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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS GENERALES 

 

GENERALIDADES 

 

Introducción 

Estas especificaciones son parte integral de un proyecto de construcción del Molino 

ASORUT, y complementan la información de los planos. Tienen por objeto explicar y 

aclarar las condiciones y características de las diferentes actividades que implica la 

obra definiendo la metodología, los materiales y la forma de pago de cada ítem. 

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, los planos o en 

ambos, pero que debe formar parte de la construcción no exime al Contratista de su 

ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. 

 

Cualquier cambio propuesto por el Contratista deberá ser consultado por escrito al 

Interventor y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de éste. En 

caso contrario cualquier modificación emprendida sin autorización correrá por 

cuenta y riesgo del Contratista. 

 

Alcance de estas Especificaciones 

 

Para la ejecución de las obras, el Proponente se guiará por los Estudios, Planos 

eléctricos elaborados por el diseñador asignado por ASORUT. 

 

Cualquier diferencia que se presente entre el Proponente y la Gerencia de Obra e 

Interventoría, referente a interpretaciones de estas especificaciones, o a la falta de 

una especificación adecuada para un problema específico, se resolverá por medio 
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de las especificaciones contenidas en las normas vigentes a la fecha de 

contratación del presente proyecto. 

 

Todos los materiales aquí especificados se consideran de primera calidad y su 

aplicación y comportamiento son de responsabilidad del Proponente seleccionado. 

 

En donde se especifica un material o un producto de fábrica por su nombre 

específico, debe entenderse siempre que se trata sólo de una referencia indicativa 

de la calidad deseada; puede ser un producto o un material equivalente en 

especificaciones y calidad, aprobado por el Contratante y/o la Gerencia de Obra e 

Interventoría, previo visto bueno de la interventoría. 

 

Todos los materiales e ítems que se requieran para la ejecución de esta obra, sin 

excepción, deberán ser aprobados por el Contratante y/o la Gerencia de Obra e 

Interventoría. 

 

El Contratante se reserva el derecho de suministrar o no algunos materiales 

durante la ejecución de la obra, los cuales serán descontados al precio presentado 

en los precios unitarios de la propuesta. Sin embargo, el manejo de los 

proveedores de la totalidad de los materiales requeridos para la realización de las 

labores objeto de la propuesta, es responsabilidad exclusiva del Proponente 

seleccionado, aun cuando estos materiales sean suministrados por parte del 

Contratante. 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES OBRAS ELÉCTRICAS 

 

Las especificaciones técnicas de obra eléctrica hacen referencia a las condiciones 
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mínimas de diseño, términos del contrato, detalles de construcción, descripción de 

mano de obra, herramientas y equipos, descripción de materiales y calidad, 

métodos de medir y pagar, todo esto para alcanzar un proyecto satisfactoriamente 

finalizado. 

NORMAS 

 

Los procesos de diseño, construcción e instalación de materiales y equipos 

eléctricos deben ceñirse al reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 

vigente. Resolución No. 90708 de agosto 30 de 2013, Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, Reglamento Técnico Etiquetado con 

fines de Uso Racional de la Energía RETIQ, a la norma técnica colombiana 

NTC2050 y a las exigencias del Ministerio de Minas y Energía. Además, se debe 

conocer las normas del operador de red donde se ejecuta la obra. Esto para 

garantizar al usuario una utilización segura y confiable de las instalaciones 

eléctricas. 

 

El constructor debe verificar el diseño y si está acorde con el RETIE y el RETILAP 

debe aplicarlo. Si por razones debidamente justificadas considera que no es 

apropiado, debe documentar técnicamente las causas de la desviación. 

 

La persona calificada responsable de la construcción, debe emitir la declaración 

de conformidad con el presente reglamento, en los términos y formatos aquí 

establecidos y será responsable de los efectos que se deriven de la construcción 

de la instalación. 

 

Las obras realizadas deben ser entregadas con la correspondiente certificación 

RETIE por parte de los organismos existente para tal cometido. 

https://www.minminas.gov.co/retilap
https://www.minminas.gov.co/retilap
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PERSONAL EMPLEADO 

 

Se requiere del uso de personal calificado y acreditado para la ejecución de los 

trabajos especializados. 

 

La obra debe estar dirigida por un profesional de ingeniería eléctrica con matrícula 

profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, 

Mecánica y Profesiones Afines, el cual le acredite el derecho a ejercer la ingeniería 

eléctrica en cualquier lugar del país de acuerdo con la ley y su decreto 

reglamentario. 

 

El grupo técnico para las instalaciones eléctricas debe estar conformado por 

técnicos electricistas acreditados y matriculados ante el Consejo Nacional de 

Técnicos Electricistas CONTE. Los ayudantes deben ser calificados para este tipo de 

labor. 

 

El Interventor exigirá a todo el personal los documentos de seguridad social tales 

como EPS, ARP y PENSION. 

 

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

Los rubros indicados en el cuadro de cantidades de obra y precios, se medirá y 

pagara sobre obra ejecutada, pero la cantidad ejecutada no será mayor a la que 

resulte medida en planos, a menos que mediante soporte o plano sea sustentado 

por el interventor de la obra. 

 



 

 

 

6 

 

NIT. 891.903.193 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

ROLDANILLO – LA UNIÓN – TORO 

Dentro del precio unitario establecido, el contratista deberá contemplar el costo 

de suministro de materiales y equipos, tanto importados como nacionales, 

transporte de los mismos, uso de maquinaria y herramientas de construcción, toda 

la mano de obra incluyendo sueldos y prestaciones sociales de acuerdo con las 

Leyes Colombianas de Trabajo, y todos costos necesarios para iniciar, desarrollar y 

culminar a satisfacción del destinatario los trabajos contratados cumpliendo con las 

normas ambientales, de higiene y de seguridad Colombianas vigentes así como las 

actividades necesarias para mantener los sitios de obra en perfecto orden y aseo, 

para lo cual deberá realizar en forma permanente recolección y disposición de los 

sobrantes. 

 

El contratista asumirá total responsabilidad sobre los siguientes asuntos: 

 

Proyecto, ordenamiento y disposición de su trabajo. 

Daños causados a las instalaciones del propietario o de cualquiera otro 

subcontratista, por descuido en la ejecución de sus trabajos o por hechos 

imputables a su personal. 

Conservación de los materiales en sus bodegas, en forma nítida y ordenada 

evitando dejar equipos, materiales, herramientas y sobrantes de material en zonas 

de circulación de la obra. 

Consulta y familiarización con los planos arquitectónicos, hidráulicas y mecánicos a 

fin de localizar adecuadamente los equipos, aparatos, tuberías y salidas eléctricas. 

Cualquier desviación de las especificaciones deberá corregirlo a su propio costo. 

Instrucción a su personal y provisión a todos los elementos necesarios tendientes a 

evitar accidentes de trabajo. 

El campamento, depósitos, oficinas y cualesquiera otras instalaciones necesarias 

para que el contratista desarrolle sus trabajos, serán ejecutados por cuenta del 

mismo, razón por la cual no habrá rubro adicional de pago por esta actividad, a 
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menos que se estipule lo contrario en el cuadro de cantidades de obra y precios. 

 

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

 

El contratista utilizará materiales totalmente nuevos, de la mejor marca obtenible 

para el uso especificado y que cumplan con los requisitos detallados en estas 

especificaciones. Todos los equipos serán instalados en total acuerdo con las 

instrucciones de los fabricantes. El contratista deberá obtener esas instrucciones y 

tales documentos serán considerados como parte de estas especificaciones. Tanto 

el tipo como la capacidad y la aplicación de cada equipo y material, deberá estar 

garantizado en su operación, satisfactoria, para la aplicación dada en el sistema 

correspondiente. 

 

Los materiales eléctricos a instalar deberán cumplir con las especificaciones 

requeridas por el RETIE vigente. Resolución No. 90708 de agosto 30 de 2013, 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, Reglamento 

Técnico Etiquetado con fines de Uso Racional de la Energía RETIQ, ICONTEC, 

 

UL y CIDET y estar homologados por los mismos. Para que un material o elemento 

sea aceptado en obra, el contratista deberá presentar previamente a la 

interventoría la certificación de la homologación de los mismos para su 

aprobación y aceptación. Se deberá informar al interventor con suficiente 

anticipación acerca de la disponibilidad de los materiales para su inspección y 

aprobación antes de su instalación. 

 

Tubería conduit y accesorios 

 

https://www.minminas.gov.co/retilap
https://www.minminas.gov.co/retilap


 

 

 

8 

 

NIT. 891.903.193 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

ROLDANILLO – LA UNIÓN – TORO 

A continuación, se detallan las especificaciones de las tuberías a utilizar para la 

conducción de cables para la estación. Sin excepción, todos los trazados de tubería 

deberán ser los más cortos lógicamente posibles para la disminución de resistencia 

y pérdidas, y la economía en cables y tubería. Si el contratista necesitase un trazado 

diferente por razones no imputables a su comodidad o beneficio, deberá tener la 

aprobación previa de la interventoría para que le sea cancelado el rubro 

correspondiente con esta nueva ruta. En caso contrario el trazado más corto 

posible será tomado para el cálculo y medición de cantidades de obra. 

 

En los edificios administrativos de las gasolineras y estaciones de servicio de gas 

comprimido vehicular se utilizará tubería de PVC cuando esta se encuentre 

incrustada en placas de concreto, para canalizaciones superpuestas debe ser 

realizada en tubería metálica tipo EMT. 

 

La tubería incrustada en placas será PVC, toda la tubería a instalar a la vista será 

tubería GALVANIZADA. Los planos indican el rumbo general de las canalizaciones 

de las diferentes salidas. Se pueden hacer cambios menores, durante el proceso de 

instalación para que el sistema se adapte a los detalles arquitectónicos y las 

condiciones estructurales mecánicas de los equipos. Pero ningún cambio puede 

hacerse sin previa autorización de la Interventoría. La tubería conduit que se 

instale incrustada en placas, será tendida de forma tal, que su recorrido permita 

una fácil identificación posterior. La tubería a instalar a la vista será tendida en 

forma paralela o en ángulo recto con respecto a los muros y paredes del edificio. 

 

El contratista deberá verificar los recorridos y velar porque estos no interfieran con 

soportes, ductos de ventilación o cualquier otra instalación. El contratista 

suministrará e instalará todos los anclajes, ángulos, grapas, tiros, pernos y demás 

elementos necesarios para soportar adecuadamente las tuberías. 

 

Los cambios de dirección en los tubos conduit se harán mediante curvas 
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simétricas o con accesorios apropiados. Todas las curvas ejecutadas en tubo 

conduit deberán tener como mínimo un radio igual al estipulado en el artículo 

346- 

11 del NTC-2050. No se permitirá la instalación de tubos que presenten 

deformaciones o disminución considerable de su diámetro. No se permitirá el uso 

de curvas construidas en obra, solo para el caso de tubería galvanizada con la cual 

solo se permitirá el uso de las herramientas adecuadas para tal fin. La tubería y sus 

accesorios deben cumplir con todos los requerimientos de la Norma ICONTEC 979. 

 

Todas las tuberías que sean instaladas a la vista, deberán ser soportadas mediante 

el uso de grapas galvanizadas del calibre adecuado, y fijadas a los muros y a las 

placas de concreto mediante pernos. 

 

Toda la tubería que sea cortada o roscada en el sitio de trabajo deberá ser 

limpiada y liberada de filos y asperezas que puedan causar daño al aislamiento de 

los conductores, y todas las uniones, curvas adaptadoras terminales y adaptadores 

deben ser del mismo material y cuando los tramos de conduit no permitan el uso 

de acoplamientos normales, se deberán usar uniones universales. 

 

Deberá utilizarse conduit flexible donde el conduit rígido sea inadecuado debido a 

vibración o movimiento, de acuerdo con lo indicado en los planos y ordenado 

por la Interventoría. 

 

Toda tubería que deba quedar incrustada, será inspeccionada antes de la 

fundición de la placa correspondiente con el fin de asegurar su continuidad y 

correcta instalación. 
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Tubería conduit PVC 

 

La tubería conduit no metálica debe ser de un material resistente a la humedad y a 

los agentes corrosivos. También puede ser suministrado en carretes sin que se 

rompa o tuerza y debe ser de resistencia suficiente para soportar malos tratos, 

como golpes o aplastamientos, tanto durante su manipulación como durante 

su instalación, sin que sufran daños el tubo conduit ni los conductores. La unión 

entre tramos de tubería se efectuará con soldadura líquida usando la expansión 

que trae de fábrica una de los extremos o en su defecto utilizando uniones 

prefabricadas. Donde la hermeticidad sea crítica deberá emplearse un limpiador 

antes de aplicar la soldadura. 

 

La tubería que vaya por cielo raso deberá fijarse en la estructura de soporte de éste. 

La tubería deberá soportarse de acuerdo con lo especificado en la tabla 347- 8 del 

NTC-2050, para lo cual deberán montarse soportes adicionales en los sitios donde 

la estructura del cielo raso no cumpla con la exigencia de separación mínima de 

soportes. 

 

No se permite tubería PVC Tipo A por cielo raso o Drywall. Artículo 20.6.1.2 

Requisitos de instalación, literal h) del RETIE vigente. Resolución No. 90708 de 

Agosto 30 de 2013. Solo se admiten si van embebidas en concreto o en materiales 

resistentes al fuego mínimo de 15 minutos. Solo está permitida la tubería metálica 

EMT/IMC/RMC o PVC SCH 40/80 en cielos rasos o falsos. 

 

La terminación de la tubería en los tableros debe llegar con adaptadores 

terminales de PVC, los cuales deben ser instalados mediante previa perforación 

del tablero con sacabocados y no cortando haciendo huecos rectangulares en el 

tablero con perforadoras. 
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Las curvas que por circunstancias extremas deban hacerse en la obra, deben ser 

previamente aprobadas por la Interventoría y serán hechas de tal forma que el 

radio mínimo de la curva corresponda mínimo a 5 veces el diámetro nominal del 

tubo que se está figurando. 

 

En general, la tubería conduit PVC se conectará a las cajas de los equipos o tapas 

de los gabinetes con boquilla y contratuerca del mismo material de la ductería. 

 

Tubería conduit de acero galvanizado 

 

La tubería conduit metálica será en acero galvanizado. El tubo puede tener una 

costura soldada a la que se la hayan eliminado toda clase de rebabas que puedan 

deteriorar el aislamiento del cableado en el momento de la halada. 

 

Las curvas de los tubos en acero galvanizado se deben hacer de modo que el 

tubo no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca. El radio de curvatura 

del borde interior de cualquier curva hecha en obra no debe ser inferior al indicado 

en la Tabla 346-10. Del NTC-2050. 

 

Todos los extremos cortados de los tubos se deben desbastar o acabar de cualquier 

otra forma para eliminarles superficies cortantes y dejarlos lisos. Cuando el tubo se 

aterraje (rosque) en obra, se debe utilizar una tarraja normal con conicidad de 1 

por 16 (6,25 mm por metro). 

