
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SOLICITUD DE COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO No. 3 

 

 

PARA:  PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, EMPRESAS, ASOCIACIONES, 

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. 

 

DE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E 

 OFICINA JURÍDICA – UNIDAD DE CONTRATACIÓN 

  CALLE 22 No. 7 -93 Parque Bolívar. 

 Conmutador 7333400 Ext. 202 

 

FECHA:  05 de Enero de 2022 

 

ASUNTO:  SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO CUYO OBJETO ES: 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. COMO USUARIO NO REGULADO. 

 

En concordancia con lo establecido en el Estatuto de Contratación, adoptado mediante 

Acuerdo No. 00014 del 26 de septiembre de 2019 y sus modificaciones y la Resolución No. 

2945 del 07 de noviembre de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación del 

Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y sus modificaciones, y en especial con 

lo establecido en el artículo No. 20, del Estatuto de Contratación, que reza sobre EL DEBER 

DE ANALISIS, - “El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E deberá adelantar 

durante la etapa de planeación, el análisis legal, comercial y financiero necesario para 

conocer el sector económico que ofrezca el bien, servicio u obra a contratar…”  de esta 

manera se hace necesario realizar un estudio de mercado con el propósito de generar buenas 

prácticas que propendan por la promoción de la competencia en materia de contratación 

pública y teniendo en cuenta que el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. 

requiere: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. COMO USUARIO NO 

REGULADO,. Por lo cual se solicita cotización formal para estudio de mercado, la cual debe 

enviarse por correo electrónico a las siguientes direcciones: 

estudiosmercadohosdenar@gmail.com  o Lburbanoo@hosdenar.gov.co ,  hasta el día 11 de 

enero del 2021, hora las 9:00 am Se solicita relacionar en el asunto del correo en número de 

la presente solicitud. 
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1. ALCANCE DEL OBJETO DE LA SOLICITUD. 

 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ITEM 
CODIGO 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 83101807 

Servicio de energía eléctrica (activa y reactiva) para 

el Hospital Universitario Departamental de Nariño 

E.S.E. como usuario NO REGULADO. 

164.570,23  
KWH.  

 

1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

El sector eléctrico clasifica las actividades que desarrollan los agentes para la prestación del 

servicio de electricidad en: generación, transmisión, distribución y comercialización de 

energía eléctrica. El mercado de energía eléctrica en Colombia está compuesto por usuarios 

que se clasifican en regulados y no regulados, y los agentes. 

 

La Ley 143 de 1994 definió el usuario no regulado como la persona natural o jurídica, con 

una demanda máxima superior a 2 Mw por instalación legalizada, cuyas compras de 

electricidad se realizan a precios acordados libremente, así en el Mercado No Regulado 

participan voluntariamente la industria y todos aquellos usuarios que tengan un alto 

consumo de energía. Actualmente un usuario no regulado es un consumidor con demandas 

de energía superiores o iguales a 55 MWh /mes. A diferencia del regulado, el precio de 

comercialización y generación se pacta libremente mediante un proceso de negociación 

entre el consumidor y el comercializador. 

 

El Hospital Universitario Departamental E.S.E se considera un usuario no regulado, de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución CREG 131 de 1998, por tanto, requiere 

contratar la prestación del servicio de energía eléctrica según el consumo, para las 

instalaciones físicas del HUDN. Se entiende por cantidades requeridas las correspondientes a 

energía activa y reactiva que demande el Hospital Universitario Departamental de Nariño 

ESE, y que sean registradas por el equipo de medida ubicado en sus instalaciones de la Calle 

22 No. 7-93 de la Avenida Parque Bolívar de Pasto. El promedio de consumo mensual es de 

164.570,23 KWH. 

 

CANTIDADES: Se entiende por cantidades requeridas las correspondientes a energía activa y 

reactiva que demande el Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE, y que sean 

registradas por el equipo de medida ubicado en sus instalaciones de la Calle 22 No. 7-93 de 

la Avenida Parque Bolívar de Pasto. 

 

NIVEL DE TENSIÓN: La energía eléctrica activa y reactiva se suministrará al Hospital en las 

subestaciones y puntos de su propiedad en el nivel de tensión II, cuyo punto de entrega será 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

hasta los bornes primarios del trasformador ubicadas en las instalaciones al interior del 

Hospital, donde se encuentran ubicados los equipos de medida y la energía será la estimada 

por el inventario incluyendo las pérdidas estimadas en la regulación. 

 

TARIFAS: Modalidad de cotización en la que el HOSPITAL solamente pagará al precio 

ofrecido, y consumo aceptado y debidamente registrado en los equipos de medición 

instalados en el Hospital.   

 

El oferente deberá presentar la tarifa horaria a cobrar al HOSPITAL incluyendo cargos 

regulados y no regulados, debidamente diferenciados.  

