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OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA REFORMA Y 

ADECUACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ Y LA 

ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL TOMÓGRAFO   

 

FECHA: MAYO DE 2022 

 

1. PRESENTACIÓN: 

A continuación presentamos la base de soportes que permitirán a LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 

SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO, la toma de decisiones para la ejecución de los recursos y celebración 

de un contrato para la “OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA 

LA REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

YOLOMBÓ Y LA ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL TOMÓGRAFO”, 

atendiendo los parámetros correspondientes de satisfacción de necesidades, la disponibilidad de recursos, 

dando cumplimiento a las normas, a los procedimientos y a los principios que rigen la contratación estatal. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipio de Yolombó realizará la habilitación de un 

tomógrafo, para lo cual se requiere realizar adecuaciones locativas que permitan su correcta funcionalidad que 

van desde mejorar la planta eléctrica con que cuenta LA ESE y las nuevas Instalaciónes que servirán al tomógrafo 

y cuyo costo es de NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($917.523.492,54), incluidos todos los 

impuestos directos e indirectos ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS IMPUESTOS MUNICIPALES Y NACIONALES, 

de conformidad con el presupuesto oficial publicado.  

 

3. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS VIABLE PARA SATISFACER LA NECESIDAD. 

 

La alternativa para satisfacer la necesidad planteada es la contratación de mayor cuantía, consistente en la 

Invitación pública a personas naturales y/o jurídicas con experiencia, conocimientos en la construcción de obras 

civiles, para que presenten ofertas para la ejecución de la obra, con base en el presupuesto disponible. Ello por 

cuanto así lo dispone el Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael  Yolombó. 

 

4. DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR. 

 

Se dan a conocer de los interesados los archivos intitulados Presupuesto Oficial y Análisis de Precios Unitarios 

(APU’s), los que definen la forma en la que la entidad concibió su presupuesto oficial de obra y que hacen parte 

integral del presente estudio previo.  

 

Ítem Descripción de la actividad Unidad Cantidad Vr. Unitario Costo directo Incidencia 

1 Capítulo 1: Preliminares        $        450.000  0% 

1.1 

Instalación de cerramiento provisional en tela 
naranja con una altura de 2,1 m, y estructura en 
larguero común, concreto de 17.5 MPA para 
fijación de estructura en madera común. Incluye 
suministro, transporte, instalación y desmonte de 
la tela, excavación manual en cualquier material, 
cargue, transporte y botada de material y todos 
los demás elementos necesarios para su correcta 
instalación. 

ml 15,0  $        30.000   $               450.000  0% 

2 Capítulo 2: Retiros        $     3.027.375  0% 
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2.1 

Retiro de canoas, ruanas, bajantes y tuberías. 
Incluye el cargue, transporte, botada de 
escombros en botaderos oficiales, recuperación 
de los materiales aprovechables y su transporte 
hasta donde se indique. 

ml 12,65  $         12.500   $         158.125  0% 

2.2 

Retiro de puertas (marco y ala) metálicas, en 
aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el 
retiro, cargue, transporte, botada de escombros 
y recuperación de los materiales aprovechables y 
su transporte hasta donde se indique. 
Dimensiones variables. 

Unidad 2,00  $        30.000   $               60.000  0% 

2.3 

Retiro de ventanas y puertas vidrieras con vidrio, 
metálicas, en aluminio, en madera o ventana reja. 
Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de 
escombros y recuperación de los materiales 
aprovechables y su transporte hasta donde se 
indique. Dimensiones variables. 

Unidad 2,00  $         30.000   $               60.000  0% 

2.4 

Retiro de cubierta en teja de barro, asbesto - 
cemento, teja plástica o teja similar. Incluye 
cargue, transporte, botada o recuperación de 
alfardas y soleras,  teja de barro, corte de madera, 
desmonte de tablilla, desmonte de alfardas, 
desmonte de cargueras, cargue, transporte y 
botada de escombros en botaderos oficiales, 
recuperación de los materiales aprovechables o 
su transporte hasta el sitio que se indique. 

m2 78,55  $         35.000   $          2.749.250  0% 

3 Capítulo 3: Demoliciones        $          1.568.725  0% 

3.1 

Demolición de andenes o pisos, cargue, 
transporte y botada de escombros de espesores 
variables y acabados variables. Incluye retiro de 
cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín, 
forros en arenon, madera, vinilo, granito 
esmerilado, concreto, gres, entre otros), placa de 
concreto si existe, entresuelo de recebo. Incluye 
corte con máquina de disco según trazado  
compresor neumático con martillo, además 
recuperación de los materiales aprovechables o 
su transporte hasta donde se indique. 

m2 29,09  $         30.000   $             872.763  0% 

3.2 

Demolición de mampostería en ladrillo o en 
concreto de cualquier espesor. Incluye cargue, 
transporte y botada de escombros en botaderos 
oficiales, demolición de revoques y enchapes 
aplicados en el muro a demoler e Instalaciones 
embebidas, además recuperación de materiales 
aprovechables o su transporte hasta donde se 
indique, se debe usar cortadora para garantizar 
que los filetes de la demolición queden 
ortogonales. 

m2 24,11  $         25.000   $             602.695  0% 

3.3 

Demolición de sobrecimiento en bloque de 
concreto de cualquier espesor. Incluye la 
demolición del concreto de inyección, revoques y 
enchapes aplicados en el muro a demoler e 
Instalaciones embebidas, cargue, transporte y 
botada de escombros en botaderos oficiales, 
además recuperación de materiales 
aprovechables o su transporte hasta donde se 
indique. 

m2 3,11  $         30.000   $               93.267  0% 

4 Capítulo 4: Excavaciones        $             772.140  0% 

4.1 

Excavación manual de material heterogéneo de 
0-2m. Bajo cualquier grado de humedad. Incluye 
roca descompuesta, bolas de roca, cargue, 
transporte y botada en botaderos oficiales del 
material proveniente de la excavación o en el sitio 
donde se indique. No incluye entibado. 

m3 7,72  $       100.000   $             772.140  0% 

5  Capítulo 5: Llenos             $        920.294  0% 
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5.1 

Llenos en arenilla, compactados mecánicamente 
hasta obtener una densidad del 98% de la 
máxima obtenida en el ensayo del proctor 
modificado. Incluye el suministro, transporte y 
colocación de la arenilla, la compactación de la 
misma y el transporte interno, su medida será en 
sitio, ya compactada. 

m3 1,34  $         90.000   $             120.294  0% 

5.2 

Cargue, transporte y botada de escombros o 
material resultante de la excavación. Incluye el 
cargue, repleo, transporte interno y externo y 
botada de material tipo escombros en botaderos 
oficiales o en el sitio donde se indique. 

m3 10,00  $         80.000   $             800.000  0% 

6 Capítulo 6: Concretos        $          8.080.700  1% 

6.1 

Suministro, transporte y colocación de concreto 
de 3000psi (21MPa) para vigas de fundación de 
0,30x0, 30m. Incluye transporte interno (vertical 
y horizontal y en las zonas aferentes dentro de la 
obra), protección, curado y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta 
construcción, no incluye refuerzo. 

m3 0,45  $       500.000   $             223.650  0% 

6.2 

Suministro, transporte y colocación de concreto 
de 3000psi (21MPa) para vigas aéreas para 
amarre de mampostería de cualquier dimensión. 
Incluye transporte interno (vertical y horizontal y 
en las zonas aferentes dentro de la obra), armado 
y desarmado de la obra falsa y formaleta 
completa, protección, curado y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta 
construcción, no incluye refuerzo. 

m3 2,49  $       550.000   $          1.370.050  0% 

6.3 

Suministro, transporte y colocación de concreto 
de 3000psi (21MPa) para andenes o pisos a la 
vista. Incluye transporte interno (vertical y 
horizontal y en las zonas aferentes dentro de la 
obra), armado y desarmado de la obra falsa y 
formaleta completa, protección, curado y todos 
los demás elementos necesarios para su correcta 
construcción, no incluye refuerzo. 

m3 4,00  $       520.000   $          2.080.000  0% 

6.4 

Suministro, transporte y colocación de concreto 
de 3000psi (21MPa) para dinteles o sillares de 
cualquier dimensión. Incluye transporte interno 
(vertical y horizontal y en las zonas aferentes 
dentro de la obra), armado y desarmado de la 
obra falsa y formaleta completa, protección, 
curado y todos los demás elementos necesarios 
para su correcta construcción, no incluye 
refuerzo. 

ml 7,90  $       100.000   $             790.000  0% 

6.5 

Suministro, transporte y colocación de grouting 
en concreto (17,5MPa) para elementos no 
estructurales (dovelas, cintas, viguetas, entre 
otros). Incluye transporte interno (vertical y 
horizontal y en las zonas aferentes dentro de la 
obra), armado y desarmado de la obra falsa y 
formaleta completa, protección, curado y todos 
los demás elementos necesarios para su correcta 
construcción, no incluye refuerzo. 

m3 1,36  $       600.000   $             816.000  0% 

6.6 

Anclaje químico estructural sobre muro pantalla 
de concreto, formado por barra corrugada N° 3 
de diámetro y 65-70 cm de longitud de acero 
Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), anclada 15-20 cm, 
fijada con Anclaje epoxico RE-500 Hilti o 
equivalente, Incluye espiral N°2 paso 35 mm (3 
vueltas), perforación de concreto o estructura, 
limpieza, botada de escombros y todo lo 
necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

Unidad 15,00  $         15.000   $             225.000  0% 
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6.7 

Suministro, transporte y colocación de concreto 
de 3000psi (21MPa) para cárcamo. Incluye 
transporte interno (vertical y horizontal y en las 
zonas aferentes dentro de la obra), armado y 
desarmado de la obra falsa y formaleta completa 
en súper "T", protección, curado, malla 
electrosoldada D - 50 y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta 
construcción, no incluye refuerzo. 

ml 7,40  $       190.000   $          1.406.000  0% 

6.8 
Suministro, transporte e instalación de concreto 
de 3000psi (21Mpa) para pedestal de gabinetes, 
medidas 0,1m de alto x 0,3m de ancho 

ml 13,00  $         90.000   $          1.170.000  0% 

7 Capítulo 7: Acero de refuerzo        $          4.356.278  1% 

7.1 

Suministro, transporte e instalación de acero de 
refuerzo figurado FY=420MPa - 60000psi, 
corrugado. Incluye transporte con descarga, 
transporte interno, alambre de amarre, 
certificado y todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación, según diseño y 
recomendaciones estructurales. 

kg 464,8  $           8.000   $          3.718.000  1% 

7.2 

Suministro, transporte e instalación de malla 
electrosoldada tipo D - 84. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación. 

m2 23,2  $         27.500   $             638.278  0% 

8 Capítulo 8: Mampostería        $          3.402.826  0% 

8.1 

Construcción de mampostería en bloque de 
concreto 13MPa para sobrecimiento, de 
0,12x0,20x0,40m. Incluye suministro y transporte 
del bloque, mortero de pega, trabas, columnas, 
machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de 
redes en general), remates de enrases, 
encorozados, áticos y chapas necesarias por 
detalles de Construcción. Todos los cortes serán 
realizados a máquina. 

m2 2,24  $         75.000   $             167.738  0% 

8.2 

Construcción de mampostería en ladrillo de 
0,12x0,20x0,40m. Incluye suministro y transporte 
del ladrillo, mortero de pega, trabas, machones, 
cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en 
general), remates de enrases, encorozados, 
áticos y chapas necesarias por detalles de 
Construcción. Todos los cortes serán realizados a 
máquina. 

m2 37,05  $         45.000   $          1.667.088  0% 

8.3 

Construcción de juntas de dilatación entre 
mampostería y elementos estructurales y no 
estructurales, entre concreto nuevo y existente. 
Incluye suministro, transporte e Instalación de 
varilla de espuma de polietileno tipo sellalon, 
sikarod o equivalente, aplicación de masilla 
elástica sellante y adhesiva con base en 
poliuretano tipo sikaflx-1A o equivalente, junta 
máxima de 20mm de ancho, color similar al muro, 
además de todo lo necesario para su correcta 
Construcción. Se deben seguir todas las 
especificaciones y recomendaciones de los 
fabricantes de los materiales. 

ml 20,00  $         10.000   $             200.000  0% 

8.4 
Instalación de lagrimal prefabricado de 
0,30x0,50m. Incluye suministro y transporte del 
elemento, mortero de pega y revite. 

ml 34,20  $         40.000   $          1.368.000  0% 

9 Capítulo 9: Acabado de muros        $          3.997.083  1% 

9.1 

Colocación de revoque con mortero 1:4 en 
muros. Incluye suministro, transporte e 
Instalación de los materiales, fajas, filetes y 
ranuras y todos los elementos necesarios para su 
correcta Construcción. 

m2 34,8  $         25.000   $             870.000  0% 
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9.2 

Aplicación de pintura a base de agua en muros, 
con vinilo tipo 1 de primera calidad sobre muros 
revocados y/o estucados, tres manos o las 
necesarias hasta obtener una superficie pareja y 
homogénea. Incluye suministro y transporte de 
los materiales, resanes, tapa poros en estuco 
plástico tipo plastestuco o equivalente, 
adecuación de la superficie a intervenir hasta 
obtener una superficie pareja y homogénea, 
color a definir según aprobación de la 
interventoría. 

m2 147,4  $         15.000   $          2.210.250  0% 

9.3 

Aplicación de  pintura a base de agua en muros, 
con pintura para exterior tipo Koraza de Pintuco 
o equivalente, colores según los existentes en las 
fachadas del hospital, sobre muros revocados y/o 
estucados, tres manos o las necesarias hasta 
obtener una superficie pareja y homogénea. 
Incluye suministro y transporte de los materiales, 
resanes, tapa poros en estuco para exteriores 
tipo Nevado o equivalente, adecuación de la 
superficie a intervenir hasta obtener una 
superficie pareja y homogénea, color a definir 
según aprobación de la interventoría. 

m2 44,3  $         20.696   $             916.833  0% 

10 Capítulo 10: PISOS        $             533.250  0% 

10.1 

Suministro, transporte e Instalación de sistema 
de protección e impermeabilización para evitar 
patologías en pisos por humedad ascendente 
(capilaridad) consistente en una capa sencilla de 
polietileno color negro calibre 4. Incluye 
suministro y transporte de los materiales, 
traslapos, costuras, y todos los elementos 
necesarios para su correcta Instalación. 

m2 42,7  $         12.500   $             533.250  0% 

11 Capítulo 11: Carpintería metálica        $          7.072.250  1% 

11.1 

Suministro, transporte e Instalación de ventanas 
tipo celosía en lámina tipo cold rolled calibre 24 
de 1,30x0,50m. Incluye sellado del marco 
(interior - exterior) y todos los elementos 
necesarios para su correcta Instalación. 

Unidad 4,0  $       690.000   $          2.760.000  0% 

11.2 

Suministro, transporte e Instalación de puerta de 
doble ala de 2m de ancho x 2,1m de alto, tipo 
batiente para acceso en lámina cold rolled calibre 
24. Incluye cerradura antipánico de dos puntos 
con manija tipo Yale o equivalente, marco de 
doble carga en lámina cold rolled calibre 24 y 
todos los elementos necesarios para su correcta 
Instalación. 