 

Nota. Véanse las normas NTC 332 Roscas para tubería destinada a propósitos 

generales, NTC 1050 Rosca métrica ISO, serie general de diámetros y pasos y 

ANSI/ASME B.1.20.1-1983 Standards for Pipe Threads, General Purpose (Inch). 
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Tubería eléctrica metálica - ntc 105 (tipo emt) 

 

La tubería eléctrica metálica - EMT puede ser utilizada expuesta u oculta, en todas 

las condiciones atmosféricas y en lugares mojados, siempre y cuando los accesorios 

como soportes, tornillos, pernos, tuercas, abrazaderas, etc., posean el tratamiento y 

protección adecuados a las condiciones más severas de la instalación; se evite el 

empleo de metales diferentes que puedan presentar acción galvánica, con 

excepción de combinaciones de encerramientos y accesorios de aluminio con 

tubería metálica eléctrica de acero. 

 

En concreto y rellenos de escoria sujetos a humedad permanente únicamente se 

instalará cuando esté protegida en todos los lados por una capa de concreto sin 

escorias de al menos 5 cm o se entierren a una profundidad de por lo menos 50 

cm por debajo del relleno. 

 

Los tamaños comerciales normalizados están entre 16 mm (1/2") y 103 mm (4"); 

excepcionalmente 10 mm (3/8") para cables de motores como lo permite el 

Artículo 430-145.b) de la NTC 2050. 

El número de conductores permitidos debe cumplir con los porcentajes de 

ocupación indicados en la Tabla No 1, del Capítulo 9 de la NTC2050. Las 

dimensiones y las secciones útiles correspondientes a cada tamaño comercial 

aparecen en la Tabla 4 del Capítulo 9. El número máximo de conductores para 

cada tipo de recubrimiento y cada diámetro de tubería aparece en las Tablas C1 y 

C1A del Apéndice C de la misma norma y en las tablas comerciales suministradas 

por los fabricantes. 
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La tubería eléctrica metálica debe tener un acabado o tratamiento de la superficie 

externa que permita a lo largo del tiempo y por un método aprobado, una fácil 

diferenciación del tubo metálico rígido y debe llevar cada 1,5 m marcas claras, 

durables y adecuadas expresando el grado de resistencia a la corrosión, el 

nombre del fabricante, la referencia de fábrica, el diámetro y la información 

adicional exigida por la norma específica para cada línea de producción. 

Condiciones generales de instalación 

 

Los extremos de la tubería deben ser desbastados y pulidos para eliminar los 

bordes cortantes. La entrada de las tuberías en las cajas se debe proteger mediante 

adaptadores pasacables. 

 

Las uniones y los conectores no roscados se deben instalar a presión y poseer la 

hermeticidad requerida. 

 

Las curvas deben facilitar y permitir el giro deseado de la canalización y la técnica 

de fabricación o de construcción en el sitio de la obra debe garantizar la protección 

del conductor y la continuidad y uniformidad del diámetro de la conducción. Las 

Tablas 346-10 y 346-10, Excepción, de la NTC 2050, especifican los radios internos 

de curvatura para diferentes tamaños comerciales de tubería. El número de curvas 

entre salida y salida, entre accesorios o entre salida y accesorio debe ser menor 

que el equivalente a 4 curvas de 90°, incluyendo curvas ubicadas inmediatamente 

en la salida o accesorio. 

 

La tubería eléctrica metálica se debe instalar como un sistema completo fijado 

firmemente mediante soportes adecuados a no más de 90 cm de cada caja de 

salida, de empalme, gabinete o accesorio y en tramos rectos a no más de 3 m. La 

distancia de 90 cm puede extenderse hasta 1,5 m cuando la estructura lo exija. 

Los empalmes y derivaciones se deben hacer únicamente en cajas de empalme, 
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de salida o conduletas. 

 

SUBESTACIONES ELECTRICAS 

 

El proceso de transformación se entenderá como el aplicado a las subestaciones, 

para ello, se debe hacer distinción entre los diferentes tipos de subestaciones por 

su uso o por su nivel de tensión y potencia que manejen. 

Subestaciones de distribución en media tensión, localizadas en interiores de 

edificaciones y bajo control y operación del operador de red. 

Subestaciones de distribución en media tensión, localizadas en interiores de 

edificaciones y bajo control y operación del operador de red. 

Subestaciones en interiores de edificaciones (de propiedad y operación del 

usuario). 

Subestaciones tipo pedestal. 

Subestaciones de distribución tipo poste. 

 

Las subestaciones, cualquiera que sea su tipo, deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

Toda subestación debe contar con un diseño eléctrico. 

En los espacios en los cuales se encuentran instaladas las subestaciones con partes 

energizadas expuestas, deben colocarse y asegurar la permanencia de cercas, 

pantallas, tabiques o paredes, de tal modo que límite la posibilidad de acceso a 

personal no autorizado. Las puertas deben contar con elementos de seguridad que 

limite la entrada de personal no autorizado. Este requisito no se aplica para 



 

 

 

15 

 

NIT. 891.903.193 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

ROLDANILLO – LA UNIÓN – TORO 

subestaciones tipo poste que cumplan las distancias mínimas de seguridad. 

En cada entrada de una subestación eléctrica debe fijarse una señal con el símbolo 

de riesgo eléctrico, así como en la parte exterior de la malla eslabonada, cuando 

sea accesible a personas. 

 

Con el fin garantizar la seguridad tanto del personal que trabaja en las 

subestaciones como del público en general, se deben cumplir los requisitos de 

puesta a tierra que le apliquen, establecidos en el artículo 15° del RETIE vigente. 

Resolución No. 90708 de Agosto 30 de 2013. 

En todas las subestaciones se deben calcular las tensiones de paso, contacto y 

transferidas, para asegurar que no se exponga a las personas a tensiones por 

encima del umbral de soportabilidad. 

Para la evaluación de la conformidad, se debe tener especial atención en el nivel de 

tensión y la potencia de la subestación. Esta labor sólo debe realizarse por 

profesionales competentes y con entrenamiento específico; quienes deben usar las 

técnicas y equipos apropiados para las pruebas, ensayos y mediciones. 

En las subestaciones está prohibido que crucen canalizaciones de agua, gas natural, 

aire comprimido, gases industriales o combustibles, excepto las tuberías de 

extinción de incendios y de refrigeración de los equipos de la subestación. 

 

CELDAS DE MEDIA TENSION 

Las celdas de media tensión, también denominadas cuadros, paneles, consolas o 

armarios, deben cumplir los requisitos de una norma técnica internacional, tal 

como IEC 62271-1, IEC 62271-200, de reconocimiento internacional como la UL 

347, ANSI- IEEE C37 o NTC que le aplique y demostrarlo mediante un certificado de 

conformidad de producto: 
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Rotulado e instructivos de tableros. 

Un tablero de baja tensión o celda de media tensión debe tener adherida de 

manera clara, permanente y visible, por lo menos la siguiente información: 

Tensión(es) nominal(es) de operación. 

Corriente nominal de operación. 

Número de fases. 

Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). 

Razón social o marca registrada del fabricante, comercializador o importador. 

El símbolo de riesgo eléctrico. 

Cuadro para identificar los circuitos. 

 

 Información adicional. 

 

El fabricante de tableros y celdas debe poner a disposición del usuario, mínimo la 

siguiente información: 

Grado de protección o tipo de encerramiento. 

Diagrama unifilar del tablero. 

El tipo de ambiente para el que fue diseñado en caso de ser especial (corrosivo, 

intemperie o áreas explosivas). 

Rotulado para la identificación de los circuitos individuales. 

Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento. 

Todo tablero debe indicar, de forma visible, la posición que deben tener las 
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palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. 

 

Certificación de tableros de B.T. y Celdas de M.T. 

 

Para efectos de la certificación de los tableros de BT y celdas de MT deben 

verificar mediante pruebas por lo menos los siguientes parámetros: 

Grados de protección IP no menor a 2XC (o su equivalente NEMA) e IK declarados. 

Incremento de temperatura. 

Propiedades dieléctricas. 

Distancias de aislamiento y fuga. 

Valores de cortocircuito. 

Efectividad del circuito de protección. 

Comprobación del funcionamiento mecánico de sistemas de bloqueo, puertas, 

cerraduras u otros elementos destinados a ser operados durante el uso normal del 

tablero. 

Resistencia a la corrosión del encerramiento. 

Resistencia al calor anormal y al fuego de los elementos aislantes. 

Medidas de protección contra el contacto directo (barreras, señales de 

advertencia, etc.). 

Los demás requisitos exigidos en el presente reglamento. 

 

El fabricante o comercializador de los tableros de fabricación única, podrá 

reemplazar el certificado de tercera parte, por la declaración de fabricante, 
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teniendo en cuenta los requisitos de la norma ISO-IECNTC 17050. Para aplicar esta 

condición debe utilizar productos de calidad debidamente certificada con los 

requisitos establecidos en éste reglamento, e incluir dentro de sus protocolos de 

ensayos la información y pruebas necesarias para la verificación de los parámetros 

y requisitos aquí establecidos: 

La declaración del fabricante, deberá ser validada y suscrita por  un ingeniero 

electricista o electromecánico con matricula profesional vigente. Esta condición 

debe ser revisada por el inspector de la instalación y dejará constancia de esto en el 

dictamen de inspección. 

 

 

ACOMETIDAS 

 

Se entiende por acometida, la parte de la instalación eléctrica que se construye 

desde las redes de distribución, hasta las instalaciones del usuario, y estará 

conformada por los siguientes componentes: punto de alimentación, conductores, 

ductos, tablero general de acometidas, interruptor general, armario de medidores 

o caja para equipo de medición. 

 

De acuerdo con el numeral 230-3 del Código Eléctrico Colombiano (Norma NTC 

2050) una edificación o una estructura no deben ser alimentadas desde otras. Los 

conductores de acometidas de una edificación o una estructura no deben pasar a 

través del interior de otro edificio o estructura. 

 

Las acometidas de energía de 600V o menos deben cumplir con los siguientes 

requerimientos de la NTC2050: 
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Artículo 230-30: Los conductores de acometida subterránea deben soportar las 

condiciones atmosféricas y otras circunstancias de uso sin que se produzcan fugas 

perjudiciales de corriente. Los conductores de acometida subterránea deben estar 

aislados para la tensión correspondiente. 

 

Artículo 230-32: Los conductores de acometida subterránea deben estar 

protegidos contra daños según el Artículo 300-5. Los conductores de 

 

acometida subterránea que entren en un edificio se deben instalar según el 

Artículo 230-6 o proteger mediante una canalización de las identificadas en el 

Artículo 230-43. 

 

Los conductores de entrada de acometida no deben presentar empalmes. 

Los cables de entrada de acometida, cuando estén propensos a daños físicos como 

cuando están instalados en lugares expuestos cerca de aceras, pasadizos, accesos, 

trampillas de carbón o si están sujetos a contactos con puertas, cierres, anuncios 

oscilantes u objetos similares, deben estar protegidos por alguna de las siguientes 

maneras: 1) por tubo conduit de metal rígido; 2) por tubo conduit metálico 

intermedio; 3) por tubo conduit rígido no metálico adecuado para el lugar; 

4) por tubería eléctrica metálica ó 5) por otro medio aprobado. 

 

Las acometidas de energía de más de 600V deben cumplir con los siguientes 

requerimientos de la NTC2050: 

 

Artículo 230-200: Los conductores y equipos de acometida utilizados en circuitos 

de más de 600 V nominales, deben cumplir las disposiciones aplicables de todas los 

Artículos anteriores de esta Sección, los siguientes que complementan o modifican 
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los anteriores y las disposiciones de las empresas locales de energía. 

 

Nota. Para las distancias de los conductores de más de 600 V nominales, véase el 

National Electrical Safety Code, ANSI C2-1997. 

 

TABLEROS ELECTRICOS 

B.8.01. Tableros de baja tensión 

 

Los tableros usados en las instalaciones eléctricas deben cumplir con el artículo 

20.23 del RETIE vigente. Resolución No. 90708 de agosto 30 de 2013 con los 

siguientes requisitos: 

Tanto el cofre como la tapa de un tablero general de acometidas auto soportado 

(tipo armario), deben ser construidos en lámina de acero, cuyo espesor y acabado 

debe resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos, así como los efectos de 

la humedad y la corrosión, verificados mediante pruebas bajo condiciones de 

rayado en ambiente salino, durante al menos 400 horas, sin que la progresión de 

la corrosión en la raya sea mayor a 2 mm. 

 

El tablero puede tener instrumentos de medida de corriente para cada una de las 

fases, de tensión entre fases o entre fase y neutro (con o sin selector), así como 

lámparas de indicación de funcionamiento del sistema (normal o emergencia). 

 

El tablero de distribución, es decir, el gabinete o panel de empotrar o sobreponer, 

accesible sólo desde el frente; debe construirse en lámina de acero de espesor 

mínimo 0,9 mm para tableros hasta de 12 circuitos y en lámina de acero de espesor 

mínimo 1,2 mm para tableros desde 13 hasta 42 circuitos. 
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Los encerramientos de estos tableros deben resistir los efectos de la humedad y la 

corrosión, verificados mediante pruebas bajo condiciones de rayado en ambiente 

salino, durante al menos 400 horas, sin que la progresión de la corrosión en la 

raya sea mayor a 2 mm, conforme a la NTC 1156 o la ASTM 117. 

 

Se admite la construcción de encerramientos plásticos o una combinación metal- 

plástico para los tableros de distribución, siempre que sean auto extinguibles 

(soportar la prueba del hilo a 650 °C durante 30 segundos) sin sostener la llama 

cuando se retire el hilo. 

 

Los tableros deben ser resistentes al impacto contra choques mecánicos mínimo 

grado IK 05 y tener un grado de protección contra sólidos no mayores de 12,5 mm, 

líquidos de acuerdo al lugar de operación y contacto directo, mínimo IP 2XC o su 

equivalente NEMA . 

Se permiten conexiones en tableros mediante el sistema de peine, tanto para la 

parte de potencia como para la de control, siempre y cuando los conductores y 

aislamientos cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 17.9.2. del 

presente Artículo. 

 

Los compuestos químicos utilizados en la elaboración de las pinturas para aplicarse 

en los tableros, no deben contener TGIC (Isocianurato de Triglicidilo). 

 

 

Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado. Partes 

conductoras de corriente de tableros de baja tensión. Las partes conductoras de 

los tableros deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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Toda parte conductora de corriente debe ser rígida y construida en plata, una 

aleación de plata, cobre, aleación de cobre, aluminio, u otro metal que se haya 

comprobado útil para esta aplicación. No se debe utilizar el hierro o el acero en 

una parte que debe conducir corriente. 

 

Para asegurar los conectores a presión y los barrajes se deben utilizar tornillos de 

acero, tuercas y clavijas de conexión. El cobre y el latón no son aceptables para 

recubrir tornillos de soporte, tuercas y terminales de clavija de conexión, pero se 

acepta un revestimiento de cadmio, cinc, estaño o plata. Todo terminal debe llevar 

tornillos de soporte de acero en conexión con una placa terminal no ferrosa. 

