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la Universidad de Cundinarnarca es un compromiso lnstitucional el continuar aunando
ecoamigables. Pues es conocedora de que la implementación de las energías renovables

rnn,,,,nr"M,~I,,oes una gran oportunidad para diversificar las fuentes de generación.

tal sentido, 'las caracteristicas climatológicas de la ciudad de Girarqot y los resultados positivos
sistema fotovoltaico interconectado a red actualmente instalado en la Seccional,

de la tercera fase de ampliación del sistema. Por lo cual se diseña este documento para
gesten las acciones a que allá lugar para contratar la compra e instalación de lo aquí mencionado.

ISICIÓN E INSTALACiÓN DE PANELES SOLARES E INVERSOR, PARA LA AMPLIACiÓN
STEMA FOTOVOl TAlCO INTERCONECTADO A RED DE LA UCUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT

CDP N0. 119 del 2019/07/02, CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000.,00)

Los bienes se recibirán en las instalaciones del Almacén de la Universidad de Cundinamarca Secclonal Gírardot
e instalados en el bloque académico

más 4 meses más

Responsabilidad Civil Exlraconlraclual
La misma del contrato
más 2,meses más20% del valor del contrato

La misma del contrato
más 3 añosPrestaciones sociales 5% del valor del contrato

Calidad de bienes 50% del valor del contrato

La misma del contrato
más más 1 año más,

contado a partir del acta
de recibido a satístacclón

PANEL SOLAR - MÓDULO SOLAR POLlCRISTALlNO

• Potencia rnaxirna de sauna 270W
• Certificado para soportar: Carga de viento de 2400 Pa, Carga de nieve de 5400 Pa, 25 mm piedras de granizo a 82 km / h
• Caja de conexiones IP68
• Tolerancia de potencia positiva: (')-+ 3%
• Anti-PID

Sistemas y certificados del producto;

·IEC 61215/IE'C 617301 UL 1703
• ISO 9001 ; 2008 Quality Management System
• ISO 14001 : 2004 Environment Mangement Systém
• OHSAS 18001: 2007
• Oecupalional Health and Safety
• Management System

• 25 años de garantía de potencia de salida.
·10 años de garanlia de maleriales ymano de obra (fabricación panel),

lnstalaclón, ingenieria, diseño, construcción y montaje de estructura, puesta en marcha del sistema, logística, mano de obra y materiales
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• Dimensiones (ancho x alto x largo): 51 ..1 x 72.4 x 20.60 centlrnetros

• Peso (kg): 37.4
• Envolvente: NEMA 4X
• Consumo durante la noche: < 1 W
• Tecnoloqia 'de inversor: Sin transformador
Enfriamiento: Ventilador de velocidad variable
Instalació'n: Interior y exterior
Temperatura ambiente admisible: -40 a 60'C
Humedad relativa admisible: 0- 100.% (sin,condensación)
Terminales de conexión CD: 4x CD + 1, 2x CD + 2 Y 6x CD- 'terminales de tomillo para cable de cobre (SÓlidO /trenzado 1trenzado fino) o aluminio

I'trenzado)
Terminales de conexión de CA:' Terminal de tomillo 12-6 AWG
Certificados y cumplimiento de estándares: UL 174'1-2015, UL1998 (para funciones: AFCI, RCMU mooüoreo de aislamiento), IEEE 1547-2003, IEEE
547,1"2003, ANSI/IEEE C62.41, FCC Parte 15 A Y B, NEC 2014 Articulo 690, C22. 2 No. 107.1-01 (septiembre 20@1),UL16'99B Issue 2 _2013',CSA
L M-07 Issue 1 -2013

• Desconexión de Ca
• Polaridad inversa de CD
• Proteo.cióncontra fallas·de tierra con interruptor de monitor de aislamiento

• Potencia FV recomendada (kWp): 8.0 - 15.5
• Máxima Corriente de entrada nominal (MPPT 1 I MPPT 2): 33.0A /18.0 A
• Máxima CD total: 51 A
• Máxima corriente de corto circuito del arreglo FV: 49.5 A /27.0 A
• Rango de voltaje operación: '80 - 1000 VCD
• Máximo Voltaje de' entrada: 1000 V
• Voltaje de entrada nominal: 655 VCD
• Tamaño de conductor admisible de CD: AWG 14 - AWG 6 cobre directo, AWG 6 Alumninio directo, AWG 4 - AWG 2 cobre o aluminio con bus de

220 - 800 VGD

• Máxima Potencia de salida 240: 9995 W
• Máxima Potencia de salida 220: 10005 W
• Máxima Potencia de salida 208: 9995 W
• Máxima corriente dé salida continua con Vnom 240: 41.6 A
Máxima corriente de salida continua con Vnom 220: 45.5 A
Máxima corriente de salida continua con Vnom 208: 48.1 A
OCPD / Breaker CA recomendado 240: 60 A

• OCPD / Breaker CA recomendado 220: 40 A
• OGPD / Breaker CA recomendado 208: 60 A
• Max. Etlclencia: 97.9 %
• Eficiencia CEG: 96.0 %
• Tamaño-de conductorde CA admisible: AWG 10-AWG 2 cobre sólido / (trenzado I finamente trenzado) AWG 10 cobre o AWG 8 aluminio para
dispositivos de protección hasta 60 A, de 61 a 100 A debe ser usado mínimo AWG 8 para cobre o AWG 6 aluminio. AWG 6- AWG 2 cobre (solido /

Multicontacto conectado con AWG 12
• Tensión de red: 208 I 220 / 240 VGA
• Frecuencia nominal: 60 Hz
• Distorsión armónica tata" < 2.5%
• Factor de potencia (cas '1'): 1 (ajustable de 0.85 - 1 ind/cap.)