Unidad 1,0  $   2.500.000   $          2.500.000  0% 

11.3 

Suministro, transporte e Instalación de puerta de 
un ala de 1,10m de ancho x 2,1m de alto, tipo 
batiente para acceso en lámina cold rolled calibre 
24. Incluye cerradura antipánico de un puntos 
con manija tipo Yale o equivalente, marco de 
doble carga en lámina cold rolled calibre 24 y 
todos los elementos necesarios para su correcta 
Instalación. 

Unidad 1,0  $   1.812.250   $          1.812.250  0% 

12 Capítulo 12: Cubierta        $       18.006.100  2% 
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12.1 

Suministro y construcción de cubierta monolítica 
tipo panel sándwich TECHMET o similar, 
referencia A42 – P1000 – G4; inyectada en línea 
continua con poliisocianurato PIR Certificado de 
espesor 30mm (libre de CFC y HCFC) y densidad 
real de 38 Kg/m3 ± 2; ancho útil 1.0m (1000mm); 
cara externa con geometría de 4 crestas 
separadas 333,3cm y altura de cresta de 42mm, 
en lámina de acero galvanizado prepintado 
poliéster estándar calibre 28 RAL 9010; cara 
interna con geometría plana y textura con micro 
nervaduras cada 65mm en lámina de acero 
galvanizado prepintado poliéster estándar calibre 
28 RAL 9010, Pendiente mínima del 5% para 
medidas iguales o inferiores a 12m y del 7% 
medidas superiores a los 12m. Incluye todos los 
elementos necesarios para la correcta 
instalación. 

m2 50,0  $      219.840   $        10.992.000  2% 

12.2 

Construcción y montaje de ESTRUCTURA 
METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, 
PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas 
de circulación metálicas, según diseño. Incluye: 
suministro y transporte de láminas, platinas, 
uniones, soldaduras de acabado o presentación, 
anclajes y pernos a estructura de concreto y 
madera. Todos los elementos deben llevar dos 
manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de 
esmalte base aceite mate, color por definir, 
ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, 
obra falsa y todo el equipo y la herramienta 
necesaria para el montaje. 

kg 331,9  $         15.000   $          4.978.500  1% 

12.3 

Ruanas calibre 24. Incluye suministro, transporte 
e Instalación del elemento, mano de obra, 
desarrollo de 0,70m, gancho externo e interno, 
soldadura, sello con material elástico tipo 
poliuretano, herramienta, equipo y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
Instalación. 

ml 40,6  $         30.000   $          1.218.000  0% 

12.4 

Canoas calibre 24. Incluye suministro, transporte 
e Instalación del elemento, mano de obra, 
desarrollo de 0,70m, gancho externo e interno, 
soldadura, sello con material elástico tipo 
poliuretano, herramienta, equipo y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
Instalación. 

ml 7,3  $       112.000   $             817.600  0% 

13 Capítulo 13: Hidrosanitario        $          6.195.000  1% 

13.1 
Suministro, transporte y colocación de caja de 
inspección. 

un 2,0  $        600.000   $            1.200.000  0% 

13.2 
Suministro, transporte e Instalación de tubería 
PVC-S de 6". 

ml 15,0  $          70.000   $            1.050.000  0% 

13.3 
Suministro, transporte e Instalación de tubería de 
ventilación PVC-S de 3". 

ml 8,0  $          35.000   $               280.000  0% 

13.4 
Suministro, transporte e Instalación de codo 90° 
PVC-S 3" CxC. 

Unidad 5,0  $          20.000   $               100.000  0% 

13.5 
Suministro, transporte e Instalación de codo 90° 
PVC-S 4" CxC. 

Unidad 5,0  $          25.000   $               125.000  0% 

13.6 
Suministro, transporte e Instalación de codo 90° 
PVC-S 6" CxC. 

Unidad 5,0  $        125.000   $               625.000  0% 

13.7 
Suministro, transporte e Instalación de codo 45° 
PVC-S 6" CxC. 

Unidad 5,0  $          70.000   $               350.000  0% 

13.8 
Suministro, transporte e Instalación de codo 45° 
PVC-S 4" CxC. 

Unidad 5,0  $          30.000   $               150.000  0% 

13.9 
Suministro, transporte e Instalación de codo 45° 
PVC-S 3" CxC. 

Unidad 5,0  $          20.000   $               100.000  0% 

13.10 
Suministro, transporte e Instalación de yee PVC-S 
3" CxC. 

Unidad 5,0  $          30.000   $               150.000  0% 
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13.11 
Suministro, transporte e Instalación de yee PVC-
S 4" CxC. 

Unidad 5,0  $          45.000   $               225.000  0% 

13.12 
Suministro, transporte e Instalación de yee PVC-
S 6" CxC. 

Unidad 5,0  $        150.000   $               750.000  0% 

13.13 
Suministro, transporte e Instalación de unión 
PVC-S 3". 

Unidad 5,0  $          20.000   $               100.000  0% 

13.14 
Suministro, transporte e Instalación de unión 
PVC-S 4". 

Unidad 5,0  $          23.000   $               115.000  0% 

13.15 
Suministro, transporte e Instalación de unión 
PVC-S 6". 

Unidad 5,0  $          50.000   $               250.000  0% 

13.16 
Suministro, transporte e Instalación de buje 
soldado PVC-S 4"x3". 

Unidad 5,0  $          25.000   $               125.000  0% 

13.17 
Suministro, transporte e Instalación de buje 
soldado PVC-S 6"x4". 

Unidad 5,0  $          55.000   $               275.000  0% 

13.18 
Suministro, transporte e Instalación de tapón 
prueba PVC-S 4". 

Unidad 5,0  $          15.000   $                 75.000  0% 

13.19 
Suministro, transporte e Instalación de tapón 
prueba PVC-S 6". 

Unidad 5,0  $          30.000   $               150.000  0% 

            0% 

14 Capítulo 14: Redes de Media Tensión.        $         39.065.692  5% 

14.1 

Suministro, Transporte e Instalación de cable 1/0 
línea compactada  13,2 kv desde punto de 
conexión hasta poste ubicado en predio vecino 
según normas técnicas del grupo 2 EPM. 

ml 20,0  $          65.935   $            1.318.700  0% 

14.2 
Suministro, transporte e Instalación Poste fibra 
12 mts incluye retiro y traslado del existente. 

Unidad 1,0  $     3.252.438   $            3.252.438  0% 

14.3 
Suministro, Transporte e Instalación de Vestida 
de poste de red MT  para salida 13.2kv hacia 
nueva S/E según norma de grupo 2 EPM 13,2 kv.  

Unidad 1,0  $     2.359.078   $            2.359.078  0% 

14.4 
Suministro, Transporte e Instalación de 
Adecuación de red aérea media tensión para 
conectorizacion en poste existente predio vecino. 

Unidad 
1,0 

 $     1.545.498   $            1.545.498  0% 

14.5 

Suministro, Transporte e Instalación de Tubería 
metálica galvanizada  diámetro Ø4" amarrada al 
poste. Incluye abrazaderas, boquilla, obra civil, 
botada, uniones y demás elementos necesarios 
para su correcta instalación. 

ml 8,0  $        249.323   $            1.994.584  0% 

14.6 

Excavación  a mano o a máquina en material 
heterogéneo  bajo cualquier grado de humedad, 
para canalizaciones de redes y obras 
complementarias con medidas de 1,0 x 0,7 x 1,0 
m. Incluye botada y acarreo desde el sitio de 
excavación hasta el sitio de cargue.  

ml 25,0  $          62.807   $            1.570.175  0% 

14.7 

Suministro, transporte e Instalación de Cámara 
de Paso de Circuitos en media Tensión. Con las 
especificaciones solicitadas por el operador de 
red Para este tipo de acometidas. Dimensiones 
del bloque de concreto: 0.15 m. x 0.20 m. x 0.40 
m. DOBLE TAPA según normas vigentes del grupo 
2 EPM, incluye lechos filtrantes en cada caja. 

Unidad 1,0  $     1.484.444   $            1.484.444  0% 

14.8 

Suministro, transporte e Instalación de Tubería 
PVC de 2x4". Incluye accesorios, pega PVC, cinta 
de peligro. No incluye (excavación, rotura de piso 
y/o baldosa, reposición de piso y/o baldosa). 

ml 25,0  $          88.973   $            2.224.325  0% 

14.9 

Suministro, transporte e Instalación Cable 3 No 
1/0 CU-XLPE 133% para acometida primaria 
(punto de conexión) desde poste  de 12 metros 
en el acceso hasta sub estación eléctrica + 1 No 2 
desnudo  AWG-CU-  por ducto proyectado y 
según diseño.  

ml 45,0  $        297.839   $         13.402.755  2% 

14.10 
Suministro, transporte e Instalación de Terminal 
pre moldeada para uso exterior calibre 1/0 AWG, 
incluye certificación y pruebas VLF. 

juego 1,0  $        747.695   $               747.695  0% 
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14.11 
Suministro, transporte e Instalación de Terminal 
pre moldeada para uso interior calibre 1/0 AWG., 
incluye certificación y pruebas VLF. 

juego 5,0  $        443.400   $            2.217.000  0% 

14.12 
Suministro, transporte e Instalación de Grupo de 
normas para colocación de pararrayos (DPS) 
RA2:006  (punto de conexión) y transformador. 

GL 1,0  $     1.795.755   $            1.795.755  0% 

14.13 

Suministro, transporte e Instalación de Cable 3 
No 1/0 CU-XLPE 15kV 133%+ 1 No 2 desnudo  
AWG-CU-  por cárcamo y según diseño para 
puente entre medidor y seccionador bajo carga. 

ml 14,0  $        297.839   $            4.169.746  1% 

14.14 

Suministro, transporte e Instalación de grupo de 
acrílicos marcadores según normas EPM para 
cajas de paso y conductores en cajas primarias 
de poste, trasformador, seccionadores, celdas 
de medida, remontes. (Acrílicos según normas 
EPM). 

GL 1,0  $        983.499   $               983.499  0% 

  
Capítulo 15: Equipamiento interno Subestación 
Eléctrica. 

       $       323.588.295  44% 

15.1 

Suministro, transporte e Instalación de Celda 
para alojar contador electrónico. 2.2 metros de 
alto por 0,750 metro de frente por 1.3 metros de 
profundo  para interior  calibre 16 USG-y 18 USG 
con pintura electrostática o RAL 7032, según 
descripción. Incluye contador electrónico 
multifuncional,  3 TCs y 3 TPs. tapa, malla, puerta, 
llave, manija, señal de peligro, tarjetero, 
Cableado de control  y demás elementos 
necesarios para su correcta instalación. Además 
de mecanismo de puesta a tierra, línea compacta 
compatible mecánicamente, textura de pintura, 
conexiones eléctricas  con celdas de seccionador 
y remonte, incluye infogramas y señalizaciones. 
Norma IEC.  

Unidad 1,0  $  35.806.898   $         35.806.898  5% 

15.2 

Suministro, transporte e Instalación de Celda de 
remonte  de 17.5 KV-20 KA  de 2.2 metros de alto 
por 0.375 metros de frente por 1.3 metros de 
profundo  para interior  calibre 16 USG-y 18 USG 
con pintura electrostática o RAL 7032, según 
proyecto de redes. Norma IEC. 

Unidad 1,0  $  14.369.284   $         14.369.284  2% 

15.3 

Suministro, transporte e Instalación de Celda 
para alojar seccionador QM en SF6 para 
operación bajo carga  de 17.5 KV-20 kA  de 2.2 
metros de alto por 0.375 metros de frente por 1.3 
metros de profundo  para interior  calibre 16 USG-
y 18 USG con pintura electrostática o RAL 7032, 
según descripción , Incluye Interruptor 17.5 kV 
extinción en vacío, puerta ,llave, manija, señal de 
peligro , tarjetero, Cableado de control  y demás 
elementos necesarios para su correcta 
instalación, además de mecanismo de puesta a 
tierra. Norma IEC. 

Unidad 1,0  $  23.764.762   $         23.764.762  3% 

15.4 

Suministro, transporte e Instalación de rebanco 
de 400mm alto x 1300mm profundidad para 
celdas de medida, remonte y seccionadores. Igual 
color de las celdas. 

Unidad 4,0  $        983.499   $            3.933.996  1% 
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15.5 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO 300KVA, 
USO INTERIOR (IP 2X), 17.5KV, EN LÁMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 14 PARA LA PERFILERÍA Y 
CALIBRE 16 PARA PUERTAS Y TAPAS, CON BARRA 
DE TIERRA NO AISLADA 5X30MM, 2 VISORES EN 
VIDRIO TEMPLADO CON EMPAQUE, SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN, PLACA DE PELIGRO Y REJILLA DE 
PROTECCIÓN. EL ACABADO FINAL DE LA CELDA ES 
EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN 
ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035. 
DIMENSIONES APROXIMADAS: 2200X2200X1600 
MM. CELDA CERTIFICADA BAJO RETIE 2013. 

Unidad 1,0  $  12.672.244   $         12.672.244  2% 

15.6 

Suministro, transporte e Instalación de canastilla 
portacables de 15x 8cm para alojar conductores 
de media tension al interior de la celda del 
transformador, incluye curvas, accesorios de 
anclaje, amarres para conductores y puesta a 
tierra del sistema portacables. 

ml 6,0  $        134.468   $               806.808  0% 

15.7 

Transformador trifásico de 300 KVA -
13200V/220V, tipo seco Clase F. Según normas  
de EE.PP.M. refrigeración AN, Impedancia  
máxima 6%, además debe ser ahorrador (15% 
Po/30% Pcu)  y cumplir la norma  NTC 380-319. 
Incluye pruebas de protocolización y ensayo, 
bases de soporte .conectores, además de todos 
los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. Incluye celda y 
pararrayos, extractor y elementos necesarios 
para llevar el control de temperatura. 

Unidad 1,0  $  55.427.460   $         55.427.460  8% 

15.8 

Suministro, transporte e Instalación de rieles  en 
C para carga puntual de 1000 kg x m para 
Instalación en cárcamo y movimiento de 
transformador de potencia, incluye anclajes 
certificados de 1"x 5" x 2 en cada punto de 
conexión al cárcamo. 

