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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

FECHA: 22 de diciembre de 2021 

 

Se requieren los siguientes productos y/o servicios, según las especificaciones descritas a continuación: 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Respecto a la Comunicación Interna presentada el 21 de diciembre del presente año por el Director Técnico, 

DIEGO SNEIDER PEREZ RUDA, informa la necesidad que actualmente se tiene en el área de Operativa. 

 

Por medio de la presente escrito, informo la necesidad que actualmente se tiene, de acuerdo a lo establecido 

en el Código Nacional de Tránsito y la Ley 99 de 1993, resoluciones 3500 del 2005 y 2200 del 2006 expedidas 

por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente, así como todas sus modificaciones; para 

cumplir con los requerimientos exigidos a un CDA se debe contar con la implementación del sistema de gestión 

de calidad NTC-ISOI/IEC 17020:2012, así como contar con las instalaciones y equipos adecuados según lo 

estipulado en la NTC 5385:2011. 

 

El numeral 4.3 de la norma NTC 5385 “CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR”, dice que el CDA debe 

garantizar la continuidad del servicio, contando con planes documentados que permitan minimizar el impacto 

de los factores de riesgo internos y externos que afecten la continuidad del servicio, por lo cual, se hace 

necesario contar con los equipos idóneas y, a su vez, planes y cronogramas que permitan mantener su estado 

en óptimas condiciones, así como los lineamentos que sean necesarios para salvaguardarlos. 

 

Según lo anterior se hace necesario realizar el mantenimiento, parametrización e instalación del transformador 

de TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150 KVA TIPO PAD MOUNTED TENSIONES 13200 - 226/120 

VOLTIOS, propiedad del CEDAC, ya que el que se encuentra instalando actualmente no genera la suficiente 

energía para la nueva carga instalada, correspondiente a la nueva pista mixta. 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 

150 KVA TIPO PAD MOUNTED TENSIONES 13200 - 226/120 VOLTIOS. 

- Pruebas preliminares de buen funcionamiento, contemplando las 

pruebas de rutina según norma NTC. 

- Limpieza, pintura y marcación del tanque. 

- Pruebas finales de buen funcionamiento con su respectivo protocolo. 

- Supervisión de la puesta de servicio. 

- Protocolos. 

1 

2 

INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED TRIFASICO 

150 kVA, TENSIONES 13200/226- 130 VOLTIOS, INCLUYE MANIOBRAS DE 

DESCONEXION Y CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR 

- Coordinación desconexión, conexión con CENS. 
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- Desmontaje, montaje. 

3 

TRAMITES DE CONFORMIDAD RETIE CON OPERADOR DE RED CENS 

- Factibilidad de servicio. 

- Apertura de cuenta nueva 

- Proyecto eléctrico (memorias de cálculo) 

- Diseño eléctrico 

- Interventoría eléctrica 

- Legalización de cuentas. 

1 

4 

Equipos y materiales: 

- Cable CU AILSADO THHN/THWN no 4/0 Negro   …. 100 MTS. 

- Medidor trifásico 5(100) a 120/208v cl. 1 ACT.CICLOMET.4H 

CALIBRADO. 

- Caja para medidor 1 CUENTA POLIFASICO. 

- Cable CU AISLADO THHN/THWN NO 8. 

- Breaker Atornillable 3X 40 amp 

- Tubo Conduit galvanizado IMC 1 ½” X3 MTS. 

- Curva Conduit Galvanizada IMC 1 ½”. 

- Unión Conduit galvanizado IMC 1 ½”. 

- Coraza Metálica liquid tigth 1”. 

- Protección parcial 125 A 

1 

5 

Alcance del trabajo: 

-Instalación de medidor. 

-Instalación de caja para medidor. 

-Regata acometida eléctricas. 

-Tendido eléctrico. 

-Acometida eléctrica cuenta nueva. 

-Instalación totalizador parcial. 

1 

 

CONTRATISTA SELECCIONADO: El contratista seleccionado es la empresa GENERINN INGENIERÍA E 

INNOVACIÓN S.A.S. identificada con NIT: 901.296.629-0, representada legalmente por JAIME ANDRES 

CASTAÑEDA VILLAMIZAR, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.090.372.112 expedida en Cúcuta. 

 

SOLICITA: 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

DIEGO SNEIDER PÉREZ RUDA 

DIRECTOR TÉCNICO 

APROBÓ: 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 

GERENTE

Proyectó: Zully Carvajal - Contratista 

 

 

Revisó: Carolina Contreras - Contratista 