 

La capacidad de corriente de los barrajes de fase no debe ser menor que la 

proyectada para los conductores del alimentador del tablero. Todos los barrajes, 

incluido el del neutro y el de tierra se deben montar sobre aisladores. 

 

La disposición de las fases de los barrajes en los tableros trifásicos, debe ser A, B, C, 

tomada desde el frente hasta la parte posterior; de la parte superior a la inferior, o 

de izquierda a derecha, vista desde el frente del tablero. 

 

Todas las partes externas del panel deben ser puestas sólidamente a tierra 

mediante conductores de protección y sus terminales se deben identificar con el 

símbolo de puesta a tierra. 

 

Todos los elementos internos que soportan equipos eléctricos deben estar en 

condiciones de resistir los esfuerzos electrodinámicos producidos por las 

corrientes de falla del sistema. Las dimensiones, encerramientos y barreras deben 
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permitir espacio suficiente para alojamiento de los terminales y curvaturas de los 

cables. 

 

Las partes fabricadas con materiales aislantes serán resistentes al calor, al fuego y 

a la aparición de caminos de fuga. La puerta o barrera que cubre los interruptores 

automáticos debe permitir su desmonte dejando puntos eléctricos al alcance 

(contacto directo) solamente mediante el uso de una herramienta.8.02. Terminales 

de alambrado de tableros de baja tensión 

 

Los terminales de alambrado de los tableros deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

Un terminal, tal como un conector de alambre a presión o un tornillo de sujeción, 

debe encargarse de la conexión de cada conductor diseñado para instalarse en el 

tablero en campo y debe ser del mismo tipo al utilizado durante los ensayos de 

cortocircuito. 

 

Cada circuito de derivación debe disponer de un terminal de salida para la 

conexión de los conductores de neutro o tierra requeridos. 

 

El fabricante debe indicar las características físicas, eléctricas y mecánicas 

correspondientes del tablero de acuerdo con el uso recomendado. 

 

Debe indicarse la tensión de trabajo del tablero y la capacidad de corriente de los 

barrajes de las fases, el neutro y la tierra. 
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Debe proveerse un barraje aislado para los conductores neutros del circuito 

alimentador y los circuitos derivados. 

 

No se permite la unión de varios terminales eléctricos mediante cable o alambres 

para simular barrajes en aplicaciones tanto de fuerza como de control. Sin 

embargo, para el caso de circuitos de control estas conexiones equipotenciales se 

podrán lograr mediante barrajes del tipo “peine”. 

 

El tablero debe tener un barraje para conexión a tierra del alimentador, con 

suficientes terminales de salida para los circuitos derivados. 

h. La instalación del tablero debe tener en cuenta el código de colores establecido 

en el presente Reglamento e identificar cada uno de los circuitos. 

 

SALIDAS TOMACORRIENTES 

 

De acuerdo al artículo 20.10.1 del RETIE vigente. Resolución No. 90708 de agosto 

30 de 2013, las clavijas y tomacorrientes deben cumplir los siguientes 

requisitos adaptados de las normas IEC 60695-2-11, IEC-60884-1, IEC 60309– 

1/2, UL 498, UL 943 o NTC 1650.: 

 

Los contactos macho (clavija) y hembra (tomacorriente) deben ser diseñados y 

fabricados de tal forma que garanticen una correcta conexión eléctrica y en 

condiciones de servicio no deben tener partes energizadas expuestas. 

 

Los tomacorrientes deben ser construidos de tal manera que no acepten una 

clavija con valores de tensión diferente o capacidad de corriente mayor a aquellas 
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para las cuales fueron diseñados, pero a la vez deben aceptar clavijas de 

capacidades de corriente menores. 

 

Se deben instalar los tomacorrientes de tal forma que el terminal de neutro quede 

arriba en las instalaciones horizontales. 

 

En lugares clasificados como peligrosos se deben utilizar clavijas y tomacorrientes 

aprobados y certificados para uso en estos ambientes. 

 

Los tomacorrientes deben instalarse de acuerdo con el nivel de tensión de 

servicio, tipo de uso y la configuración para el cual fue diseñado. 

 

Los tomacorrientes deben suministrarse e instalarse con su respectiva placa, tapa o 

cubierta destinada a evitar el contacto directo con partes energizadas; estos 

materiales deben ser de alta resistencia al impacto. 

 

Los tomacorrientes polarizados con polo a tierra deben tener claramente 

identificados mediante letras, colores o símbolos los terminales de neutro y tierra y 

si son trifásicos los terminales donde se conectan las fases también se deben 

marcar con letras. En los tomacorrientes monofásicos el terminal plano más corto 

debe ser el de la fase. 

 

La conexión de los conductores eléctricos a los terminales de los tomacorrientes y 

clavijas debe ser lo suficientemente segura para evitar recalentamientos de los 

contactos. 
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Los tomacorrientes con protección de falla a tierra deben tener un sistema de 

monitoreo visual que indique la funcionalidad de la protección. 

 

 

La conexión de los conductores eléctricos a los terminales de los tomacorrientes y 

clavijas debe ser lo suficientemente segura para evitar recalentamientos de los 

contactos. 

 

Los tomacorrientes instalados en lugares húmedos deben tener un grado de 

encerramiento IP (o su equivalente NEMA), adecuado para la aplicación y 

condiciones ambientales que se esperan y deben identificar este uso. 

 

En ambientes con chorros de agua (lugares de lavado) se deben usar enchufes y 

tomacorrientes con encerramiento no menor a IP67 o su equivalente NEMA. Los 

tomacorrientes con protección de falla tierra no son aptas para estas aplicaciones, 

a menos que el productor así lo garantice. 

 

 

 

CÓDIGOS Y NORMAS APLICABLES 

 

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) vigente. Resolución No. 

90708 de agosto 30 de 2013, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 

Público RETILAP, Reglamento Técnico Etiquetado con fines de Uso Racional de la 

Energía RETIQ,, Norma 2050 - Código Eléctrico Nacional, Normas del operador de 

red local, Especificaciones técnicas del Fabricante, Especificaciones Técnicas de 

https://www.minminas.gov.co/retilap
https://www.minminas.gov.co/retilap
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ASORUT, norma NFPA 70 y norma NFPA 52. 

 

ESPECIFICACIONES OBRAS ELÉCTRICAS 

 

SALIDAS ILUMINACIÓN - CABLE HF 

 

SALIDA ILUMINACIÓN PARA LUMINARIA LED 2X18W HERMETICA CABLE Cu 

2No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO EMT 1/2", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS, 

DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU 

INSTALACIÓN. 

 

SALIDA ILUMINACIÓN BALA LED RD 18W. CABLE Cu 2No.12+1No.12T, INCLUYE 

TUBO EMT 1/2", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

SALIDA ILUMINACIÓN PANEL LED 40W 60X60 CM. CABLE Cu 2No.12+1No.12T, 

INCLUYE TUBO EMT, CAJAS METALICAS GALVANIZADAS, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación de los elementos necesarios para proveer una 

salida a 110V que energice las lámparas a instalar, como se muestra en planos y 
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cuadro de cantidades. 

 

- Requerimientos: 

 

Los circuitos para estas salidas se tomarán del tablero eléctrico según el caso; por lo 

tanto, debe promediar las distancias de cada salida a este tablero a fin de 

obtener los costos del ítem. Utilizar ducto PVC SCH 40/80 o EMT de 1/2” en cielos 

rasos o Drywall, cajas octogonales, rectangulares y 4x4”, las llegadas a estas cajas 

deben hacerse con los conectores PVC O EMT respectivos. Utilizar un conductor 

neutro por circuito en color blanco e identificarlo con el número de este en el 

tablero. 

 

 

La instalación de las lámparas será en cable 2#12+1#12T Libre de Halógenos 

mínimo con terminales de protección en la caja de salida. Y su conexión a ésta será 

con conector adecuado, no con cinta aislante. En las lámparas de incrustar estas no 

deben provocar la afectación del cielo raso. 

 

Todas las lámparas con balasto electrónico deben asegurar la conexión a tierra 

con terminal de ojo adecuada a la lámpara o con conector adecuado. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la Unidad (un) de salida de alumbrado interior, el 

cual será pagadera cuando la salida se encuentre lista y cableada. 
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Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

SALIDA SENSOR MOVIMIENTO. CABLE Cu 2No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO EMT, 

CAJAS METALICAS GALVANIZADAS, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN 

 

Concierne el suministro y montaje de salida a 110V en 2#12+1#12T que energice 

los sensores de movimiento a instalar como se muestra en planos y cuadro de 

cantidades 

 

Requerimientos: 

 

El cable será en conductores Libre de Halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. Se debe promediar las distancias de cada salida tablero a 

fin de obtener los costos del ítem. Utilizar ducto PVC SCH 40/80 o EMT de 1/2” en 

cielos rasos o Drywall, cajas octogonales, rectangulares y 4x4”, las llegadas a 

estas cajas debe hacerse con los conectores PVC O EMT respectivos. Utilizar un 

conductor neutro por circuito en color blanco e identificarlo con el número de este 

en el tablero. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de salida sensor, el cual será 

pagadero cuando el artefacto quede probado. 
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Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA ILUMINACIÓN LED PERIMETRAL 90W 220V, TIPO AP. CABLE Cu 

2No.10+1No.12T, INCLUYE TUBO 3/4" PVC, CAJAS METALICAS GALVANIZADAS, 

DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU 

INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación de los elementos necesarios para proveer una 

salida a 220V que energice las lámparas de alumbrado exterior. Las luminarias 

deben incluir fotocelda. 

 

Requerimientos: 

 

Los circuitos para estas salidas se tomarán desde el tablero de celda 220v caseta de 

vigilancia hasta cada una de las lámparas; por lo tanto, debe promediar las 

distancias de cada salida a este punto a fin de obtener los costos del ítem. Utilizar 

ducto PVC 3/4", ducto Galvanizado 3/4” donde se requiera, cajas rectangulares y 

4x4”, las llegadas a estas cajas deben hacerse con los conectores PVC o 

Galvanizado respectivos. Adicional se debe contemplar las fotoceldas y poste 

metálico de 8metros. 

 

Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida y pago es la Unidad (un) de salida alumbrado perimetral, el 

cual será pagadera cuando la salida esta lista y cableada. 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA LUZ DE OBSTRUCCIÓN. CABLE Cu 2No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO EMT, 

CAJAS METALICAS GALVANIZADAS, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación de los elementos necesarios para proveer una 

salida a 220V que energice las salidas de las lámparas de Obstruccion. Las 

luminarias deben incluir fotocelda. 

 

Requerimientos: 

 

Los circuitos para estas salidas se tomarán desde el tablero de celda 220v caseta de 

vigilancia hasta cada una de las lámparas; por lo tanto, debe promediar las 

distancias de cada salida a este punto a fin de obtener los costos del ítem. Utilizar 

ducto PVC 3/4", ducto Galvanizado 3/4” donde se requiera, cajas rectangulares y 

4x4”, las llegadas a estas cajas deben hacerse con los conectores PVC o 

Galvanizado respectivos. Adicional se debe contemplar las fotoceldas. 

 

Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida y pago es la Unidad (un) de salida Lámpara de Obstrucción, 

el cual será pagadera cuando la salida esta lista y cableada. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA REFLECTOR 50W 220V. CABLE Cu 2No.10+1No.12T, INCLUYE TUBO 3/4" 

PVC, CAJAS METALICAS GALVANIZADAS, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación de los elementos necesarios para proveer una 

salida a 220V que energice la salida de Reflector. Los reflectores deben incluir 

fotocelda. 

 

Requerimientos: 

 

Los circuitos para estas salidas se tomarán desde el tablero de celda 220v caseta de 

vigilancia hasta cada una de las lámparas; por lo tanto, debe promediar las 

distancias de cada salida a este punto a fin de obtener los costos del ítem. Utilizar 

ducto PVC 3/4", ducto Galvanizado 3/4” donde se requiera, cajas rectangulares y 

4x4”, las llegadas a estas cajas deben hacerse con los conectores PVC o 

Galvanizado respectivos. Adicional se debe contemplar las fotoceldas. 

 

Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida y pago es la Unidad (un) de salida reflector, el cual será 

pagadera cuando la salida esta lista y cableada. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA LUMINARIA ROY ALPHA LSC LED 37W - 120/277 VAC. CABLE Cu 

2No.10+1No.12T, INCLUYE TUBO 3/4" PVC, CAJAS METALICAS GALVANIZADAS, 

DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU 

INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación de los elementos necesarios para proveer una 

salida a 220V que energice las salida de luminarias LED 37W. Las luminarias deben 

incluir fotocelda. 

 

Requerimientos: 

 

Los circuitos para estas salidas se tomaran desde el tablero de celda 220v caseta de 

vigilancia hasta cada una de las lámparas; por lo tanto debe promediar las 

distancias de cada salida a este punto a fin de obtener los costos del ítem. Utilizar 

ducto PVC 3/4", ducto Galvanizado 3/4” donde se requiera, cajas rectangulares y 

4x4”, las llegadas a estas cajas debe hacerse con los conectores PVC o Galvanizado 

respectivos. Adicional se debe contemplar las fotoceldas y poste metálico de 

3metros.. 
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Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la Unidad (un) de salida luminaria LED 37W, el 

cual será pagadera cuando la salida este lista y cableada. 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA DE AVISO DE SALIDA DE EMERGENCIA. CABLE Cu 2No.12+1No.12T, 

INCLUYE TUBO EMT, CAJAS METALICAS GALVANIZADAS, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

SALIDA LUMINARIA DE EMERGENCIA. CABLE Cu 2No.12+1No.12T, INCLUYE 

TUBO EMT, CAJAS METALICAS GALVANIZADAS, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación de los elementos necesarios para proveer una 

salida a 110V que energice las salidas de aviso de emergencia y la luminaria de 

emergencia a instalar, como se muestra en planos y cuadro de cantidades. 

 

Requerimientos: 
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Los circuitos para estas salidas se tomaran del tablero eléctrico según el caso; por lo 

tanto debe promediar las distancias de cada salida a este tablero a fin de 

obtener los costos del ítem. Utilizar ducto PVC SCH 40/80 o EMT de 1/2” en cielos 

rasos o Drywall, cajas octogonales, rectangulares y 4x4”, las llegadas a estas cajas 

debe hacerse con los conectores PVC O EMT respectivos. Utilizar un conductor 

neutro por circuito en color blanco e identificarlo con el número de este en el 

tablero. 

 

 

La instalación de los avisos y luminarias de emergencia será en cable de cobre en 

2#12+1#12T   libre de halógenos; mínimo con terminales de protección en la caja 

de salida. Y su conexión a ésta será con conector adecuado, no con cinta aislante. 

 

Todas las lámparas con balasto electrónico deben asegurar la conexión a tierra 

con terminal de ojo adecuada a la lámpara de emergencia o con conector 

adecuado. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la Unidad (un) de salida de aviso y luminaria de 

emergencia, el cual será pagadera cuando la salida y su respectivo interruptor se 

encuentre lista y cableada. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 

SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 
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Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación de los elementos necesarios para proveer una 

salida de interruptor que energice las lámparas, como se muestra en planos y 

cuadro de cantidades. 