Unidad 1,0  $     1.975.675   $            1.975.675  0% 

15.9 

Suministro, transporte e Instalación de Riel tipo 
canal ranurado alto para soportes de conductores 
internos de celda de transformador, incluye 
accesorios certificados de conexión, tuerca 
mordazas y recubrimiento aislante en partes 
expuestas y cercanas a las barras primarias y 
secundarias. 

ml 12,0  $          49.750   $               597.000  0% 

15.10 

Suministro, transporte e Instalación de Barraje 
trifásico + neutro de 1290A, 220V 15kA  para 
interconectar celda de transformador con celda 
de protección, a través de celdas, con barrajes  
cobre electrolítico con una pureza de 99%(electro 
plateado), incluye 8 mallas flexibles de 300mm  
de 600 AMP, incluye fundas aislantes en cada 
barra en toda la longitud para una tension de 
600vac. 

ml 5,0  $     5.636.019   $         28.180.095  4% 

15.11 

Suministro, transporte e Instalación de Gabinete 
de protección TGD, para  tipo  interior  calibre 16 
USG-y 18 USG con pintura electrostática y/o RAL 
7032 de 2.2 metros de alto por 1 metro de ancho 
por 1 metro de profundo y barras de 1500A Icc 
35kA,  para alojar totalizador de 3x1200A, 
120/220V, Ui=1200V, Uimp=12kV, con barrajes 
en cobre electrolítico con una pureza de 
99%(electro plateado) ".Incluye puerta ,llave, 
manija , marcación con placas  (graboprint), 
diagrama unifilar y  tarjetero. Incluye demás 
protecciones y equipos segun diagrama unifilar 

Unidad 1,0  $  38.558.421   $         38.558.421  5% 
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15.12 

Suministro, transporte e Instalación de Gabinete   
TRF-1, para  tipo  interior  calibre 16 USG-y 18 USG 
con pintura electrostática y/o RAL 7032 de 2.2 
metros de alto por 1 metro de ancho por 1 metro 
de profundo y barras de 500A Icc 35kA, con 
barrajes en cobre electrolítico con una pureza de 
99%(electro plateado) ".Incluye puerta ,llave, 
manija , marcación con placas  (graboprint), 
diagrama unifilar y  tarjetero, Incluye además 
protecciones y equipos según diagrama unifilar 
(INCLUYE INSTALACIÓN Y ADECUACION 
TRANSFERENCIA EXISTENTE) 

Unidad 1,0  $  46.584.481   $         46.584.481  6% 

15.13 

Suministro, transporte e Instalación de Gabinete 
TRF-2, para  tipo  interior  calibre 16 USG-y 18 USG 
con pintura electrostática y/o RAL 7032 de 2.2 
metros de alto por 1 metro de ancho por 1 metro 
de profundo y barras de 350A Icc 35kA,  para 
alojar KIT transferencia 350, 120/220V, con 
barrajes en cobre electrolítico con una pureza de 
99%(electro plateado) ".Incluye puerta, llave, 
manija , marcación con placas  (graboprint), 
diagrama unifilar y  tarjetero. Incluye además 
protecciones y equipos según diagrama unifilar ( 
INCLUIR ESPACIO PARA FUTURA TRANSFERENCIA 
) 

Unidad 1,0  $  38.286.710   $         38.286.710  5% 

15.14 

Suministro, transporte e Instalación de celda para 
banco de capacitores de 30 kvar 220 vac 
envolvente de 2,20 x 0,80 x 0,80 mtr, sistemas 
automáticos con un paso fijo de 15 kvar + 3 pasos 
de 10 kvar automáticos. 

Unidad 1,0  $  21.870.628   $         21.870.628  3% 

15.15 

Suministro, transporte e Instalación de barra de 
puesta atierra equipotencial de 50 ka con 
aisladores, barra de 80mm x 10mm x 400mm 
certificada. 

Unidad 1,0  $        753.833   $               753.833  0% 

  
Capítulo 16: Canalizaciones internas y externas 
BT. Subestación y Tomógrafo. 

       $         64.495.951  9% 

16.1 

Suministro, transporte e Instalación de ducto 
cerrado portacables de 600x 100mm desde 
transferencia hasta planta eléctrica de 150 kva, 
TDG, TRF1, TRF2 y caja de conexiones empalmes 
alimentadores existentes incluye anclajes y 
accesorios de conexión mecánica certificados. 

ml 30,0  $        290.432   $            8.712.960  1% 

16.2 
Suministro, transporte e Instalación de tubería 
pvc DB de 4", incluye curvas y accesorios de 
conexión a cajas subterráneas. 

ml 640,0  $          38.259   $         24.485.760  3% 

16.3 
Suministro, transporte e Instalación de cajas de 
paso norma  para distribución de alimentadores 
en baja tension, incluye excavación y acabados. 

Unidad 5,0  $        991.895   $            4.959.475  1% 

16.4 

Excavación  a mano o a máquina en material 
heterogéneo  bajo cualquier grado de humedad, 
para canalizaciones de redes BT con medidas 
aproximadas de 0,8 m x 0,8 m x 1,0 m y obras 
complementarias. Incluye acabados de terreno 
botada y acarreo desde el sitio de excavación 
hasta el sitio de cargue.  

ml 160,0  $          63.108   $         10.097.280  1% 

16.5 
Suministro, transporte e Instalación de ducto 
cerrado portacables de 200 x 10mm para instalar 
en cárcamo tomógrafo y pared  

ml 25,0  $        194.990   $            4.874.750  1% 

16.6 
Suministro, transporte e Instalación de canaleta 
12x5 cms para puestos de trabajo en sala de 
control tomógrafo 

ml 5,0  $          82.371   $               411.855  0% 

16.7 
Suministro, transporte e Instalación de tubería 
EMT  de 1 1/2", incluye accesorios. 

ml 18,0  $          60.034   $            1.080.612  0% 
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16.8 
Suministro, transporte e Instalación de tubería 
EMT  de 1 1/4", incluye accesorios. 

ml 25,0  $          49.764   $            1.244.100  0% 

16.9 
Suministro, transporte e Instalación de tubería 
EMT  de 1", incluye accesorios. 

ml 70,0  $          37.747   $           2.642.290  0% 

16.10 

 

Suministro, transporte e Instalación de tubería EMT  de 3/4", incluye accesorios. 

 

ml 150,0  $          30.388    $           4.558.200  1% 

16.11 
Suministro, transporte e Instalación de tubería 
IMC  de 1", incluye accesorios. 

ML 25,0  $          55.748   $            1.393.700  0% 

16.12 
Suministro, transporte e Instalación de cajas de 
paso 20x20x20cm. 

Unidad 1,0  $          34.969   $                 34.969  0% 

  
Capítulo 17: Alimentadores de BT. Subestación y 
Tomógrafo. 

       $       135.815.059  19% 

17.1 

Suministro, transporte e Instalación de 
Alimentador eléctrico Trifásico en 9N°4/0+ 
3Nº2/0+1Nº.1/0 AWG-CU-LIBRE HALOGENOS por 
cárcamo entre planta de emergencia, TRF-1, TRF-
2 Y TGD. Incluye  conectores, terminales de cobre, 
encintada  y demás  elementos necesarios para su 
correcta instalación y marcación. 

ml 42  $     1.364.057   $         57.290.394  8% 

17.2 

Suministro, transporte e Instalación de Cableado 
desde caja de empalmes hasta gabinetes TRF-1 Y 
TRF-2 de diferentes calibres entre 2/0 y 4 AWG 
(ver diagramas unifilares) LS-HF. 

ml 90  $        191.250   $         17.212.500  2% 

17.3 
Suministro, transporte e Instalación de caja de 
empalmes para diferentes calibres entre 2/0 y 4 
AWG (ver diagramas unifilares) LS-HF.  

Unidad 1  $     3.895.815   $            3.895.815  1% 

17.4 

Suministro, transporte e Instalación de 
Alimentador eléctrico Trifásico en 9N°2/0+ 
3Nº2/0 AWG+1Nº2/0 THHN/THWN-2 CT 
ALUMINIO (AA-8000)  entre celda  TRF-1 Y tablero 
TT (TOMOGRAFO)   . Incluye  conectores, 
terminales bimetálicas, encintada  y demás  
elementos necesarios para su correcta 
instalación y marcación. 

ml 160  $        198.233   $         31.717.280  4% 

17.5 

Suministro, transporte e Instalación de 
Alimentador eléctrico Trifásico en 3N°4/0+ 
1Nº4/0 AWG+1Nº4/0 THHN/THWN-2 CT 
ALUMINIO (AA-8000)  entre celda  TRF-1 Y tablero 
TN (TOMOGRAFO). Incluye  conectores, 
terminales bimetálicas, encintada  y demás  
elementos necesarios para su correcta 
instalación y marcación. 

ml 160  $        138.338   $         22.134.080  3% 

17.6 
Suministro, transporte e Instalación de conductor 
en cable trenzado 3 x12 LS-HF. 

ml 250,0  $          11.295   $            2.823.750  0% 

17.7 
Suministro, transporte e Instalación de cable 
instrumentación 6x14 para señales de grupo 
electrógeno diésel. 

ml 30,0  $          24.708   $               741.240  0% 

  
Capítulo 18: Sistema de puesta a tierra y 
apantallamiento subestación y tomógrafo 

       $         38.877.865  5% 

18.1 

Suministro, transporte e Instalación de Puesta a 
tierra - varilla cobre puro al 99% de 5/8"x 2.4 
metros (1 electrodo).Incluye excavación, botada 
de material sobrante y demás elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

Unidad 13  $        297.953   $            3.873.389  1% 

18.2 

Suministro, transporte e Instalación de Cable 1/0 
AWG-CU- para sistema de puesta a tierra y 
despuntes de descarga  .Incluye excavación de 
terreno, conectores doble tornillo y demás 
accesorios necesarios. 

ml 130  $          50.056   $            6.507.280  1% 

18.3 

Suministro, transporte e Instalación de Cable 1/0 
AWG-CU- equipotencializar malla de subestación 
y tomógrafo, apantallamiento.Incluye conectores 
doble tornillo y demás accesorios necesarios. 

ml 180  $          50.056   $            9.010.080  1% 
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18.4 

Suministro, transporte e Instalación de Cable 2/0 
AWG-CU- para sistema de puesta a tierra y 
despuntes de descarga  .Incluye excavación de 
terreno, conectores doble tornillo y demás 
accesorios necesarios. 

ml 100  $          64.549   $            6.454.900  1% 

18.5 

Suministro, transporte e Instalación de Soldadura 
cadweld o exotérmica  150 gramos cable-cable en 
"X" .Incluye todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación. 

Unidad 34  $          63.513   $            2.159.442  0% 

18.6 
Suministro, transporte e Instalación de caja de 
paso 30x30cm  registro para mantenimiento y 
medidas de resistencia en terreno. 

Unidad 4  $        158.850   $               635.400  0% 

18.7 

Medidas de resistencia de puesta a tierra antes y 
después de la  Instalación de la malla en la 
subestación y tomógrafo, incluye informe de 
resultados. 

Unidad 2  $        577.500   $            1.155.000  0% 

18.8 
S.E.I Tratamiento cemento conductivo área 
tomógrafo 

GL 1  $     1.564.822   $            1.564.822  0% 

18.9 
S.E.I Pararrayos tipo franklin de 1 asta (para 
apantallamiento), incluye mástil en tubería IMC 
de 1" x 3 metros. 

Unidad 10  $        200.257   $            2.002.570  0% 

18.10 
S.E.I. Tubería conduit galvanizada IMC 1",  incluye 
accesorios, fijaciones y demás elementos para su 
correcta instalación. 

Unidad 30  $          57.613   $            1.728.390  0% 

18.11 
Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 
AWG para sistema de apantallamiento 

ml 140  $          20.184   $           2.825.760  0% 

18.12 
Suministro e Instalación de conector bimetálico 
aluminio-cobre para cable 1/0 AWG. Incluye caja 
tipo intemperie para conexión 

Unidad 12  $          79.316   $               951.792  0% 

18.13 

S.E.I Alambre AWG No. 14 desnudo como hilo de 
continuidad para aterrizar la tubería galvanizada 
EMT y IMC. Incluye accesorios y terminales de 
ojo. 

ml 10  $                    904   $                   9.040  0% 

  
Capítulo 19: Instalaciones Complementarias 
para subestación eléctrica. 

       $            8.616.764  1% 

19.1 

Suministro, transporte e Instalación de salida 
para tomacorriente 120vac / 20 amp en tubería 
emt de 3/4", cajas 12x12, conductor 3x12, 
aparato, tapa, anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 4  $        174.215   $               696.860  0% 

9.2 

Suministro, transporte e Instalación de salida 
para luminaria 120vac / 15 amp en tubería emt 
de 3/4", cajas 12x12, conductor 3x12, prensa 
cables, cable encauchetado, anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 11  $        174.215   $            1.916.365  0% 

19.3 

Suministro, transporte e Instalación de salida 
para tomacorriente 220vac / 20 amp en tubería 
emt de 3/4", cajas 12x12, conductor 3x12, 
anclajes y accesorios complementarios. 
Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 1  $        176.315   $               176.315  0% 

19.4 

Suministro, Transporte e Instalación de salida 
para interruptor doble línea industrial 120vac, 15 
amp,  en tubería emt de 3/4", cajas 12x12, 
conductor 3x12, prensacables, cable aparato , 
anclajes y accesorios complementarios. 
Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 2  $        173.515   $               347.030  0% 

19.5 
Suministro, transporte e Instalación de TABLERO 
TR 12 CTOS 2F-220V, INCLUYE PROTECCIONES  

Unidad 1  $  550.766,00   $               550.766  0% 

19.6 
Suministro, transporte e Instalación de luminaria 
hermética led de 2x32w. 

Unidad 7  $  159.680,00   $            1.117.760  0% 

19.7 
Suministro, transporte e Instalación de luminaria 
emergencia 90 min autonomía 50000h 120vac. 

Unidad 4  $  159.680,00   $               638.720  0% 
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19.8 

Suministro, transporte e Instalación de pintura 
Epoxica para subestación y cuarto de planta 
eléctrica, incluye líneas en pintura con límites de 
aproximaciones según reglamento técnico Retie. 

