
PROCESO DE REMODELACION DE LA ILUMINACION DE LAS CANCHAS Nº 3 

Y 8 DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

 

PLIEGO ESPECÍFICO  

 

1- OBJETO 

 

Desinstalación del sistema existente, desmonte de luminarias, construcción 

de redes de baja tensión, montaje de tableros y luminarias según diseño 

fotométrico y adecuación de postes. 

 

El proceso incluye suministro, transporte e instalación de materiales y 

equipos con excepción de las luminarias que serán entregados al contratista 

por el CLUB CAMPESTRE S.A. en el sitio de la obra. 

 

La obra se ejecutará de acuerdo con el diseño elaborado por MELEXA. 

 

2- CRONOGRAMA 

 

Abril 28 : Publicación del pliego de condiciones definitivo e invitaciones 
a participar. 
 

Abril 30 : Visita obligatoria al sitio de la obra por parte de los interesados 
en participar. 
 

Mayo 3 : Fecha límite para recibir observaciones al pliego de 
condiciones. 
 

Mayo 6 : Publicación acta respuesta a observaciones y adenda (si 
aplica) 
 

Mayo 11 : Cierre del proceso y recibo de propuestas hasta las 4:00 pm 
hora nacional en la oficina de la gerencia del Club Campestre 
de Bucaramanga S.A. 
 

Contacto : gerencia@campestrebucaramanga.com 
 

Plazo : El plazo para la ejecución de la obra es de 60 días calendario 
contados a partir del acta de inicio. 
 



Forma de 
pago 

: Se realizarán cortes de avance de obra obra quincenalmente, 
sujetas a la aprobación del Interventor si lo hay o supervisor del 
Contrato, cuyo pago se dará dentro de los ocho (8) días 
calendario siguientes a la presentación de la respectiva factura, 
la cual debe cumplir la normatividad vigente. Las actas de 
avance se llevarán hasta alcanzar el 90% del valor del contrato 
dejando para la liquidación del mismo el restante 10%. Para el 
pago de las actas el Contratista debe haber entregado el 
informe de actividades correspondiente a dicho avance y 
entregar certificación que el personal contratado para el 
cumplimiento de las actividades del contrato han recibido  la 
dotación correspondiente y entregar soporte del pago de 
salarios y planilla de pago de seguridad social y parafiscales  
del mes anterior así como los demás informes solicitados por la 
Interventoría o la Administración del Contrato. 
 
 

Reajuste de 
precios 

: No habrá reajustes de precios por ningún concepto. 

Tipo de 
contrato 

: Obra civil eléctrica 

Moneda de 
presentación 

: $ COP 

Propuestas 
parciales 

: No se aceptan 

Forma de 
participación 

: Persona jurídica nacional, persona natural colombiana 
ingeniero electricista, consorcio. 
 

Experiencia : Mínimo 3 años de existencia o matricula profesional, haber 
ejecutado un contrato de obra o interventoría con la instalación 
de por lo menos 30 luminarias LED.  
Los consorcios estarán integrados por máximo dos 
consorciados y la experiencia debe ser cumplida por el 
consorciado de mayor porcentaje. 
 

Garantía de 
la oferta 

: Diez por ciento (10%) sobre lo ofertado con una vigencia de 
noventa (90) días contados a partir de la fecha señalada para 
la presentación de las propuestas. 
 

Garantía del 
contrato 

: Cumplimiento del contrato por un monto igual al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato y su vigencia será el plazo del 
contrato y seis (6) meses más. 
 



Salarios prestaciones sociales e indemnización por un monto 
equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato con 
vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres (3) 
años más a partir de la fecha de liquidación. 
 
Estabilidad y calidad de la obra equivalente al veinte por ciento  
(20%) del valor final del contrato y su vigencia será de cinco (5) 
años contados a partir del acta de recibo a satisfacción. 
 
Responsabilidad civil extracontractual para cubrir al Club 
Campestre S.A. respecto a los reclamos o daños causados a 
terceros con ocasión de los actos derivados del desarrollo del 
proceso contratado y que se puedan presentar durante el 
periodo de vigencia del contrato por un monto igual al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual 
al plazo del contrato y dos (2) meses más. 
 

Dotación : El contratista debe entregar la dotación conforme lo exigido en 
el código sustantivo del trabajo y normas del sector eléctrico. 

 

 

 


