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Asunto:   
Instalación de sistema de red eléctrica normal, regulada, emergencia y red 
de datos oficina comercial Pasto Fátima  

Cotización No.  247 

Fecha:         13 de diciembre de 2022 

Celular contacto: 3102576182 

Email: 
compras@contactarcolombia.org  
alejandraguerrero@contactarcolombia.org 

  

Ítem 
N° 

Breve descripción Cantidad 
Unidad de 

Medida 

1 

Puntos de Red Eléctrica Normal y Regulada, incluye troquel canaleta 15x5. 
para tomas (blanca y naranja) tomacorriente doble, tapa y marquilla, 
(puestos de trabajo, impresoras, cuarto técnico)- Materiales y protocolos 
para cumplimiento de Retie 

UNIDAD 70,00 

2 
Puntos de Red de Datos y sistema de monitoreo (incluye troquel 15x5, face 
plate doble, Jack keystone Ftp y  patch Cord 3ft cat. 6A  doble ) 

UNIDAD 70,00 

3 Cable AWG No 10 Rojo para parcial CU THHN/THWN ML 27,00 

4 Cable AWG No 10 Blanco para parcial CU THHN/THWN ML 27,00 

5 Cable AWG No 10 Verde para parcial CU THHN/THWN ML 27,00 

6 
Cable tensado AWG colores Rojo, Blanco Verde (puntos normales) CU 
THHN/THWN 

ML 168,00 

7 
Cable transado AWG colores negro, Blanco Verde (puntos regulados) CU 
THHN/THWN 

ML 168,00 

8 
Cable transado AWG colores Blanco, Azul, Verde (puntos emergencia) CU 
THHN/THWN 

ML 168,00 

9 
Cable utp CABLE F/UTP CAT 6a LSZH para puntos sistema de red de datos y 
monitoreo siemons 

ML 1300,00 

RACK / PATCH PANEL Y SWITCHES Y TABLEROS 

10 
Desmontaje y montaje de Gabinete de piso- Rack de 45U dimensiones 
1800x900x600 (mm) (alto, fondo, ancho), incluye montaje de bandejas, 
organizadores de cables, pach panel, swiches y pdu ( marquillado) 

UNIDAD 1,00 

11 
Suministro e instalación de tablero-cofre eléctrico de 12 circuitos bifásico 
para circuitos regulado y de  emergencia con breaker. Certificado retie 

UNIDAD 1,00 

12 Tablero metálico con bypass 3x60A UNIDAD 2,00 

13 Patch cord de 90 cms cat. 6a U/FTP siemons UNIDAD 45,00 

14 Bandejas metálicas UNIDAD 3,00 

15 Swiches 48 puertos Cat. 6A UNIDAD 1,00 

16 Organizador de cables 2 u plásticos y/o metálicos UNIDAD 3,00 

17 PDU o multitoma para Rack 12 salidas (incluye Riel y tornillo) UNIDAD 2,00 
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18 
Sistema de puesta a tierra, incluye caja de inspección 12x25 con tapa, caja de 
distribución con barraje, según norma retie 

GLOBAL 1,00 

19 Maquillado GLOBAL 1,00 

ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA 

20 
Suministro e instalación de Lámpara de emergencia led R1 2X16W 
autonomía 90 minutos marca Silvania 

 

UNIDAD 
 

4,00 

CANALETAS Y ACCESORIOS 

21 
Canaleta metálica en lamina calibre 26 acabado en pintura electrostática de 
dimensiones 100x50 mm4 doble división. Incluye accesorios de fijación  

ML 20,00 

22 
Canaleta metálica en lamina calibre 26 acabado en pintura electrostática de 
dimensiones 150x50 mm4 doble división. Incluye accesorios de fijación  

ML 22,00 

23 Cable cobre desnudo AWG No 12  ML 42,00 

24 
Tubería EMT 3/4” para circuitos de tomacorriente (interior cuarto técnico) 
incluye accesorios 

ML 18,00 

25 Accesorios para tubería emt incluye cajas de paso, curvas, uniones, … GLOBAL 1,00 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

a) Únicamente se aceptarán propuestas de empresas con personería jurídica. 

