empleada, relación y porcentaje de desprendimiento, registro fotográfico, conclusiones y            
recomendaciones. 
 
 

2.3.8  Medición sistema puesta a tierra 

 

En los sitios en donde ETB lo solicite se realizará la prueba de medición de tierras utilizando el método de 
caída de potencial ejecutada con personal y equipos especializados. La resistencia de puesta a tierra debe ser 
medida con electrodo de corriente a 40 m mínimo y el electrodo  de potencial al 62% de la distancia del           
electrodo de corriente. El valor de la puesta a tierra será el promedio de 3 mediciones realizadas a distintas 
distancias del electrodo de corriente. 
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Entregables: 
 
El cotizante entregará  un informe con el registro de medición de tierras, registro  fotográfico, descripción del 
método y equipo empleado, registro de calibración de los equipos utilizados, conclusiones y recomendaciones 
el informe deberá estar avalado por un ingeniero eléctrico responsable para ello deberá incluir copia de la 
matricula profesional. 
 

2.3.9 Levantamiento y chequeo  de la cimentación de la torre  

 

Para este caso el cotizante realizará los apiques necesarios para levantar la información del tipo y              
dimensiones de la cimentación, con las cuales se elaborará los planos del levantamiento de la cimentación. En 
caso que se requiera, ETB solicitará al cotizante realizar el respectivo estudio de suelos para tener la capaci-
dad portante del mismo. Cabe aclarar que este ítem se pagará por separado, al precio relacionado en el anexo 
financiero.  
 
Así mismo,  ETB  suministrará el valor de las reacciones en las patas de la torre o en  su defecto autorizará la 
ejecución del “Levantamiento físico de la información de la estructura de la torre” y el “Cálculo y chequeo de la 
estructura de la torre” (ítems 2.3.1 y 2.3.2) necesarios para obtener dichos valores.  
 
Con estos datos de entrada el cotizante realizará  los cálculos y evaluaciones pertinentes para determinar si  
la cimentación existente corresponde a la requerida para la estructura  o  es necesario  la ejecución  de un 
refuerzo.  
 
Una vez levantada la información, el cotizante realizará el relleno y compactación de los apiques,  así como el 
arreglo de las zonas duras como andenes y  pisos, estas actividades se cancelarán por separado según los 
precios acordados para ello. 
 
Entregables: 
 
El cotizante presentará un informe que contenga como mínimo los planos de la cimentación actual, tipo de 

concreto, reacciones y evaluación, En caso de que los resultados de los cálculos y evaluaciones de la           
cimentación existente  arrojen que es necesaria  la ejecución de un refuerzo, el informe debe incluir la              
recomendación de la nueva cimentación  con  el respectivo diseño y cantidades de obra. 
  
Cabe mencionar que la solución  planteada será viable para su construcción  teniendo en cuenta las  limitantes 
de espacio, tipo de suelo, niveles de riesgo, etc. Adicionalmente, se incluirá conclusiones y recomendaciones 
para la ejecución  de los trabajos de refuerzo. 

 

2.3.10 Prueba  de  resistencia a la compresión del concreto 

 

Este ítem se refiere a la realización de pruebas al concreto de la cimentación de la torre con el fin de obtener 
el valor de la resistencia del mismo, empleando para ello la prueba del esclerómetro. 
 
 
 
Entregables: 
 
En tal sentido, el cotizante entregará un informe que contenga como mínimo el resultado de las pruebas, el 

registro  fotográfico, las conclusiones y recomendaciones. 
 

2.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS REFUERZO ESTRUCTURAL DE TORRES Y SU 
CIMENTACIÓN 
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En el Anexo Técnico No. 1 – “Especificaciones Técnicas de las Actividades por Capítulo”, se 

describen los requerimientos y especificaciones técnicas de las actividades que contempla cada capítulo (grupo 

de actividades a ser desarrolladas por el cotizante de acuerdo a las necesidades específicas de ETB en cada 

sitio) para el refuerzo, ampliación, mantenimiento, desmonte y/o izaje de estructuras tipo celosía incluida la 

cimentación.  