Instalación, ingenieria, diseño, construcción y montaje de estructura. puesta en marcha detsisterna, loqistica, mano de obra y materiales. eléctricos.
un (01) inversor solar de 10 kwpaneles solares.



en un término no superio» a 24 horas, los llamados y requerírnientos realizados por el supervisor del contrato, relacionados con fallas en los
cuyacausa sea producto de una inadecuada lnstalacíon de 105 mismos, y adelantar las actividades que Sean necesarias con el fin de garantizar
I tuncíonamiento c;le las mismas.

La instalación de los equipos adquiridos oeberá tener una garantía minima de Un (1) años, contado a partir de la entrega efectuada por el contratista a la
Uuniversidadde Oundtnamarca,previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato que resulte del presente proceso de selección.

que los criterios establecidos para la elaboración del concepto técnico y económico oe las cotizaciones corresponden al cumplimiento de
ya la oferta más favor·ablepara la Universidad.

i Y representación legal o
mercantil con una vigencia no superior a un mes. La
comercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil se
encontrar renovada.

OFERENTE (De acuerdo a podrán requerirse

escrita, que contenga como minimo: Fecha de elaboración; Nombre o Razón Social; dirección, teléfono y correo-e: Plazo de ejecución o de entrega;
. Valor unitario de los bienes y/o servicios antes de IVA y sin centavos: Valor unitario del IVA y sin centavos (si aplica); Vr. Total de la oferta, sin
después de IVA); Descripción clara y detallada de los bienes y/o servicios, que incluya: cantidades, marcas, especificaciones, entregables, entre

1J".~",I"nrn~otorgados y/o garantías comerciales (si aplican), y Validez de la oferta.

Inscripciónen el Banco de Proveedores a través del link
https:/IW\NW.ucundinamarca.edu.co/index.php/banco·de·
proveedores

Registro Único Tributario (RUT). La actividad registrada debe
relacionadacon el objeto.

Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural,
y su representante legal expedido por la Procuraduría

General de la Nación.

salvo de aportes parafiscales y al sistema integral
oo,n,"',rl"rl social en caso de.personas jurídicas por parte del
Fiscal (El revisor fiscal deberá anexar Copia de la
profesional y certificado de antecedentes de la Junta
Contadores) o representante legal según corresponda. P"r~r>n",,1
naturales certificado que acredite vinculación y aportes durante
menos el ultimo mes al sistema de seguridad social en salud
pensiones. Lo anterior deberá acreditarse en los terminas
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Consulta de 4.1. antecedentes jUdiciales y 4.2, antecedentes en el
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la
Policía Nacional.

Copia de la tarjeta profesional y libreta militar (Ley 1861 de 2017,
art. 42), si aplica.

Anexo No. 1. Compromiso anticorrupción. Anexo 2 Certificado
compromiso de cumplimiento del sistema de Gestión de I
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG,SST). Anexos.
de buenas practicas ambientales. Anexo 4. Acuerdo
Confidencialidad. Anexo 5. Carta de compromiso para contratistas,

y proveedores" Anexo 6. Autorización para el
t,~t"n,io,nt" de datos personales.

Certificado de no tener a cargo responsabilidad fiscal a favor
Estado expedido por la Contra'oria General de la República.
(persona jurídica. representante legaly persona natural)

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la persona natural o del
representante legal de la persona jurldica O' documento de

Legible.
Otros documentos conforme a la naturaleza del.proceso.

por parte de la persona, será tenida en Cuenta la

Los documentos deberán aportarse el día y hora señalado para la presentación de la cotización La subsanabilidad para aportar documentos faltantes deberá
1,,,,,1;",,,,,oconforme ia Resolución 170 de de 2017 y a más tardar el día de suscripción del contrato, si a ello hubiere lugar. Lo referente a antecedentes de pública

Universidad podrá realizarlos directamente. La Universidad por rnonvosde conveniencia conforme a la cotización más favorable según el concepto
""r,nA,mi"" podrá insistir por única vez, para que en un término de máximo un (1).dia los documentos sean aportados mediante correo electrónico, salvo que
la cotización o factores técnicos o económicos que constituyan factores de escogencia. En caso que no sean aportados los documentos, la cotización no será
cuenta por no cumplir con los requisitos del artículo 14 de la Resolución 206 de 2012, así como los de orden legal y complementarios y que se enuncian en

acápife de documentos mínimos y en consecuencia la eventual orden contractual no podrá ser suscrita por falta de los requtsltos para ello.

5. Las cotizacionesextemporáneaso las que no cumplan con los requisitos, no serán tenidas en cuenta. En caso de empate según el concepto técnico y económico,
eventual orden contractual será celebrada con la cotización que primero hubiese sido radicadamediante mensaje de datos.

7. Cuando el cotizante seleccionado no compareciere a suscribir la orden contractual dentro de·los tres (3) dias hábrles sigUientesa la publicación del concepto técnico,
se entenderá oesístioa su cotización. En consecuencia la Universidad conforme al concepto técnico y económico podrá tener en consideración otras cotizaciones q

favorables, si a ello hubiere lugar.

LUGAR Y MEDIO DE PRE.SENTACIÓN DE LA COTIZACiÓN :

La cotización junto con todos 10$ oocurnentos soporte requeridos en el prese;;,:Bsr097,
comprasudec.girardot@ucundina.marca.edu.cohasta las 04:00 p.rn. hora LEGAL cOlombiana-¡J¡-

deberán ser enviados al correo electrónico:

- --- -------



.m~~~~
ETAPA PLAZO

PRESENTACiÓN DE LA COTIZACiÓN Y LA DOCUMENTACiÓN EXIGIDA

PUBLICACiÓN ABSr, CONDICIONES GENERALES y ANEXOS


