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Ciudad y Fecha:  
 
Dependencia:  Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales 
    
Objeto de la necesidad: “CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LAS REDES DE TELEFONÍA, AIRES ACONDICIONADOS, REDES 
ELÉCTRICAS (INCLUYE ALARMAS), PLANTAS ELÉCTRICAS Y DE TODAS LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A ESP OFICIAL”. 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 

 
MULTISERVICIOS 

FUNCIONALES  

SERVICIO Y 
MATENIMIENTO 

ELECTRICO – 
HENCAR 

ELECTRICOS S.A.S 

 
MEGASOLUCIONES 

ELECTRICAS 

Que el contratista deberá 
adelantar durante la ejecución del 
contrato las siguientes actividades:  

1.- Diagnóstico inicial y 
cronograma de mantenimiento a 
todas las redes eléctricas de las 
sedes del IBAL.  

2.- Mapeo de todos los tableros 
eléctricos ubicados en las 
diferentes Sedes del IBAL 

3.- Las instalaciones eléctricas que 
realice el contratista deben cumplir 
con el RETIE y la NTC 2050 

4.- Señalización de canaletas 
eléctricas con la señalización 
correspondiente  

5.- Mantenimiento preventivo, 
correctivo, revisiones, inspección y 
diagnóstico de las redes 
telefónicas. 

6- Mantenimiento preventivo, 
correctivo, revisiones, inspección y 
diagnóstico de los aires 
acondicionados con que cuenta la 
empresa en cada una de sus 
sedes. 

7.- Mantenimiento preventivo, 
correctivo, revisiones, inspección y 
diagnostico a las redes eléctricas.,  
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(Cableado estructurado, 
dispositivos de conexión eléctrica, 
y demás elementos indispensables 
para este servicio).  

8.- Mantenimiento preventivo, 
correctivo, revisiones, inspección y 
diagnostico a las plantas eléctricas 
que se encuentren en las 
instalaciones físicas del IBAL en 
cualquiera de sus sedes.  

9.-  Que el servicio a contratar 
incluye los siguientes 
componentes:  

a.- Equipo de técnicos, compuesto 
como mínimo de tres (3) personas 
que acrediten formación técnica o 
tecnológica en el área de 
electricidad, con experiencia 
acreditada, con la certificación en 
trabajo en alturas, que harán el 
acompañamiento permanente 
durante la ejecución del contrato, 
para dar cobertura a las 
necesidades de mantenimiento 
preventivo y correctivo.   

b.- El contratista deberá presentar 
los soportes que acrediten la 
formación que se está solicitando. 

c.- Costo por mano de obra. 

d.- Transporte del personal a 
cargo del contratista. 

e.- Disponibilidad permanente de 
herramientas y equipo 
especializado requerido para la 
prestación del servicio en todas las 
instalaciones de propiedad del 
IBAL SA ESP OFICIAL.  

f.- Diagnóstico semanal del 
mantenimiento preventivo sobre 
los bienes propiedad de la 
convocante y que están 
relacionados en el objeto del 
contrato a suscribir. 

g.- Actividades de mantenimiento 
correctivo, según las necesidades 
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que se presenten o identifiquen. 

h.- Disponibilidad 24 Horas los 7 
días de la semana para atender 
emergencias y mantenimientos 
correctivos que sean requeridos 
por el supervisor del contrato, ante 
cualquier imprevisto que se 
presentara en las instalaciones del 
IBAL S.A. ESP. OFICIAL. 

VALOR MES  $ 7.864.736.00 $ 9.088.225.00 $ 8.880.000.00 

VALOR TOTAL 4 MESES  $ 31.864.736.00 $ 36.352.900.00 $ 35.520.000.00 

 
 
MODALIDAD DE CONSULTA: El presente Estudio de Precios del Mercado se realizó con base a las 
cotizaciones de los proveedores MULTISERVICIOS FUNCIONALES – SERVICIO Y MATENIMIENTO 
ELECTRICO – HENCAR ELECTRICOS S.A.S Y MEGASOLUCIONES ELECTRICAS. 
 

 

 

 
JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO 
Profesional Especializado lll Gestión Recursos Físico 
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