Lo anterior, con el fin de que el cotizante identifique rápidamente el ítem y su correspondiente especificación, 

así como las demás características asociadas que contemplará tanto para el dimensionamiento de la cotización, 

a continuación se relaciona una breve explicación de los campos relacionados en el anexo mencionado: 

 ITEM: Consecutivo de las actividades pertenecientes a cada capítulo. 

 ACTIVIDAD/TEMA: Descripción resumida de cada actividad. 

 UNIDAD: Unidad de medida para cotizar y para realizar el pago de las actividades ejecutadas         

mediante los cortes periódicos de obra. 

 METODOLOGÍA: Descripción detallada respecto del sistema constructivo, preparación de la            

actividad, condiciones de la obra para su ejecución, previsiones y cuidados, materiales que                

intervienen, equipo mínimo a usar, mano de obra, exigencias sobre seguridad y demás aspectos que 

intervienen en cada actividad. 

 MEDIDA Y PAGO: Definición de la unidad de pago de cada ítem, los aspectos que son considerados 

e incluidos en su pago y aquellos otros que a pesar de intervenir en su metodología y construcción se 

pagará mediante en un ítem diferente. 

Para cumplir con  las especificaciones que se detallan en el presente documento y en el Anexo Técnico No. 1, 

el cotizante contemplará en su cotización los materiales, mano de obra, transporte, equipo y demás 

elementos necesarios para la ejecución de cada actividad.  

En todo caso, ETB se reserva el derecho de aprobar o rechazar todos y cada uno de los elementos que se han 

de colocar en la obra, dicha aprobación o rechazo será realizado por ETB, exigiéndose siempre la máxima 

calidad en los elementos y acabados de todas las actividades. 

El cotizante considerará en su cotización todos aquellos factores y costos de ubicación, suministro de 

materiales, mano de obra, transporte, equipos y otros que considere necesarios o indispensables para la 

ejecución de los trabajos solicitados, es decir para cumplir a cabalidad con el objeto y alcance de la presente 

solicitud. Los elementos, suministros, equipos, materiales, mano de obra y demás elementos  que no se 

relacionen en la cotización y/o que por sub-dimensionamiento del cotizante se llegaren a requerir, serán 

suministrados en su totalidad por el cotizante, sin costo adicional para ETB. 

Es conveniente que antes de calcular el precio en el análisis unitario, el cotizante lea la especificación, sus 

componentes, la metodología de ejecución, la forma de medida y pago, para así tener un panorama completo 

de lo exigido por ETB, su costo real y evitar omisiones e insuficiencias.  

 

2.5 SUMINISTRO DE MATERIALES 

 

El cotizante suministrará todos los materiales que sean necesarios para la ejecución total de los trabajos, los 

cuales serán puestos en servicio en el sitio de los trabajos y de primera calidad en su género y adecuados al 

objeto a que se les destina. 

De la misma forma, el cotizante suministrará todos los resultados de las muestras de materiales y elementos 

que hayan de utilizarse para los ensayos y pruebas durante la ejecución del servicio, sin costo alguno para 
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ETB. Cualquier otro costo en que se incurra en dichos ensayos y pruebas, será por cuenta exclusiva del 

cotizante. 

Cabe aclarar que toda estructura rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de 

construcción, será reparada por el cotizante, por su cuenta, dentro del plazo que fije la supervisión sin que el 

gasto que esto implique pueda ser cargado al costo de la obra objeto del presente servicio.  

A continuación se relacionan algunas características específicas que se requiere de algunos materiales: 

2.5.1 Concreto 

  
El concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados fino y grueso, y aditivos 

en algunos casos. El diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación agua - cemento necesaria para 

obtener una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de colocación de tal manera que se 

logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos que se 

exigen para las diversas estructuras, según los planos y especificaciones. La relación agua - cemento se 

indicará en el diseño de la mezcla. 

El concreto será vibrado, en forma tal que permita apartar el agregado grueso de las paredes de las 

formaletas. Se tomará todas las precauciones para que el concreto colocado sea compacto, impermeable y de 

buen acabado superficial. 

