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CONSECUTIVO J8
rmado por dos motobombas eléctricas HP,

las cuales, junto con el tanque hidroneumático y tablero eléctrico de mando, requiere
el mantenimiento correctivo y preventivo; este sistema impulsa hacia el edificio de
sistema administrativo y la red de acueducto de la universidad. Actualmente se tiene
un equipo de bombeo fuera de servicio y el tanque hidroneumático presenta fallas y

de agua; el sistema de alternado de bombeo automático está fuera de
Por lo anterior es urgente el mantenimiento correctivo y preventivo de cada una
los elementos que lo consta, ya que de lo contrario está en riesgo
desabastecimiento del agua potable por falla del equipo que está operando.

ornamental o cascada debe realizar acondicionamiento a
imiento preventivo y correctivo de las instalaciones hidráulicas y eléctricas

cascada o fuente ornamental de la universidad de Cundinamarca seccio
rdot, debido al continuo uso de este equipo en el trascurso de la semana, han

ado deterioro de este equipo, por lo que es requerido este mantenirniento.;

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema hidroneumático del tanque
principal y acondicionamiento del sistema de bombeo de la cascada artificial para su
embellecimiento de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot /

CDPN" 187del 2019/10/01. Valor CDP:CincoMillonesNovecientosMil PesosMlcte
($5.900.000),/'

La Universidadde Cundinamarcapagaráal contratistael valor de la OrdenContractualen
un (01) solo pago.,.,

El serviciode mantenimientose realizaráen las instalacionesde la Universidadde
CundinamarcaSeccionalGirardot /

Profesionaldel LaboratoriodeAguas Universidadde CundinamarcaSeccionalGirardoto
hagasus veces. /

¿Para la ejecución de la presente orden se requiere
la expedición de póliza? x



o Suministro e instalación de Rodamientos bomba
o Suministro e instalación de sello mecánico
o Suministro e instalación de accesorios complementarios
o Rectificación de eje en acero.
o Embujada de tapas desajustadas del motor eléctrico
o Limpieza y lacado del embobinado del motor eléctrico 3,6 HP.
o Revisión eléctrica de embobinado,
o Pintura electrostática para moto bomba
o Puesta en marcha.

monoblock marca siemens de 3.6 H.

de capacidad 300 litros para mantener la presión
sistema y suministrar agua potable al edificio administrativo.

o Suministro e instalación de membrana de goma butílica de largo 134 cm, temperatura max 99 "C y 150
psi.para tanque de 300 11.
o Aplicación y Calibración del tanque hidroacumulador.
o Pintura electroestática en general
o Revisión de registro y cheques de paso, sistema hidráulico.
o Reparación de fuga de agua del sistema hidráulico de entrada y salida de 2 pulgada
o Suministro e instalación de interruptor de presión o preostato para hidroacumulador de 300 11.,con capacidad
de 30 a 50 psi.
o Prueba y puesta de marcha.

Mantenimiento preventivo tablero eléctrico de mando motobomba.
o Suministro e instalación de 2 bombillos led tablero indicadores
o Mantenimiento de arrancadores directos para motores trifásicos de bombeo.
o Cambio de 2 temporizadores tipo reloj para encendido automático
o Cambio de 2 selectores conmutador de 3 posiciones
o Ajuste y conexiones eléctrica.
o Demarcación de tablero de control

Suministro e instalación de motobomba eléctrica sumergible silenciosa para sistema de aireación.
o Suministro e instalación de motobomba sumergible eléctrica de 600 I/h, cabeza hidráulica de 2,0 rnt; 20 W.
incluye boquillas y accesorios.
o Instalación de malla para protección de succión
• Suministro e instalación de tablero de eléctrico completo a 110 V con los correspondientes interruptores de
encendido y apagado.
• Suministro Instalaciones hidráulicas de chorro de fuente a dos salidas.
• Revisión y medición de presión descarga, evitando salpicadura fuera de la pileta.
• Puesta en funcionamiento
• Suministro e instalación a todo costo de pasa muro de 20 cm de espesor de pared aproximado, a nivel del
piso y red de desagües de 1 pulg, en dos costados de la pileta o estanque, en material de acero galvanizado en
la pileta en cada costado con tapón roscado. (la instalación deberá quedar herméticamente libres de fugas)

en un y req por
con fallas en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema hidroneumático del tanque principal y acondtclonamíento
sistema de bombeo de la cascada artificial, cuya causa sea producto de un inadecuado mantenimiento, y adelantar las ,,,",vlrl"l1"''''

I funcionamiento de las mismas.

