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Fecha: 

 

Señores 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
Pasto (N) 
 

Asunto: PROPUESTA ECONÓMICA  

Convocatoria Pública No. _____________ de 2021 

 

 

El suscrito, __________________________________, en calidad de representante 

legal de ___________________________ y de acuerdo con los requisitos establecidos 

en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta 

económica: 

 

FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA 
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO No.1  

<Ubicación Bloque 1 SUR> 

ITEM DESCRIPCION UNI 
CAN

T. 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL 

1 

Suministro e instalación de modulo solar fotovoltaico 
de 530Wp. 
 
- Potencia mínima: 530W 
- Tipo células solares: Monocristalino. 
- Número de células solares: 144 
- Eficiencia mínima del módulo: 20.50% 
-Coeficiente de temperatura de Voc mayor o igual: 
0.29%/°C  
-Coeficiente de temperatura de Pmax: 0.39%/°C 
- Tensión máxima de trabajo 1500V. 
-Ampacidad máxima Fusible serie: 20A. 
- Capacidad máxima de carga de nieve y viento 
(54000Pa/2400Pa). 
-Garantía potencia salida al 80% después de 25 años. 
-Garantía de producto mínima 10 años. 
-Conforme según normas: IEC 61730, IEC 61215, UL 
1703, IEC 62804, IEC 62716. 

UND 30     



2 
 

2 

Suministro e instalación de inversor de inyección a 
red de 15 kWp sin transformador de potencia.  
 
DATOS ENTRADA DC 
-Número de entradas MPP: 2 entradas independientes 
-Máxima corriente entrada DC por seguidor: 33A 
-Máxima corriente entrada DC total: 51 A 
-Rango tensión de entrada mínima y máxima: 200V-
1000V 
-Rango tensión MPP: 320V-800V 
-Potencia máxima de entrada : 22,5 kWp 
DATOS SALIDA AC 
-Potencia nominal AC: 15000W 
-Máxima potencia de salida: 15000VA 
- Rango tensión -Acoplamiento red: 220V Trifásico con 
punto neutro. 
-Frecuencia: 60 Hz 
-Factor de potencia: 0-1 inductivo/capacitivo 
-THD: <= 1,5% 
CARACTERISTICAS GENERALES 
- Grado protección IP mínimo: 66 
- Consumo nocturno: < 1 W 
- Acoplamiento con red externa: Directa sin transformador 
-Tipo Instalación: Interior y exterior 
-Refrigeración: Por aire regulado.  
-Certificados y normas aplicables: IEC 61727:2004, IEC 
62109-1, IEC 62116:2014, CEI 0-16:2014+V2-2016+V3-
2017, CEI 0-21:2016-07+V1-2017, CER 06-190, DIN V 
VDE 0126-1-1:2013-08, NRS 097-2-1, ÖVE / ÖNORM E 
8001-4-712. 
-Eficiencia: >=98% 
- Garantía de características técnicas de Trabajo en 
altitud: >=3000 msnm 
COMUNICACIÓN E INTERFACES 
- WLAN / ETHERNET LAN : ModBus TCP 
-RS485: ModBus RTU 
DISPOSITIVOS PROTECCIÓN INTERNOS 
-AFCI & Conformidad NEC 2014. 
-Interrupción de falla a tierra por monitorización de 
aislamiento. 
-Desconexión de CD. 
-Polaridad inversa CD. 
-Garantía: 7 años 

UND 1     



3 
 

3 

Suministro e instalación de gabinete tipo interior 
metálico No.4 para medición y acople común, incluye 
medidor inteligente bidirrecional, elementos 
protección contra sobretensiones y sobrecorrientes y 
parada de emergencia de acuerdo a diagramas 
unifilares, planos y especificaciones técnicas.  
 
CARACTERISTICAS GABINETE ELÉCTRICO 
Los tableros eléctricos generales alojará el totalizador, 
barraje trifásico y protecciones para las acometidas a los 
tableros de distribución. 
 
• Materiales: El armario debe fabricarse en lámina de 
acero tipo Cold Rolled de calibre No 16 como mínimo (1.5 
mm). La lámina debe ser sometida previamente a un 
tratamiento de limpieza industrial, desengrase, 
fosfatizado, y con un acabado en esmalte al homo 
aplicado sobre dos capas de inhibidos de corrosión.  
Debe presentar un buen acabado sin presencia de 
abolladuras o grietas. Los bordes deben estar 
completamente redondeados y libres de rebaba. 
 