No se permitirán vaciados de concreto, sin disponer en el sitio de las obras los materiales suficientes en 

cantidad y calidad aprobadas por el ETB, o sin que haya un programa de suministros adecuado para atender 

al normal desarrollo del plan general. 

2.5.2 Concreto a la vista  

 

Se refiere a los concretos cuyo acabado exterior, se dejará como definitivo. El cumplimiento de este aspecto 

será muy estricto. Cualquier error en el mismo será corregido por el cotizante a su costo. Si la reparación no 

es satisfactoria, por su apariencia estética o afecte la estructura, se ordenará la demolición y reconstrucción 

parcial o total del elemento estructural, por cuenta y riesgo del cotizante. 

2.5.3 Acabados de superficies de concreto 
 

El acabado de todas las superficies será ejecutado por personal técnico experto y se hará bajo la vigilancia del 

ETB, éste medirá las irregularidades de las superficies para determinar si están dentro de los límites aquí 

especificados. 

Toda obra de concreto que no cumpla los requisitos enumerados en estas especificaciones o presente 

hormigueros, huecos y cualquier otra imperfección será demolida o reparada a juicio de ETB dependiendo del 

tamaño del daño y de la importancia estructural del elemento.  

 

Los costos por concepto de demoliciones y reparaciones serán de cuenta directa del cotizante, sin que ello 

constituya obra o reconocimiento adicional a cargo de ETB, o sea motivo de prórrogas en los plazos de 

ejecución pactados. 

Las reparaciones de la superficie del concreto se harán únicamente con personal experto y bajo la vigilancia de 

ETB, a menos que éste no lo considere necesario. El cotizante corregirá todas las imperfecciones que 

existan, de manera tal que las superficies del concreto se ajusten a los requisitos exigidos. 
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2.5.4 Concreto ciclópeo 

 

Se usará concreto ciclópeo en los sitios indicados por ETB, donde sea necesario profundizar las excavaciones 

por debajo de la cota proyectada o con el objeto de obtener una cimentación de soporte de acuerdo con lo 

solicitado por el ingeniero estructural. Su dosificación será la indicada en los planos o por el ETB. La piedra 

será limpia, durable, libre de fracturas y no meteorizada ni sucia. Tendrá un tamaño entre 15 y 30 cm y se 

someterá a las especificaciones del agregado grueso, salvo en lo que se refiere a la gradación. Todas y cada 

una de las piedras quedarán totalmente rodeadas de concreto sin que la distancia mínima entre dos piedras 

adyacentes o las piedras y la cara del bloque de concreto sea menor de 10 cm. Las piedras quedarán 

perfectamente acomodadas dentro de la masa de concreto y colocadas en ésta con cuidado. Ninguna piedra 

puede quedar pegada a la formaleta ni a otra piedra. 

El concreto se vibrará por métodos manuales al mismo tiempo que se agregan las piedras para obtener una 

masa uniforme y homogénea. 

El precio unitario incluirá todos los costos directos e indirectos por personal, materiales, equipo, construcción y 

tratamiento de juntas, sellantes, aditivos, suministros, colocación, tratamiento de superficies, asegurado, 

conservación en el sitio durante el tiempo requerido y retiro de formaletas. También incluirá los costos por 

preparación de la fundación, de las formaletas, y del refuerzo para el vaciado del concreto, su vibrado, curado, 

reparaciones, ensayos de laboratorio, pruebas de carga, impermeabilidad, y todas las actividades necesarias 

para producir, colocar, y verificar los concretos especificados. 

2.5.5 Sistemas porta cables 
 

Comprende el suministro e instalación de escalerillas en acero cold rolled ASTM A-36  galvanizado en caliente 

ASTM A 123, ensamblada con bastones zincados  ASTM B 633 (sin soldaduras); el sistema de escalerillas 

cumplirá con la norma NEMA VE – 1, tipo pesado. En tal sentido, este ítem incluirá: el suministro e instalación 

de la escalerilla, los elementos roscados, uniones, elementos de fijación, soporte y accesorios para cambios de 

nivel, dirección y distribución. 