GL 1,0  $     3.172.948   $            3.172.948  0% 

  
Capítulo 20 Instalaciones Eléctricas de cuarto de 
tomografía  

       $         39.514.952  5% 

20.1 

Suministro, transporte e Instalación de salida 
para tomacorriente 120vac / 20 amp en tubería 
emt de 3/4", cajas 12x12, conductor 3x12, 
aparato, tapa, anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 16  $        174.215   $            2.787.440  0% 

20.2 

Suministro, transporte e Instalación de salida 
para luminaria 120vac / 15 amp en tubería emt 
de 3/4", cajas 12x12, conductor 3x12, 
prensacables, cable encauchetado, anclajes y 
accesorios complementarios. Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 30  $        170.720   $           5.121.600  1% 

20.3 

Suministro, transporte e Instalación de salida 
para tomacorriente 220vac / 20 amp en tubería 
emt de 3/4", cajas 12x12, conductor 3x12, 
anclajes y accesorios complementarios. 
Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 
2  $        190.095   $               380.190  0% 

20.4 

Suministro, transporte e Instalación de salida 
para tomacorriente 220vac / 20 amp en tubería 
imc de1", cajas rawelt, conductor 3x12, anclajes y 
accesorios complementarios. Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 2  $        247.216   $               494.432  0% 

20.5 

Suministro, transporte e Instalación de salida 
para TOMAS Y CLAVIJA 20 A, 250 V, 3 POLOS, 3 
HILOS, 3Ø en tubería imc de1", cajas rawelt, 
conductor 3x12, anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 2  $        335.322   $               670.644  0% 

20.6 

Suministro, Transporte e Instalación de salida 
para interruptor doble, triple, sencillo y/o escala 
línea comercial 120vac, 15 amp,  en tubería emt 
de 3/4", cajas 12x12, conductor 3x12, 
prensacables, cable aparato , anclajes y 
accesorios complementarios. Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 7  $        173.515   $            1.214.605  0% 

20.7 

Suministro, transporte e Instalación de salida 
para tomacorriente con tierra aislada grado 
hospitalario de 20 amp naranjado 120vac / 20 
amp en tubería emt de 3/4", cajas 12x12, 
conductor 3x12, aparato, tapa, anclajes y 
accesorios complementarios. Desarrollo de 4 mtr 

Unidad 8  $        187.720   $            1.501.760  0% 

20.8 

Suministro, Transporte e Instalación de salida 
para interruptor dimmerizable línea industrial 
120vac, 15 amp,  en tubería emt de 3/4", cajas 
12x12, conductor 3x12, prensacables, cable 
aparato , anclajes y accesorios complementarios. 
Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 

3  $        246.349   $               739.047  0% 

20.9 

Suministro, transporte e Instalación de salida 
para tomacorriente  GFCI 120vac / 20 amp en 
tubería emt de 3/4", cajas 12x12, conductor 3x12, 
aparato, tapa, anclajes 

Unidad 2  $        246.310   $               492.620  0% 

20.10 

Suministro, Transporte e Instalación de salida 
para PARO DE EMERGENCIA  linea industrial 
120vac, 15 amp,  en tubería emt de 3/4", cajas 
12x12,  conductor 3x126, prensacables, cable 
aparato, anclajes y accesorios complementarios. 
Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 2  $       287.545   $               575.090  0% 

20.11 

Suministro, Transporte e Instalación de salida 
para interruptores sensores de movimiento 
ultrasónicos e infrarrojos doble tecnología 
120vac, 15 amp,  en tubería emt de 3/4", cajas 
12x12,  conductor 3x12, prensacables, cable 
aparato , anclajes y accesorios complementarios. 
Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 4,0  $        270.681   $           1.082.724  0% 
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20.12 
Suministro, transporte e Instalación de TABLERO 
TT PARA TOMOGRAFO, INCLUYE PROTECCIONES 
Y CONTROL 

Unidad 1  $9.908.608,00   $            9.908.608  1% 

20.13 

Suministro, transporte e Instalación de TABLERO 
TN 3F-220V, INCLUYE PROTECCIONES, BY PASS Y 
TABLERO REGULADO (TR)  según diagrama 
unifilar 

Unidad 1  $5.797.268,00   $            5.797.268  1% 

20.14 

Suministro, transporte e Instalación de 
Alimentador eléctrico Trifásico en 3N°4+ 1Nº4 
AWG+1Nº4-CU- LIBRE HALOGENOS TIPO 
SOLDADOR POR CARCAMO  entre TT Y 
TOMOGRAFO. Incluye  conectores, terminales de 
cobre, encintada  y demás  elementos necesarios 
para su correcta instalación y marcación. 

ml 15  $  145.927,00   $            2.188.905  0% 

20.14 
Suministro, transporte e Instalación de panel 
REDONDO AXIS led Dimmerizable 60x60 26w 
6500k  120vac. 

Unidad 4,0  $  448.407,00   $            1.793.628  0% 

20.15 
Suministro, transporte e Instalación de panel led  
redondo  22 w  6500k  120vac. 

Unidad 11,0  $  125.700,00   $            1.382.700  0% 

20.16 
Suministro, transporte e Instalación de luminaria 
emergencia 90 min autonomía 120vac. 

Unidad 10,0  $  187.555,00   $            1.875.550  0% 

20.17 
Suministro, transporte e Instalación de luminaria 
60X60 PANEL LED CUADRADO 40W 120V 

Unidad 4,0  $        212.329   $               849.316  0% 

20.1 
Suministro, transporte e Instalación de luminaria 
de aviso radiación con señalización de estado. 

Unidad 1,0  $        658.825   $               658.825  0% 

  
 

Capítulo 21: Varios complementarios. 
 

       $         19.836.650  3% 

21.1 
Retiros de Instalaciones eléctricas existentes de 
subestación. 

gl 1  $     2.260.000   $            2.260.000  0% 

21.2 
Retiros de Instalaciones existentes de áreas y 
espacios proyectados para tomógrafo. 

gl 1  $        355.950   $               355.950  0% 

21.3 

Tramites con empresa de servicios públicos, 
OPERADOR DE RED ELECTRICA, para 
interventorías, movimientos provisionales y 
legalizaciones de nueva subestación 

gl 1  $     1.462.500   $            1.462.500  0% 

21.4 
Certificación Retie de distribución, 
Transformación, y uso final área tomógrafo  

u 1  $   10.021.200,00   $          10.021.200  1% 

21.5 
Pruebas certificadas VLF  x operador de red para 
alimentadores de media tension. 

u 2,0  $          2.156.000   $            4.312.000  1% 

21.6 
Planos record de subestación y  áreas de 
tomografía y exteriores aplicables. 

gl 1,0  $          1.425.000   $            1.425.000  0% 

           $  728.193.248,05  100% 

       

       

  Administración 20%  $       145.638.650   

  Imprevistos 0% 
 $                               
-    

 

  Utilidad 6%  $          43.691.595   

  IVA sobre la utilidad 0% 
 $                               
-    

 

       

  GRAN TOTAL  $  917.523.492,54   

 

5. OBJETO A CONTRATAR 

 

“OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA REFORMA Y ADECUACIÓN 

DE LA SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ Y LA ADECUACIÓN ELÉCTRICA 

PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL TOMÓGRAFO”   
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6. DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS 

 

Forman parte de los estudios previos los documentos técnicos que se mencionan a continuación. Dichos 

documentos forman parte integral del proceso, son los documentos de consulta, y son además la base para 

dirimir las controversias técnicas que puedan presentarse. 

 

 Estudios Previos 

 Presupuesto Oficial 

 Análisis de Precios Unitarios 

 Discriminación del AU 

 Invitación Pública 

 Planos  

 Diseños  

 

Estos anexos técnicos podrán consultarse en las oficinas de la Subdirección Administrativa y Financiera, la 

Oficina de Contratación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ o en la Página   

WEB DE LA ESE.  

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CONTRATAR 

 

7.1. Obra civil Subestación y eléctrica 

Ítem Descripción de la actividad Unidad Cantidad Vr. Unitario Costo directo Incidencia 

1 Capítulo 1: Preliminares        $                     450.000  0% 

1.1 

Instalación de cerramiento 
provisional en tela naranja con una 
altura de 2,1 m, y estructura en 
larguero común, concreto de 17.5 
Mpa para fijación de estructura en 
madera común. Incluye suministro, 
transporte, instalación y desmonte 
de la tela, excavación manual en 
cualquier material, cargue, 
transporte y botada de material y 
todos los demás elementos 
necesarios para su correcta 
instalación. 

ml 15,0  $               30.000   $                     450.000  0% 

2 Capítulo 2: Retiros        $                  3.027.375  0% 

2.1 

Retiro de canoas, ruanas, bajantes y 
tuberías. Incluye el cargue, 
transporte, botada de escombros en 
botaderos oficiales, recuperación de 
los materiales aprovechables y su 
transporte hasta donde se indique. 

ml 12,65  $               12.500   $                     158.125  0% 

2.2 

Retiro de puertas (marco y ala) 
metálicas, en aluminio, en madera o 
puerta reja. Incluye el retiro, cargue, 
transporte, botada de escombros y 
recuperación de los materiales 
aprovechables y su transporte hasta 
donde se indique. Dimensiones 
variables. 

Unidad 2,00  $               30.000   $                       60.000  0% 
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2.3 

Retiro de ventanas y puertas 
vidrieras con vidrio, metálicas, en 
aluminio, en madera o ventana reja. 
Incluye el retiro, cargue, transporte, 
botada de escombros y recuperación 
de los materiales aprovechables y su 
transporte hasta donde se indique. 
Dimensiones variables. 

Unidad 2,00  $               30.000   $                       60.000  0% 

2.4 

Retiro de cubierta en teja de barro, 
asbesto - cemento, teja plástica o teja 
similar. Incluye cargue, transporte, 
botada o recuperación de alfardas y 
soleras,  teja de barro, corte de 
madera, desmonte de tablilla, 
desmonte de alfardas, desmonte de 
cargueras, cargue, transporte y 
botada de escombros en botaderos 
oficiales, recuperación de los 
materiales aprovechables o su 
transporte hasta el sitio que se 
indique. 

m2 78,55  $               35.000   $                  2.749.250  0% 

3 Capítulo 3: Demoliciones        $                  1.568.725  0% 

3.1 

Demolición de andenes o pisos, 
cargue, transporte y botada de 
escombros de espesores variables y 
acabados variables. Incluye retiro de 
cordones, retiro de enchape 
(baldosa, baldosín, forros en arenon, 
madera, vinilo, granito esmerilado, 
concreto, gres, entre otros), placa de 
concreto si existe, entresuelo de 
recebo. Incluye corte con máquina de 
disco según trazado  compresor 
neumático con martillo, además 
recuperación de los materiales 
aprovechables o su transporte hasta 
donde se indique. 

m2 29,09  $               30.000   $                     872.763  0% 

3.2 

Demolición de mampostería en 
ladrillo o en concreto de cualquier 
espesor. Incluye cargue, transporte y 
botada de escombros en botaderos 
oficiales, demolición de revoques y 
enchapes aplicados en el muro a 
demoler e Instalaciones embebidas, 
además recuperación de materiales 
aprovechables o su transporte hasta 
donde se indique, se debe usar 
cortadora para garantizar que los 
filetes de la demolición queden 
ortogonales. 

m2 24,11  $               25.000   $                     602.695  0% 

3.3 

Demolición de sobrecimiento en 
bloque de concreto de cualquier 
espesor. Incluye la demolición del 
concreto de inyección, revoques y 
enchapes aplicados en el muro a 
demoler e Instalaciones embebidas, 
cargue, transporte y botada de 
escombros en botaderos oficiales, 
además recuperación de materiales 
aprovechables o su transporte hasta 
donde se indique. 

m2 3,11  $               30.000   $                       93.267  0% 

4 Capítulo 4: Excavaciones        $                     772.140  0% 
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4.1 

Excavación manual de material 
heterogéneo de 0-2m. Bajo cualquier 
grado de humedad. Incluye roca 
descompuesta, bolas de roca, cargue, 
transporte y botada en botaderos 
oficiales del material proveniente de 
la excavación o en el sitio donde se 
indique. No incluye entibado. 

m3 7,72  $             100.000   $                     772.140  0% 

5  Capítulo 5: Llenos                                920.294  0% 

5.1 

Llenos en arenilla, compactados 
mecánicamente hasta obtener una 
densidad del 98% de la máxima 
obtenida en el ensayo del proctor 
modificado. Incluye el suministro, 
transporte y Colocación de la arenilla, 
la compactación de la misma y el 
transporte interno, su medida será 
en sitio, ya compactada. 

m3 1,34  $               90.000   $                     120.294  0% 

5.2 

Cargue, transporte y botada de 
escombros o material resultante de 
la excavación. Incluye el cargue, 
repleo, transporte interno y externo 
y botada de material tipo escombros 
en botaderos oficiales o en el sitio 
donde se indique. 

m3 10,00  $               80.000   $                     800.000  0% 

6 Capítulo 6: Concretos        $                  8.080.700  1% 

6.1 

Suministro, transporte y Colocación 
de concreto de 3000psi (21MPa) para 
vigas de fundación de 0,30x0,30m. 
Incluye transporte interno (vertical y 
horizontal y en las zonas aferentes 
dentro de la obra), protección, 
curado y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta 
Construcción, no incluye refuerzo. 

m3 0,45  $             500.000   $                     223.650  0% 

6.2 

Suministro, transporte y Colocación 
de concreto de 3000psi (21MPa) para 
vigas aéreas para amarre de 
mampostería de cualquier 
dimensión. Incluye transporte 
interno (vertical y horizontal y en las 
zonas aferentes dentro de la obra), 
armado y desarmado de la obra falsa 
y formaleta completa, protección, 
curado y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta 
Construcción, no incluye refuerzo. 

m3 2,49  $             550.000   $                  1.370.050  0% 

6.3 

Suministro, transporte y Colocación 
de concreto de 3000psi (21MPa) para 
andenes o pisos a la vista. Incluye 
transporte interno (vertical y 
horizontal y en las zonas aferentes 
dentro de la obra), armado y 
desarmado de la obra falsa y 
formaleta completa, protección, 
curado y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta 
Construcción, no incluye refuerzo. 

m3 4,00  $             520.000   $                  2.080.000  0% 

mailto:esehospitalyolombo@gmail.com
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6.4 

Suministro, transporte y Colocación 
de concreto de 3000psi (21MPa) para 
dinteles o sillares de cualquier 
dimensión. Incluye transporte 
interno (vertical y horizontal y en las 
zonas aferentes dentro de la obra), 
armado y desarmado de la obra falsa 
y formaleta completa, protección, 
curado y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta 
Construcción, no incluye refuerzo. 

ml 7,90  $             100.000   $                     790.000  0% 

6.5 

Suministro, transporte y Colocación 
de grouting en concreto (17,5MPa) 
para elementos no estructurales 
(dovelas, cintas, viguetas, entre 
otros). Incluye transporte interno 
(vertical y horizontal y en las zonas 
aferentes dentro de la obra), armado 
y desarmado de la obra falsa y 
formaleta completa, protección, 
curado y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta 
Construcción, no incluye refuerzo. 

m3 1,36  $             600.000   $                     816.000  0% 

6.6 

Anclaje químico estructural sobre 
muro pantalla de concreto, formado 
por barra corrugada N° 3 de diámetro 
y 65-70 cm de longitud de acero 
Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), anclada 
15-20 cm, fijada con Anclaje epoxico 
RE-500 Hilti o equivalente, Incluye 
espiral N°2 paso 35 mm (3 vueltas), 
perforación de concreto o estructura, 
limpieza, botada de escombros y 
todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

Unidad 15,00  $               15.000   $                     225.000  0% 

6.7 

Suministro, transporte y Colocación 
de concreto de 3000psi (21MPa) para 
cárcamo. Incluye transporte interno 
(vertical y horizontal y en las zonas 
aferentes dentro de la obra), armado 
y desarmado de la obra falsa y 
formaleta completa en super "T", 
protección, curado, malla 
electrosoldada D - 50 y todos los 
demás elementos necesarios para su 
correcta Construcción, no incluye 
refuerzo. 

ml 7,40  $             190.000   $                  1.406.000  0% 

6.8 

Suministro, transporte e Instalación 
de concreto de 3000psi (21Mpa) para 
pedestal de gabinetes, medidas 0,1m 
de alto x 0,3m de ancho 

ml 13,00  $               90.000   $                  1.170.000  0% 

7 Capítulo 7: Acero de refuerzo        $                  4.356.278  1% 

7.1 

Suministro, transporte e Instalación 
de acero de refuerzo figurado 
FY=420MPa - 60000psi, corrugado. 
Incluye transporte con descarga, 
transporte interno, alambre de 
amarre, certificado y todos los 
elementos necesarios para su 
correcta Instalación, según diseño y 
recomendaciones estructurales. 