 

 

Requerimientos: 

 

Se debe promediar las distancias de cada salida de acuerdo como esta detallado en 

planos a fin de obtener los costos del ítem. Utilizar ducto PVC SCH 40/80 o EMT de 

1/2” en cielos rasos o Drywall, cajas octogonales, rectangulares y 4x4”, las llegadas 

a estas cajas debe hacerse con los conectores PVC O EMT respectivos. 

 

La instalación de los interruptores será en cable 2#14, 3#14 o 4#14 de acuerdo a 

como se especifiquen en planos el cableado es Libre de Halógenos mínimo con 

terminales de protección en la caja de salida. Y su conexión a ésta será con 

conector adecuado, no con cinta aislante. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la Unidad (un) de salida de alumbrado interior, el 

cual será pagadera cuando la salida y su respectivo interruptor se encuentre lista y 

cableada. 
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Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W 

 

Concierne el suministro e instalación de las luminarias de empotrar en cielo. 

 

Requerimientos: 

Fabricante: Sylvania O Similar 

Modelo: Luminaria lineal con tubo LED T8 2X18W 

Ángulo de apertura: 160 ° 

Flujo luminoso: 2x1.00 lm Temperatura de color [K]: 6.500 K Garantía: 5 AÑOS 

Horas de vida: 20.000 h 

Potencia [W]: 2x18 W Tensión Nominal [V]: 100-240 

Terminado: Blanco 

Pantalla: Policarbonato Material de la carcasa: Aluminio 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de luminaria suministrada e 

instalada, la cual será pagadera cuando este energizada. 
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Unidad medida de pago será la unidad (UN) 

 

SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN PANEL LED RD18W REDONDA 

 

Concierne el suministro e instalación de las luminarias de empotrar en cielo. 

 

Requerimientos: 

 

Fabricante: Tecnolite o Similar 

Modelo: 18YDLED430MV65B 

Ángulo de apertura: 120 ° 

Flujo luminoso: 1.200 lm Temperatura de color [K]: 6.500 K Garantía: 5 AÑOS 

Horas de vida: 15.000 h 

Potencia [W]: 18 W Tensión Nominal [V]: 100-240 

Terminado: Blanco 

Pantalla: Policarbonato Material de la carcasa: Aluminio 

 

Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida y pago es la unidad (un) de luminaria suministrada e 

instalada, la cual será pagadera cuando este energizada. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 40W 60x60 CM 

Concierne el suministro e instalación de las luminarias de empotrar en cielo. 

 

Requerimientos: 

 

Fabricante: Tecnolite o Similar 

Modelo: PAN-LED/45W/40/S 

Ángulo de apertura: 120 ° 

Flujo luminoso: 3.000 lm Temperatura de color [K]: 4.000 K Garantía: 3 AÑOS 

Horas de vida: 40.000 h 

Potencia [W]: 40 W Tensión Nominal [V]: 100-240 

Terminado: Blanco 

Pantalla: Policarbonato Material de la carcasa: Aluminio 

 

Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida y pago es la unidad (un) de luminaria suministrada e 

instalada, la cual será pagadera cuando este energizada. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE MOVIMIENTO 

 

Conciernen el suministro y montaje del Sensor de movimiento ultrasónico 

cobertura 360°C 120v 15A para control iluminación baños. 

Requerimientos: 

Detección ultrasónica para obtener máximo rango y sensibilidad en 

combinación con la detección de movimientos mínimos. 

Ajuste manual de retardo desde 30 segundos hasta 30 minutos. 

Compensación de patrones de ocupación en tiempo real, lo que impide el 

encendido y apagado innecesario. 

 

Memoria no volátil que conserva los ajustes automáticos y manuales durante 

interrupciones de corriente. 

Anulación de luz ambiental que evita que las luces se enciendan cuando existe 

luz natural abundante. 

Diámetro de cobertura 360º. 

Instalación en techo 
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Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de salida sensor, el cual será 

pagadero cuando el artefacto quede probado. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA 

 

Concierne el suministro e instalación de las lámparas de emergencia LED 

Emergencia R1 2X1.6W codigo 24197 de Sylvania o similar de acuerdo a planos. 

 

Requerimientos: 

 

Para el sistema de iluminación de emergencia en la parte interna de las oficinas y 

subestación eléctrica se requiere lámparas de emergencia no permanentes, 

alimentación 120V +/- 10% 50/60 Hz Clase II IP 42 IK 04 aptas para ser montadas 

sobre superficies inflamables, tiempo de carga: 24 horas Protección de red 

mediante dispositivo electrónico automático (sin fusible). Material de la envolvente 

autoextinguible y reciclable con acumuladores de Ni-Cd de alta temperatura, 2 

leds de señalización de alta luminosidad para dar un lux en ejes de paso como 

alumbrado de señalización, y larga duración 100.000 horas ó 12 años de vida 

media, para minimizar el mantenimiento y reposición de los mismos. Cuando los 2 

leds de señalización se apagan simultáneamente, indica: 
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Ausencia de tensión 

Los acumuladores no cargan 

(5) posibles entradas de cable 

1 abierta y directa en la parte posterior 

1 removible de Ø 20 mm también sobre la parte posterior. 

3 removibles de Ø 20 mm. 

Para entrada con manguera o tubo rígido (situados sobre los lados derecho, 

izquierdo y superior). 

 

 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de lámpara de emergencia, el cual 

será pagadero cuando el artefacto quede probado. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISO DE SALIDA DE EMERGENCIA 

 

Concierne el suministro e instalación de los aviso señalizador de salida de 

emergencia led marca sylvania o similar de acuerdo a planos. 



 

 

 

43 

 

NIT. 891.903.193 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

ROLDANILLO – LA UNIÓN – TORO 

Requerimientos: 

 

Para el sistema de iluminación de Aviso LED para señalización de emergencia, para 

montaje en techo, con diseño moderno y robusto. Con batería integrada para 

brindar más de 90 minutos de autonomía. "Diseño compacto basado en módulos 

LED SMD Chasis de color gris Batería recargable y botón de prueba Indicador de 

estado de batería". 

 

Angulo de Apertura (grados): No aplica 

Dimerizable: No 

Reproducción de Color (IRC): No aplica 

Autonomía (Min): 300 min 

Grado de Protección (IP): IP 20 

Ambiente: Interior 

Tipo de Montaje: Fijación / colgar / techo / pared 

Vida Útil (h): 15000 Horas de vida Aprox. 

Material: Plástico inyectado 

Medidas (Largo x Ancho x Alto (cm): 37cm x 4cm x 23cm 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de aviso de salida de emergencia, 

el cual será pagadero cuando el artefacto quede probado. 
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Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ ESTROBOSCOPICA 

 

Concierne el suministro e instalación de la lámpara de luz de Obstrucción de 

acuerdo a planos. 

 

Requerimientos: 

 

La lámpara Luz de Obstrucción Categoría FAA L-810 Roja la cual se usa para 

señalar obstrucción en edificios y estructuras altas que pudieran presentar riesgos 

para la navegación aérea. 

 

A prueba de agua (lluvia, nieve, aguanieve) 

Aluminio inyectado a presión (diecast). 

Lente FRESNEL rojo roscado, con visibilidad de 360° 

Horizontal, mínimo vertical 3° 

Base de soporte con rosca de 25.4 mm ( 1”) para su instalación 

Portalámparas de porcelana 

Resistencia al viento: 240 Km/h 

emperatura de operación: -55 °C a +55°C. 

Fabricación en base a: AN 2541, AN 2547, 
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FAA AC No. 70/7460-1, FAA AC No. 150/5345-43E, MIL-STD-810 E, MIL-L-7830 D, 

MIL-C-25050 (ASG) 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de lámpara de Obstruccion, el cual 

será pagadero cuando el artefacto quede probado. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED ESSENTIAL PHILIPS 50W 

220VAC 

 

Concierne el suministro e instalación reflector LED 50W 220VAC Essential Phillips o 

similar de acuerdo a planos. 

 

Requerimientos: 

 

Fabricante: Phillips o Similar 

Óptica: Amplia Simetria 

Flujo luminoso: 4.000 lm Temperatura de color [K]: 4.000 K Garantía: 2 AÑOS 

Horas de vida: 30.000 h 
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Potencia [W]: 50 W Tensión Nominal [V]: 100-240 

Índice de protección: IP65 

Material y acabado: Aluminio con acabado en pintura poliéster 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de reflector, el cual será pagadero 

cuando el artefacto quede probado. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA ROY ALPHA LSC LED 37W - 120/277 

VAC. 

 

Concierne el suministro e instalación lámpara LED 37W ROY ALFA LSC 220VAC o 

similar de acuerdo a planos. 

 

Requerimientos: 

 

Fabricante: Roy Alpha o Similar 

 

Óptica: Diseño aerodinámico, moderno y elegante, con el compartimiento 
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óptico independiente, vidrio de protección. 

Flujo luminoso: 5.040 lm Temperatura de color [K]: 4.000 K Garantía: 2 AÑOS 

Horas de vida: 100.000 h 

Potencia [W]: 37W Tensión Nominal [V]: 100-240 

Índice de protección: IP66 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de reflector, el cual será pagadero 

cuando el artefacto quede probado. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDAS TOMAS - CABLE HF 

 

SALIDA TOMA MONOFASICA CON POLO A TIERRA EN MURO O PISO. CABLE Cu 

2No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO PVC, CAJAS METALICAS 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación de los elementos necesarios para proveer una 

salida eléctrica para tomacorrientes doble con polo a tierra interior (incluye la 

toma) como se muestra en planos y cuadro de cantidades. 
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Requerimientos: 

 

Se tendrán en cuenta tres conductores diferentes (fase, neutro y tierra). Los 

circuitos para estas salidas se tomaran del tablero electrico según el caso; por lo 

tanto debe promediar las distancias de cada salida a este tablero a fin de obtener 

los costos del ítem Como se instalarán en muro esta debe ir en tubo conduit pvc 

1/2", conector pvc 1/2", cable 12 Libre de halogenos, cajas rectangulares y 4x4” 

 

PVC, las llegadas a estas cajas deben hacerse con los conectores respectivos. Las 

tomas a colocar deben ser con polo a tierra y que soporten 15 A. Utilizar un 

conductor neutro por circuito en color blanco e identificarlo con el número de este 

en el tablero. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la Unidad (un) de salida toma 120V normal, el cual 

será pagadera cuando la salida y su respectivo interruptor se encuentre lista y 

cableada. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA TOMA MONOFASICA CON POLO A TIERRA COLOR NARANJA RED 

REGULADA EN MURO. CABLE Cu 2No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO PVC, CAJAS 

METALICAS GALVANIZADAS , DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS 

ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. Descripción 
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Concierne el suministro e instalación de los elementos necesarios para proveer una 

salida eléctrica para tomas de 15 A monofásica doble con polo a tierra aislado y 

tapas de color naranja, (incluye la toma) como se muestra en planos y cuadro de 

cantidades. 

 

Requerimientos: 

 

Los circuitos para estas salidas se tomaran del tablero T-REG; por lo tanto debe 

promediar las distancias de cada salida a este tablero a fin de obtener los costos del 

ítem. Esta se conectará a tres conductores diferentes (fase, neutro y tierra aislada). 

Utilizar ducto PVC de 1/2”, cajas rectangulares y 4x4” PVC, las llegadas a estas cajas 

debe hacerse con los conectores PVC respectivos. Utilizar un conductor neutro por 

circuito en color blanco e identificarlo con el número de este en el tablero. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la Unidad (un) de salida toma 120V regulada, el 

cual será pagadera cuando la salida y su respectivo interruptor se encuentre lista y 

cableada. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA TOMA MONOFASICA CON POLO A TIERRA GFCI EN MURO O PISO. 

CABLE Cu 2No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO PVC, CAJAS METALICAS 

GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS 

ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 
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Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación de los elementos necesarios para proveer una 

salida eléctrica para tomacorrientes doble con polo para zonas humedas (incluye la 

toma Gfci) como se muestra en planos y cuadro de cantidades. 

 

Requerimientos: 

 

Se tendrán en cuenta tres conductores diferentes (fase, neutro y tierra). Los 

circuitos para estas salidas se tomaran del tablero eléctrico según el caso; por lo 

tanto debe promediar las distancias de cada salida a este tablero a fin de obtener 

los costos del ítem como se instalarán en muro esta debe ir en tubo conduit pvc 

1/2", conector pvc 1/2", cable 12 THW, cajas octogonales, rectangulares y 4x4” 

PVC, las llegadas a estas cajas deben hacerse con los conectores respectivos. Las 

tomas a colocar deben ser con polo a tierra y que soporten 15 A. Utilizar un 

conductor neutro por circuito en color blanco e identificarlo con el número de este 

en el tablero. 

 

 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la Unidad (un) de salida toma 120V Gfci, el cual 

será pagadera cuando la salida y su respectivo interruptor se encuentre lista y 

cableada. 
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Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA TOMA BIFASICA AIRE ACONDICIONADO CON POLO A TIERRA. CABLE Cu 

2No.10+1No.12T, INCLUYE TUBO EMT 3/4", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS 

NEMA, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU 

INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación de los elementos necesarios para proveer una 

salida a 220V para el Aire Acondicionado o para una toma a 220V como se 

muestra en planos y cuadro de cantidades. 

 

Requerimientos: 

 

Los circuitos para estas salidas se tomarán del tablero eléctrico; por lo tanto debe 

tomar las distancias de cada salida a este tablero a fin de obtener los costos del 

ítem. Utilizar ducto PVC de 3/4”, cajas octogonales, rectangulares y 4x4” PVC, las 

llegadas a estas cajas debe hacerse con los conectores PVC respectivos. Se 

cablearán según planos. Las tomas a colocar deben ser con polo a tierra y que 

soporten 20 A. 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la Unidad (un) de salida de toma bifásica, el cual 
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será pagadera cuando la salida y la toma estén conectados y pueda ser conectado 

cualquier aparato eléctrico que le corresponda. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA     GABINETE     MANTENIMIENTO. CABLE Cu 4No.8+1No.10T, 

INCLUYE TUBO PVC, CAJAS METALICAS GALVANIZADAS, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

Concierne el suministro y montaje. Concierne el suministro y tendido de cable por 

tubería, para alimentar desde tablero eléctrico hasta el gabinete de mantenimiento. 

El cable será en conductores 3x8 + 1x8 +10T Libre de halógenos, en las cantidades 

y calibres mostrados en el diseño. Adicional a esto se debe tener en cuenta la 

tubería especificada en planos. Incluye el suministro e instalación de un gabinete 

para alojar una salida a 220V Trifásica y una salida monofásica a 120V. 

 

Requerimientos: 

 

Debe ser auto soportado construido en lámina galvanizada calibre 16 acabado con 

pintura electrostática color crema RAL 7032 o gris, con barraje trifásico de 

capacidad mostrada en planos, barra de neutro y tierra. Debe incluir los 

totalizadores de 3x32A y otro de 1x20A y cantidades de obra especificadas en 

planos. Los interruptores deben tener una capacidad de ruptura de mínimo 25 

kA a 220V y 120V. (Incluye la toma trifásica y monofásica). 