El anclaje a techo se hará por medio de canales troqueladas o soportes de techo fijados con pernos 

expandibles o por impacto en las cuales se instalaran los elementos roscados mediante tuercas tipo mordaza. 

Para el soporte a muro se utilizaran ménsulas canal con refuerzo, en caso que el soporte sea mediante postes 

o parales estos serán anclados al piso mediante sus respectivas bases, los puntos de apoyo y fijación serán lo 

suficientemente portantes para garantizar la estabilidad de la escalerilla con sus cables incluidos los 

proyectados. Si en la misma escalerilla es necesario montar cableado de datos y eléctricos se utilizará una 

escalerilla con separador.  

Para la instalación general de las escalerillas se utilizaran los accesorios adecuados fabricados para tal fin, 

especificados en el sistema propuesto por el fabricante. 

En los sitios cercanos al pasa muro se le colocara tapa a la escalerilla para evitar filtraciones. 

 

La totalidad de la escalerilla será conectada a tierra y en sus empalmes se deberá garantizar la continuidad de 

la protección mediante un conductor eléctrico o “ground jumper”. 

Se instalará la totalidad del sistema de bandejas, antes de iniciar la colocación de los cables. Asimismo, se 

evitará golpes y esfuerzos que puedan afectar el sistema antes de su instalación. En los puntos donde los 

cables puedan someterse a esfuerzos indebidos, se utilizará soportes adecuados a fin de evitarles posibles 

daños. Cuando existan sistemas de bandejas a diferentes niveles, se dejará suficiente espacio para permitir 
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operaciones posteriores.  

En la instalación de los conductores se seguirá lo especificado en la norma 2050 de ICONTEC, sección 318, 

como es la sujeción de los cables a los peldaños de la bandeja con amarra cables adecuados en los sitios 

donde existen cambios de pendientes con recorridos largos. Los conductores de comunicaciones deberán ir 

separados de los conductores de corriente AC, por medio de un separa cables no combustible. 

En caso de que durante el montaje sea necesario realizar perforaciones o cortes sobre elementos terminados, 

se protegerá con una base de pintura anticorrosiva y dar el acabado apropiado a las superficies afectadas, a 

fin de evitar al máximo puntos de segura oxidación en el futuro. Los soportes se instalarán a una cuarta parte 

del vano contada a partir de las platinas de unión, conectores de reducción, platinas ajustables y juntas de tipo 

similar. 

2.6 CRONOGRAMA Y ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES 

 

Una vez ETB genere la orden de trabajo, el cotizante contará con máximo 5 (cinco) días hábiles para 

efectuar visita de replanteo al sitio designado. Realizada la visita al sitio que ETB designe, el cotizante 

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

tiempos de duración del proyecto con sus respectivas actividades para la aprobación de ETB, el cual le 

entregará dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a la visita de replanteo.    

Aprobado dicho cronograma, el plazo para la ejecución de los trabajos será de obligatorio cumplimiento y no 

estará sujeto a prórrogas, salvo que sobrevinieren eventos de fuerza mayor, causas plenamente justificadas o 

que se acordaren obras adicionales no contempladas en el cronograma aprobado y cuya realización implique 

ampliaciones en el plazo de entrega. Las prórrogas a la programación que se produzcan de acuerdo con lo 

anterior, se concretarán en una actualización de la programación realizada por el cotizante y aprobada por 

ETB. 

Asimismo, el cotizante entregará un presupuesto, el cual será requisito indispensable para la expedición por 

parte de ETB de la orden de inicio de actividades.  

2.6.1 Duración de Actividades  
 

Una vez entregada la orden  de trabajo por parte del  ETB, el cotizante contará con (3) tres días hábiles para 

entregar el presupuesto solicitado en el numeral 2.6  y el cronograma de trabajo el cual incluirá los ítems 

requeridos, el tiempo y personal necesarios para la entrega del resultado, así como la fecha estimada para su 

inicio.  La aprobación por parte de ETB se dará en un (1) día hábil como máximo para poder iniciar los 

trabajos. En todo caso, el plazo máximo para que el Cotizante haga entrega del informe de cada estudio será 

de cinco (5)  días hábiles.   