• Estructura del armario metálico: Formada por perfiles en 
ángulo y platinas forradas en lámina del tipo y 
características descritas en el numeral 4.3.2.1. NORMAS 
PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LINEAS, REDES 
Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN EL SISTEMA 
CEDENAR S.A. E.S.P. El armario debe ser auto 
soportado. 
- El gabinete debe contar con certificado producto RETIE. 
 
CARACTERISTICAS MEDIDOR ELECTRÓNICO 
'-Voltaje nominal: 208-400V 
-Tolerancia:+-20% 
-Frecuencia: 60Hz 
-Corriente máxima: 65A 
-Precisión: Energía activa (Clase 1),energía reactiva 
(Clase 2) 
-Tipo medida: Directa bidireccional con opción de 
inyección CERO de energía.  
-Grado protección mínimo: Frontal (IP51), Terminales 
(IP20) 
-Tipo montaje: Interior sobre riel DIN 
-Conectividad: Modbus RTU (RS485) 

UND 1     

4 

Suministro e instalación de gabinete tipo interior 
termoplástico No.1 , incluye elementos protección 
contra sobretensiones y sobrecorrientes de acuerdo a 
diagramas unifilares, planos y especificaciones 
técnicas.  
 
Cuerpo y tapa en polipropileno homopolimero color gris, 
debe incluir bandeja metálica interior, cierre de seguridad 
con Llave extraíble.  
Material: Polipropileno homopolímero con retardarte a 
llama y protección UV 
Color: Gris 
Grado de protección mínimo IP41 
Resistencia al hilo incandescente: 650°C 
Resistencia al calor con presión de bola: 70°C 
Deformación de bola: <2mm 
Rigidez eléctrica: 2500 VAC 
Dimensiones mínimas: 40x30x20cm 
El gabinete debe contar con certificado producto RETIE.  

UND 1     



4 
 

5 

Suministro e instalación de gabinete tipo interior 
termoplástico No.3 , incluye elementos protección 
contra sobretensiones y sobrecorrientes de acuerdo a 
diagramas unifilares, planos y especificaciones 
técnicas.  
 
Cuerpo y tapa en polipropileno homopolimero color gris, 
debe incluir bandeja metálica interior, cierre de seguridad 
con Llave extraíble.  
Material: Polipropileno homopolímero con retardarte a 
llama y protección UV 
Color: Gris 
Grado de protección mínimo IP41 
Resistencia al hilo incandescente: 650°C 
Resistencia al calor con presión de bola: 70°C 
Deformación de bola: <2mm 
Rigidez eléctrica: 2500 VAC 
Dimensiones mínimas: 22x22x15cm 
El gabinete debe contar con certificado producto RETIE. 

UND 1     

6 

Suministro e instalación de acometida en DC calibre  
4mm² Cu 1,5kVDC HF FR  Cable Solar (2F2H), incluye 
tubería EMT de 3/4", accesorios EMT, conectores MC4 
juego M/H y elementos de fijación, acorde  a 
diagramas unifilares, planos y especificaciones 
técnicas.  
 
- Conductor de cobre. 
-Aislamiento termoestable libre de halógenos (HF), de 
baja emisión de humos tóxicos y corrosivos. 
-Cubierta externa (chaqueta) termoestable libre de 
halógenos (HF), con características de no propagación al 
incendio (FR) y resistente a la intemperie. 
-Calibre cable 4mm²  
-Certificaciones aplicables: EN 50618, “CABLES 
ELÉCTRICOS PARA SISTEMASFOTOVOLTAICOS” 
-Temperatura operación: 90°C 
-Tensión operación 1,5kV DC 

METRO 
LINEAL 

75     

7 

Suministro e instalación de acometida en AC calibre 
3x6F+1x6N+1x8T AWG  Cu LSHF 90°C (3F5H) desde 
tablero No.3 hasta tablero No. 4, incluye tubería EMT 
de 1 1/2", accesorios EMT y elementos de fijación, 
acorde  a diagramas unifilares, planos y 
especificaciones técnicas.  
 