 

Toda la tornillería para conectar los cables a los barrajes deberá ser en bronce o 

acero inoxidable, con sus respectivas tuercas y arandelas. Los barrajes serán 

pintados de acuerdo a lo establecido en el RETIE vigente, según la tensión de 



 

 

 

53 

 

NIT. 891.903.193 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

ROLDANILLO – LA UNIÓN – TORO 

trabajo. Cada línea de tierra debe estar marcada con el nombre de la acometida a 

la que pertenece. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago será la unidad (un) de gabinete de mantenimiento, 

pagadera cuando el tablero quede correctamente instalado en su lugar de 

destino y se le haya colocado sus respectivas marquillas de identificación. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDAS COMUNICACIONES 

 

 

SALIDA DATOS EN MURO CAT 6A. INCLUYE TUBERIA PVC 3/4". CABLE UTP Y 

CAJAS. FACEPLATE SENCILLO Y JACK RJ45 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación de los elementos necesarios para proveer una 

salida de Voz y Datos en las oficinas de la administración ó donde se indique en los 

planos. 
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Requerimientos: 

 

Estas salidas se tomaran del gabinete de sistemas. Utilizar ducto PVC de 1/2”, cajas 

rectangulares y 4x4” PVC, las llegadas a estas cajas debe hacerse con los 

conectores PVC respectivos. Se debe incluir: Face plate, jack cat 6A doble y 

marquillas de identificación. Se debe tener en cuenta para este rubro el ponchado 

y la certificación del mismo. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de salida de voz y datos, el cual 

será pagadero cuando la salida esté cableada y colocada. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE METÁLICO TIPO RACK, 14 RU, BAJO 

ESTÁNDAR NORMA ANSI/EIA310D, PUERTA FRONTAL CON LLAVE, CON RIELES 

VERTICALES AJUSTABLES, SOPORTES HORIZONTALES. INCLUYE 1 

CONMUTADORES SWITCH DE 24 PUERTOS Y UNO DE 16 PUERTOS, 2 PATCH 

PANEL O BAHÍAS DE RUTAS DE 24 PUERTOS PARA CONEXIONADO DE CABLE 

UTP CATEGORIA 6A. 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación gabinete metálico tipo rack, 14 ru, bajo 

estándar norma ansi/eia310d, puerta frontal con llave, con rieles verticales 

ajustables, soportes horizontales. incluye 1 conmutadores switch de 24 puertos y 
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uno de 16 puertos, 2 patch panel o bahías de rutas de 24 puertos para 

conexionado de cable utp categoria 6a.. 

Requerimientos: 

 

Gabinete rack de 70X100X120cms piso dynamic, Fabricado 100% en acero 

laminado en frío ASTMA366, con puerta doble microperforada con llave, ruedas 

para fácil desplazamiento de la unidad y patas que proporcionan estabilidad. el 

sistema de bisagras permiten la apertura de la puerta frontal a más de 180° , las 

tapas laterales y posterior con llave maestra, el acabado es con pintura 

electrostática en color negro. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de Gabinete Rack, el cual será 

pagadera cuando la unidad de elemento descrito este instalado con todos sus 

accesorios y listo para prestar servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDAS ESPECIALES 440V 

 

SALIDA TRIFASICA TCV5, TCV7. CABLE Cu 3No.14+1No.14T, INCLUYE TUBO IMC Y 

PVC 3/4", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 
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Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) a los motores de la 

banda transportadora (TCV20) a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motores TCV. Será 

cancelada una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA THV2, THV3. CABLE Cu 3No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO IMC Y PVC 3/4", 

CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
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TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) a los motores del sinfín 

barredor (THV 9,1) a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motores (THV2, THV3). Será 

cancelada una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 
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SALIDA TRIFASICA THV4. CABLE Cu 3No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO IMC Y PVC 

3/4", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) al motor de la sinfín 

barredor (THV 15,5) a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor THV4. Será cancelada 

una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 
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Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA TRIFASICA , THV6. CABLE Cu 3No.10+1No.10T, INCLUYE TUBO IMC Y PVC 

1", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) al motor de la sinfín 

barredor a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor THV6. Será cancelada 



 

 

 

60 

 

NIT. 891.903.193 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

ROLDANILLO – LA UNIÓN – TORO 

una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA TRIFASICA EL1 (MOTOR WINCHE). CABLE Cu 3No.12+1No.12T, INCLUYE 

TUBO IMC Y PVC 3/4", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE 

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) al motor winche a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor EL1. Será cancelada 

una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA TRIFASICA EL2. CABLE Cu 3No.10+1No.10T, INCLUYE TUBO IMC Y PVC 1", 

CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) al motor elevador de 

Cangilones (EL6018) a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor EL2. Será cancelada 

una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA TRIFASICA EL3, EL4. CABLE Cu 3No.6+1No.6T, INCLUYE TUBO IMC Y PVC 

1.1/2", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) al motor elevador de 

Cangilones (EL6028) a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 
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Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor (EL3, EL4). Será 

cancelada una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

 

SALIDA TRIFASICA EL5. CABLE Cu 3No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO IMC Y PVC 

3/4", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) al motor elevador de 

Cangilones (EL6028) a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 
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mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor EL5. Será cancelada 

una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA TRIFASICA EL6. CABLE Cu 3No.6+1No.6T, INCLUYE TUBO IMC Y PVC 

1.1/2", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) al motor elevador de 

Cangilones a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 
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El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor EL6. Será cancelada 

una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA TRIFASICA RD1. CABLE Cu 3No.14+1No.14T, INCLUYE TUBO IMC Y PVC 

3/4", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) al motor transportador 

de cadena (RD 200) a 440V. 

 

Requerimientos: 
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En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor RD1. Será cancelada 

una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

 

SALIDA TRIFASICA RD2. CABLE Cu 3No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO IMC Y PVC 

3/4", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) al motor transportador 

de cadena (RD 200) a 440V. 
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Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor RD2. Será cancelada 

una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA TRIFASICA RD3. CABLE Cu 3No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO IMC Y PVC 

3/4", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) al motor transportador 
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de cadena (RD 200) a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor RD3. Será cancelada 

una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA SA1, SA2. CABLE Cu 3No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO IMC Y PVC 3/4", 

CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 
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Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) a los motores ventilador 

silo (SA 9111) a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor (SA1, SA2). Será 

cancelada una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA TRIFASICA SA4, SA6. CABLE Cu 3No.6+1No.6T, INCLUYE TUBO IMC Y PVC 

1.1/2", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 
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Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) a los motores ventilador 

silo (SA 15516) a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor (SA4, SA6). Será 

cancelada una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

 

SALIDA TRIFASICA TCV2, TCV3, TCV4. CABLE Cu 3No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO 
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IMC Y PVC 3/4", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) a los motores de la 

banda transportadora (TCV20) a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor (TCV2, TCV3, TCV4). 

Será cancelada una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 
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SALIDA TRIFASICA SFCA2, SFCA3. CABLE Cu 3No.10+1No.10T, INCLUYE TUBO 

IMC Y PVC 1", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) a los motores de los 

ventiladores silo (SFCA 6410) a 440V. 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor (SFCA2, SFCA3). 

Será cancelada una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 
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SALIDA TRIFASICA TCVD1. CABLE Cu 3No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO IMC Y PVC 

3/4", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) al motor Banda 

transportadora (TCV20) a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor TCVD1. Será 
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cancelada una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA TRIFASICA TSCC1. CABLE Cu 3No.2+1No.2T, INCLUYE TUBO IMC Y PVC 2", 

CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) al   motor secadora de 

flujo continuo a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motor TSCC1. Será 

cancelada una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

SALIDA TRIFASICA MPL1.1, MPL1.2. CABLE Cu 3No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO 

IMC Y PVC 3/4", CAJAS METALICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores y tubería especificados para 

alimentar desde el tablero celda control motores (TCCM) al motor mallas 

ventilador prelimpiadora (MPL1.1)(MPL60) a 440V y al motor ventilador 

prelimpiadora (MPL1.2)( (MPL60) a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los alimentadores dependiendo del 

número de motores. 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 
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Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida es la unidad (un) de acometida motores (MPL1.1, MPL1.2). 

Será cancelada una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

 

TUBERIA RESERVA 

 

RESERVA TUBERIA PVC 3/4", TCV6 ,TCV8. DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

RESERVA TUBERIA PVC 1", THV5, THV7. DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN 

 

RESERVA TUBERIA PVC 1.1/2", SA5, SA7. DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

TUBERIA RESERVA PVC 3/4" THV1. DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 
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TUBERIA RESERVA PVC 3/4" SA3. DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

RESERVA TUBERIA PVC 3/4" TCV1. DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

RESERVA TUBERIA PVC 1" SFCA1. DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS 

ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro, corte y tendido de las tuberías PVC de reserva 

especificadas en planos y cuadro de cantidades para las diferentes acometidas que 

componen el sistema del molino. 

 

Requerimientos: 

 

En las cantidades se encuentra la totalidad de los tubos dependiendo del número 

de motores. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de tubería conduit pvc, la unidad 
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deberá tener en cuenta un porcentaje de desperdicio ocasionado por el corte de la 

tubería. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

CAMARAS DE REGISTRO 

 

CAJAS DE INSPECCION BAJA TENSION Y COMUNICACIONES 80x80x90cm BT 

CONSTRUCCIÓN CAJA CS276 PARA ALBERGAR ACOMETIDA PRINCIPAL MT 

 

Descripción 

 

Conciernen los trabajos necesarios para realizar la construcción de las cámaras 

de registro especificadas de acuerdo a las normas de la empresa de energía local 

para las actividades eléctricas. 

 

Requerimientos: 

 

Se incluyen las tapas y accesorios necesarios para la construcción tales como 

cadenas, ganchos y demás debe incluir la excavación y el relleno perimetral 

después de construida con su respectivo acabado final. Las dimensiones internas 

útiles de las cajas o cámaras de paso, derivación, conexión o salida serán 

adecuadas a las funciones específicas y permitirán el tendido en función de la 

sección de los conductores. 
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Incluye el suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, 

Topografía, transporte, supervisión, señalización de seguridad, desalojo, retiro y 

acarreo del material sobrante ocasionado por el desarrollo de este ítem a un lugar 

externo de la estación de servicio y sus alrededores autorizados por la 

interventoria y cualquier otro recurso necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La Unidad de medida y pago es la unidad (un) de cámara construido en los sitios 

especificados, a satisfacción de la interventoría. 

 

La medición o cálculo de cantidades de obra se hará según las dimensiones 

indicadas en los planos. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

ACOMETIDAS BAJA TENSION 

 

ACOMETIDA TGA 440V EN 4x(3x400kcmil+1x400kcmil)+4/0T AWG Cu -.POR 

CARCAMO. 

 

Descripción 
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Concierne el suministro y tendido de la acometida entre el transformador y el 

tablero general de 440 V. 

 

Requerimientos: 

 

Esta se hará en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. Adicional a esto se debe tener en cuenta la tubería 

especificada en planos 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es el metro lineal (ml) de acometida celda 440V, 

medidos entre los extremos de los conductores. La unidad deberá tener en cuenta 

la mayor longitud de los conductores por las colas de conexión que se deben 

dejar, así como de los terminales que pudieren usarse. Será cancelada una vez sea 

conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será metro lineal (ML) 

 

ACOMETIDA TCCM EN 4x(3x4/0+1x4/0)+4/0T AWG Cu -.POR CARCAMO. 

 

Descripción 
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Concierne el suministro y tendido de la acometida entre la Celda de 440V y el 

tablero Celda Control Motores (CCM) a 440 V. 

 

Requerimientos: 

 

Esta se hará en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. Adicional a esto se debe tener en cuenta la tubería 

especificada en planos 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es el metro lineal (ml) de acometida TCCM, medidos 

entre los extremos de los conductores. La unidad deberá tener en cuenta la mayor 

longitud de los conductores por las colas de conexión que se deben dejar, así 

como de los terminales que pudieren usarse. Será cancelada una vez sea 

conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será metro lineal (ML) 

 

ACOMETIDA A TRANSFORMADOR 150kVA EN 6x1/0+1x4T AWG Cu CARCAMO 

 

Descripción 
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Concierne el suministro y tendido del cable para conectar desde el Totalizador en 

Celda 440V a el transformador seco de 440 / 220-127V. 

 

Requerimientos: 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. Adicional a esto se debe tener en cuenta la tubería 

especificada en planos 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y es el metro lineal (ml) de acometida trafo de baja, medidos 

entre los extremos de los conductores. La unidad deberá tener en cuenta la mayor 

longitud de los conductores por las colas de conexión que se deben dejar, así 

como de los terminales que pudieren usarse. Será cancelada una vez sea 

conectada y probada el transformador y esté listo para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será metro lineal (ML) 

 

ACOMETIDA CELDA 220V DESDE BORNES TRANSFORMADOR 150kVA EN 

2x(3x250Kcmil+1#250Kcmil)+1x1/0T AWG Cu CARCAMO 
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Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de la acometida entre Bornes del transformador 

Baja/Baja y la CELDA 220 V. 

 

Requerimientos: 

 

Esta se hará en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. Adicional a esto se debe tener en cuenta la tubería 

especificada en planos 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es el metro lineal (ml) de acometida celda 220V, 

medidos entre los extremos de los conductores. La unidad deberá tener en cuenta 

la mayor longitud de los conductores por las colas de conexión que se deben 

dejar, así como de los terminales que pudieren usarse. Será cancelada una vez sea 

conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será metro lineal (ML) 

 

ACOMETIDA TRANSFERENCIA AUTOMATICA 150kVA EN 

2x(3x250Kcmil+1#250Kcmil)+1x1/0T AWG Cu CARCAMO 
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Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de la acometida entre el transformador y la 

transferencia automática y entre la transferencia y la Celda a 220 V. 

 

Requerimientos: 

 

Esta se hará en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. Adicional a esto se debe tener en cuenta la tubería 

especificada en planos 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es el metro lineal (ml) de acometida transferencia 

automática desde bornes de B.T. del transformador, medidos entre los extremos 

de los conductores. La unidad deberá tener en cuenta la mayor longitud de los 

conductores por las colas de conexión que se deben dejar, así como de los 

terminales que pudieren usarse. Será cancelada una vez sea conectada y probada 

lista para entrar en servicio. 

Unidad y medida de pago será metro lineal (ML) 

 

ACOMETIDA CELDA 220V VIGILANCIA EN 3x2/0+1x2/0+1x6T AWG Cu 2Ø2" PVC 
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Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de la acometida entre la Celda 220V y la CELDA 

220 V en caseta de vigilancia. 

 

Requerimientos: 

 

 

Esta se hará en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. Adicional a esto se debe tener en cuenta la tubería 

especificada en planos 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es el metro lineal (ml) de acometida celda 220V 

caseta vigilancia, medidos entre los extremos de los conductores. La unidad 

deberá tener en cuenta la mayor longitud de los conductores por las colas de 

conexión que se deben dejar, así como de los terminales que pudieren usarse. Será 

cancelada una vez sea conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

 

Unidad y medida de pago será metro lineal (ML) 

 



 

 

 

86 

 

NIT. 891.903.193 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

ROLDANILLO – LA UNIÓN – TORO 

ACOMETIDA T-ZAP EN 3x8+1x8+1x10T AWG Cu 1Ø1" PVC 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de cable y tubería para alimentar desde tablero 

general o Celda 220V al tablero Zona Administrativa Provisional. 