Si para la elaboración del cronograma se requiere realizar una visita técnica, esta será aprobada  y coordinada 

por ETB. En  este caso el cotizante  dispondrá  de (2) dos días hábiles adicionales para la entrega del 

cronograma, estos (2) dos días serán los dispuestos para la programación y realización de la visita. 

2.7 VISITAS TÉCNICAS 
 
El cotizante realizará una visita técnica de inspección y recolección de información al sitio en donde se 
encuentra la estructura, previa autorización escrita por parte de ETB, con el fin de tener la claridad suficiente 
para presentar la propuesta técnica,  y  presupuesto de los servicios y/o trabajos a realizar para determinar el 
cronograma de la orden de trabajo. Una vez autorizada la visita, el Cotizante entregará a ETB la relación del 
personal que asistirá, el cual debe cumplir con lo requerido en las presentes condiciones. 
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Cabe aclarar que este ítem Incluye el personal, transporte, herramientas y equipos necesarios para la 
recolección de la información, la visita técnica aplica únicamente  para casos especiales como ampliación y 
montajes de torres y o en aquellos casos en  que ETB solicite y difiere de la visita de entrega y recibo  de los 
trabajos la cual  será tenida en cuenta por el  cotizante dentro  de los costos de cada actividad.  

 
2.8 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
 
Además de los informes relacionados los ítem del numeral 2.3, durante el período de construcción, el 

cotizante presentará a ETB los siguientes tipos de informes con fotografías adjuntas, con el fin de llevar un 

control del avance de las obras de acuerdo con los cronogramas de trabajo aprobados y las indicaciones de la 

supervisión. 

2.8.1 Informes de avances semanales 
 

El día lunes de cada semana se deberá presentar a ETB un informe en el cual se detallarán las labores 

ejecutadas durante la semana anterior, el cual deberá ser enviado  por correo electrónico para acordar los 

detalles del mismo. 

2.8.2 Informes de avances mensuales 
 

El cotizante entregará cada mes, vía correo electrónico un informe que contenga el resumen de avance de 

ejecución de actividades y presupuestal del mismo, dicho informe será diligenciado en el formato acordado y 

en la fecha de entrega será acordada con ETB. 

2.8.3 Informe de recepción final 
 

Es un informe que será presentado por el cotizante una vez finalizada cada una de las obras, en el cual se 

incluyen todas las actividades desarrolladas por él durante la ejecución de la obra, así como los siguientes 

entregables:  

 La documentación de ingeniería, memorias de cálculo y los planos record. 

 Protocolos de pruebas efectuadas a la torre y demás infraestructura.  

 Fotos.  

 Actas de iniciación y recibido a satisfacción de la misma.  

 Cronograma de obra.  

 Manuales de mantenimiento.  

 Archivos digitales y originales de todos los permisos.  

Nota, El informe final será entregado en forma física y una copia en forma digital  
 

2.9 PRUEBAS FINALES Y ACTA DE ACEPTACIÓN 

 

Para la recepción y aceptación definitiva de las obras realizadas, el cotizante cumplirá con los siguientes 

requisitos: 

 

 Haber realizado el estudio, montaje, desmonte, ampliación o  refuerzo de acuerdo con lo solicitado y  

las especificaciones de diseño aprobadas por ETB. 

 Que los informes y  pruebas de aceptación hayan desarrollado satisfactoriamente. 

 Haber corregido todas las observaciones o detalles pendientes consignados en la respectiva acta de 

recibo firmada por ETB. 
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 Entregar los sitios debidamente aseados y sin restos de materiales. 

 Haber entregado el informe de recepción final con todos los anexos. 

 
 

2.9.1 Pruebas de recibo definitivo 
 

Se consideran como pruebas de recibo definitivo aquellas que se realicen para comprobar el cumplimiento de 

los requerimientos técnicos, elementos  de infraestructura común incluidos, acabados, debido ensamble y 

correcto funcionamiento. 