kg 464,8  $                 8.000   $                  3.718.000  1% 

mailto:esehospitalyolombo@gmail.com
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7.2 

Suministro, transporte e Instalación 
de malla electrosoldada tipo D - 84. 
Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta 
Instalación. 

m2 23,2  $               27.500   $                     638.278  0% 

8 Capítulo 8: Mampostería        $                  3.402.826  0% 

8.1 

Construcción de mampostería en 
bloque de concreto 13MPa para 
sobrecimiento, de 0,12 x 0,20 x 
0,40m. Incluye suministro y 
transporte del bloque, mortero de 
pega, trabas, columnas, machones, 
cuchillas, buitrones (para bajantes de 
redes en general), remates de 
enrases, encorozados, áticos y 
chapas necesarias por detalles de 
Construcción. Todos los cortes serán 
realizados a máquina. 

m2 2,24  $               75.000   $                     167.738  0% 

8.2 

Construcción de mampostería en 
ladrillo de 0,12 x 0,20 x 0,40m. 
Incluye suministro y transporte del 
ladrillo, mortero de pega, trabas, 
machones, cuchillas, buitrones (para 
bajantes de redes en general), 
remates de enrases, encorozados, 
áticos y chapas necesarias por 
detalles de Construcción. Todos los 
cortes serán realizados a máquina. 

m2 37,05  $               45.000   $                  1.667.088  0% 

8.3 

Construcción de juntas de dilatación 
entre mampostería y elementos 
estructurales y no estructurales, 
entre concreto nuevo y existente. 
Incluye suministro, transporte e 
Instalación de varilla de espuma de 
polietileno tipo sellalon, sikarod o 
equivalente, aplicación de masilla 
elástica sellante y adhesiva con base 
en poliuretano tipo sikaflx-1A o 
equivalente, junta máxima de 20mm 
de ancho, color similar al muro, 
además de todo lo necesario para su 
correcta Construcción. Se deben 
seguir todas las especificaciones y 
recomendaciones de los fabricantes 
de los materiales. 

ml 20,00  $               10.000   $                     200.000  0% 

8.4 

Instalación de lagrimal prefabricado 
de 0,30x0,50m. Incluye suministro y 
transporte del elemento, mortero de 
pega y revite. 

ml 34,20  $               40.000   $                  1.368.000  0% 

9 Capítulo 9: Acabado de muros        $                  3.997.083  1% 

9.1 

Colocación de revoque con mortero 
1:4 en muros. Incluye suministro, 
transporte e Instalación de los 
materiales, fajas, filetes y ranuras y 
todos los elementos necesarios para 
su correcta Construcción. 

m2 34,8  $               25.000   $                     870.000  0% 

mailto:esehospitalyolombo@gmail.com
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9.2 

Aplicación de pintura a base de agua 
en muros, con vinilo tipo 1 de 
primera calidad sobre muros 
revocados y/o estucados, tres manos 
o las necesarias hasta obtener una 
superficie pareja y homogénea. 
Incluye suministro y transporte de los 
materiales, resanes, tapa poros en 
estuco plástico tipo plastestuco o 
equivalente, adecuación de la 
superficie a intervenir hasta obtener 
una superficie pareja y homogénea, 
color a definir según aprobación de la 
interventoría. 

m2 147,4  $               15.000   $                  2.210.250  0% 

9.3 

Aplicación de  pintura a base de agua 
en muros, con pintura para exterior 
tipo Koraza de Pintuco o equivalente, 
colores según los existentes en las 
fachadas del hospital, sobre muros 
revocados y/o estucados, tres manos 
o las necesarias hasta obtener una 
superficie pareja y homogénea. 
Incluye suministro y transporte de los 
materiales, resanes, tapa poros en 
estuco para exteriores tipo Nevado o 
equivalente, adecuación de la 
superficie a intervenir hasta obtener 
una superficie pareja y homogénea, 
color a definir según aprobación de la 
interventoría. 

m2 44,3  $               20.696   $                     916.833  0% 

10 Capítulo 10: PISOS        $                     533.250  0% 

10.1 

Suministro, transporte e Instalación 
de sistema de protección e 
impermeabilización para evitar 
patologías en pisos por humedad 
ascendente (capilaridad) consistente 
en una capa sencilla de polietileno 
color negro calibre 4. Incluye 
suministro y transporte de los 
materiales, traslapos, costuras, y 
todos los elementos necesarios para 
su correcta Instalación. 

m2 42,7  $               12.500   $                     533.250  0% 

11 Capítulo 11: Carpintería metálica        $                  7.072.250  1% 

11.1 

Suministro, transporte e Instalación 
de ventanas tipo celosía en lámina 
tipo cold rolled calibre 24 de 
1,30x0,50m. Incluye sellado del 
marco (interior - exterior) y todos los 
elementos necesarios para su 
correcta Instalación. 

Unidad 4,0  $             690.000   $                  2.760.000  0% 

11.2 

Suministro, transporte e Instalación 
de puerta de doble ala de 2m de 
ancho x 2,1m de alto, tipo batiente 
para acceso en lámina cold rolled 
calibre 24. Incluye cerradura 
antipánico de dos puntos con manija 
tipo Yale o equivalente, marco de 
doble carga en lámina cold rolled 
calibre 24 y todos los elementos 
necesarios para su correcta 
Instalación. 

Unidad 1,0  $          2.500.000   $                  2.500.000  0% 

mailto:esehospitalyolombo@gmail.com
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11.3 

Suministro, transporte e Instalación 
de puerta de un ala de 1,10m de 
ancho x 2,1m de alto, tipo batiente 
para acceso en lámina cold rolled 
calibre 24. Incluye cerradura 
antipánico de un puntos con manija 
tipo Yale o equivalente, marco de 
doble carga en lámina cold rolled 
calibre 24 y todos los elementos 
necesarios para su correcta 
Instalación. 

Unidad 1,0  $          1.812.250   $                  1.812.250  0% 

12 Capítulo 12: Cubierta        $                18.006.100  2% 

12.1 

Suministro y construcción de 
cubierta monolítica tipo panel 
sándwich TECHMET o similar, 
referencia A42 – P1000 – G4; 
inyectada en línea continua con 
poliisocianurato PIR Certificado de 
espesor 30mm (libre de CFC y HCFC) 
y densidad real de 38 Kg/m3 ± 2; 
ancho útil 1.0m (1000mm); cara 
externa con geometría de 4 crestas 
separadas 333,3cm y altura de cresta 
de 42mm, en lámina de acero 
galvanizado prepintado poliéster 
estándar calibre 28 RAL 9010; cara 
interna con geometría plana y 
textura con micro nervaduras cada 
65mm en lámina de acero 
galvanizado prepintado poliéster 
estándar calibre 28 RAL 9010, 
Pendiente mínima del 5% para 
medidas iguales o inferiores a 12m y 
del 7% medidas superiores a los 12m. 
Incluye todos los elementos 
necesarios para la correcta 
instalación. 

m2 50,0  $             219.840   $                10.992.000  2% 

12.2 

Construcción y montaje de 
ESTRUCTURA METÁLICA, en 
PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE 
para elementos de cubierta, rampas 
o áreas de circulación metálicas, 
según diseño. Incluye: suministro y 
transporte de láminas, platinas, 
uniones, soldaduras de acabado o 
presentación, anclajes y pernos a 
estructura de concreto y madera. 
Todos los elementos deben llevar dos 
manos de pintura anticorrosiva, (2) 
dos manos de esmalte base aceite 
mate, color por definir, ensayos a 
soldaduras, anticorrosivos y pinturas, 
obra falsa y todo el equipo y la 
herramienta necesaria para el 
montaje. 

kg 331,9  $               15.000   $                  4.978.500  1% 

12.3 

Ruanas calibre 24. Incluye suministro, 
transporte e Instalación del elemento, 
mano de obra, desarrollo de 0,70m, 
gancho externo e interno, soldadura, 
sello con material elástica tipo 
poliuretano, herramienta, equipo y 
todos los elementos necesarios para su 
correcta Instalación. 

ml 40,6  $               30.000   $                  1.218.000  0% 

mailto:esehospitalyolombo@gmail.com
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12.4 

Canoas calibre 24. Incluye suministro, 
transporte e Instalación del 
elemento, mano de obra, desarrollo 
de 0,70m, gancho externo e interno, 
soldadura, sello con material elástico 
tipo poliuretano, herramienta, 
equipo y todos los elementos 
necesarios para su correcta 
Instalación. 

ml 7,3  $             112.000   $                     817.600  0% 

13 Capítulo 13: Hidrosanitario        $                  6.195.000  1% 

13.1 
Suministro, transporte y colocación 
de caja de inspección. 

un 2,0  $             600.000   $                  1.200.000  0% 

13.2 
Suministro, transporte e Instalación 
de tubería PVC-S de 6". 

ml 15,0  $               70.000   $                  1.050.000  0% 

13.3 
Suministro, transporte e Instalación 
de tubería de ventilación PVC-S de 3". 

ml 8,0  $               35.000   $                     280.000  0% 

13.4 
Suministro, transporte e Instalación 
de codo 90° PVC-S 3" CxC. 

Unidad 5,0  $               20.000   $                     100.000  0% 

13.5 
Suministro, transporte e Instalación 
de codo 90° PVC-S 4" CxC. 

Unidad 5,0  $               25.000   $                     125.000  0% 

13.6 
Suministro, transporte e Instalación 
de codo 90° PVC-S 6" CxC. 

Unidad 5,0  $             125.000   $                     625.000  0% 

13.7 
Suministro, transporte e Instalación 
de codo 45° PVC-S 6" CxC. 

Unidad 5,0  $               70.000   $                     350.000  0% 

13.8 
Suministro, transporte e Instalación 
de codo 45° PVC-S 4" CxC. 

Unidad 5,0  $               30.000   $                     150.000  0% 

13.9 
Suministro, transporte e Instalación 
de codo 45° PVC-S 3" CxC. 

Unidad 5,0  $               20.000   $                     100.000  0% 

13.10 
Suministro, transporte e Instalación 
de yee PVC-S 3" CxC. 

Unidad 5,0  $               30.000   $                     150.000  0% 

13.11 
Suministro, transporte e Instalación 
de yee PVC-S 4" CxC. 

Unidad 5,0  $               45.000   $                     225.000  0% 

13.12 
Suministro, transporte e Instalación 
de yee PVC-S 6" CxC. 

Unidad 5,0  $             150.000   $                     750.000  0% 

13.13 
Suministro, transporte e Instalación 
de unión PVC-S 3". 

Unidad 5,0  $               20.000   $                     100.000  0% 

13.14 
Suministro, transporte e Instalación 
de unión PVC-S 4". 

Unidad 5,0  $               23.000   $                     115.000  0% 

13.15 
Suministro, transporte e Instalación 
de unión PVC-S 6". 

Unidad 5,0  $               50.000   $                     250.000  0% 

13.16 
Suministro, transporte e Instalación 
de buje soldado PVC-S 4"x3". 

Unidad 5,0  $               25.000   $                     125.000  0% 

13.17 
Suministro, transporte e Instalación 
de buje soldado PVC-S 6"x4". 

Unidad 5,0  $               55.000   $                     275.000  0% 

13.18 
Suministro, transporte e Instalación 
de tapón prueba PVC-S 4". 

Unidad 5,0  $               15.000   $                       75.000  0% 

13.19 
Suministro, transporte e Instalación 
de tapón prueba PVC-S 6". 

Unidad 5,0  $               30.000   $                     150.000  0% 

            0% 

14 
Capítulo 14: Redes de Media 
Tension. 

       $                39.065.692  5% 

14.1 

Suministro, Transporte e Instalación 
de cable 1/0 línea compactada  13,2 
kv desde punto de conexión hasta 
poste ubicado en predio vecino 
según normas técnicas del grupo 2 
EPM. 

ml 20,0  $               65.935   $                  1.318.700  0% 

14.2 
Suministro, transporte e Instalación 
Poste fibra 12 mts incluye retiro y 
traslado del existente. 

Unidad 1,0  $          3.252.438   $                  3.252.438  0% 
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14.3 

Suministro, Transporte e Instalación 
de Vestida de poste de red MT  para 
salida 13.2kv hacia nueva S/E según 
norma de grupo 2 epm 13,2 kv.  

Unidad 1,0  $          2.359.078   $                  2.359.078  0% 

14.4 

Suministro, Transporte e Instalación 
de Adecuación de red aérea media 
tension para conectorizacion en 
poste existente predio vecino. 

Unidad 

1,0 

 $          1.545.498   $                  1.545.498  0% 

14.5 

Suministro, Transporte e Instalación 
de Tubería metálica galvanizada  
diámetro Ø4" amarrada al poste. 
Incluye abrazaderas, boquilla, obra 
civil, botada, uniones y demás 
elementos necesarios para su 
correcta instalación. 

ml 8,0  $             249.323   $                  1.994.584  0% 

14.6 

Excavación  a mano o a máquina en 
material heterogéneo  bajo cualquier 
grado de humedad, para 
canalizaciones de redes y obras 
complementarias con medidas de 1,0 
x 0,7 x 1,0 m. Incluye botada y 
acarreo desde el sitio de excavación 
hasta el sitio de cargue.  

ml 25,0  $               62.807   $                  1.570.175  0% 

14.7 

Suministro, transporte e Instalación 
de Cámara de Paso de Circuitos en 
media Tensión. Con las 
especificaciones solicitadas por el 
operador de red Para este tipo de 
acometidas. Dimensiones del bloque 
de concreto: 0.15 m. x 0.20 m. x 0.40 
m. DOBLE TAPA según normas 
vigentes del grupo 2 epm, incluye 
lechos filtrantes en cada caja. 

Unidad 1,0  $          1.484.444   $                  1.484.444  0% 

14.8 

Suministro, transporte e Instalación 
de Tubería PVC de 2x4". Incluye 
accesorios, pega PVC, cinta de 
peligro. No incluye (excavación, 
rotura de piso y/o baldosa, 
reposición de piso y/o baldosa). 

ml 25,0  $               88.973   $                  2.224.325  0% 

14.9 

Suministro, transporte e Instalación 
Cable 3 No 1/0 CU-XLPE 133% para 
acometida primaria (punto de 
conexión) desde poste  de 12 metros 
en el acceso hasta sub estación 
eléctrica + 1 No 2 desnudo  AWG-CU-  
por ducto proyectado y según diseño.  

ml 45,0  $             297.839   $                13.402.755  2% 

14.10 

Suministro, transporte e Instalación 
de Terminal pre moldeada para uso 
exterior calibre 1/0 AWG, incluye 
certificación y pruebas VLF. 

juego 1,0  $             747.695   $                     747.695  0% 

14.11 

Suministro, transporte e Instalación 
de Terminal premoldeada para uso 
interior calibre 1/0 AWG., incluye 
certificación y pruebas VLF. 

juego 5,0  $             443.400   $                  2.217.000  0% 

14.12 

Suministro, transporte e Instalación de 
Grupo de normas para colocación de 
pararrayos (DPS) RA2:006  (punto de 
conexión) y transformador. 

