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Villavicencio, 15 de junio del 2021 
 
 
 
Atento saludo, 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio invita a todos los comerciantes del sector de construcción y 
mantenimiento de redes eléctricas, interesados a que alleguen la respectiva cotización del siguiente 
servicio a contratar.     

 
 
Ref.: INVITACION A COTIZAR 
 
 

 
OBJETO: 

 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS A SUBESTETACION TIPO PEDESTAL 
DE LA GALERIA 7 DE AGOSTO DE VILLAVICENCIO. 

 
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

1. Realizar actividades para la construcción y mantenimiento de las redes eléctricas a la subestación tipo 

pedestal de la Galería 7 de agosto del municipio de Villavicencio, cumpliendo las siguientes 

especificaciones y condiciones técnicas: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

• Suministro e instalación de cable XLPE 
CU al 133% 4/0 (8mts) 

• Suministro e instalación de cable XLPE 
CU al 133% #2 (20mts) 

• Suministro e instalación terminales 
premoldeados tipo exterior (6 
Unidades) 

• Suministro e instalación de bornas 
terminales estañadas de ponchar 
según calibre (6 unidades) 

• Suministro e instalación cinta aislante 

• Suministro e instalación de cinta 
autofundente  

• Prueba VLF al cable que conecta el 
arranque de la red al equipo de medida 
(100mts aproximadamente)  
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Condiciones técnicas:  
 

• Cambio de puentes entre los equipos de medida y el seleccionador del transformador. 

• Instalación de terminales premoldeados con bornas de ponchar según calibre del cable. 

• El cable a utilizar será de cobre aislado al 133%. 

• Realizar pruebas VLF al cable del alimentador entre el arranque de la red de media tensión y los 

equipos de medida. Para esta prueba se requiere (a) que el cable se encuentre desconectado en 

ambos extremos, (b) acompañamiento de un profesional que permita el acceso a los puntos de 

prueba y (c) en el evento que se presente falla en algún tramo, se debe repetir la prueba, sin valor 

adicional al establecido en el contrato y dentro de los tiempos programados para las pruebas. 

 
2. Prestar el servicio contratado con eficiencia y ciñéndose a las condiciones establecidas en los 

estudios previos.  

3. Velar por las normas de seguridad que son requeridas en la ejecución de este tipo de labores.  

4. Llevar un registro de las actividades ejecutadas (bitácora) en la que se especifique: fecha, horas 

laboradas, ubicación, labores ejecutadas, material instalado, material retirado para el pago del 

servicio. 

5. Realizar por cuenta y riesgo del contratista el transporte de los elementos necesarios para efectuar 
en forma adecuada las actividades que se requieran para el correcto desarrollo del objeto 
contractual. 

6. Garantizar el personal idóneo y calificado para realizar las actividades necesarias para la prestación 
efectiva del servicio contratado en el sitio donde disponga la Entidad. 

7. Informar oportunamente a la entidad sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que 
afecte, el normal desarrollo del contrato. 

8. Atender las especificaciones técnicas formuladas por INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO, así como las recomendaciones formuladas por el supervisor o interventor para 
garantizar en debida forma el objeto contractual. 

 
 
 

OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Entrega del debido informe escrito con anexos fotográficos y acta de entrega en medio magnético y 
físico al igual que en video de las actividades realizadas si se requiere. 

2. Acatar las indicaciones que el director del Instituto o el supervisor asignado, en el cumplimento del 
objeto contratado. 

3. Facturar de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario. 
4. Asumir los descuentos exigidos de ley. 
5. Garantizar el pago al S.G.S.S. en salud, pensión y riesgos, en los porcentajes establecidos en la ley 

y en caso de aplicar los pagos de aportes parafiscales, presentado los respectivos recibos de pagos 
al supervisor. 

6. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas del contrato. 
7. Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y la ejecución 

de este. 
8. El contratista deberá asumir todos los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto contractual. 
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El cotizante deberá tener en cuenta la descripción de las actividades a contratar en el momento de emitir 
el valor de su cotización, al igual que las cargas tributarias (INCLUIDO IVA), descuentos, pólizas y demás 
gastos que generen el efectivo cumplimiento del contrato. 
 
Tiempo: un (01) mes, contados a partir del acta de inicio. 
 

• ESTAMPILLA PROTURISMO 2% 

• ESTAMPILLA CULTURAL 2% 

• ESTAMPILLA ANCIANATO 2% 

• ESTAMPILLA UNILLANOS 1% (A PARTIR DE $21.874.000)         

• RETENCION POR ALQUILER 4% 

• RETEIVA   15% 

• RETICO   4*1000 

 
 
Los interesados deberán allegar la cotización junto con la cámara de comercio que los acredite como 
comerciantes del sector, al correo electrónico planeacion@turismovillavicencio.gov.co o de manera física 
en la calle 34 # 37-33 barrio barzal dentro de 3 días siguientes a la presente publicación. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 

 
 
 
 

MAGNOLIA CAGUEÑAS QUEVEDO 
Directora General 
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