Para las pruebas de aceptación de los trabajos, bien sean ampliación o refuerzo, es necesario que se llene un 

protocolo denominado acta de pruebas en cada sitio, la cual será firmada por el cotizante y ETB e incluye 

según sea la orden de trabajo,  entre otros: 

Para las Torres: 

 Coordenadas de localización: Azimut y Norte. 
 Silueta.  
 Verticalidad (con equipos de topografía debidamente calibrados). 
 Torque de tortillería 
 Adhesión de Pintura 
 Sistemas de pararrayos 
 Sistema de tierras  (Conexiones, Lecturas) 
 Luz de obstrucción y balizaje 

 

Cimentación (Pedestales): 

 Resistencia del Concreto.  

 Niveles de Acabado. 

 Niveles respecto al piso.  

 Pernos de anclaje y cartelas de arranque.  

 Acabados del Concreto.  

 Área de la Torre. 

ETB verificará todas las pruebas que se realicen y podrá exigir pruebas adicionales para verificar el 

cumplimiento   de lo solicitado. 

El cotizante suministrará facilidades tales como herramientas, equipos etc., para que ETB pueda inspeccionar 

los trabajos y los materiales.  De igual forma,  suministrará la mano de obra, materiales, equipos de prueba, 

aparatos, herramientas, instrumentos, manuales y todo lo necesario para la ejecución de las pruebas de 

aceptación de la torre y los resultados finales de las pruebas de laboratorio de resistencia de los concretos 

empleados en la cimentación. 

El tiempo estimado para las pruebas de recibo definitivo es 3 días hábiles, una vez superadas la totalidad de 

las pruebas de recibo definitivo, es decir, que se verifiquen todas las funcionalidades requeridas y deseables 

ofrecidas a satisfacción de ETB, se suscribirá el acta de aceptación definitiva. Una vez suscrita esta acta, el 

cotizante tramitará la respectiva actualización de la póliza de estabilidad de obra la cual será entregada a 

ETB  máximo en  los cinco (5) días hábiles  posteriores a la firma del acta de recibo  definitivo. 

2.10 PLANOS “RÉCORD” 

 

Se refiere a los planos finales o después de construido, para el caso de (i). Las ampliaciones serán los planos 
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finales de taller incluyendo uno de localización, para el caso del (ii) Refuerzo serán las siluetas con la ubicación 

de los elementos que fueron reemplazados y/o reforzados con el respectivo cuadro de relación de elementos, 

para el caso de (iii) Refuerzo para la cimentación será tal como quedo construida, bien sea con base en un 

diseño inicial o con el refuerzo. Dichos planos estarán firmados por el profesional responsable por parte del 

cotizante y aprobados por ETB. Se incluirán todas las modificaciones efectuadas durante la construcción de 

la obra. Los planos “record” se suministrarán en formato DWG para ser procesado por Autocad. Para tal fin el 

cotizante suministrará dos (2) copias de dicha documentación en discos compactos (CD) y una (1) copia 

impresa, en papel bond, doblados de conformidad con la norma ICONTEC y agrupados en una carpeta de 

pasta dura en sus respectivos porta planos, con un índice para cada uno de éstos que relacione el código 

asignado por el cotizante al plano y la identificación del archivo que contiene dichos planos.  Los planos 

record harán parte del informe final una vez entregados los planos serán de propiedad de ETB y harán  parte 

de la política de seguridad de la información. 

 

2.11 EQUIPOS A CARGO DEL COTIZANTE 
 
El cotizante suministrará oportunamente el transporte, los equipos y herramientas requeridas para la 

ejecución de los trabajos asignados y mantendrá en condiciones óptimas con el fin de evitar demoras, bajos 

rendimientos o inactividades.  

El cotizante reemplazará  un  equipo cuando ETB determine técnicamente que no cumple con  estos 

requisitos. 