GL 1,0  $          1.795.755   $                  1.795.755  0% 

14.13 

Suministro, transporte e Instalación 
de Cable 3 No 1/0 CU-XLPE 15kV 
133%+ 1 No 2 desnudo  AWG-CU-  
por cárcamo y según diseño para 

ml 14,0  $             297.839   $                  4.169.746  1% 
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puente entre medidor y seccionador 
bajo carga. 

14.14 

Suministro, transporte e Instalación 
de grupo de acrílicos marcadores 
según normas EPM para cajas de 
paso y conductores en cajas 
primarias de poste, transformador, 
seccionadores, celdas de medida, 
remontes. (Acrílicos según normas 
EPM). 

GL 1,0  $             983.499   $                     983.499  0% 

  
Capítulo 15: Equipamiento interno 
Subestación Eléctrica. 

       $              323.588.295  44% 

15.1 

Suministro, transporte e Instalación 
de Celda para alojar contador 
electrónico. 2.2 metros de alto por 
0,750 metro de frente por 1.3 metros 
de profundo  para interior  calibre 16 
USG-y 18 USG con pintura 
electrostática o RAL 7032, según 
descripción. Incluye contador 
electrónico multifuncional,  3 TCs y 3 
TPs. tapa, malla, puerta, llave, 
manija, señal de peligro, tarjetero, 
Cableado de control  y demás 
elementos necesarios para su 
correcta instalación. Además de 
mecanismo de puesta a tierra, línea 
compacta compatible 
mecánicamente, textura de pintura, 
conexiones eléctricas  con celdas de 
seccionador y remonte, incluye 
infogramas y señalizaciones. Norma 
IEC.  

Unidad 1,0  $        35.806.898   $                35.806.898  5% 

15.2 

Suministro, transporte e Instalación 
de Celda de remonte  de 17.5 KV-20 
kA  de 2.2 metros de alto por 0.375 
metros de frente por 1.3 metros de 
profundo  para interior  calibre 16 
USG-y 18 USG con pintura 
electrostática o RAL 7032, según 
proyecto de redes. Norma IEC. 

Unidad 1,0  $        14.369.284   $                14.369.284  2% 

15.3 

Suministro, transporte e Instalación 
de Celda para alojar seccionador QM 
en SF6 para operación bajo carga  de 
17.5 KV-20 kA  de 2.2 metros de alto 
por 0.375 metros de frente por 1.3 
metros de profundo  para interior  
calibre 16 USG-y 18 USG con pintura 
electrostática o RAL 7032, según 
descripción , Incluye Interruptor 17.5 
kV extinción en vacío, puerta ,llave, 
manija, señal de peligro , tarjetero, 
Cableado de control  y demás 
elementos necesarios para su 
correcta instalación, además de 
mecanismo de puesta a tierra. Norma 
IEC. 

Unidad 1,0  $        23.764.762   $                23.764.762  3% 

15.4 
Suministro, transporte e Instalación 
de rebanco de 400mm alto x 
1300mm profundidad para celdas de 

Unidad 4,0  $             983.499   $                  3.933.996  1% 
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medida, remonte y seccionadores. 
Igual color de las celdas. 

15.5 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE CELDA PARA 
TRANSFORMADOR SECO 300KVA, USO 
INTERIOR (IP 2X), 17.5KV, EN LÁMINA 
COLD ROLLED CALIBRE 14 PARA LA 
PERFILERÍA Y CALIBRE 16 PARA PUERTAS Y 
TAPAS, CON BARRA DE TIERRA NO 
AISLADA 5X30MM, 2 VISORES EN VIDRIO 
TEMPLADO CON EMPAQUE, SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN, PLACA DE PELIGRO Y 
REJILLA DE PROTECCIÓN. EL ACABADO 
FINAL DE LA CELDA ES EN PINTURA EN 
POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, 
COLOR GRIS CLARO RAL 7035. 
DIMENSIONES APROXIMADAS: 
2200X2200X1600 MM. CELDA 
CERTIFICADA BAJO RETIE 2013. 

Unidad 1,0  $        12.672.244   $                12.672.244  2% 

15.6 

Suministro, transporte e Instalación 
de canastilla portacables de 15x 8cm 
para alojar conductores de media 
tension al interior de la celda del 
transformador, incluye curvas, 
accesorios de anclaje, amarres para 
conductores y puesta a tierra del 
sistema portacables. 

ml 6,0  $             134.468   $                     806.808  0% 

15.7 

Transformador trifásico de 300 KVA -
13200V/220V, tipo seco Clase F. 
Según normas  de EE.PP.M. 
Refrigeración AN, Impedancia  
máxima 6%, además debe ser 
ahorrador (15% Po/30% Pcu)  y 
cumplir la norma  NTC 380-319. 
Incluye pruebas de protocolización y 
ensayo, bases de soporte 
.conectores, además de todos los 
elementos necesarios para su 
correcta instalación y 
funcionamiento. Incluye celda y 
pararrayos, extractor y elementos 
necesarios para llevar el control de 
temperatura. 

Unidad 1,0  $        55.427.460   $                55.427.460  8% 

15.8 

Suministro, transporte e Instalación de 
rieles  en C para carga puntual de 1000 
kg x m para Instalación en cárcamo y 
movimiento de transformador de 
potencia, incluye anclajes certificados 
de 1"x 5" x 2 en cada punto de conexión 

al cárcamo. 

Unidad 1,0  $          1.975.675   $                  1.975.675  0% 

15.9 

Suministro, transporte e Instalación de 
Riel tipo canal ranurado alto para 
soportes de conductores internos de 
celda de transformador, incluye 
accesorios certificados de conexión, 
tuerca mordazas y recubrimiento aislante 
en partes expuestas y cercanas a las 
barras primarias y secundarias. 

ml 12,0  $               49.750   $                     597.000  0% 
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15.10 

Suministro, transporte e Instalación 
de Barraje trifásico + neutro de 
1290A, 220V 15kA  para 
interconectar celda de 
transformador con celda de 
protección, a través de celdas, con 
barrajes  cobre electrolítico con una 
pureza de 99%(electro plateado), 
incluye 8 mallas flexibles de 300mm  
de 600 amp, incluye fundas aislantes 
en cada barra en toda la longitud 
para una tension de 600vac. 

ml 5,0  $          5.636.019   $                28.180.095  4% 

15.11 

Suministro, transporte e Instalación 
de Gabinete de protección TGD, para  
tipo  interior  calibre 16 USG-y 18 USG 
con pintura electrostática y/o RAL 
7032 de 2.2 metros de alto por 1 
metro de ancho por 1 metro de 
profundo y barras de 1500A Icc 35kA,  
para alojar totalizador de 3x1200A, 
120/220V, Ui=1200V, Uimp=12kV, 
con barrajes en cobre electrolítico 
con una pureza de 99%(electro 
plateado) ".Incluye puerta ,llave, 
manija , marcación con placas  
(graboprint), diagrama unifilar y  
tarjetero. Incluye además 
protecciones y equipos según 
diagrama unifilar 

Unidad 1,0  $        38.558.421   $                38.558.421  5% 

15.12 

 
Suministro, transporte e Instalación de 
Gabinete   TRF-1, para  tipo  interior  
calibre 16 USG-y 18 USG con pintura 
electrostática y/o RAL 7032 de 2.2 
metros de alto por 1 metro de ancho 
por 1 metro de profundo y barras de 
500A Icc 35kA, con barrajes en cobre 
electrolítico con una pureza de 
99%(electro plateado) ".Incluye puerta, 
llave, manija, marcación con placas  
(Graboprint), diagrama unifilar y  
tarjetero. Incluye además protecciones 
y equipos según diagrama unifilar 
(INCLUYE INSTALACIÓN Y ADECUACION 
TRANSFERENCIA EXISTENTE ) 
 

Unidad 1,0  $        46.584.481   $                46.584.481  6% 

15.13 

Suministro, transporte e Instalación de 
Gabinete TRF-2, para  tipo  interior  
calibre 16 USG-y 18 USG con pintura 
electrostática y/o RAL 7032 de 2.2 
metros de alto por 1 metro de ancho 
por 1 metro de profundo y barras de 
350A Icc 35kA,  para alojar KIT 
transferencia 350, 120/220V, con 
barrajes en cobre electrolítico con una 
pureza de 99%(electro plateado) 
".Incluye puerta ,llave, manija , 
marcación con placas  (graboprint), 
diagrama unifilar y  tarjetero, . Incluye 
además protecciones y equipos según 
diagrama unifilar ( INCLUIR ESPACIO 
PARA FUTURA TRANSFERENCIA ) 

Unidad 1,0  $        38.286.710   $                38.286.710  5% 

15.14 

Suministro, transporte e Instalación 
de celda para banco de capacitores 
de 30 kvar 220 vac envolvente de 
2,20 x 0,80 x 0,80 mtr, sistemas 

Unidad 1,0  $        21.870.628   $                21.870.628  3% 
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automáticos con un paso fijo de 15 
kvar + 3 pasos de 10 kvar 
automáticos. 

15.15 

Suministro, transporte e Instalación 
de barra de puesta atierra 
equipotencial de 50 ka con 
aisladores, barra de 80mm x 10mm x 
400mm certificada. 

Unidad 1,0  $             753.833   $                     753.833  0% 

  
Capítulo 16: Canalizaciones internas 
y externas BT. Subestación y 
Tomógrafo. 

       $                64.495.951  9% 

16.1 

Suministro, transporte e Instalación 
de ducto cerrado portacables de 
600x 100mm desde transferencia 
hasta planta eléctrica de 150 kva, 
TDG, TRF1, TRF2 y caja de conexiones 
empalmes alimentadores existentes 
incluye anclajes y accesorios de 
conexión mecánica certificados. 

ml 30,0  $             290.432   $                  8.712.960  1% 

16.2 

Suministro, transporte e Instalación 
de tubería pvc DB de 4", incluye 
curvas y accesorios de conexión a 
cajas subterráneas. 

ml 640,0  $               38.259   $                24.485.760  3% 

16.3 

Suministro, transporte e Instalación 
de cajas de paso norma  para 
distribución de alimentadores en 
baja tension, incluye excavación y 
acabados. 

Unidad 5,0  $             991.895   $                  4.959.475  1% 

16.4 

Excavación  a mano o a máquina en 
material heterogéneo  bajo cualquier 
grado de humedad, para 
canalizaciones de redes BT con 
medidas aproximadas de 0,8 m x 0,8 
m x 1,0 m y obras complementarias. 
Incluye acabados de terreno botada y 
acarreo desde el sitio de excavación 
hasta el sitio de cargue.  

ml 160,0  $               63.108   $                10.097.280  1% 

16.5 

Suministro, transporte e Instalación 
de ducto cerrado portacables de 200 
x 10mm para instalar en cárcamo 
tomogrado y pared  

ml 25,0  $             194.990   $                  4.874.750  1% 

16.6 

Suministro, transporte e Instalación 
de canaleta 12x5 cms para puestos 
de trabajo en sala de control 
tomógrafo 

ml 5,0  $               82.371   $                     411.855  0% 

16.7 

Suministro, transporte e Instalación 
de tubería EMT  de 1 1/2", incluye 
accesorios. 
 

ml 18,0  $               60.034   $                  1.080.612  0% 

16.8 

Suministro, transporte e Instalación 
de tubería EMT  de 1 1/4", incluye 
accesorios. 
 

ml 25,0  $               49.764   $                  1.244.100  0% 

16.9 

Suministro, transporte e Instalación 
de tubería EMT  de 1", incluye 
accesorios. 
 

ml 70,0  $               37.747   $                  2.642.290  0% 

16.10 

 
Suministro, transporte e Instalación 
de tubería EMT  de 3/4", incluye 
accesorios. 
 

ml 150,0  $               30.388   $                  4.558.200  1% 
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16.11 
Suministro, transporte e Instalación 
de tubería IMC  de 1", incluye 
accesorios. 

ML 25,0  $               55.748   $                  1.393.700  0% 

16.12 
Suministro, transporte e Instalación 
de cajas de paso 20x20x20cm. 

Unidad 1,0  $               34.969   $                       34.969  0% 

  
Capítulo 17: Alimentadores de BT. 
Subestación y Tomógrafo. 

       $              135.815.059  19% 

17.1 

Suministro, transporte e Instalación 
de Alimentador eléctrico Trifásico en 
9N°4/0+ 3Nº2/0+1Nº.1/0 AWG-CU-
LIBRE HALOGENOS por cárcamo 
entre planta de emergencia, TRF-1, 
TRF-2 Y TGD. Incluye  conectores, 
terminales de cobre, encintada  y 
demás  elementos necesarios para su 
correcta instalación y marcación. 

ml 42  $          1.364.057   $                57.290.394  8% 

17.2 

Suministro, transporte e Instalación 
de Cableado desde caja de empalmes 
hasta gabinetes TRF-1 Y TRF-2 de 
diferentes calibres entre 2/0 y 4 AWG 
(ver diagramas unifilares) LS-HF. 

ml 90  $             191.250   $                17.212.500  2% 

17.3 

Suministro, transporte e Instalación 
de caja de empalmes para diferentes 
calibres entre 2/0 y 4 AWG (ver 
diagramas unifilares) LS-HF.  

Unidad 1  $          3.895.815   $                  3.895.815  1% 

17.4 

Suministro, transporte e Instalación 
de Alimentador eléctrico Trifásico en 
9N°2/0+ 3Nº2/0 AWG+1Nº2/0 
THHN/THWN-2 CT ALUMINIO (AA-
8000)  entre celda  TRF-1 Y tablero TT 
(TOMOGRAFO)   . Incluye  conectores, 
terminales bimetálicas, encintada  y 
demás  elementos necesarios para su 
correcta instalación y marcación. 

ml 160  $             198.233   $                31.717.280  4% 

17.5 

Suministro, transporte e Instalación 
de Alimentador eléctrico Trifásico en 
3N°4/0+ 1Nº4/0 AWG+1Nº4/0 
THHN/THWN-2 CT ALUMINIO (AA-
8000)  entre celda  TRF-1 Y tablero TN 
(TOMOGRAFO)   . Incluye  conectores, 
terminales bimetálicas, encintada  y 
demás  elementos necesarios para su 
correcta instalación y marcación. 

ml 160  $             138.338   $                22.134.080  3% 

17.6 
Suministro, transporte e Instalación 
de conductor en cable trenzado 3 
x12 LS-HF. 

ml 250,0  $               11.295   $                  2.823.750  0% 

17.7 
Suministro, transporte e Instalación 
de cable instrumentación 6x14 para 
señales de grupo electrógeno diésel. 

ml 30,0  $               24.708   $                     741.240  0% 

  

 
Capítulo 18: Sistema de puesta a 
tierra SPT y Apantallamiento. 
Subestación y Tomógrafo. 
 