 

Requerimientos: 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. Adicional a esto se debe tener en cuenta la tubería 

especificada en planos. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es el metro lineal (ml) de acometida T-ZAP, medidos 

entre los extremos de los conductores. La unidad deberá tener en cuenta la mayor 

longitud de los conductores por las colas de conexión que se deben dejar, así 

como de los terminales que pudieren usarse. Será cancelada una vez sea 

conectada y probada lista para entrar en servicio. 
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Unidad y medida de pago será metro lineal (ML) 

 

ACOMETIDA T-SE EN 6x1/0+2x1/0+1x4T AWG Cu 1Ø2" PVC 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de cable y tubería para alimentar desde tablero 

general o Celda 220V al tablero Subestación Eléctrica. 

 

Requerimientos: 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. Adicional a esto se debe tener en cuenta la tubería 

especificada en planos. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es el metro lineal (ml) de acometida T-SE, medidos 

entre los extremos de los conductores. La unidad deberá tener en cuenta la mayor 

longitud de los conductores por las colas de conexión que se deben dejar, así 

como de los terminales que pudieren usarse. Será cancelada una vez sea 

conectada y probada lista para entrar en servicio. 
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Unidad y medida de pago será metro lineal (ML) 

 

ACOMETIDA T-LAB EN 3x8+1x8+1x10T AWG Cu 2Ø1" PVC 

 

Descripción 

Concierne el suministro y tendido de cable y tubería para alimentar desde tablero 

general o Celda 220V al tablero Laboratorio. 

 

Requerimientos: 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. Adicional a esto se debe tener en cuenta la tubería 

especificada en planos. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es el metro lineal (ml) de acometida T-LAB, medidos 

entre los extremos de los conductores. La unidad deberá tener en cuenta la mayor 

longitud de los conductores por las colas de conexión que se deben dejar, así 

como de los terminales que pudieren usarse. Será cancelada una vez sea 

conectada y probada lista para entrar en servicio. 
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Unidad y medida de pago será metro lineal (ML) 

 

 

ACOMETIDA T-BASCULA EN 3x8+1x8+1x12TAWG Cu AWG Cu 1Ø1" PVC 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de cable y tubería para alimentar desde tablero 

general o Celda 220V al tablero Bascula. 

 

Requerimientos: 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. Adicional a esto se debe tener en cuenta la tubería 

especificada en planos. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es el metro lineal (ml) de acometida T-BASC, medidos 

entre los extremos de los conductores. La unidad deberá tener en cuenta la mayor 

longitud de los conductores por las colas de conexión que se deben dejar, así 

como de los terminales que pudieren usarse. Será cancelada una vez sea 



 

 

 

90 

 

NIT. 891.903.193 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

ROLDANILLO – LA UNIÓN – TORO 

conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será metro lineal (ML) 

 

ACOMETIDA T-BOMBAS EN 3x8+1x8+1x10TAWG Cu AWG Cu 1Ø1" PVC, ACOM. 

Descripción 

Concierne el suministro y tendido de cable y tubería para alimentar desde tablero 

general o Celda 220V al tablero Bombas. 

 

Requerimientos: 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. Adicional a esto se debe tener en cuenta la tubería 

especificada en planos. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es el metro lineal (ml) de acometida T-BOMBAS, 

medidos entre los extremos de los conductores. La unidad deberá tener en cuenta 

la mayor longitud de los conductores por las colas de conexión que se deben 

dejar, así como de los terminales que pudieren usarse. Será cancelada una vez sea 

conectada y probada lista para entrar en servicio. 
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Unidad y medida de pago será metro lineal (ML) 

 

ACOMETIDA T-TOLVA EN 3x2+1x2+1x10T AWG Cu 1Ø2" PVC 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de cable y tubería para alimentar desde tablero 

general o Celda 220V al tablero Tolva. 

Requerimientos: 

 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. Adicional a esto se debe tener en cuenta la tubería 

especificada en planos. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es el metro lineal (ml) de acometida T-TOLVA, 

medidos entre los extremos de los conductores. La unidad deberá tener en cuenta 

la mayor longitud de los conductores por las colas de conexión que se deben 

dejar, así como de los terminales que pudieren usarse. Será cancelada una vez sea 

conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será metro lineal (ML) 
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ACOMETIDA T-REGULADO LABORATORIO EN 1x10+1x10+1x12TAWG 

Cu AWG Cu 1Ø1" PVC 

 

ACOMETIDA T-REGULADO ZONA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL EN 

1x10+1x10+1x12TAWG Cu AWG Cu 1Ø1" PVC 

 

ACOMETIDA T-REGULADO BASCULA EN 1x10+1x10+1x12TAWG Cu 

AWG Cu 1Ø1" PVC 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y tendido de los conductores especificados para alimentar 

el tablero regulado (T-REG) 

 

Requerimientos: 

 

Los cables consisten en: Fase, Neutro, Tierra Aislada y Tierra Física Desnuda. 

El cable será en conductores Libre de halógenos, en las cantidades y calibres 

mostrados en el diseño. 

 

Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida y pago es el metro lineal (ml) de acometida T-REG, medidos 

entre los extremos de los conductores. La unidad deberá tener en cuenta la mayor 

longitud de los conductores por las colas de conexión que se deben dejar, así 

como de los terminales que pudieren usarse. Será cancelada una vez sea 

conectada y probada lista para entrar en servicio. 

 

Unidad y medida de pago será metro lineal (ML) 

 

TABLEROS Y CELDAS DE DISTRIBUCION 

 

TABLERO TRIFÁSICO, 12, 18, 24, 36 CIRCUITOS 

Descripción 

 

Concierne el suministro y montaje del tablero eléctrico trifásico de 12, 18, 24, 36 

circuitos, cuya ubicación está definida en planos. 

 

Requerimientos: 

 

Debe ser un tablero del tipo comercial, trifásico, con un numero de circuitos 

definido en el diseño, con barra de neutro y tierra, barraje de 3x225A, puerta 

chapa y llave. Apto para alojar breaker enchufables de 10KA a 220V, los cuales 

deben ser instalados de acuerdo al cuadro de carga encontrado en los planos de 

diseño. Se debe incluir en el costo del tablero los correspondientes interruptores 

señalados en los cuadros de carga consignados en los planos. Cada breaker deberá 

llevar el número y nombre de las cargas que alimenta en una lista pegada en la 

puerta. 
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Cada línea de tierra debe estar marcada con el nombre de la acometida a la que 

pertenece. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de tablero trifásico, pagadera 

cuando el tablero quede correctamente instalado en su lugar de destino y se le 

hayan colocado sus respectivas marquillas de identificación. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

TABLERO MONOFÁSICO, 4, 8, 12 CIRCUITOS, T REG 

 

Concierne el suministro e instalación del tablero regulado monofásico de 4, 8, 12 

circuitos para alimentación de las salidas reguladas. cuya ubicación está definida en 

planos 

 

Requerimientos: 

 

El tablero será del tipo Minipragma de Merlin Gerin de empotrar, monofásico a 120 

V con un numero de circuitos definido en el diseño, los breaker serán del tipo 

Multinueve dimensionados de acuerdo a los cuadros de carga. Este tablero será 

alimentado directamente por la UPS (dimensionada su capacidad en KVA por el 

diseño) a 120 V mediante cable encauchetado 3x10 el cual se conectará a la 

salida de la UPS. El tablero deberá poseer barra de neutro, tierra física y tierra 
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aislada. Se debe incluir en el costo del tablero los correspondientes interruptores 

señalados en los cuadros de carga consignados en los planos. Cada breaker deberá 

llevar el número y nombre de las cargas que alimenta, en forma indeleble. Todos 

los barrajes, incluido el del neutro y el de tierra se deben montar sobre aisladores. 

 

La instalación del tablero debe tener en cuenta el código de colores establecido en 

el presente reglamento RETIE vigente resolución no. 90708 de agosto 30 de 2013, 

e identificar cada uno de los circuitos. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de tablero T_REG, pagadera cuando 

el tablero quede instalado con su alimentador conectado a los terminales 

correspondientes y todos sus interruptores o tacos conectados a sus circuitos y 

debidamente identificados. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

CELDA TABLERO GENERAL 440V, CIRCUITOS 3F, INCLUYE PROTECCION 

PRINCIPAL DE 3x500-1250A, 1 BREAKER DE 3X140- 200A, 1 BREAKER DE 3X44-

63A, 1 BREAKER DE 3X250ACELDA TABLERO GENERAL 440V, CIRCUITOS 3F, 

INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL DE 3x500-1250A, 1 BREAKER DE 3X140-200A, 1 

BREAKER DE 3X44-63A, 1 BREAKER DE 3X250A 

 

Descripción 
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Concierne el suministro y montaje de una celda para el tablero general para 440V. 

Debe incluir los interruptores y cantidades de obra especificadas en planos. Los 

interruptores deben tener una capacidad de ruptura de mínimo 25 kA a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

Se dejará espacio para la instalación del analizador de redes en la cara frontal del 

tablero y para el supresor de picos. 

 

Se debe tener en cuenta la acometida al banco de condensadores y al 

transformador de baja. Se debe tener en cuenta los mini-breaker para protección 

de cableados de control o señal como el de protección de los TCs, y el del 

analizador de redes. Todo el cableado de control se organizará a través de 

borneras. 

Este cableado debe estar debidamente organizado mediante canaletas o 

aditamentos como guías que le den un orden y buen aspecto. Toda la tornillería 

para conectar los cables a los barrajes deberá ser en bronce o acero inoxidable, con 

sus respectivas tuercas y arandelas. Los barrajes serán pintados de acuerdo a lo 

establecido en el RETIE vigente. Resolución No. 90708 de Agosto 30 de 2013 

según la tensión de trabajo. También deberán estar protegidos con un acrílico 

transparente en su totalidad. 

 

Cada breaker y elemento constitutivo del tablero deberá ser marcado mediante 

una marquilla de acrílico negro con letras en bajo relieve color blanco. Cada línea 

de tierra debe estar marcada con el nombre de la acometida a la que pertenece 

 

Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida y pago es la unidad (un) de calda 440V, pagadera cuando el 

tablero quede correctamente instalado en su lugar de destino y se le haya 

colocado sus respectivas marquillas de identificación. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

CELDA TABLERO BANCO DE CONDENSAORES 440V, 3F, AUTOMATICO 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y montaje de una celda para alojar un banco automático 

de condensadores según diseño a 440V, con sus respectivos bancos automáticos 

de condensadores, protecciones y elementos de maniobra (contactor), las 

capacidades pueden variar según el diseño y se detallará en los planos. 

 

Requerimientos: 

 

El banco móvil será automático. Los condensadores deben ser del tipo seco, 

modulares, auto cicatrizante en caso de falla interna, cumpliendo con la norma 

IEC831-1 y 831-2. También deben incluir resistencia de descarga, con pérdidas 

menores a 0.2W/KVAR, baja reducción de la capacidad durante la vida útil. 

 

Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida y pago es el global (glb) de celda banco de condensadores, 

pagadera cuando el banco móvil esté instalado y conectado listo para operar. 

 

Unidad y medida de pago será la global (GLP) 

 

CELDA TABLERO GENERAL 220V, CIRCUITOS 3F, INCLUYE PROTECCION 

PRINCIPAL DE 3x400A, 1 BREAKER DE 3X200A, 2 BREAKER DE 3X250A, 2 

BREAKER DE 3X30A, 2 BREAKER DE 3X40A, CON ESPACIO PARA ALOJAR 

TRANSFORMADOR DE 150 kva 440 V / 220 V 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y montaje de una celda para 220V. 

 

Requerimientos: 

 

En su parte inferior alojará el banco de condensadores de acuerdo a las 

especificaciones de los planos, para lo cual se le dejará los espacios de ventilación 

necesarios. 

Debe ser auto soportado construido en lámina galvanizada calibre 16 acabado con 

pintura electrostática color crema RAL 7032 o gris (todas las celdas del mismo 

color), con barraje trifásico de capacidad mostrada en planos, barra de neutro y 

tierra. Debe incluir los interruptores y cantidades de obra especificadas en planos. 

Los interruptores deben tener una capacidad de ruptura de mínimo 25 kA a 220V. 
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Se dejará espacio para la instalación del analizador de redes en la cara frontal del 

tablero y para el supresor de picos. 

 

Se debe tener en cuenta los mini-breaker para protección de cableados de control 

o señal como el de protección de los TCs, y el del analizador de redes. Todo el 

cableado de control se organizará a través de borneras. Este cableado debe estar 

debidamente organizado mediante canaletas o aditamentos como guías que le 

den un orden y buen aspecto. Toda la tornillería para conectar los cables a los 

barrajes deberá ser en bronce a acero inoxidable, con sus respectivas tuercas y 

arandelas. Los barrajes serán pintados de acuerdo a lo establecido en el RETIE 

vigente resolución no. 90708 de agosto 30 de 2013, según la tensión de trabajo. 

También deberán estar protegidos con un acrílico transparente en su totalidad. 

Cada breaker y elemento constitutivo del tablero deberá ser marcado mediante 

una marquilla de acrílico negro con letras en bajo relieve color blanco. Cada línea 

de tierra debe estar marcada con el nombre de la acometida a la que pertenece. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago será la unidad (un) de celda general 220V, pagadera 

cuando el tablero quede correctamente instalado en su lugar de destino y se le 

haya colocado sus respectivas marquillas de identificación. 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

TABLERO TRIFÁSICO, CELDA TSE 

 

Descripción 

 



 

 

 

100 

 

NIT. 891.903.193 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

ROLDANILLO – LA UNIÓN – TORO 

Concierne el suministro y montaje de una celda para 220V en la caseta de 

vigilancia. 

 

Requerimientos: 

 

Debe ser auto soportado construido en lámina galvanizada calibre 16 acabado con 

pintura electrostática color crema RAL 7032 o gris (todas las celdas del mismo 

color), con barraje trifásico de capacidad mostrada en planos, barra de neutro y 

tierra. Debe incluir los interruptores y cantidades de obra especificadas en planos. 

Los interruptores deben tener una capacidad de ruptura de mínimo 25 kA a 220V. 

Se dejará espacio para la instalación del analizador de redes en la cara frontal del 

tablero y para el supresor de picos. 

 

Se debe tener en cuenta los mini-breaker para protección de cableados de control 

o señal como el de protección de los TCs. Todo el cableado de control se 

organizará a través de borneras. Este cableado debe estar debidamente organizado 

mediante canaletas o aditamentos como guías que le den un orden y buen 

aspecto. Toda la tornillería para conectar los cables a los barrajes deberá ser en 

bronce a acero inoxidable, con sus respectivas tuercas y arandelas. Los barrajes 

serán pintados de acuerdo a lo establecido en el RETIE vigente resolución no. 