2.12 PERSONAL 
 

El cotizante delegará la dirección técnica de cada frente de trabajo a un ingeniero civil, con experiencia 

mínima de 5 años en estructuras metálicas específicamente en el cálculo, diseño, izaje, desmonte, o refuerzo 

de torres  de telecomunicaciones apoyado con operarios calificados para tal fin.  

ETB se reserva el derecho a solicitar al cotizante ingeniero(s) especialista(s) para respaldar los diferentes 

temas que surjan en la ejecución del proyecto así como el cambio del personal que a su criterio considere.  

Al inicio de cada proyecto el cotizante presentará el personal debidamente capacitado en labores 

relacionadas anexando las competencias,  con estudios técnicos en el tema a desempeñar,  los cuales deben 

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

 El cotizante informará sobre el número de personas designadas  a cada área de trabajo y el plan de trabajo 

que realizará cada uno, mediante una programación en Project o programa similar, en el que se puedan 

identificar claramente las actividades, los recursos, así como el tiempo de la asignación y el responsable.  

En la medida en que se requiera incluir nuevo personal, para la solicitud de ingreso el cotizante cumplirá con 

la documentación  exigida por ETB y remitirá el listado al menos con (2) dos días de anticipación a la fecha  

de ingreso.  

Con cada frente de trabajo, el cotizante anexará copia de las afiliaciones actualizadas a EPS, ARP y demás 

exigencias de ley vigentes que amparen a sus empleados esto será requisito indispensable para la expedición 

del recibo a satisfacción.   

 

El cotizante presentará todos y cada uno de los elementos requeridos para el trabajo en alturas los cuales 

serán avalados por la ARP de ETB, al igual la certificación expedida por la entidad competente, de cada uno 

de los trabajadores asignados para esta actividad, requisitos indispensables para el inicio de los trabajos en 
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alturas. 

ETB se reserva el derecho de admisión sobre todo el personal presentado por el cotizante para la ejecución 

de los trabajos relacionados con el objeto del servicio que llegare a suscribirse como producto de la presente 

solicitud, antes y durante el desarrollo del servicio. En tal sentido, podrá solicitar al cotizante el cambio de 

cualquier persona(s) que a su criterio no cumpla(n) con las condiciones requeridas por ETB para el desarrollo 

de las actividades relacionadas con el servicio. Para lo cual el cotizante, en un término no mayor a 8 días 

hábiles, efectuará el cambio, asignando personal con el mismo perfil ó superior al requerido por ETB. 

En cualquier momento ETB podrá hacer visita de campo  para constatar que el personal que se encuentra 

laborando está debidamente registrado por el cotizante y cumple con las  normas de seguridad  necesarias. 

El personal que  no cumpla esta condición suspenderá sus labores y solo será reintegrado hasta cuando haya 

actualizado  los requisitos previa aceptación por parte de ETB.  

Para las actividades de montajes refuerzo y/o ampliación el cotizante contará en su equipo de trabajo el 

siguiente personal para dedicación total o parcial según lo requiera la actividad a realizar, dicho profesional 

cumplirá con el perfil señalado a continuación, en cualquier momento  ETB puede requerir la visita o asistencia 

de cualquiera de los especialistas  con el fin de aclarar dudas o justificar sus conceptos. 

2.12.1 Director de Proyecto 

 

A través del Director de Proyecto, ETB  y el cotizante administrarán su relación contractual en función del 

desarrollo del servicio. El director será un profesional ingeniero civil con experiencia mínima de cinco años, 

relacionada con proyectos de diseño, calculo  estructural, instalación y/o  montaje de infraestructura de torres 

para comunicaciones, esta experiencia será certificada y es requisito indispensable para la aceptación por 

parte de ETB del director, ETB se reserva el derecho a solicitar el cambio del director  para lo cual el cotizante 

dentro de los cinco días hábiles posteriores presentará a consideración de ETB la nueva hoja de vida para ser 

evaluada y aprobada,  en  caso  de ausencia por más de  cinco días  hábiles  de este profesional, el servicio se 

entenderá como suspendido y no se cruzaran más ordenes de trabajo ni se recibirán proyectos terminados 

hasta tanto se supla el cargo por parte del cotizante, su  dedicación  puede ser parcial  siempre y cuando 

atienda oportunamente los llamados y citaciones de ETB, responda por los informes, cronogramas 

presupuestos y todo lo requerido  por ETB con relación al servicio.  