       $                38.877.865  5% 

18.1 

Suministro, transporte e Instalación 
de Puesta a tierra - varilla cobre puro 
al 99% de 5/8"x 2.4 metros (1 
electrodo).Incluye excavación, 
botada de material sobrante y demás 
elementos necesarios para su 
correcta instalación. 

Unidad 13  $             297.953   $                  3.873.389  1% 

mailto:esehospitalyolombo@gmail.com
http://www.hospitalyolombo.gov.co/


 

 
 

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ  
Código:  

Versión:  

Fecha de Aprobación:  28/06/2021 

ESTUDIOS PREVIOS 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

Páginas: 29 de 41 

 
 
 
 
 
 
 

Nit.890.981.536-3 – Carrera 24 No. 13-466 - Teléfono: 865 48 59 
Email: esehospitalyolombo@gmail.com – WEB: www.hospitalyolombo.gov.co 

18.2 

Suministro, transporte e Instalación 
de Cable 1/0 AWG-CU- para sistema 
de puesta a tierra y despuntes de 
descarga  .Incluye excavación de 
terreno, conectores doble tornillo y 
demás accesorios necesarios. 

ml 130  $               50.056   $                  6.507.280  1% 

18.3 

Suministro, transporte e Instalación 
de Cable 1/0 AWG-CU- 
equipotencializar malla de 
subestación y tomógrafo, 
apantallamiento   .Incluye conectores 
doble tornillo y demás accesorios 
necesarios. 

ml 180  $               50.056   $                  9.010.080  1% 

18.4 

Suministro, transporte e Instalación 
de Cable 2/0 AWG-CU- para sistema 
de puesta a tierra y despuntes de 
descarga  .Incluye excavación de 
terreno, conectores doble tornillo y 
demás accesorios necesarios. 

ml 100  $               64.549   $                  6.454.900  1% 

18.5 

Suministro, transporte e Instalación 
de Soldadura cadweld o exotérmica  
150 gramos cable-cable en "X" 
.Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta 
instalación. 

Unidad 34  $               63.513   $                  2.159.442  0% 

18.6 

Suministro, transporte e Instalación 
de caja de paso 30x30cm  registro 
para mantenimiento y medidas de 
resistencia en terreno. 

Unidad 4  $             158.850   $                     635.400  0% 

18.7 

Medidas de resistencia de puesta a 
tierra antes y después de la  
Instalación de la malla en la 
subestación y tomógrafo, incluye 
informe de resultados. 

Unidad 2  $             577.500   $                  1.155.000  0% 

18.8 
S.E.I Tratamiento cemento 
conductivo área tomógrafo 

GL 1  $          1.564.822   $                  1.564.822  0% 

18.9 

S.E.I Pararrayos tipo franklin de 1 asta 
(para apantallamiento), incluye 
mástil en tubería IMC de 1" x 3 
metros. 

Unidad 10  $             200.257   $                  2.002.570  0% 

18.10 

S.E.I. Tubería conduit galvanizada 
IMC 1",  incluye accesorios, fijaciones 
y demás elementos para su correcta 
instalación. 

Unidad 30  $               57.613   $                  1.728.390  0% 

18.11 
Suministro e instalación de cable de 
aluminio 1/0 AWG para sistema de 
apantallamiento 

ml 140  $               20.184   $                  2.825.760  0% 

18.12 

Suministro e Instalación de conector 
bimetálico aluminio-cobre para cable 
1/0 AWG. Incluye caja tipo 
intemperie para conexión 

Unidad 12  $               79.316   $                     951.792  0% 

18.13 

S.E.I Alambre AWG No. 14 desnudo 
como hilo de continuidad para 
aterrizar la tubería galvanizada EMT 
y IMC. Incluye accesorios y 
terminales de ojo. 

ml 10  $                    904   $                         9.040  0% 

  

 

Capítulo 19: Instalaciones 
Complementarias para subestación 
eléctrica. 
 

       $                  8.616.764  1% 
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19.1 

Suministro, transporte e Instalación 
de salida para tomacorriente 120vac 
/ 20 amp en tubería emt de 3/4", 
cajas 12x12, conductor 3x12, 
aparato, tapa, anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 
mtr. 

Unidad 4  $             174.215   $                     696.860  0% 

19.2 

Suministro, transporte e Instalación 
de salida para luminaria 120vac / 15 
amp en tubería emt de 3/4", cajas 
12x12, conductor 3x12, 
prensacables, cable encauchetado, 
anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 
mtr. 

Unidad 11  $             174.215   $                  1.916.365  0% 

19.3 

Suministro, transporte e Instalación 
de salida para tomacorriente 220vac 
/ 20 amp en tubería emt de 3/4", 
cajas 12x12, conductor 3x12, anclajes 
y accesorios complementarios. 
Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 1  $             176.315   $                     176.315  0% 

19.4 

Suministro, Transporte e Instalación 
de salida para interruptor doble línea 
industrial 120vac, 15 amp,  en tubería 
emt de 3/4", cajas 12x12, conductor 
3x12, prensacables, cable aparato , 
anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 
mtr. 

Unidad 2  $             173.515   $                     347.030  0% 

19.5 
Suministro, transporte e Instalación 
de TABLERO TR 12 CTOS 2F-220V, 
INCLUYE PROTECCIONES  

Unidad 1  $        550.766,00   $                     550.766  0% 

19.6 
Suministro, transporte e Instalación 
de luminaria hermética led de 2x32w. 

Unidad 7  $        159.680,00   $                  1.117.760  0% 

19.7 
Suministro, transporte e Instalación 
de luminaria emergencia 90 min 
autonomía 50000h 120vac. 

Unidad 4  $        159.680,00   $                     638.720  0% 

19.8 

Suministro, transporte e Instalación 
de pintura Epoxica para subestación 
y cuarto de planta eléctrica, incluye 
líneas en pintura con límites de 
aproximaciones según reglamento 
técnico Retie. 

GL 1,0  $          3.172.948   $                  3.172.948  0% 

  

 
Capítulo 20 Instalaciones Eléctricas 
de cuarto de tomografía. 
 

       $                39.514.952  5% 

20.1 

Suministro, transporte e Instalación 
de salida para tomacorriente 120vac 
/ 20 amp en tubería emt de 3/4", 
cajas 12x12, conductor 3x12, 
aparato, tapa, anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 
mtr. 

Unidad 16  $             174.215   $                  2.787.440  0% 

20.2 

Suministro, transporte e Instalación 
de salida para luminaria 120vac / 15 
amp en tubería emt de 3/4", cajas 
12x12, conductor 3x12, 
prensacables, cable encauchetado, 
anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 
mtr. 

Unidad 30  $             170.720   $                  5.121.600  1% 
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20.3 

Suministro, transporte e Instalación 
de salida para tomacorriente 220vac 
/ 20 amp en tubería emt de 3/4", 
cajas 12x12, conductor 3x12, anclajes 
y accesorios complementarios. 
Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 
2  $             190.095   $                     380.190  0% 

20.4 

Suministro, transporte e Instalación 
de salida para tomacorriente 220vac 
/ 20 amp en tubería imc de1", cajas 
rawelt , conductor 3x12, anclajes y 
accesorios complementarios. 
Desarrollo de 4 mtr. 

Unidad 2  $             247.216   $                     494.432  0% 

20.5 

Suministro, transporte e Instalación 
de salida para TOMAS Y CLAVIJA 20 A, 
250 V, 3 POLOS, 3 HILOS, 3Ø en 
tubería imc de1", cajas rawelt, 
conductor 3x12, anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 
mtr. 

Unidad 2  $             335.322   $                     670.644  0% 

20.6 

Suministro, Transporte e Instalación 
de salida para interruptor doble, 
triple, sencillo y/o escala línea 
comercial 120vac, 15 amp,  en 
tubería emt de 3/4", cajas 12x12, 
conductor 3x12, prensacables, cable 
aparato , anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 
mtr. 

Unidad 7  $             173.515   $                  1.214.605  0% 

20.7 

 
Suministro, transporte e Instalación 
de salida para tomacorriente con 
tierra aislada grado hospitalario de 
20 amp naranjado 120vac / 20 amp 
en tubería emt de 3/4", cajas 12x12, 
conductor 3x12, aparato, tapa, 
anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 
mtr. 
 

Unidad 8  $             187.720   $                  1.501.760  0% 

20.8 

Suministro, Transporte e Instalación 
de salida para interruptor 
dimmerizable línea industrial 120vac, 
15 amp,  en tubería emt de 3/4", 
cajas 12x12, conductor 3x12, 
prensacables, cable aparato , 
anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 
mtr. 

Unidad 

3  $             246.349   $                     739.047  0% 

20.9 

 
Suministro, transporte e Instalación de 
salida para tomacorriente  GFCI 120vac 
/ 20 amp en tubería emt de 3/4", cajas 
12x12, conductor 3x12, aparato, tapa, 
anclajes y accesorios complementarios. 
Desarrollo de 4 mtr. 
 

Unidad 2  $             246.310   $                     492.620  0% 

20.10 

Suministro, Transporte e Instalación 
de salida para PARO DE EMERGENCIA  
línea industrial 120vac, 15 amp,  en 
tubería emt de 3/4", cajas 12x12,  
conductor 3x126, prensacables, 
cable aparato , anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 
mtr. 

Unidad 2  $             287.545   $                     575.090  0% 
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20.11 

Suministro, Transporte e Instalación 
de salida para interruptores sensores 
de movimiento ultrasónicos e 
infrarrojos doble tecnología 120vac, 
15 amp,  en tubería emt de 3/4", 
cajas 12x12,  conductor 3x12, 
prensacables, cable aparato , 
anclajes y accesorios 
complementarios. Desarrollo de 4 
mtr. 

Unidad 4,0  $             270.681   $                  1.082.724  0% 

20.12 
Suministro, transporte e Instalación 
de TABLERO TT PARA TOMOGRAFO, 
INCLUYE PROTECCIONES Y CONTROL 

Unidad 1  $   9.908.608,00   $                  9.908.608  1% 

20.13 

Suministro, transporte e Instalación 
de TABLERO TN 3F-220V, INCLUYE 
PROTECCIONES, BY PASS Y TABLERO 
REGULADO (TR)  según diagrama 
unifilar 

Unidad 1  $   5.797.268,00   $                  5.797.268  1% 

20.14 

Suministro, transporte e Instalación 
de Alimentador eléctrico Trifásico en 
3N°4+ 1Nº4 AWG+1Nº4-CU- LIBRE 
HALOGENOS TIPO SOLDADOR POR 
CARCAMO  entre TT Y TOMOGRAFO. 
Incluye  conectores, terminales de 
cobre, encintada  y demás  elementos 
necesarios para su correcta 
instalación y marcación. 

ml 15  $      145.927,00   $                  2.188.905  0% 

20.14 

Suministro, transporte e Instalación 
de panel REDONDO AXIS led 
Dimmerizable 60x60 26w 6500k  
120vac. 

Unidad 4,0  $      448.407,00   $                  1.793.628  0% 

20.15 
Suministro, transporte e Instalación 
de panel led  redondo  22 w  6500k  
120vac. 

Unidad 11,0  $       125.700,00   $                  1.382.700  0% 

20.16 
Suministro, transporte e Instalación 
de luminaria emergencia 90 min 
autonomía 120vac. 

Unidad 10,0  $        187.555,00   $                  1.875.550  0% 

20.17 
Suministro, transporte e Instalación 
de luminaria 60X60 PANEL LED 
CUADRADO 40W 120V 

Unidad 4,0  $             212.329   $                     849.316  0% 

20.1 
Suministro, transporte e Instalación 
de luminaria de aviso radiación con 
señalización de estado. 

Unidad 1,0  $             658.825   $                     658.825  0% 

  
 
Capítulo 21: Varios 
complementarios. 
 

       $                19.836.650  3% 

21.1 
Retiros de Instalaciones eléctricas 
existentes de subestación. 

gl 1  $          2.260.000   $                  2.260.000  0% 

21.2 
Retiros de Instalaciones existentes de 
áreas y espacios proyectados para 
tomógrafo. 

gl 1  $             355.950   $                     355.950  0% 

21.3 

Tramites con empresa de servicios 
públicos, OPERADOR DE RED 
ELECTRICA, para interventorías, 
movimientos provisionales y 
legalizaciones de nueva subestación 

gl 1  $          1.462.500   $                  1.462.500  0% 

21.4 
Certificación Retie de distribución, 
Transformación, y uso final área 
tomógrafo  

u 1  $  10.021.200,00   $                10.021.200  1% 

21.5 
Pruebas certificadas VLF  x operador 
de red para alimentadores de media 
tension. 

u 2,0  $          2.156.000   $                  4.312.000  1% 
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21.6 
Planos record de subestación Y  áreas 
de tomografía y exteriores aplicables. 

gl 1,0  $          1.425.000   $                  1.425.000  0% 

           $         728.193.248,05  100% 

       

       

  Administración 20%  $              145.638.650   

  Imprevistos 0%  $                               -     

  Utilidad 6%  $                43.691.595   

  IVA sobre la utilidad 0%  $                               -     

       

  GRAN TOTAL  $         917.523.492,54   

 

8. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DE LAS OBRAS CONTRATADAS 

 

El presupuesto estimado para la contratación de OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO 

DE OBRA) PARA LA REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESE HOSPITAL SAN 

RAFAEL YOLOMBÓ Y LA ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL TOMÓGRAFO  es de 

NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 

CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($917.523.492,54), incluidos todos los impuestos directos e indirectos 

ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS IMPUESTOS MUNICIPALES Y NACIONALES, de conformidad con el 

presupuesto oficial publicado. 

 

Este valor se estableció a partir del análisis de las necesidades de construcción de obra de mantenimiento, los 

APUS y los precios del mercado para los materiales y la mano de obra. 