90708 de agosto 30 de 2013, según la tensión de trabajo. También deberán estar 

protegidos con un acrílico transparente en su totalidad. Cada breaker y elemento 

constitutivo del tablero deberá ser marcado mediante una marquilla de acrílico 

negro con letras en bajo relieve color blanco. Cada línea de tierra debe estar 

marcada con el nombre de la acometida a la que pertenece. 

 

Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida y pago será la unidad (un) de celda general 220V, pagadera 

cuando el tablero quede correctamente instalado en su lugar de destino y se le 

haya colocado sus respectivas marquillas de identificación. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

CELDAS CCM 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro y montaje de una celdas control motores (CCM). Debe 

incluir los interruptores y cantidades de obra especificadas en planos. Los 

interruptores deben tener una capacidad de ruptura de mínimo 25 kA a 440V. 

 

Requerimientos: 

 

Se debe tener en cuenta los mini-breaker para protección de cableados de control 

o señal como el de protección de los TCs. Todo el cableado de control se 

organizará a través de borneras, con sus respectivas protecciones y elementos de 

maniobra (contactor), las capacidades pueden variar según el diseño y se 

detallará en los planos. 

 

Este cableado debe estar debidamente organizado mediante canaletas o 

aditamentos como guías que le den un orden y buen aspecto. Toda la tornillería 

para conectar los cables a los barrajes deberá ser en bronce o acero inoxidable, con 
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sus respectivas tuercas y arandelas. Los barrajes serán pintados de acuerdo a lo 

establecido en el RETIE vigente. Resolución No. 90708 de Agosto 30 de 2013 

según la tensión de trabajo. También deberán estar protegidos con un acrílico 

transparente en su totalidad. 

 

Cada breaker y elemento constitutivo del tablero deberá ser marcado mediante 

una marquilla de acrílico negro con letras en bajo relieve color blanco. Cada línea 

de tierra debe estar marcada con el nombre de la acometida a la que pertenece 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de calda CCM, pagadera cuando el 

tablero quede correctamente instalado en su lugar de destino y se le haya 

colocado sus respectivas marquillas de identificación. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

TRANSFERENCIA AUTOMATICA 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación de una Transferencia automática de acuerdo 

a planos, como apoyo al suministro eléctrico al presentarse interrupción en la red 

de alimentación normal. 
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Requerimientos: 

 

El equipo de transferencia deberá operar con interruptores automáticos, que 

permitirán la apertura de ambos interruptores de manera simultánea, y solo el 

cierre de un interruptor a la vez. Deberán de ser del tipo de transición abierta. Los 

interruptores automáticos deberán estar acorde a la norma IEC 60947-2. 

 

El equipo estará conformado por dos interruptores automáticos tripolares 

motorizados y enclavados mecánicamente. Cada uno de ellos deberá proteger la 

carga contra cortocircuitos. 

 

Cada interruptor automático contará con un juego de contactos auxiliares de 

posición, para indicación del estado del interruptor (abierto/cerrado) y con 

contacto auxiliar para señalizar el disparo del interruptor por actuación del relé de 

protección. Esta última señal deshabilitará el controlador del sistema para no 

realizar la transferencia automática. Los interruptores contarán con mando 

eléctrico frontal y su mecanismo de accionamiento será con resorte para el 

almacenamiento de energía. Estarán alimentados a una tensión y corriente de 

acuerdo a planos 

 

Los interruptores no deben tener partes energizadas expuestas que representen 

un riesgo para el personal de operación. 

 

La transferencia suministrado debe cumplir con las normas IEC 60947-2, IEC 60947-

6-1, IEC 60947-5-1, IEC 62103, UNE-EN 60529 , UNE-EN 62262 y demás 

que apliquen. 
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El proceso de fabricación debe cumplir con el programa de aseguramiento de la 

calidad de acuerdo con la norma ISO 9001. 

 

La transferencia automática deberá contar con un módulo de control acorde a las 

normas EN-IEC 60947-5-1 y EN-IEC 62103. Este módulo deberá estar montado en 

la puerta frontal del gabinete y podrá realizar la secuencia de transferencia de 

manera automática o de manera manual directamente, comandando la secuencia 

de conmutación con los interruptores. Adicionalmente, contará con una secuencia 

de prueba que se podrá realizar en cualquier momento para comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema de transferencia. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de transferencia automática, el cual 

será pagadero cuando esté totalmente terminado, aprobado por el interventor. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

PLANTA DE EMERGENCIA 185KVA, SIN CABINA Y SISTEMA DESFOGUE 

 

 

Descripción 
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Concierne el suministro e instalación de una planta de emergencia de potencia de 

acuerdo a planos, como apoyo al suministro eléctrico al presentarse interrupción 

en la red de alimentación normal. 

 

Requerimientos: 

 

Esta planta debe tener arranque eléctrico, base tanque para combustible, tablero 

de control, motor diésel, generador trifásico y demás accesorios adicionales. La 

planta y sus componentes auxiliares serán aptos para instalación estarán diseñadas 

de acuerdo a como se detallen en los planos y fabricadas de acuerdo con los 

requisitos aplicables en las Normas ASA, ASTM, NEMA o SAE, DEMA. 

La planta eléctrica a suministrar debe cumplir como mínimo con una de las 

siguientes normas técnicas: ISO 8528-3, UL 2200, CSA 22.2 #100, EN 60204, EN 

12601. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de planta de emergencia, el cual 

será pagadero cuando esté totalmente terminado, aprobado por el interventor. 

 

Unidad y medida de pago será la unidad (UN) 

 

 

APANTALLAMIENTO Y SISTEMA PUESTA A TIERRA 



 

 

 

106 

 

NIT. 891.903.193 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

ROLDANILLO – LA UNIÓN – TORO 

 

SISTEMA PUESTA A TIERRA 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro de todos los elementos y la construcción del sistema de 

tierras en la subestación de acuerdo al trazado, elementos y cables de acuerdo a 

los planos. 

 

Requerimientos: 

 

Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con 

la red equipotencial cumplan con el presente reglamento, se deben dejar puntos 

de conexión y medición accesibles e inspeccionables al momento de la medición, 

es decir dejar uno interno y otro externo a la subestación, las cajas de inspección 

deben ser mínimo de 30 cm x 30 cm, o de 30 cm de diámetro si es circular y su 

tapa debe ser removible, deberán llevar una tapa metálica en lámina y marcos en 

ángulos de 1” y el marco de la base empotrado en la plantilla de concreto. 

 

Barra de tierra en una de las varillas, para las mediciones futuras de 

mantenimiento. Se deben dejar las colas para cada elemento de la subestación 

tales como celdas, transformadores y tableros. 

 

Para las puestas a tierra se usarán varillas de 5/8” x 2.4 mts de largo de constitución 

similar a las de la marca Cobres de Colombia. No se aceptarán varillas formadas 

por un núcleo de hierro rodeado de un tubo de bronce. Las varillas se hincarán por 



 

 

 

107 

 

NIT. 891.903.193 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

ROLDANILLO – LA UNIÓN – TORO 

medio de herramientas que no les deformen la punta superior. 

 

Se debe tener en cuenta que la para la instalación de la malla se debe hacer, 

entre otros, rotura y resane de concreto, excavación, relleno y elaboración de 

registros con su tapa, pues la malla se ubicará en la subestación eléctrica o cerca de 

ella. Incluye la medida de la resistencia de puesta a tierra, para verificar que se 

encuentre dentro de los parámetros (menor a 5 Ohm). Se debe entregar un 

certificado resultado de esta medición. 

 

En la puesta a tierra de subestaciones se deben calcular las tensiones máximas 

admisibles de paso, de contacto y transferidas, las cuales deben tomar como base 

una resistencia del cuerpo de 1000 _Ω y cada pie como una placa de 200 cm2 

aplicando una fuerza de 250 N. El procedimiento básico sugerido es el siguiente: 

 

Investigar las características del suelo, especialmente la resistividad. 

Determinar la corriente máxima de falla a tierra, que debe ser entregada por el 

Operador de Red en media y alta tensión para cada caso particular. 

Determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. 

Investigar del tipo de carga. 

Cálculo preliminar de la resistencia de puesta a tierra. 

Calculo de las tensiones de paso, contacto y transferidas en la instalación. 

Evaluar el valor de las tensiones de paso, contacto y transferidas calculadas con 

respecto a la soportabilidad del ser humano. 

Investigar las posibles tensiones transferidas al exterior, debidas a tuberías, mallas, 

conductores de neutro, blindaje de cables, circuitos de señalización, además del 

estudio de las formas de mitigación. 
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Ajustar y corregir el diseño inicial hasta que se cumpla los requerimientos de 

seguridad. 

Presentar un diseño definitivo. 

 

Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser 

realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para 

enterramiento directo y demás condiciones de uso conforme a la guía norma IEEE 

837 o la norma NTC 2206. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la suma global (glb) de sistema de puesta a tierra, 

pagadera como una sola cantidad cuando el sistema de tierra quede 

completamente instalado, con resistencia de tierra inferior o igual al valor 

especificado. 

 

Unidad y Medida de pago será es el global (GLB) 

 

SISTEMA APANTALLAMIENTO 

 

Descripción 

 

A partir del análisis de riesgos, presentado en la memorias de cálculo y que fue 

elaborado en base a los lineamientos de la norma IEC 62305-2 y por la 
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configuración y usos de los edificios a construir se determinó que es necesaria la 

construcción de un sistema de protección contra descargas atmosféricas o SIPRA. 

 

El SIPRA consistirá en una serie de electrodos de captación, ubicados sobre las 

cubiertas de los diferentes bloques, en la localización mostrada en planos, 

enlazados por un conductor de aluminio de mínimo 8 mms de diámetro, separado 

de la superficie de las cubiertas por medio de soportes o aisladores apropiados para 

tal efecto. 

 

Para la conducción de las descargas a tierra, se construirán bajantes en cada uno 

de los bloques y que se aterrizaran por medio de puestas a tierra, las cuales 

deberán conectarse equipotencialmente al sistema de puesta a tierra del proyecto. 

La bajantes, como se dijo estarán conformados por el conductor de aluminio del 

sistema, separado de las superficies de los bloques y protegido de contactos 

directos, en sus últimos tres metros por tubos metálicos adosados a las paredes o 

empotrados según sea el caso. Para evitar efectos galvánicos por los diferentes 

materiales, el conductor de aluminio se unirá a una colilla de cable de cobre de 

igual diámetro o sección circular, por medio de un conector de compresión 

bimetálico tipo DBH, y la colilla de cobre se soldara a la varilla de cobre solido del 

aterrizaje por medio de soldadura exotérmica. 

 

Requerimientos: 

 

El contratista deberá suministrar e instalar todos los elementos componentes del 

sistema de protección contra descargas atmosféricas o apantallamiento los cuales 

comprenden esencialmente: puntas de captación, anillo equipotencial superior, 

bajantes, puestas a tierra de bajantes, los cuales se describen a continuación: 
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Puntas de captación, se distribuyen en las cubiertas y puntos sobresalientes de las 

estructuras de los diferentes bloques que constituyen el proyecto. Estarán 

elaboradas en aluminio con punta redondeada de ¾” de diámetro y 20 cms de 

longitud., soportadas por medio de extensiones de tubería metálica tipo IMC de ¾” 

como se detallan en planos, a la punta captadora, se unirá, por medio de tornillos 

prisioneros de acero inoxidable, el conductor de conexión con el anillo superior 

que será de aluminio aislado en calibre 1/0 AWG y que se conectará al anillo por 

medio de conectores de compresión tipo DBH 8. 

 

Anillo equipotencial: tiene como fin unir eléctricamente todas las puntas de 

captación, además de todos los elementos arquitectónicos metálicos sobre las 

cubiertas, que se encuentren expuestos a los impactos de las descargas y que por 

tanto deben considerarse puntas o elementos de captación. Este anillo recorrerá 

toda la superficie de la cubierta, tal como se muestra en planos de diseño, deberá 

construirse en conductor de aluminio de mínimo 50 mms 2 de sección transversal, 

tal como se establece en el RETIE tabla 38. 

 

Soporte vástago largo: Tiene como fin principal el soporte del conductor o 

alambrón de aluminio que conforma el anillo superior, separándolo de la superficie 

de la cubierta y facilitando su perfecta alineación, de forma que no se presenten 

esfuerzos de torsión sobre el conductor por los que podría romperse y acortaría su 

vida útil. 

 

Bajantes de apantallamiento: se instalaran en el número que aparecen en planos 

de diseño, respectando el número mínimo exigido por RETIE. Se construirán en 

cable de acero galvanizado de 3/82 conducidos por tubería EMT de 1” de 

diámetro hasta los últimos tres metros antes del suelo, sitio en el cual se efectuara 

una transición a tubería de tipo IMC del mismo diámetro. La transición se efectuara 

por medio de una caja de aluminio en la cual se efectuara también una transición 

de conductor por medio de conectores apropiados se unirá el cable de acero con 

un cable de cobre desnudo de calibre 1/0 AWG el cual se llevara hasta el piso y 
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además se prolongara a modo de contrapeso hasta una distancia de 5 metros 

aproximadamente sobre el terreno. En este punto se unirá al electrodo de cobre de 

5/8 de diámetro por 2,4 metros de longitud. La unión debe ser en soldadura 

exotérmica. La bajante debe quedar firmemente unida a la estructura del edificio, 

así como la caja de transición. Se recomienda fijar un aviso en cada bajante, en 

acrílico de fácil lectura, que advierta a las personas en la cercanía que deben 

retirarse del sitio en caso de tormenta eléctrica. 

Puesta a tierra de bajantes: Como ya se mencionó, comprenden el electrodo de 

cobre de 5/8x2,4 mts y la soldadura exotérmica de unión con el conductor del 

bajante. Su función es la de conducir las descargas captadas por las puntas hasta la 

tierra para su disipación. Se instalaran en los sitios indicados en planos de diseño. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago será el global (glb) de sistema de protección contra 

descargas atmosféricas completamente terminado, en el bloque respectivo, 

medido y recibido a satisfacción por la interventoría. 

 

Unidad y Medida de pago será es el global (GLB) 

 

 

ACCESORIOS 

 

UPS 2000 VA 120V tipo On Line 
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Descripción 

 

Concierne a estos ítems el suministro e instalación de las diferentes UPS 

especificadas en el cuadro de cantidades   2.0 KVA, necesarias para respaldo de las 

salidas reguladas en oficinas. 

 

Requerimientos: 

 

Las marcas de UPS serán de tipo  Torre, On-line con autonomía superior a 5 

minutos a plena carga. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de UPS, el cual será pagadero 

cuando la UPS quede instalada y conectada a su alimentación y a su red de 

suministro. No se aceptará si a juicio de la Interventoría los equipos no se 

encuentran funcionando en forma correcta. 

 

Unidad y Medida de pago será la unidad (UN) 

 

SUBESTACION 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED AÉREA 3#2/0 ACSR DESDE RED EXISTENTE 

 

Descripción 

 

Corresponde a este rubro el suministro del cable y tendido de red trifásica, ya sea 

prolongación o refuerzo de redes existentes de media tensión que permitan 

optimizar el servicio de energía a al Molino ASORUT. 