-Conductor de cobre suave. 
-Aislamiento en Poliolefina (PO) termoplástica de bajo 
halógeno (LH), retardante a la llama (FR), de baja emisión 
de humos (LS) opacos, densos, tóxicos y corrosivos..  
-Certificaciones aplicables: NTC 6182. 
Temperatura de operación: 90°C. 
-Tensión de operación: 600V. 
 
Nota: SE DEBE REALIZAR ACONDICIONAMIENTO 
ELÉCTRICO CON ACOMETIDA PRINCIPAL existente en 
calibre 3x6F+1X6N+1X8T AWG Cu LSHF 90°C para 
acoplamiento de tablero No. 4 y No. 5 (Ver planos y 
esquemas adjuntos). 

METRO 
LINEAL 

24     



5 
 

8 

Suministro e instalación de estructura de hierro 
galvanizado sobre cubierta en teja ECOROOF 
existente para soporte de estructuras de aluminio de 
módulos fotovoltaicos.  
 
La estructura en hierro galvanizado será instalada sobre 
la cubierta existente construida en teja ECOROOF. 
Sobre la estructura de hierro galvanizado se deberá 
instalar los soportes en aluminio para sujeción de los 
paneles fotovoltaicos.   
Se debe mantener la orientación y la inclinación de las 
cubiertas para el montaje de los paneles fotovoltaicos.  
-Angulo de inclinación: 14° 
-Angulo de orientación (AZIMUT): 27°NE 
-Altura de montaje estructura de hierro galvanizado 
respecto a cubierta en teja ECOROOF: Se debe 
garantizar una altura mayor respecto a la cubierta 
existente para reducir el efecto de sombras sobre los 
paneles fotovoltaicos. 
Dimensiones elementos estructurales:  2"x1,53mm(C16) 

METRO 
CUADR

ADO 
90     

9 

Suministro e instalación de conductor Cu desnudo 
No. 8 para poner a tierra marco de paneles 
fotovoltaicos, incluye conectores y terminales de 
montaje y fijación 
 
-Cables de cobre de temple duro o suave, cableados 
concéntricamente. 
Normativa aplicable: ASTM B3 / NTC 359, ASTM B8 / 
NTC 307 
-Cobre electrolítico con pureza del 99%  

METRO 
LINEAL 

150     

10 

Suministro e instalación de estructura en aluminio de 
alta resistencia ultra liviana para sistemas 
fotovoltaicos.  
 
Elementos de fijación: acero inoxidable 1.4301, tornillos: 
acero inoxidable, vigas transversales: 
Aluminio EN AW-6063 T66 

UNIDAD 30     

SUBTOTAL 1 EXENTO DE IVA    

SUBTOTAL 1 SIN EXCEPCIÓN DE IVA    

IVA (19%)   

TOTAL 1   
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FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA 
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO No.2 

<Ubicación Bloque 1 NORTE> 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL 

1 

Suministro e instalación de modulo solar 
fotovoltaico de 530Wp. 
 
- Potencia mínima: 530W 
- Tipo células solares: Monocristalino. 
- Número de células solares: 144 
- Eficiencia mínima del módulo: 20.50% 
-Coeficiente de temperatura de Voc mayor o igual: 
0.29%/°C  
-Coeficiente de temperatura de Pmax: 0.39%/°C 
- Tensión máxima de trabajo 1500V. 
-Ampacidad máxima Fusible serie: 20A. 
- Capacidad máxima de carga de nieve y viento 
(54000Pa/2400Pa). 
-Garantía potencia salida al 80% después de 25 
años. 
-Garantía de producto mínima 10 años. 
-Conforme según normas: IEC 61730, IEC 61215, 
UL 1703, IEC 62804, IEC 62716. 

UND 30     

2 

Suministro e instalación de inversor de 
inyección a red de 15 kWp sin transformador de 
potencia.  
 
