
 

 

 
 

Selección Directa  02 de 2008 

 
ADENDA No.3 A LA SOLICITUD DE OFERTA DE LA SELECCIÓN DIRECTA NO. 02 DE 2008 CUYO 
OBJETO ES CONTRATAR  MEDIANTE LA MODALIDAD EN LLAVE EN MANO EL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN UNA 
ESTACIÓN DE TELEVISIÓN, ASÍ COMO LAS OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, NECESARIAS PARA 
TRANSMITIR LA SEÑAL DE LOS CANALES PÚBLICOS NACIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE 
ALGECIRAS, GUAYABETAL, SAN CARLOS, GRANADA, DABEIBA, QUININI, CHITA-JERICÓ E 
INIRIDA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE INVITACIÓN. 
 
Como resultado de las observaciones presentadas por algunos interesados se expide la presente 
adenda. 
 

1. Se modifica el anexo 3 titulado ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE OBRA CIVIL Y 
SISTEMA ELECTRICO, de la solicitud de oferta, el cual queda así:    

 
ANEXO No. 3 

 
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE OBRA CIVIL Y SISTEMA ELECTRICO 

 
Se debe presentar el análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los items. 
 
 
OBRAS CIVILES 
 
 
Ubicación: De acuerdo al requerimiento en cada una de las estaciones. 
 
Preliminares: Se deben realizar las actividades de localización y replanteo, limpieza, descapote, 
nivelación, pendientado (del 3%), excavación (suficiente para encontrar suelo de fundación) 
asegurando una buena cimentación, utilizando en todo caso relleno en material granular. 
 
Caseta:  
 
El contratista deberá construir una caseta para el alojamiento de los equipos con un área interior 
de 3,30 X 3,30 m, y una altura efectiva de 3 m. Sistema de cimentación con zapatas aisladas, 
impermeabilización de suelo de cimentación con geotextil.  Se debe asegurar el uso de vigas de 
cimiento en concreto ciclópeo de 0.30X0.40 m, las cuales se utilizaran como cimiento de muros 
perimetrales que componen el cuarto de equipos. 
 
La placa de contrapiso será realizada en concreto de 3000 psi con un espesor de mínimo 20 cm, 
reforzada con hierro y recubrimiento de 3 cm.  La placa debe presentar un perfecto acabado y 
nivelado. 
 
Las vigas aéreas tipo corona serán construidas en concreto de 3000 psi de 0.20 X 0.12 m con 
acero de refuerzo y armadas con 4 varillas de ½” y flejes de 3/8” espaciados cada 17 cm 
alrededor de la caseta, fundida monolíticamente con la placa de cubierta. 
 
En la placa de contrapiso se deben dejar instaladas las canastas de las columnetas debidamente 
amarradas al refuerzo.  Estas columnas serán de 0.20 X 0.20 en concreto de 3000 psi con refuerzo 
en acero. 
 
La placa de cubierta será de mínimo 12 cm de espesor volada 30 cm alrededor y 50 cm hacia el 
frente con cortagoteras, debe ser armada con varilla de ½” cada 15 cm en ambos sentidos, 
fundida monolíticamente con las vigas de cubierta.  Se debe asegurar una pendiente de 3% y 
estar perfectamente rematada de tal manera que permita la correcta instalación del manto edil 
para la evacuación de aguas lluvias.  La capa de impermeabilización debe estar compuesto por el 
manto edil y pintura bituminosa plateada de 3 capas o manos con remate perfecto sobre el borde 
de la placa. 
 
Los muros de la caseta serán en ladrillo a la vista,  prensado con mortero de pega en proporción 1 
a 3.  Sobre los muros se aplicarán dos capas de  pintura en silicona impermeabilizante teniendo la 
precaución de realizar previamente a la aplicación de la pintura una adecuada limpieza quitando 
residuos de mortero y polvo. 
 



 

 

Se instalará puerta de acceso a la caseta en lámina CR calibre 16 sin rejillas de ventilación con 
manija adosada a ambos lados y 2 cerraduras de seguridad.  La puerta tendrá una dimensión de 
1.6 X 2.2 metros. 
 
Se debe considerar el sistema de ventilación requerido para el normal funcionamiento de los 
equipos instalados. 
 
Dentro de la obra civil se deberán tener en cuenta las instalaciones eléctricas internas como 
tomacorrientes a 110 y 220 V, interruptores y sistemas de iluminación, los cuales deberán ser a la 
vista en tubo galvanizado y estar conectados a un tablero de distribución independiente del 
tablero de los equipos con sus respectivas protecciones. El contratista debe realizar los diseños 
con las normas básicas de luminosidad, seguridad industrial y funcionalidad.  
 
Se debe incluir un sistema de luz de emergencia con sus respectivos cargador y baterías. 
 
Se debe incluir en la propuesta diseños y planos detallados. 
 