Cumplir con cada uno de los ofrecimientos y compromisos suscritos por el contratista en su propuesta, la cual para todos
efectos contractuales y legales, hace parte del contrato

Informar oportunamente a la institución cualquier situación y/o eventualidad que se presente en el desarrollo del objeto contractual.

El CONTRATISTA debe tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y salud ocupacional del personal
su cargo para ejecutar el objeto del contrato, según lo disponga LA UNIVERSIDAD (Decreto 1072 de 2015).
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EL OFERENTE (De acuerdoa la naturalezade la contratación requerida,podrán reque

de Existencia y representación legal o
mercantil con una vigencia no superior a un mes. La l!"t,v,~Il!t11
comercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil
debeencontrarrenovada.

Registro único Tributario (RUT). La actividad registrada
estar relacionadacon el objeto.

disciplinarios de la
y su representantelegal
raduria General de la

Paz y salvo de aportes parafiscales y al sistema integral
seguridad social en caso de personas juridicas por parte del
RevisorFiscal (El revisor fiscal deberáanexarCopiade la Tarjeta
profesionaly certificado de antecedentesde la Junta Central de
Contadores)o representantelegal según corresponda.Personas
naturales certificado que acredite vinculación y aportes durante

menosel ultimo mes al sistemade seguridadsocial en saludy
Lo anterior deberá acreditarse en los términos del

lo 50de la Ley789de 2002.

l!nllp.r:,~dF!nt~!",judiciales y 4.2,
stema Registro Nacional de

r.orr",r-ti"",,,1 expedido por la Policia
de la tarjeta profesionaly libretamilitar (Ley 1861de 2017

42), si aplica.

a cargo responsabi
Estado expedido por
de la República.

rp.rlrp.!~p.ntl!n,t'"legaly personanatural)

No. 1. Compromisoanticorrupción.Anexo 2 Certificado
promiso de cumplimiento del sistema de Gestión de
i y Salud en el Trabajo (SG-SST).
romisos de buenas practicas ambientales. Anexo

Acuerdo de Confidencialidad.Anexo 5. Carta de comprom
para contratistas, subcontratistas y proveedores. Anexo 6.
Autorizaciónparael tratamientode datos personales.

Otros documentos conforme a la naturaleza del proceso.

misma persona, tenida

anorrnrsael dia y hora señaladopara la presentaciónde la cotización.La subsanabilidadpara aportardocumentos
r-orlTorm.. la Resolución170de de 2017 y a más tardar el día de suscripcióndel contrato, si a ello hubiere lugar.

consulta la Universidad podrá realizarlos directamente. La Universidad por motivos de nnnv .. n¡.. n,..¡,,1

tl!vt1r",hl.. segúnel conceptotécnicoy económico,podrá insistir por únicavez, paraque en un términode máxim
os mediantecorreo electrónico,salvo que se trate de la cotizacióno factores técnicos o económi

escouencra. En caso que no seanaportadoslos documentos,la cotizaciónno será tenida en cuentapor no
la Resolución206 de 2012,así como los de orden legal y complementariosy que se enuncianen el

la eventualordencontractualno podráser suscritapor falta de los requisitosparaello.

seleccionadono comparecierea suscribir la orden contractual dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
se entenderá desistida su cotización. En consecuencia la Universidad conforme al concepto técnico

r:or,,,,irll>ra otras cotizacionesque resultenfavorables,si a ello hubierelugar.
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