 

9. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Los análisis de precios unitarios serán publicados en un archivo adjunto formato PDF 

 

10. DISCRIMINACIÓN DEL AU 

DESGLOSE AU     

  

Cód. Ítem 
Porcentaje  

(%) 
          

Porcent
aje de 

dedicaci
ón 
(%) 

  

Código Nombre Porcentaje (%)      
 

  

1 
ADMINISTRACIÓ

N E IMPACTO 
COMUNITARIO 

20,00%      
 

  

1.1 
Personal de 
Admón. del 
Contrato 

8,40% 
CANTI
DAD  

UNIDAD 
DURACIÓN 
EN MESES 

SALARIO 
MENSUAL  

prestaciones  

Porcent
aje de 

dedicaci
ón (%) 

TOTAL 

  Director de Obra   1,00 PERSONA  5,00  $3.500.000,00  150% 50,00%  $      13.125.000,00  

  
Ingeniero 
residente 
electico 

  1,00 PERSONA  5,00  $  2.800.000,00  150% 100,00%  $        1.000.000,00  

  
Coordinador de 
SG-SST 

  1,00 PERSONA  5,00  $   1.700.000,00  150,0% 30,00%  $         3.825.000,00  
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ingeniero 
residente civil 

  1,00 PERSONA  5,00  $   2.800.000,00  150,0% 100,00%  $    21.000.000,00  

  
Auxiliar 
administrativa  

  1,00 PERSONA  5,00  $   1.000.000,00  150,0% 30,00%  $       2.250.000,00  

  subtotal                 $    61.200.000,00  

                  
 $                                      
-    

  POLIZAS  0,26%              $            1.861.536  

1.1.1 
Amparo de 
cumplimiento 

0,05%              $                 458.762  

1.1.2 
Amparo de pago 
de salarios y 
prestac. 

0,05%              $                 458.762  

1.1.3 
Amparo de 
estabilidad de la 
obra 

0,05%              $                  458.762  

1.1.4 
Garantía de 
responsabilidad 
Civil Ex 

0,06%              $                  485.251  

1.2 Impuestos 9,00%              $     82.577.114,28  

1.2.1 
Estampilla pro-
hospital 

1,00%             
 $         9.175.234,92  

1.2.2 
Estampilla pro-
adulto mayor 

0,00%             
 $                             -    

1.2.3 
Estampilla pro-
Cultura 

1,00%             
 $        9.175.234,92  

1.2.4 
Estampilla pro-
Universidad 

0,00%             
 $                              -    

1.2.5 
Tasa Pro-
Deportes  

2,00%             
 $      18.350.469,84  

1.2.6 ICA 0,00%              $                              -    

1.2.7 
Impuesto de 
Seguridad 

5,00%             
 $      45.876.174,60  

1,3 ENSAYOS  0,00%              $                                                    

1.4 Otros gastos 0,00%             
 $                                                    
-    

1.4.1 
Transporte del 
personal de 
admón. 

0,00% 
            

 $                                                    
-    

1.4.2 
Gastos de 
papelería y 
permisos 

0,00%              $                                                    
-    

1.4.3 

Oficina en 
campo (Alquiler 
más dotación y 
comunicaciones) 

0,00%             
 $                                                    
-    

2 UTILIDADES 6,00%              $      43.691.595,00  

2,1 
Utilidades de la 
contratista 

6,00%             
 $     43.691.595,00  

3 IMPREVISTOS 0,00%             
 $                                      
-    

3,1 
Imprevistos en 
obra 

0,00%             
 $                                                    
-    

TOTAL A.I.U. 26,00%               

              
  

TOTAL A.U. 26,0% 
             $    189.330.245,52  

 

11. PLAZO 

El plazo para la ejecución de las obras que se contratan no podrá exceder los CINCO  (5) MESES contados a partir 

de la firma del acta de inicio de la obra. 
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12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 Todas las asumidas con la firma del contrato de ejecución, las contempladas en las especificaciones técnicas 

del proyecto, y en los términos que finalmente se definan para la contratación, en la calidad, cantidad y 

disposiciones de tiempo estipuladas. 

 Garantizar la calidad de los materiales utilizados en el proceso, los cuales deben ser previamente 

autorizados por la interventoría o por quien realice las labores de supervisión del contrato. 

 La revisión al inicio de las actividades de los diseños, planos y memorias técnicas, con el fin de verificar 

detalles, dimensiones, cotas, cantidades y especificaciones de materiales. 

 Dar cumplimiento a la normatividad existente en cuanto a normas de higiene y de seguridad establecidas 

para el sector de la construcción. 

 Elaborar y entregar los PLANOS RECORD DE LA OBRA una vez haya dado culminación a todas las actividades 

contratadas. 

 El contratista no podrá realizar ningún cambio a las especificaciones técnicas establecidas en los diseños 

sin previo visto bueno de la interventoría o de quien realice las labores de supervisión técnica del contrato. 

 La contratación del personal idóneo para la realización de los trabajos, el cubrimiento de todas las 

obligaciones laborales y prestacionales a las que hubiere lugar del personal a su cargo. 

 El contratista deberá garantizar que los trabajos que realice cumplan con las condiciones de calidad y 

cantidad aceptadas con la presentación y aprobación por parte del contratante de su propuesta económica. 

 

13. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

 Recibir a satisfacción todos los servicios prestados por el contratista de conformidad con lo establecido en 

las especificaciones técnicas, diseños, memorias de cálculo y los pliegos de condiciones aceptados por el 

contratista. 

 Pagar al contratista de acuerdo a la forma de pago pactada con sujeción a las disponibilidades 

presupuestales establecidas para tal efecto, previo cumplimiento de los requisitos de ley exigidos. 

 Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las obligaciones 

adquiridas con ocasión de la suscripción del contrato. 

 Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 

parte. 

 Prestar la mayor colaboración para el desarrollo de obligaciones contraídas con ocasión de la firma del 

contrato. 

 

14. INDEMNIDAD 

 

El contratista mantendrá indemne a LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO contra 

todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 

bienes, ocasionados por el contratista o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. 

 

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 

SAN RAFAEL YOLOMBO por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, se le 

comunicará lo más pronto posible de ello, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 

por la ley para mantener indemne a LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO y 

adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  

 

mailto:esehospitalyolombo@gmail.com
http://www.hospitalyolombo.gov.co/


 

 
 

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ  
Código:  

Versión:  

Fecha de Aprobación:  28/06/2021 

ESTUDIOS PREVIOS 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

Páginas: 36 de 41 

 
 
 
 
 
 
 

Nit.890.981.536-3 – Carrera 24 No. 13-466 - Teléfono: 865 48 59 
Email: esehospitalyolombo@gmail.com – WEB: www.hospitalyolombo.gov.co 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar 

su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos le 

ocasionen a LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL  YOLOMBO, sin que la responsabilidad del 

contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 

SAN RAFAEL YOLOMBO,  en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus 

intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales.  

 

Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y oportunamente la 

defensa de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO, ésta podrá hacerlo 

directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra 

por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista,  LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN 

RAFAEL YOLOMBO  tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al 

contratista, por razón de los servicios motivo del contrato o a utilizar cualquier otro medio legal. 

 

15. MATRIZ DE RIEZGOS 

 

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO 

CLASE 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO Observaciones 

Descripción Observaciones ESE Contratista 
Cía. de 

Seguros 
Probabilidad Magnitud Duración  

JU
R

ÍD
IC

O
S 

Y
/O

 L
EG

A
LE

S 
Y

/O
 D

O
C

U
M

EN
TA

LE
S 

Y
/O

 R
EG

U
LA

TO
R

IO
S 

Muerte del 

Contratista y/o 

Representante 

Legal 

Riesgo que 

asume la 

garantía 
  X B B B  

Escasez de mano 

de obra para la 

ejecución de los 

trabajos 

Debido a las 

temporadas de 

cosecha es 

difícil la 

consecución de 

mano de obra 

X X  B M M  

Demora en la 

elaboración y 

radicación de 

cuentas en las 

Secretarías de 

Hacienda 

Riesgo que 

asumen El 

Contratista y las 

secretarías 

involucradas en 

el proceso 

X X  M M M  

Errores 

cometidos por 

los contratistas 

y/o interventores 

en la elaboración 

de las actas y/o 

cuentas que 

ocasionan 

demoras 

Riesgo que 

asume el 

contratista y el 

interventor 

X X  M M M  

Accidentalidad 

presentada por 

deficiente 

señalización en el 

frente de trabajo 

Riesgo que 

asume el 

contratista y la 

garantía 

 X X A A A  
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MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO 

CLASE 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO Observaciones 

Descripción Observaciones ESE Contratista 
Cía. de 

Seguros 
Probabilidad Magnitud Duración  

Problemas 

presentados por 

colapso de 

árboles o caída 

de piedras y/o 

rocas en la zona 

de carretera 

Riesgo que 

asume el 

contratista 

 X  B B B  

Demora en la 

legalización del 

contrato por 

parte del 

contratista 

Causada por el 

Contratista por 

no legalizar 

completa, 

correcta y 

oportunamente 

la 

documentación 

de legalización. 

Riesgo que 

asume el 

Contratista 

 X  M B B  

Abandono de la 

obra por parte 

del Contratista 

Riesgo que 

asume el 

contratista y la 

garantía 

 X X B A A  

Mal manejo del 

anticipo 

Hace referencia 

a la no 

amortización 

del anticipo y su 

mal manejo. 

Riesgo que 

asume el 

contratista y la 

garantía 

 X X M M M  

Suspensión del 

contrato 

Riesgo que 

asume el 

contratista 

 X  M M M  

Prórroga del 

contrato 

Riesgo que 

asume el 

contratista 

 X  M M M  

FI
N

A
N

C
IE

R
O

S 

Insolvencia del 

contratista 

Riesgo que 

asume el 

contratista y la 

garantía 

 X X B A A  

Daños 

ambientales por 

inadecuadas 

prácticas en las 

labores de 

mantenimiento 

Riesgo que 

asume el 

contratista 
 X  A A B  
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MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO 

CLASE 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO Observaciones 

Descripción Observaciones ESE Contratista 
Cía. de 

Seguros 
Probabilidad Magnitud Duración  

Paros sociales 

ocasionados por 

comunidades 

Riesgo que 

asume LA ESE y 

el contratista 

X X  B A M  

Daños a terceros 

por inadecuadas 

prácticas durante 

las labores de 

mantenimiento 

Riesgo que 

asume el 

contratista  X  A M M  

Parálisis de la 

ejecución de los 

trabajos por 

desbordamiento 

de Ríos. 

Riesgo que 

asume el 

contratista X X  A M M  

Pérdida de 

materiales en 

Bodega 

Riesgo lo asume 

EL 

CONTRATISTA 

 X  B  B  

FU
ER

ZA
 M

A
Y

O
R

 

Terremotos, 

huracanes, 

deslizamientos, 

fuerzas de la 

naturaleza 

Riesgo que 

asume LA ESE 

X   A A B  

Guerras civiles Riesgo que 

asume LA ESE 
X   B M M  

Terrorismo Riesgo que 

asume el 

contratista y la 

garantía 

X  X M A A  

Accidente del 

transportador 

Riesgo que 

asume el 

contratista 

 X  B B B  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

TI
V

O
S 

Incumplimiento 

del contrato por 

parte del 

contratista 

Incumplimiento 

del contratista, 

antes, durante y 

posterior al acta 

de iniciación del 

contrato. 

Ejecución 

deficiente, 

servicios de 

mala calidad. 

 X  A A A  

No pago 

oportuno por 

parte del 

contratista a los 

trabajadores en 

relación con 

salarios. 

Este riesgo lo 

asume el 

contratista y la 

garantía  X X M M M  
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MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO 

CLASE 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO Observaciones 

Descripción Observaciones ESE Contratista 
Cía. de 

Seguros 
Probabilidad Magnitud Duración  

Paros 

ocasionados por 

los trabajadores 

por la no 

cancelación 

oportuna de 

salarios 

Este riesgo lo 

asume el 

contratista y la 

garantía  X X B B B  

Daños a terceros 

por 

responsabilidad 

civil 

Este riesgo lo 

asume el 

contratista y la 

garantía 

 X X B M B  

Precios 

artificialmente 

bajos 

Riesgo asumido 

por el 

contratista 

 X  A A A  

Falta de Oferta 

laboral 

Riesgo asumido 

por el 

contratista 

 X  M A M  

Paros y/o 

problemas de 

orden público 

que se puedan 

presentar por 

transportadores, 

usuarios o 

comunidades. 

Riesgo que 

asume LA ESE. 

Si el paro es 

mayor o igual a 

7 días, en caso 

contrario lo 

asume el 

contratista 

X X  B B B  

 

 

16. GARANTÍA ÚNICA 

 

El oferente seleccionado deberá constituir garantía única a nombre de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ, que ampare los siguientes riesgos: 

 

RIESGO AMPARO COBERTURA VIGENCIA 

Precaver los perjuicios 

derivados del 

incumplimiento imputable 

al contratista 

(incumplimiento, fraude, 

infidelidad, retrasos.) 

De cumplimiento general 

del contrato. 

 

 

20% del valor del contrato 

 

Plazo, su  

liquidación más  6 

meses 

El deterioro de las obras 

realizadas por el contratista 

que impidan la utilización o 

el servicio. Perder la 

armonía, seguridad, firmeza 

de la estructura de la obra 

realizada 

 

De estabilidad y calidad de 

obras 

 

 

30% del Valor total del contrato 

más ajustes 

 

5 años a partir del 

recibo de las obras  
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Calidad para los bienes  Calidad de bienes 

suministrados 

 

30% del Valor total del contrato 

más ajustes 

 

2 años a partir del 

recibo de las obras  

Precaver que el contratista 

no cumpla con las 

obligaciones contraídas con 

el personal que utilice para 

la ejecución del contrato. 

De salarios, prestaciones 

sociales e 

indemnizaciones 

 

10% sobre el valor total del 

contrato y adiciones 

 

Plazo + 3 años 

Por las actividades en la 

realización de la obra se 

precave el daño a terceros y 

el pago por daños a éste 

De responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

 

200 SMLMV  

Plazo del contrato 

 

En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución y/o el valor del contrato, el contratista se compromete a 

mantener vigentes las garantías constituidas y a ampliarlas por el plazo o valor resultante. 

 

17. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA DE LAS 

OBRAS 

La Ley 100 de 1993, Decreto 1876 de 1994 y el Manual de Contratación de la entidad; invitación pública a 

oferentes. 

 

18. NOCIONES GENERALES 

Este es un procedimiento para la elección de contratista por parte de una entidad estatal excluida del régimen 

de contratación estatal, que sobre la base de una previa justificación de idoneidad ética, técnica y financiera de 

los que intervienen en el proceso, se tienda a escoger la mejor oferta para la adquisición de bienes, prestación 

de servicios o ejecución de obras. 

 

Mediante este sistema se invita a los interesados (oferentes), para que, sujetándose a las bases fijadas en unos 

TÉRMINOS DE REFERENCIA, se formulen propuestas dentro de las cuales es escogida una: la más ventajosa o 

conveniente para los intereses de la entidad. 

 

19. FACTORES DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE 

Las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes de verificación jurídica, técnica y financiera, pasarán a la 

etapa de ponderación, conforme a los siguientes criterios: 

 

Para efectos de la ponderación y la conformación del orden de elegibilidad se consideran propuestas hábiles 

aquellas que cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes de verificación de orden jurídico, financiero 

y técnico, exigidos en los términos de referencia. 

 

Los factores de transparencia, selección objetiva, e igualdad de derechos y oportunidades para someter a todos 

los oferentes a las condiciones definidas en la Ley y en los términos de referencia. 

 

Por ser los términos de referencia parte esencial del Contrato son fuente de derechos y obligaciones para las 

partes y elemento fundamental para su interpretación, pues contiene la voluntad de su Institución a la que se 

someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante la vigencia del 

Contrato teniendo como mejor alternativa la ponderación de los elementos de calidad y precio, factores que se 

tendrán en cuenta al momento de calificar las propuestas. La ponderación de los elementos de calidad y precio, 

está soportados en los puntajes y formulas señaladas en los pliegos de condiciones. 
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Por tanto la oferta más favorable será aquella que ponderando factores técnicos y económicos obtenga el mayor 

puntaje, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad, y 

siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos habilitantes requeridos por la entidad. 

 

 

 

 

JUAN FERNANDO RIVERA ÚSUGA 

Gerente 

Empresa Social del Estado 

Hospital San Rafael Yolombó 
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