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Especificación Técnicas para el suministro de 
accesorios para transformadores de pequeña, 
mediana y gran potencia.  
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1. Objeto 

El PROPONENTE prestara a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., el SUMINISTRO DE 
ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA, monofásicos y 
trifásicos.  

 

El direccionamiento de los servicios de la presente invitación se encuentra enfocado en 
mantener las condiciones óptimas de operación de los transformadores de potencia de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., para garantizar la vida útil de las máquinas y 
contribuir con la estabilidad del sistema energético.   

 

Se determinarán las condiciones técnicas para la ejecución de las actividades de 
mantenimiento a transformadores de potencia a realizar 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 
toda el área de influencia de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  
 
A continuación, se presentan las ciudades principales, departamentos y zonas operativas 
sobre las cuales CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., tiene influencia como operador 
de red:  
 

Ciudades 
Principales 

Departamentos Zona Operativa 

Cartagena Bolívar Bolívar 

Valledupar Cesar y municipios de Magdalena. ** Oriente 

Sincelejo Sucre Occidente 1 

Montería Córdoba Occidente 2 

 

** Oriente incluye los siguientes municipios de Magdalena: 

 
o Santa Barbara del Pinto 
o San Zenón 
o Pijiño del Carmen 
o Santa Ana  
o San Sebastián de Buenavista rural 
o Guamal 
o El Banco 
o Nueva Granada 
o Algarrobo 
o Sabanas de San Ángel 
o Ariguaní 

3. Servicios para contratar  

3.1. Suministro de elementos.  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., proyectara una serie de elementos de 
protección y operación que podrán ser requeridos para ejecución de actividades 
de mantenimiento mayor o menor a transformadores de potencia.  

4. Especificaciones detalladas del servicio 

4.1. Suministro de elementos 

 

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

 



 

 Ed.1 02/02/2021 pág. 5 

 

 

El costo y cronograma de suministro deberá ser enviado por el CONTRATANTE con 
un plazo máximo de 15 días calendario una vez realizada la solicitud por el 
CONTRATANTE. Esto con el fin de conciliar los valores finales y los tiempos de 
entrega.  

4.1.2 Listado de ítems  

 
• Suministro de coraza por mts. 
• Suministro de Motoventiladores 
• Suministro de radiadores 

• Suministro de bombas de aceite 
• Suministro de membran tanque de expansión.  
• Suministro de cable protecciones mecánicas por mts.  
• Suministro de transformador de corriente 5A-Imagen térmica. 
• Suministro de Silica Gel por Kg. 
• Suministro de recipiente Silica Gel. 
• Suministro de desecador silica autoregenerable. 
• Suministro de relé de ruptura de membrana. 
• Suministro de relé de flujo. 
• Suministro de indicador de temperatura de aceite. 
• Suministro de indicador de temperatura devanados. 

• Suministro de indicador de nivel. 
• Suministro de gabinete de control. 
• Suministro de relé Buchholz 
• Suministro de válvula de sobrepresión. 
• Suministro de junction block 
• Suministro de buje 13,8 KV. 
• Suministro de buje 34,5 KV. 
• Suministro de buje 66/110 KV. 

4.2. Organización y medios: 

4.2.1. Organización  

El PROPONENTE debe mantener la estructura incluida en la oferta, aceptada y 
exigida por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P durante la negociación y en la 
reunión de inicio del contrato, no obstante, el CONTRATANTE podrá solicitar 
aumento de la capacidad operativa durante el contrato, con el fin de garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual. Deberá informar al administrador del 
CONTRATO por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P cada vez que 
realice cambios en la estructura a nivel de coordinadores de procesos, ingenieros 
y técnicos.  

 

Descripción de la organización: El PROPONENTE debe presentar con su oferta un 
Organigrama por proyecto indicando cargos y funciones, cantidad de personas por 
cargos. La estructura del PROPONENTE deberá contar como mínimo los siguientes 
roles:  

 
• Director de proyecto.  

• Coordinadores.  
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Está en el PROPONENTE ofrecer una organización adecuada, pero con 
responsables que cumplan estas funciones de manera confiable y con calidad.  

  

4.3. Tabla de profesionales, (cargo, perfil, 
experiencia mínima).  

4.3.1. Medios materiales  

El PROPONENTE dotará a todo el personal con los medios necesarios para efectuar 
cada una de las actividades que se requieran para el desarrollo de los suministros.  

4.3.2. Herramientas y Equipos  

El PROPONENTE dotará a todo el personal necesarios para efectuar cada uno de 
los suministros.  

4.3.3. Comunicaciones y Control de Información:  

EL PROPONENTE debe poseer un sistema de comunicación para el director de 
proyecto, coordinadores (correos, Celular, etc.). que le permita estar en constante 
contacto tanto con el personal de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

 

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.  

  

 