2.12.2 Especialista en Estructuras 

 

Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente con título de postgrado en el área de estructuras, o magíster en 

estructuras, o magíster en ingeniería civil con énfasis en el área de estructuras, o especialista en estructuras, 

con experiencia no menor a seis (6) años, la dedicación es parcial siempre y cuando atienda oportunamente el  

llamado del ETB.  

2.12.3 Especialista en Estructuras Metálicas y Soldadura  

 

Ingeniero Mecánico, Electromecánico o Civil con tarjeta profesional vigente, con título de especialización, 

maestría o doctorado en el área.  Deberá poseer experiencia profesional no menor a cinco (5) años, de los 

cuales debe tener como mínimo tres (3) años de experiencia específica en torres tipo celosía.  En caso de no 

poseer título de postgrado deberá contar con la experiencia específica superior a cuatro (4) años la dedicación 

es parcial siempre y cuando atienda oportunamente el  llamado de ETB.  

2.12.4 Técnico en montaje de estructuras metálicas 
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Técnico o tecnólogo en instalación de equipos o montaje de estructuras metálicas en el área de infraestructura 

para Telecomunicaciones con experiencia mínima de cinco (5) años en el montaje de estructuras metálicas - 

Torres de Comunicaciones con Certificación de trabajos en altura, la dedicación  depende de las solicitudes  

presentadas por ETB su permanencia se ajustará al compromiso adquirido para cumplir oportunamente las 

solicitudes dentro  del  tiempo programado. 

2.12.5 Topógrafo Inspector 

 

Topógrafo con licencia profesional vigente, con experiencia no menor a cinco (5) años, certificará experiencia 

en levantamientos topográficos, nivelaciones y cubicaciones de ingeniería civil relacionados con la construcción 

de edificios (construcciones verticales) la dedicación  depende de las solicitudes  presentadas por ETB su 

permanencia se ajustará al compromiso adquirido para cumplir oportunamente las solicitudes dentro  del  

tiempo programado. 

2.12.6 Maestro de Obra 

 

Técnico Constructor, con matrícula vigente, con experiencia general no menor a siete (7) años, de los cuales 

tendrá como mínimo (5) años de experiencia como maestro de obras civiles en proyectos de ingeniería 

relacionados con montaje de estructura de torres, trabajos de reparación y mantención de torres y antenas de 

comunicaciones la dedicación  depende de las solicitudes  presentadas por ETB su permanencia se ajustará al 

compromiso  adquirido para cumplir oportunamente las solicitudes dentro  del  tiempo programado. 

Nota: El número  de profesionales y técnicos así  como el  porcentaje de dedicación al  proyecto puede variar 

según el volumen de trabajo, sin embargo  es responsabilidad del  cotizante contar con dicho personal en el 

momento  en que ETB lo solicite para el  desarrollo  normal  del objeto  del  servicio 

 

2.13  EXPERIENCIA DEL COTIZANTE 
   

ETB desea que el cotizante informe cuál su experiencia en servicios cuyo objeto esté directamente 

relacionado con el diseño montaje y/o refuerzo de estructuras metálicas en especial  torres de 

telecomunicaciones. 

2.14 RESPALDO DE LA COTIZACIÓN  
 
La cotización se espera que sea presentada con el aval de un Ingeniero Civil titulado y con matrícula 

profesional de acuerdo con lo establecido en la Ley 842 de 2003, la cual será adjuntada a la misma. En el caso 

en que el Representante Legal de la Persona Jurídica Cotizante reúna tal calidad, éste avalará la cotización, 

adjuntando adicionalmente fotocopia de la Matricula Profesional. Si el cotizante es Persona Natural, éste 

ostentará tal calidad de ingeniero civil titulado y con matrícula profesional la cual adjuntará con su cotización. 

 

 

 