b) La oferta deberá tener una validez mínima de 60 días. 

c) La confirmación de la adquisición se realizará mediante contrato u orden de compra. 

d) El lugar de entrega de los bienes o servicios será: Ibagué- Tolima 

e) La forma de pago: 45 días, después de entregado los suministros a satisfacción y emitida la factura. 

f) El plazo de la entrega de los bienes o servicios será hasta: A convenir 

g) La oferta deberá dirigirse a Contactar, referenciando el número de invitación a cotizar. 

h) La oferta se debe enviar al correo electrónico: compras@contactarcolombia.org, 
alejandraguerrero@contactarcolombia.org 

i) La fecha y hora para presentación de ofertas será hasta el: 16 de Diciembre de 2022 las 12:00 
am 

j) La cotización debe presentar el valor neto del bien antes de IVA y valor total incluyendo IVA, 
descuentos, fletes, etc. 

k) Especificar la garantía de lo ofertado. 
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Persona jurídica o persona natural más de 1 una persona: 

1. Certificado de afiliación (Salud, Pensión y ARL (nivel de riesgo V)). 

2. Hoja de vida del personal a ejecutar la actividad. 

3. Diploma según corresponda, y/o tarjeta profesional cuando aplique 

4. Planilla integrada de seguridad social- mes vigente. 

5. Certificado médico ocupacional con énfasis en alturas– pre ocupacional de las personas que 
desarrollaran la tarea (no superior a un año). 

6. Certificación de cumplimiento o última evaluación emitida por la ARL (No superior a un año). 

7. Certificación de cumplimiento o última autoevaluación emitida por el responsable del sistema 
de SG SST (firmada). 

8. Licencia del responsable del SG-SST. 

9. Certificado y/o diploma de formación para la labor a desarrollar. 

10. Certificado de curso de trabajo en alturas en nivel avanzado o reentrenamiento del personal a 
realizar la actividad, avalado por SENA o UVAES. 

11. Certificado de trabajo en alturas del coordinador avalado por SENA o UVAES. 

12. Certificado de existencia del programa de protección contra caídas que incluya: 

• Procedimientos de trabajo seguro. 

• Maniobras de rescate  Inventario de herramientas. 

• Hojas de vida de los equipos. 

Los anteriores documentos deberán contar con la respectiva firma del responsable del SG SST de 
acuerdo con la idoneidad definida en la resolución 0312 de 2019. 

 

Requisitos legales que acrediten su existencia y experiencia: 

1. Cámara de comercio con fecha de expedición no superior a 30 días 

2. Rut actualizado, con código CIIU acorde con la actividad que realiza. 

3. Adjuntar: fotocopia de la cédula de ciudadanía del cotizante, Representante legal o del 

propietario y administrador del establecimiento de comercio 

4. Certificación bancaria con una vigencia no superior a 30 días 

5. Registro de proveedor debidamente diligenciado y firmado. 

6. Estados financieros última vigencia y actualizados. 

7. Composición accionaria 

8. Certificación de los principales clientes y proveedores 

9. Adjuntar: 3 certificaciones comerciales de los últimos tres años con clientes dónde suministros 

productos similares a los ofertados 

 

 
Se solicita considerar que la presentación de una cotización implica que el Cotizante ha leído y aceptado 
todas las condiciones que son parte de esta solicitud.  
 
De igual manera, se informa que CONTACTAR realizará la adjudicación a nivel de ítems en forma total o 
parcial, en función al presupuesto estimado. Las condiciones de la oferta presentada por el oferente se 
considerarán válidas tanto en caso de adjudicación total como adjudicación parcial.   
 
Para el proceso de evaluación, se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
requerimientos mínimos solicitados; aquellas ofertas que cumplan con lo requerido obtendrán la habilitación 
y sus ofertas económicas serán consideradas para adjudicación. El resultado de la selección será 
informado únicamente al oferente seleccionado por correo electrónico o vía telefónica. 
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CONTACTAR, se reserva el derecho de rechazar todas o alguna de las ofertas presentadas, así como de 
aumentar la cantidad requerida al momento de adjudicar el contrato. 
 
Atentamente, 

 
 
Alejandra Guerrero Erazo 
Profesional de compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


