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CONSECUTIVO

TRASLADO TABLERO CONTROL DE MANDO DE LA BOMBA
CONTRAINCENDIOS DEL LABORATORIO DE AGUAS DE LA UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT

29

El tablero estrella-triangulo de la red contraincendios del edificio del bloque de aguas de
Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot, al estar ubicado por debajo del nivel del
piso y contiguo al tanque de almacenamiento (cuarto de máquinas), ha presentado
humedad y filtraciones, ocasionando fallas técnicas en su operación debido a danos en
los componentes eléctricos del tablero estrella-triangulo. Por lo tanto, es preciso
reubicarlo, trasladándolo al cuarto de medida o eléctrico (contiguo al cuarto del Residuos
Peligrosos -RESPEL).

CDP N° 247 del 29/11/2019 por valor de $ 5.100.000

MARQUE CON UNA EQUIS "X"
SI _ NO"

del cuarto de máquinas para el cuarto de medida o
con elaboración de acometida y suministro en cable No 6 para las
8 metros.

de contraincendios, el consiste en:
• Reposición de un (1) Rele Térmico Bimetálico de 30 a 40 amperios.
• Reposición de un (1) Rele Temporizador 220 Voltios de O a 20 segundo.
• Reposición de dos (2) contactores de 220 voltios estrella triangulo de 40 amperios.
Reposición de un (1) contactor de 220 voltios de 32 amperios.
Reposición de un (1) breaker de 220 voltios de 3 x 100 amperios

• Instalación de elemento de medida en tablero: Amperimetro (rango de O a 100 amperios),
rango de (O a 300 Voltios) con trasformado de corriente de 100/5 amperios.

Global

Metro Lineal 90

Unidad

correctivo a todo costo de contacto res estrella ulo de tablero eléctrico red

norma RETIE.

Metro Lineal 18



Instalación de dueto con normas RETIE de las lineas de conexión de tablero principal

Global

a tablero de red contraincendios .
• Instalación de linea de protección contra falla a tierra de equipos con una tensión a tierra
superior a 150 V, cumpliendo con normatividad RETIE.
• Instalación o energizado de tablero principal a tablero estrella triangulo de red contraincendios.

Nota: Los anteriores elementos deben ser certificados bajo norma RETIE.

El contratista será responsable de asegurar la aplicación estricta de las exigencias de MANUAL DE TRABAJO SEGURO EN
INSTALACIONES ELECTRICAS - ATHM014 de la Universidad de Cundinamarca, durante la ejecución del contrato, asi como
para las actividades de diseño, asesoría, dirección, construcción, intervención, supervisión, recepción, pruebas, operaciones,
mantenimiento o inspección.

El personal a ejecutar el servicio deberá acreditar de acuerdo a las funciones a desempeñar y según corresponda con: matrícula
profesional o certificado CONTE clasificado mínimo en T-1 de acuerdo a la Ley 51 de 1986 y su Decreto Reglamentario 1873 de
1996. El personal que realizará el mantenimiento deberá estar afiliado a la ARL, según el riesgo de las actividades a ejecutar.

ha de asignar personal calificado y competente para desarrollar las actividades contratadas, donde se involucren
todo lo correspondiente a instalaciones eléctricas, el personal debe contar matricula profesional vigente de ACIEM,
o CONTEC de acuerdo con la profesión, así mismo deben contar con las capacitaciones y el entrenamiento requerido

rI"'~"r·rnl;lnde las tareas.
deberá asignar los recursosfísicos requeridosparamantener las instalacioneseléctricas seguras durante la
contrato.

e instalacionesutilizadospor el contratistadeberán estar en buen estado (no deben tener derivacionesno

en el alcancede la orden contractualy en el MANUAL

de los elementos de protecciónadecuadossegún normatividadlegal vigente,
las actividadesrelacionadasel manejo de electricidad.

contratistaha de asegurar que las actividadesque implicanmanipulaciónde instalacioneseléctricas cuenten con una
planeacióny ejecución acordé al tipo de riesgo y actividad,contandosiempre con el permisode trabajo diligenciadopor el
coordinadorde trabajo seguro en alturas, asegurandoque los trabajadoresentienden los peligrosy han analizado los riesgos
disponiendo los controles necesariospara controlar los riesgos,antes. durante la ejecuciónde los trabajos en instalaciones
eléctricas.

El contratistadeberá contar y diligenciar los formatos para tareas de alto riegode su Sistemade Gestión, diligenciadopor
personalcompetente según la normatividad legal vigente.

