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Especificación Técnicas para el suministro de 
transformadores de corriente y tensión en los 
niveles de tensión 110KV, 66KV, 34,5KV, 13,8KV 
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1. Objeto 

El PROPONENTE prestara a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., el 
SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y TENSIÓN EN 
LOS NIVELES DE TENSIÓN 110KV, 66KV, 34,5KV, 13,8KV.  

 

El direccionamiento de los servicios de la presente invitación se encuentra 
enfocado en normalizar las fronteras de distribución de CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P., para garantizar el correcto ingreso por concepto tarifario.   

 

Se determinarán las condiciones técnicas para el suministro por CARIBEMAR 
DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., dentro de su planificación anual y de acuerdo con 
su normalización y procedimientos.  
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2. Alcance geográfico  

El PROPONENTE adjudicado deberá realizar entrega de los elementos y 
accesorios en la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar. 

 

 

3. Especificaciones detalladas del servicio 

3.1. Suministro de elementos 

 

El PROPONENTE deberá realizar cotizaciones de acuerdo con especificaciones 
técnicas solicitadas por el CONTRATANTE. 

 

El tiempo de entrega una vez adjudicado el contrato debe ser menor a 6 meses.  

3.2.  Listado de ítems  

 

A continuación, se proyecta el listado de transformadores, con ubicación, 
capacidad, fabricante y actividades a ejecutar:  

 
Ítem Descripción Cantidad 

1 
Transformadores de tensión Inductivo 110/√3 kV: 110/√3 V- 110/√3 V, (dist. fuga 
3813 mm, nivel de contaminación IV) 

51 

2 
Transformador de tensión Inductivo 66/√3 kV: 110/√3 V- 110/√3 V, (dist. fuga 2248 
mm, nivel de contaminación IV) 

18 

3 
Transformador de tensión Inductivo 34,5/√3 kV: 115/√3 V- 115/√3 V, (dist. fuga 
1116 mm, nivel de contaminación IV) 

153 

4 Transformador de tensión Inductivo 13,8 KV, (dist. fuga 1116 mm, nivel de contaminación IV) 18 

5 
Transformador de corriente 110 kV, 5A, (dist. fuga 3813 mm, nivel de 
contaminación IV) 

6 

6 
Transformador de corriente 110 kV, 1A, (dist. fuga 3813 mm, nivel de 
contaminación IV) 

3 

7 
Transformador de corriente 34,5 kV, 5 A (3 núcleos), (dist. fuga 1116 mm, nivel de 
contaminación IV) 

27 

8 
Transformador de corriente 34,5 kV, 5 A (3 núcleos), (dist. fuga 1116 mm, nivel de 
contaminación IV) 

27 

9 
Transformador de corriente 34,5 kV, 5 A (3 núcleos), (dist. fuga 1116 mm, nivel de 
contaminación IV) 

21 

10  
Transformador de corriente 34,5 kV, 5 A (3 núcleos), (dist. fuga 1116 mm, nivel de 
contaminación IV) 

27 

11 
Transformador de corriente 34,5 kV, 5 A (3 núcleos), (dist. fuga 1116 mm, nivel de 
contaminación IV) 

12 

12 
Transformador de corriente 34,5 kV, 1 A (3 núcleos), (dist. fuga 1116 mm, nivel de 
contaminación IV) 

6 

13 
Transformador de corriente 13,8 kV tipo interior, 5 A (3 núcleos), (dist. fuga 465 
mm, nivel de contaminación IV) 

42 

14 
Transformador de corriente 13,8 kV tipo interior, 1 A (3 núcleos), (dist. fuga 465 
mm, nivel de contaminación IV) 

6 

15 
Transformador de corriente 13,8 kV tipo exterior, 1 A (3 núcleos), (dist. fuga 465 
mm, nivel de contaminación IV) 

3 
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El alcance presentado, es una proyección inicial de actividades requeridas de 
suministro de trasformadores de corriente y tensión de CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P.  

 

3.3. Fichas técnicas. 

El proponente debe cumplir en su totalidad con las características técnicas de 
las fichas técnicas anexo a este documento. 

El no cumplimiento en la etapa precontractual será causal de calificación 
negativa. En la etapa contractual será causal de multas y penalizaciones. 

 

 

3.4. Organización y medios: 

3.4.1. Comunicaciones y Control de 
Información:  

EL PROPONENTE deberá suministrar toda la información requerida para el 
control de recursos que permita a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 
tener pleno control de sus accesorios y elementos.  
  
 

3.5   Documentación 

 

EL PROPONENTE deberá suministrar los siguientes documentos: 

 

Protocolos de Calibración: La calibración debe realizarse en laboratorios 
acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, con 
base en los requisitos de la norma NTC-ISO-IEC 17025 o la norma internacional 
equivalente o aquella que la modifique, adicione o sustituya, así como los 
requisitos legales aplicables. 

 

Para los transformadores de tensión y de corriente, el procedimiento de 
calibración corresponde a los ensayos de exactitud y verificación de la polaridad 
establecidos en las normas NTC 2205, NTC 2207 e IEC 61869-5 o sus 
equivalentes normativos de la Comisión Electrotécnica Internacional, CEI o del 
American National Standards Institute, ANSI. 

 

El proponente al momento de la entrega de los equipos debe garantizar que los 
Protocolos de calibración no cuenten con un tiempo de calibración mayor a 45 
días. 

 



 

 Ed.1 02/02/2021 pág. 6 

 

 

Certificados de Conformidad: El Certificado de conformidad de producto debe 
ser expedido por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia, ONAC. 

La certificación de conformidad del producto debe abarcar la totalidad de los 
requisitos establecidos en la norma de referencia y demás condiciones 
reglamentarias y legales aplicables. 

La fecha de vigencia del certificado debe cubrir el tiempo de garantía del 
producto entregado. 


