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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 
 

FECHA: 30 de noviembre de 2021 
 
Se requieren los siguientes productos y/o servicios, según las especificaciones descritas a continuación: 
 
JUSTIFICACION: 
 
Respecto a la Comunicación Interna presentada el 30 de noviembre del presente año por el Director Técnico, 
DIEGO SNEIDER PEREZ RUDA, informa la necesidad que actualmente se tiene en el área de Operativa. 
 
De acuerdo a lo establecido en la resolución 3768 del 26 de septiembre del 2013 Articulo 11 literal a, los centros 
de diagnóstico automotor deben cumplir con los requisitos y equipos expresos en la norma técnica colombiana 
NTC 5385 última actualización. 
 
El numeral 4.3 de la norma NTC 5385 “CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR”, dice que el CDA debe 
garantizar la continuidad del servicio, por lo cual se requiere contar con un sistema eléctrico eficiente y 
regulado, debido al cambio de transformado realizado y al sistema de energía fotovoltaico instalado; es por 
esto que se hace necesario finalizar el proceso que forma frente a CENTREALES ELECTRICAS DE NORTE 
DE SANTANDER – CENS GRUPO EPM, con el fin de formalizar todos los cambios realizados y evitar posibles 
sanciones a futuro. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANT. 

1 

MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED 
TRIFÁSICO 75KVA, TENSIONES 13200/214-123, INCLUYE MANIOBRAS DE 
DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DEL TRASFORMADOR. 
 
Alcance: 

- Coordinación desconexión, conexión con CENS. 
- Desmontaje, montaje, transporte. 
- Pruebas preliminares de buen funcionamiento, contemplando las 

pruebas de rutina según norma NTC. 
- Desencube de la parte activa, inspección de cada uno de los accesorios 

internos y externos del transformador. 
- Cambio de aislamientos sólidos a los terminales de devanados de alta y 

baja tensión para mor resistencia dieléctrica. 
- Cambio de aisladores o cualquier accesorio que no cumpla con los 

requisitos mínimos de aislamiento y conductividad eléctrica (herrajes). 
- Mantenimiento o cambio de conmutador de posiciones, disposición tipo 

interior y exterior (si se requiere) 
- Cambio total de aceite dieléctrico nuevo, cambio general de 

empaquetaduras. 
- Limpieza, pintura y marcación del tanque. 
- Pruebas finales de buen funcionamiento con su respectivo protocolo. 
- Supervisión de la puesta de servicio. 

 
Informe eléctrico: 

- Diagnostico general y normalización de las instalaciones eléctricas. 
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Análisis e informe de calidad de energía: 
- Voltaje fase-neutro. 
- Corriente por fase. 
- Potencia activa. 
- Potencia reactiva. 
- Potencia aparente. 
- Factor de potencia. 
- Energía. 
- Contenido armónico. 
- Informes. 

 
PERFIL: 
 

1) Persona natural o jurídica. 
2) Experiencia certificada. 

 
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

 