El contratistadeberá realizaractividadestendientes a manteneren su personalel conocimientoy disposiciónhacia la seguridad
, como visitas de seguridad, reportede incidentesy charlasde inicio de turno.

El contratistadeberá asegurar una comunicaciónefectiva con las demás partes involucradasen el trabajo, asistiendoa reuniones
madas por la Universidadde Cundinamarcay generando informes correspondientesa los avancesy novedadesfrente a
. ades de riesgo eléctrico.

contratistadeberá dar cumplimiento a las 5 reglasde oro para la realizaciónde trabajo eléctrico: 1. Corte Efectivode Todas las
de Tensión, 2. Enclavamientoo bloqueode los aparatosde corte, 3. Verificaciónde ausenciade tensión,4. Poner a

tierra y en cortocircuitotodas las posibles fuentes de tensión, 5. Señalizary demarcar la zona de trabajo. Asi como, al
cumplimientode lo establecidoen el RETIEy RETILAP.

Bajo ninguna circunstancia,el contratista realizarátrabajos eléctricos lloviendo.

NTOSMíNIMOSA PRESENTARPOR EL OFERENTE:Matricula profesional o certificado CONTEclasificado minimo en T-1
la Ley 51 de 1986y su Decreto Reglamentario 1873 de 1996.

Certificado de Existencia y representación legal o
mercantil con una vigencia no superior a un mes. La
comercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil
debe encontrar renovada.

rta escrita, que contenga como imo: Fecha de elaboración; dirección, teléfono y correo-e; Plazo
ejecución o de entrega; Forma de pago; Valor unitario de los bienes y/o servicios antes de IVA y sin centavos; Valor unitario del IVA y
centavos (si aplica);Vr. Total de la oferta, sin centavos (antes y después de IVA); Descripciónclara y detallada de los bienesy/o servicios,

. cantidades,marcas,especificaciones,entregables,entre otros; Descuentosotorgadosy/o garantías comerciales (si aplican),y

o cotización.



Banco de Proveedores a
Registro Único Tributario (RUT). La actividad registrada

relacionada con el objeto.

Certificado de antecedentes disciplinarios de la
persona natural, jurídica y su representante legal
expedido por la Procuradurla General de la Nación.

Paz y salvo e aportes pa y al sistema integral
seguridad social en caso de personas jurídicas por parte
Revisor Fiscal (El revisor fiscal deberá anexar Copia de
Tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la
Central de Contadores) o representante legal
corresponda. Personas naturales certificado que
vinculación y aportes durante al menos el ultimo mes al
de seguridad social en salud y pensiones. Lo anterior
acreditarse en los términos del artículo 50 de la Ley 789
2002.

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

Copia de la tarjeta profesional y libreta militar (Ley 1861 de
2017, arto42), si aplica.

Certificado de no tener a cargo
a favor del Estado expedido por la C':nntrl'lln,ríl'l

de la República. (persona
representante legal y persona natural)

No. 1. Compromiso antícorrupción. Anexo 2 Certificado
compromiso de cumplimiento del sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Anexos.
Compromisos de buenas practicas ambientales. Anexo 4.

de Confidencialidad. Anexo 5. Carta de compromiso
subcontratistas y proveedores. Anexo 6.

para el tratamiento de datos personales.

de la Cédula de Ciudadanía de I
natural o del representante legal de I
jurídica o documento de identificación.

a y para para
documentos faltantes deberá realizarse conforme la Resolución 170 de de 2017 y a más tardar el día de suscripción del contrato, si a
hubiere lugar. Lo referente a antecedentes de pública consulta la Universidad podrá realizarlos directamente. La Universidad por motivos
conveniencia conforme a la cotización más favorable según el concepto técnico y económico, podrá insistir por única vez, para que en
término de máximo un (1) día los documentos sean aportados mediante correo electrónico, salvo que se trate de la cotización o fl'l~:tnrl!'!:1

o económicos que constituyan factores de escogencia. En caso que no sean aportados los documentos, la cotización no será
en 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
se enuncian en el acá pite de documentos mínimos y en consecuencia la eventual orden contractual no podrá ser suscrita por falta de

32.1-41.3.
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PERFILES PERSONAL

CARGO CANT PROFESION PERFIL
PROFESIONAL

Electricista 1 Técnico o Técnico o tecnólogo
tecnólogo electricista con
electricista matricula profesional o

certificado CONTE
clasificado mínimo T-1

ALBERTOG~:ARES
SOLICITANTE