 

La tarifa incluirá todos los cargos de  T. N., uso de S. R. T., cargos del servicio del SIC, CRD, 

CND, y restricciones, de tal forma que  generador, uso de S. S garantiza el suministro de 

energía en los niveles de 13.2 KV hasta los bornes transformador de EL HOSPITAL., en las 

condiciones actuales de comercialización de energía y  calidad del servicio estipulados en la 

regulación expedida por la C. R. E. G. Esta misma tarifa se aplicará cuando se presenten las 

condiciones establecidas en la Resolución CREG-108 de 1997, Artículo 25, Parágrafo 3 º.  

 

Los cargos no regulados incluirán el componente de Generación y Comercialización. 

 

Los cargos regulados serán los demás costos componentes de la tarifa y se adecuarán a lo 

establecido por las autoridades del sector eléctrico, en especial lo estipulado en las leyes y en 

la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y demás.  

 

Se entiende que los precios ofertados incluyen todos los cargos que son responsabilidad de 

los proponentes más la totalidad de los impuestos necesarios, el HOSPITAL no aceptará 

reclamaciones posteriores por costos no incluidos en los precios de las ofertas, así mismo, 

serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de 

su propuesta, y el Hospital en ningún caso, será responsable de los mismos. 

 

Tarifa de energía (Cu): La tarifa final del usuario se establece de la siguiente formula que 

determina el valor del kilowatio hora y en la cual se tienen en cuenta las diferentes etapas 

del proceso que comprenden la generación, transporte, distribución, incluidas las labores de 

operación, comercialización y las pérdidas técnicas de energía:  

 

Cu= (G + T + D +Cv + Pr + R) 

En la cual: 

G: Costo por generación de energía  

T: Costo por transmisión. 

D: Costo por distribución.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cv: Costo por comercialización. 

Pr: Costo por pérdidas reconocidas  

R: Costo por administración del mercado  

 

De los anteriores componentes de la tarifa NO son regulados por la CREG lo correspondiente 

a la generación G, y la componente de comercialización C, por lo tanto, son sujetas a 

variación de acuerdo con los costos establecidos por cada comercializador en particular y se 

convierten en los elementos variables sobre los cuales se puede ofertar en un proceso de 

venta de energía.  

 

El comercializador interesado en la presente invitación, deberá presentar su oferta con el 

precio de la tarifa final al usuario Cu.   

 

El oferente deberá ofertar la demanda total requerida, indicando la cantidad de energía que 

oferta. 

 

El oferente deberá tener sede en la Ciudad de Pasto, lo cual deberá acreditarse en el 

Certificado de Existencia y representación  

 

 

2. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN 

 

Las cotizaciones deberá relacionar condiciones de tales como: 

 

CONDICIONES COMERCIALES PLANTEADAS POR EL COTIZANTE 

Indicar  condiciones comerciales, tales como:  

 

 Especificar valores de la cotización incluido IVA ( si aplica) y especificar el valor de IVA 

 Especificar la forma de pago, en caso de un eventual contrato 

 Validez de la oferta 

 Relacionar descuentos financieros aclarar la forma de aplicación de este, si aplica 

 Mencionar si son fabricantes, importadores, distribuidores exclusivos de los productos 

ofertados (adjuntar soportes) 

 Tiempo de entrega en caso de un eventual contrato 

 Condiciones de Entrega  

 Por favor los valores a cotizar que estén sin decimales o aproximados. 

 

De la misma manera se deber adjuntar los siguientes documentos: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Junto con la cotización el cotizante deberá aportar la siguiente información y/o documentos:  

 

 Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) 

 Ficha técnica de los ítems solicitados para revisar si cumplen con todos los aspectos 

solicitados, cuando aplique 

 Portafolio de productos y/o  servicios 

 

Se informa al cotizante que deberá tener en cuenta los gravámenes a los cuales se incurre en 

la contratación en el sector público de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario del 

departamento de Nariño que corresponden a: 

 

- Por concepto de estampillas Pro-Desarrollo del Departamento por el 2.0% del valor 

del contrato antes de IVA. 

- Estampillas Pro-cultura del Departamento de Nariño por el 2.0% del valor del contrato 

antes de IVA. 

- Estampillas Pro-Desarrollo Universidad de Nariño por el 0.5% del valor del contrato 

antes de IVA. 

 

NOTA: La presente solicitud de cotización se realiza considerando la existencia de solicitud 

elevada desde el proceso de Quirófanos del Hospital. 

 

Atentamente, 

 

 

UNIDAD DE CONTRATACIÓN  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN ( del 

ítem cotizado) 
CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

ANTES DE 

IVA 

VALOR 

IVA 

VALOR 

UNITARIO 

INCLUIDO 

IVA 

VALOR 

TOTAL 

IVA 

VALOR 

TOTAL 

INCLUIDO 

IVA 

    

     

 

 

**** es necesario incluir un formato de requerirse CUANDO APLIQUE O SEA NECESARIO 

 