DATOS ENTRADA DC 
-Número de entradas MPP: 2 entradas 
independientes 
-Máxima corriente entrada DC por seguidor: 33A 
-Máxima corriente entrada DC total: 51 A 
-Rango tensión de entrada mínima y máxima: 200V-
1000V 
-Rango tensión MPP: 320V-800V 
-Potencia máxima de entrada : 22,5 kWp 
DATOS SALIDA AC 
-Potencia nominal AC: 15000W 
-Máxima potencia de salida: 15000VA 
- Rango tensión -Acoplamiento red: 220V Trifásico 
con punto neutro. 
-Frecuencia: 60 Hz 
-Factor de potencia: 0-1 inductivo/capacitivo 
-THD: <= 1,5% 
CARACTERISTICAS GENERALES 
- Grado protección IP mínimo: 66 
- Consumo nocturno: < 1 W 
- Acoplamiento con red externa: Directa sin 
transformador 
-Tipo Instalación: Interior y exterior 
-Refrigeración: Por aire regulado.  
-Certificados y normas aplicables: IEC 61727:2004, 
IEC 62109-1, IEC 62116:2014, CEI 0-16:2014+V2-
2016+V3-2017, CEI 0-21:2016-07+V1-2017, CER 
06-190, DIN V VDE 0126-1-1:2013-08, NRS 097-2-
1, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712. 
-Eficiencia: >=98% 
- Garantía de características técnicas de Trabajo en 
altitud: >=3000 msnm 
COMUNICACIÓN E INTERFACES 
- WLAN / ETHERNET LAN : ModBus TCP 
-RS485: ModBus RTU 
DISPOSITIVOS PROTECCIÓN INTERNOS 
-AFCI & Conformidad NEC 2014. 

UND 1     



7 
 

-Interrupción de falla a tierra por monitorización de 
aislamiento. 
-Desconexión de CD. 
-Polaridad inversa CD. 
-Garantía: 7 años 

3 

Suministro e instalación de gabinete tipo interior 
metálico No.4 para  medición y acople común, 
incluye medidor inteligente bidirrecional., 
elementos protección contra sobretensiones y 
sobrecorrientes y parada de emergencia de 
acuerdo a diagramas unifilares, planos y 
especificaciones técnicas.  
 
CARACTERISTICAS GABINETE ELÉCTRICO 
Los tableros eléctricos generales alojará el 
totalizador, barraje trifásico y protecciones para las 
acometidas a los tableros de distribución. 
 
• Materiales: El armario debe fabricarse en lámina 
de acero tipo Cold Rolled de calibre No 16 como 
mínimo (1.5 mm). La lámina debe ser sometida 
previamente a un tratamiento de limpieza industrial, 
desengrase, fosfatizado, y con un acabado en 
esmalte al homo aplicado sobre dos capas de 
inhibidos de corrosión.  
Debe presentar un buen acabado sin presencia de 
abolladuras o grietas. Los bordes deben estar 
completamente redondeados y libres de rebaba. 
 
• Estructura del armario metálico: Formada por 
perfiles en ángulo y platinas forradas en lámina del 
tipo y características descritas en el numeral 
4.3.2.1. NORMAS PARA DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LINEAS, REDES Y 
MONTAJE DE SUBESTACIONES EN EL SISTEMA 
CEDENAR S.A. E.S.P. El armario debe ser auto 
soportado. 
- El gabinete debe contar con certificado producto 
RETIE. 
 
CARACTERISTICAS MEDIDOR ELECTRÓNICO 
'-Voltaje nominal: 208-400V 
-Tolerancia:+-20% 
-Frecuencia: 60Hz 
-Corriente máxima: 65A 
-Precisión: Energía activa (Clase 1),energía reactiva 
(Clase 2) 
-Tipo medida: Directa bidireccional con opción de 
inyección CERO de energía.  
-Grado protección mínimo: Frontal (IP51), 
Terminales (IP20) 
-Tipo montaje: Interior sobre riel DIN 
-Conectividad: Modbus RTU (RS485) 

UND 1     

4 

Suministro e instalación de gabinete tipo interior 
termoplástico No.1 , incluye elementos 
protección contra sobretensiones y 
sobrecorrientes de acuerdo a diagramas 
unifilares, planos y especificaciones técnicas.  
 
Cuerpo y tapa en polipropileno homopolimero color 
gris, debe incluir bandeja metálica interior, cierre de 
seguridad con Llave extraíble.  
Material: Polipropileno homopolímero con retardarte 
a llama y protección UV 
Color: Gris 
Grado de protección mínimo IP41 
Resistencia al hilo incandescente: 650°C 
Resistencia al calor con presión de bola: 70°C 
Deformación de bola: <2mm 

UND 1     



8 
 

Rigidez eléctrica: 2500 VAC 
Dimensiones mínimas: 40x30x20cm 
El gabinete debe contar con certificado producto 
RETIE.  