El contratista debe realizar las actividades de limpieza luego de finalizar la obra, lo que involucra 
el cargue, transporte y retiro del material sobrante cualquiera que este sea, teniendo la previsión 
de no afectar con esta labor el ambiente circundante y cumpliendo en todo caso con la 
normatividad ambiental aplicable. 
 
SISTEMA ELECTRICO 
 
La instalación deberá hacerse de acuerdo a la norma técnica colombiana garantizando que la 
ducteria, los conductores y las protecciones estén dentro de la norma de calidad ISO 9001.  
 

“El contratista deberá realizar el tramo de red eléctrica monofásica en media tensión para alimentar 
un transformador monofásico. La estructura terminal deberá contener todos los herrajes y 
elementos de protección como pararrayos y cortacircuitos, la acometida en baja tensión 
monofásica de 220 voltios se debe realizar a través de tubo galvanizado en forma subterránea 
hasta el tablero de distribución en el cuarto de equipos.” 
 
El contratista deberá realizar las adecuaciones necesarias desde el tablero de distribución 
principal hasta cada uno de los equipos, garantizando una correcta coordinación de protecciones, 
esta acometida deberá contener protección tanto en el arranque como en el final del circuito, y 
así mismo incluir un sistema de detección de sobrevoltaje y subvoltaje de tal forma que se 
interrumpa el suministro de energía en caso de superar los límites respectivamente, debe usar los 
calibres adecuados para la conducción de corrientes requeridas, según los parámetros nominales 
de cada equipo.  
 
El cableado deberá ser cobre THW 600 voltios a 75 ºC y se deberá utilizar el código de colores. Es 
decir Neutro (Color Blanco), Tierra (Color Verde) y fases en cualquier otro color diferente a los 
anteriores.  
 
Todas las acometidas, deberán ser instaladas a través de tubería galvanizada o bandejas 
portacables galvanizada con sus respectivos anclajes y soportes adecuados. 
 
El contratista deberá instalar una celda de medida y el respectivo medidor electrónico con puerto 
de telemedida. 
 
Se debe incluir en la propuesta diseños y planos detallados. 
 
En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me 
comprometo a realizar todas las actividades y condiciones mencionadas en este anexo 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
2. Se precisan las especificaciones técnicas de las  UPS de las estaciones de Granada, San 
Carlos, Dabeiba, e Inirida, previstas por  el anexo 2  titulado ESPECIFICACIONES TECNICAS, 
la solicitud de oferta e la Selección Directa No. 02 de 2008,  así:  
 

Se excluye  la especificación “Re transferencia a inversor: Automática “de estas estaciones. 



 

 

 
Por lo tanto dichas especificaciones quedan así: 
 
GRANADA UPS DE 1,5 KVA;   
SAN CARLOS UPS DE 2,5KVA;  
DABEIBA UPS DE 1 KVA;  
INIRIDA UPS DE 3,5KVA 
 
 
7  UPS EN LINEA  

7.1  Capacidad 

GRANADA UPS DE 1,5 KVA;  
SAN CARLOS UPS DE 2,5KVA; 
DABEIBA UPS DE 1 KVA; 
INIRIDA UPS DE 3,5KVA 
 

OBLIGATORIO, Indicar Folio 

7.2  

Rectificador. ON-LINE 
TECNOLOGÍA DOBLE 
COVERSIÓN 
IGBT 
 

 Voltaje entrada: 
208/120V 

 Rango de Variación 
permisible entrada: 
+15%-25% 

 Frecuencia: 60 Hz 
La UPS de 1 KVA, de la estación 
Dabeiba, y UPS de 1.5 KVA, de 
la estación de Granada; El Factor 
de Potencia Mínimo de Entrada 
será > 0.95 

La UPS de 3.5 KVA, de la 
estación Inirida; la UPS de  
2.5 KVA, de la estación San 
Carlos; El Factor de Potencia 
Mínimo de Entrada será > 
0.97. 
 

OBLIGATORIO, Indicar Folio 

7.3  
Baterías Internas.  Autonomía a plena 

carga: > = 6 Min. 

OBLIGATORIO, Indicar Folio 

7.4  

Inversor.  Voltaje de salida  
            208 / 120 Vac  

 Regulación en Estado 
Estable de Voltaje a la 
Salida: + - 3%  

 Frecuencia: 60 Hz. 

OBLIGATORIO, Indicar 
Folio 

7.5  

Transferencia a By Pass  Condiciones de 
Transferencias: 

Sobre carga del Inversor. 
Falla del Sistema. 

OBLIGATORIO, Indicar 
Folio 

7.6  Dimensiones Indicar 
INFORMATIVO, Indicar 
Folio 

7.7  Peso Indicar 
INFORMATIVO, Indicar 
Folio 

 
 
Los demás términos del anexo 2 no se modifican  mediante la presenta adenda.  
   
 
Hasta aquí la adenda No. 03 a la Selección Directa No. 02 de 2008-SD PLAN DE EXPANSION  
 

 

 

     (Original firmado por)  

KATHY OSORIO GUAQUETA 
Gerente 

 

 

28/07/2008 