5 

Suministro e instalación de gabinete tipo interior 
termoplástico No.3 , incluye elementos 
protección contra sobretensiones y 
sobrecorrientes de acuerdo a diagramas 
unifilares, planos y especificaciones técnicas.  
 
Cuerpo y tapa en polipropileno homopolimero color 
gris, debe incluir bandeja metálica interior, cierre de 
seguridad con Llave extraíble.  
Material: Polipropileno homopolímero con retardarte 
a llama y protección UV 
Color: Gris 
Grado de protección mínimo IP41 
Resistencia al hilo incandescente: 650°C 
Resistencia al calor con presión de bola: 70°C 
Deformación de bola: <2mm 
Rigidez eléctrica: 2500 VAC 
Dimensiones mínimas: 22x22x15cm 
El gabinete debe contar con certificado producto 
RETIE. 

UND 1     

6 

Suministro e instalación de acometida en DC 
calibre  4mm² Cu 1,5kVDC HF FR  Cable Solar 
(2F2H), incluye tubería EMT de 3/4", accesorios 
EMT, conectores MC4 juego M/H y elementos de 
fijación, acorde  a diagramas unifilares, planos y 
especificaciones técnicas.  
 
- Conductor de cobre. 
-Aislamiento termoestable libre de halógenos (HF), 
de baja emisión de humos tóxicos y corrosivos. 
-Cubierta externa (chaqueta) termoestable libre de 
halógenos (HF), con características de no 
propagación al incendio (FR) y resistente a la 
intemperie. 
-Calibre cable 4mm²  
-Certificaciones aplicables: EN 50618, “CABLES 
ELÉCTRICOS PARA 
SISTEMASFOTOVOLTAICOS” 
-Temperatura operación: 90°C 
-Tensión operación 1,5kV DC 

METRO 
LINEAL 

114     

7 

Suministro e instalación de acometida en AC 
calibre 3x6F+1x6N+1x8T AWG  Cu LSHF 90°C 
(3F5H) desde tablero No.3 hasta tablero No. 4, 
incluye tubería EMT de 1 1/2", accesorios EMT y 
elementos de fijación, acorde  a diagramas 
unifilares, planos y especificaciones técnicas.  
 
-Conductor de cobre suave. 
-Aislamiento en Poliolefina (PO) termoplástica de 
bajo halógeno (LH), retardante a la llama (FR), de 
baja emisión de humos (LS) opacos, densos, 
tóxicos y corrosivos..  
-Certificaciones aplicables: NTC 6182. 
Temperatura de operación: 90°C. 
-Tensión de operación: 600V. 
 
Nota: SE DEBE REALIZAR 
ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO CON 
ACOMETIDA PRINCIPAL existente en calibre 
3x6F+1X6N+1X8T AWG Cu LSHF 90°C para 
acoplamiento de tablero No. 4 y No. 5 (Ver planos y 
esquemas adjuntos). 

METRO 
LINEAL 

36     



9 
 

8 

Suministro e instalación de conductor Cu 
desnudo No. 8 para poner a tierra marco de 
paneles fotovoltaicos, incluye conectores y 
terminales de montaje y fijación 
 
-Cables de cobre de temple duro o suave, 
cableados concéntricamente. 
Normativa aplicable: ASTM B3 / NTC 359, ASTM 
B8 / NTC 307 
-Cobre electrolítico con pureza del 99%  

METRO 
LINEAL 

170     

9 

Suministro e instalación de estructura en 
aluminio de alta resistencia ultra liviana para 
sistemas fotovoltaicos.  
 
Elementos de fijación: acero inoxidable 1.4301, 
tornillos: acero inoxidable, vigas transversales: 
Aluminio EN AW-6063 T66 

UNIDAD 30     

SUBTOTAL 2 EXENTO DE IVA    

SUBTOTAL 2 SIN EXCEPCIÓN DE IVA    

IVA (19%)   

TOTAL 2   

 

 

Valor en letras: ______________________________________________________ 

 

 

El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, 

si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, 

prevalecerán las cantidades expresadas en letras. 

 

Cordialmente, 

 

_____________________________________ 

FIRMA 

Nombre ___________________________________ 

NIT ó C.C. No._________________ de __________ 

Dirección__________________________________ 

Teléfonos._________________________________ 

Correo electrónico __________________________ 

Ciudad ____________________________________ 

 

 

 

 