 

- Requerimientos: 

 

Los cables a utilizar, pueden ser de cobre o de aluminio desnudos, lo cual está 

definido en los planos correspondientes de acuerdo a normas del operador de red 

local ó solicitud del mismo. Se debe incluir en este ítem, todos los equipos 

necesarios para la ejecución de las labores 

 

Concierne el suministro de cable y tendido del mismo en red trifásica, conectado a 

la red primaria aérea existente del operador de red, para el mejoramiento o 

prolongación del circuito de media tensión hasta el apoyo más cercano a la 

subestación de energía de la estación de servicio. Antes de iniciar esta labor debe 

estar aprobado el proyecto ante la empresa de energía. 

 

El contratista debe realizar todos los trámites y pagos pertinentes ante el operador 

de red, debe gestionar las liquidaciones y entregar en forma oportuna a ASORUT 

para su cancelación. 
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No se ejecutará ningún trabajo sobre las redes sin autorización y programación 

previa del operador de red. 

 

- Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y forma de pago es el metro lineal (ml) de conductor, el cual 

será pagadero cuando el interventor de su aprobación y esté listo para ser 

energizada. 

 

 

Unidad y Medida de pago será el metro lineal instalado (ML) 

 

 

11.02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE 14M X 1050KG EN CONCRETO 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro, hoyada, transporte, hincada, aplomada y construcción de 

base para poste de concreto de 14m x 1050 Kg, de acuerdo con las normas, 

características y especificaciones que exige el operador de red local. 

 

- Requerimientos: 
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Cada poste debe presentar su especificación técnica y nombre del fabricante. 

Deben tener ducto interno para la instalación del cable de cobre desnudo bajante 

de los DPS. Se debe presentar a la interventoría los resultados de ensayos de 

resistencia a flexión según la norma. No se aceptaran postes con ningún tipo de 

defecto tales como: torcidos, fisuras, roturas, ni postes de segunda. Para la 

instalación de los postes se requiere de una grúa hidráulica o de una grúa de 

boom y canasta aislada cuando es hincado el poste en línea viva. 

 

La profundidad (Pe) de enterramiento de los postes se regirá por la siguiente 

expresión según el RETIE: 

(Pe) = 0.1H + 0.6 m 

Donde: H = Longitud del poste, m. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y forma de pago es la unidad (un) de poste de concreto, el 

cual será pagadero cuando el interventor de su aprobación y esté listo para 

energizar. 

 

Unidad y Medida de pago será es la unidad (UN) 

 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL SENCILLO DE CIRCUITO 

PRIMARIO 
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Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación del conjunto de herrajes que corresponden a 

un conjunto terminal trifásico en M.T., con las normas, características y 

especificaciones que exige el operador de red local. 

 

Requerimientos: 

 

Los elementos que conforman el conjunto como mínimo deben ser: 

 

Tres juegos de aisladores de suspensión 

Tres grapas de retención, 

Tres tuercas de ojo, 

Tres guarda cables, dos crucetas, 

Dos angulares, 

Dos bandas copa doble y demás herrajes que se requieran. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y forma de pago es la unidad (un) de conjunto terminal 

trifásico, el cual será pagadero cuando el interventor de su aprobación y esté listo 

para ser energizada. 
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Unidad y Medida de pago será es la unidad (UN) 

 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARARRAYOS DE LÍNEA 35KV, 10KA, EN POSTE 

 

Descripción 

Concierne el suministro, pruebas e instalación del juego de tres DPS de acuerdo a 

como este definido en los planos correspondientes, características y 

especificaciones que exige el operador de red local. 

 

 

Requerimientos: 

 

Los descargadores de sobretensión pueden ser poliméricos o de oxido de zinc y 

su marca debe ser homologada por el operador de red local. El contratista debe 

informarse sobre el uso o no de aisladores post-type, el cual debe adicionarse en 

el respectivo APU. 

 

Los elementos que conforman el conjunto como mínimo deben ser: 

 

Tres descargadores de sobretensión de 35 KV(de acuerdo al operador de red) - 

10 KA, 
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Tres soportes galvanizados para protecciones, 

Cable de cobre desnudo No 2, 

Varilla de cobre de 5/8x2.4m 

Soldadura exotérmica. 

 

El protocolo de pruebas es obligatorio aun cuando no lo exija el operador de red 

local, debe ser presentado a la interventoría antes de ser instaladas las 

protecciones. 

 

El montaje se debe realizar en caliente, es decir con la red de media tensión 

energizada, para ello se debe coordinar con el operador de red y utilizar todos los 

equipos y accesorios necesarios tales como: Protectores de línea, protectores de 

puentes, protectores de aisladores, guantes y camión canasta. 

 

En cuanto a los descargadores de sobretensión, cada fase de la red de 

distribución primaria de la Empresa debe estar protegida contra sobretensiones, 

deben instalarse cerca de los bornes del transformador, deben instalarse en 

cualquier transición de red aérea a red subterránea y en los arranques de líneas. En 

los transformadores, los descargadores de sobretensión deben instalarse 

directamente en el tanque, lo más cerca posible a los aisladores del transformador, 

para evitar las sobretensiones debidas a los lazos inductivos, es decir se instalarán al 

frente de los bornes primarios del transformador, de tal manera que la conexión 

desde la red llegue primero al descargador y de allí al borne del transformador. 

 

Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida y forma de pago es el juego (jgo) de DPS descargadores de 

sobretensión, el cual será pagadero cuando el interventor de su aprobación y esté 

totalmente terminado. 

 

Unidad y Medida de pago será el juego (JGO) 

 

C.11.04.C.11.05.   SUMINISTRO E INSTALACIÓN   CORTACIRCUITO CON 

AISLAMIENTO CERÁMICO PARA INSTALAR EN ESTRUCTURA METÁLICA. FUSIBLES 

TIPO K 10A 35 KV 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación del juego de tres cortacircuitos de línea de 35 

KV – 100 A de acuerdo con las normas, características y especificaciones que 

exige el operador de red local. La capacidad del fusible a instalarse será calculada 

de acuerdo al diseño. 

Requerimientos: 

 

El contratista debe informarse sobre el uso o no de aisladores post-type, el cual 

debe adicionarse en el respectivo APU. 

 

Los elementos que conforman el conjunto como mínimo deben ser: Tres 

cortacircuitos de 35 KV- 100 A, tres soportes galvanizados para protecciones, cable 

desnudo bajante de la red a los cortacircuitos, conectores tipo cuña con estribo, 

conectores amovibles. 
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El montaje se debe realizar en caliente, es decir con la red de media tensión 

energizada, para ello se debe coordinar con el operador de red y utilizar todos los 

equipos y accesorios necesarios tales como: 

 

Protectores de línea, 

Protectores de puentes, 

Protectores de aisladores, 

Guantes y camión canasta. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y forma de pago es el juego (jgo) de Cortacircuitos de línea 

en M.T., el cual será pagadero cuando el interventor de su aprobación y esté 

totalmente terminado. 

 

Unidad y Medida de pago será el juego (JGO) 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE MT EN 3x2/0 COBRE XLPE 

35KV, 4x4"Y AFLORAMIENTO 

 

Descripción 
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Concierne el suministro y tendido del cable monopolar en Cu cómo se detallan en 

planos, en red trifásica en media tensión de acuerdo a las normas del operador de 

red. Se debe incluir el terminal premoldeado tipo exterior 

 

Requerimientos: 

 

Antes de iniciar esta labor debe estar aprobado el proyecto ante la empresa de 

energía local. 

 

Bota Termocontractil de salida múltiple para sello de tubo conduit protege la 

instalación eléctrica evitando el ingreso de agua y el daño mecánico al borde del 

tubo. La bota termocontráctil se debe instalar con la llama de un soplete, el cual se 

encoge con el calor. 

 

Los elementos que conforman el afloramiento como mínimo deben ser: 

 

Tubo conduit galvanizado tipo pesado de 4 pulgadas por 6 m de largo, de acuerdo 

a la exigencia del operador de red local, para lo cual se unirán dos tubos de 3,0m. 

finalizados en su extremo superior por un capacete. 

Debe fijarse al poste primario mediante cinta band-it de 5/8” con sus hebillas, en 

número mínimo de 4 amarres. 

En el extremo inferior donde se embona con la curva PVC, se utilizará un conector 

roscado para esta y una unión galvanizada para el tubo. 

Cuando el bajante esté instalado y amarrado se fundirá con concreto una placa de 

10 cm para proteger la parte PVC expuesta fuera del terreno y demás herrajes que 

se requieran. 
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Los elementos que conforman el conjunto como mínimo deben ser: Un juego de 

tres terminales premoldeados tipo exterior marca 3M o Raychen para el cable 

monopolar XLPE de la acometida en M.T. 

 

Los flejes o mallas de tierra deben conectarse con cable No. 8 AWG color negro al 

bajante de tierra de los pararrayos utilizando conectores tipo Split – bolt o tornillo 

partido marca Burndy. No se permiten empalmes directos mediante “pelones”, la 

distancia entre la conexión del bajante del pararrayos y la pantalla de los 

premoldeados debe ser la mínima posible. 

 

El contratista debe realizar todos los trámites y pagos pertinentes ante el operador 

de red, debe gestionar las liquidaciones y entregar en forma oportuna a ASORUT 

para su cancelación. Se debe gestionar y realizar las pruebas al cable (Prueba VLF 

Cable Media Tensión) con el operador de red. 

 

Se utilizaran terminales premoldeados en sus extremos. El cable monopolar en el 

lado del punto de conexión, debe sujetarse a una cruceta o soporte de tal forma 

que el peso del cable descanse en esta y no en la conexión, en el pararrayo o caja 

corta-circuito. El cable de tierra de la acometida debe conectarse con la tierra de 

pararrayos con un conector Burndy del tipo tornillo partido o uno tipo cuña, y el 

otro extremo se conectará a la barra de tierra de la celda de medida y/o 

seccionador de acuerdo a las exigencias del operador de red. En cajas o cámaras 

de registro debe dejarse una reserva de cable de 1,50m aproximadamente. 

 

Antes del tendido del cable se debe limpiar muy bien la tubería destinada como 

canalización para este cable con el fin de que existan elementos sueltos dentro de 

esta que puedan dañar el aislamiento durante el tendido. Si durante el cableado la 

Interventoría encuentra que se ha maltratado el cable afectando su aislamiento o 
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se han usado radios de curvatura diferentes a los recomendados por el fabricante, 

este cable deberá ser retirado y cambiado por uno completamente nuevo. No dejar 

cable enrollado y colgado al poste del punto de conexión. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y forma de pago es el metro lineal (ml) de Acometida y/o 

conductor, el cual será pagadero cuando el interventor de su aprobación, esté listo 

para ser energizada y aprobado por el operador de red local. 

 

Unidad y Medida de pago será el metro lineal (ML) 

 

C.11.06.C.11.07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA MEDICION INDIRECTA MT. 

INCLUYE: MEDIDOR TRIFASICO MULTIFUNCIONA, TC's Y TP's. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación del equipo de medida en media tensión 

conformado por transformadores de corriente y transformadores de potencial, 

según se muestra en planos, tipo interior con sus correspondientes protocolos de 

prueba elaborados por entidad homologada. 

 

Requerimientos: 
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Incluye los trámites ante el operador de red local para la revisión de los mismos 

antes de ser instalados. 

 

Celda metálica color crema o gris (todas las celdas del mismo color), auto 

soportada de 130 x 130 x 230 cm construida en lámina galvanizada calibre 16 

pintada en forma electrostática, con compartimiento independiente para ubicar el 

medidor, y los rieles para instalar los 3 TC´s y 3 TP’s. 

 

 

Las siguientes son las características de los equipos de medida a instalar: 

Transformador de potencial: Tensión nominal de aislamiento: 17.5KV Relación de 

transformación: de acuerdo a planos Clase de precisión 0.5S Burden: 15VA Uso: 

Interior Marca ARTECHE o Similar Transformador de corriente: Tensión de 

aislamientos: 35 KV Relación de transformación: de acuerdo a planos Clase de 

precisión 0.5S Burden: 2.5 VA Uso: Interior Bornera: Bornera de 3 elementos para 

equipo de medida. 

 

Características del contador de energía electrónico multitarifario de 3 elementos, 

energía activa y reactiva, con opción de instalación de modem externo, multirango 

3x57.7….230/100…400V, clase de precisión 0.5S, registro de perfil de carga, reloj 

incorporado, 5(5.25) Amperios con protocolo de calibración elaborado por una 

entidad homologada. 

 

Debe poseer una barra de tierras de ¼” x 2” x 10” con perforaciones de 5/16” y ½”, 

salida 110V e iluminación interna accionada desde afuera de la celda. La celda 

debe quedar sólidamente anclada y sin desniveles. 
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No se aceptarán rayones ni maltratos productos del transporte o la instalación. Las 

puertas deben abrir suavemente sin dificultad y deben estar perfectamente 

encajadas. A esta celda se le instalará internamente una salida de datos y una de 

tomacorriente normal 110V con polo a tierra en caso del que el equipo de 

medición lo necesite. También debe tener incorporado las bases para la 

instalación de los equipos de medida así como el cableado de acuerdo a las 

normas del operador de red. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de equipo de medida, pagadero 

cuando la celda este instalada y lista para recibir el equipo de medida. 

 

Unidad y Medida de pago será es la unidad (UN) 

 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PROTECCION MT 35KV 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación de una celda metálica auto soportada color 

crema o gris acabado RAL 7032 (todas las celdas del mismo color), auto soportada 

de 130 x 130 x 220 cm construida en lámina cal. 16 pintada en forma 

electrostática. 
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Requerimientos: 

 

Debe tener una barra de tierra de ¼” x 2” x 10” con perforaciones de ¼” y ½” 

salida 110V e iluminación interna accionada desde afuera de la celda; debe 

implementar un seguro que no permita abrir la puerta cuando el seccionador esté 

cerrado. Incluye el seccionador. 

 

El seccionador debe ser de disparo tripolar 630 A de operación bajo carga, 35 KV 

con porta fusibles, fusibles HH (su capacidad depende del diseño y se detalla en 

planos) y mecanismo de disparo, SEGÚN EL DISEÑO) La celda debe quedar 

sólidamente anclada y sin desniveles. 

 

No se aceptarán rayones ni maltratos productos del transporte o la instalación. Las 

puertas deben abrir suavemente sin dificultad y deben estar perfectamente 

encajadas. La celda debe ser completamente desarmable. Para el caso de Medellín 

se deberá incluir un dispositivo para puesta a tierra de seccionador en celda de 

protección según normas del operador de red local. 

 

La celda debe incluir un tomacorriente de 120V. Las puertas deben estar 

conectadas a la estructura mediante una trenza en cobre estañado. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de celda protección con 

seccionador, pagadero cuando la celda este instalada completamente, conectada 

y lista para operar. 
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Unidad y Medida de pago será es la unidad (UN) 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO DE 

630KVA 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación de una celda metálica auto soportada color 

crema o gris (todas las celdas del mismo color), auto soportada de 200 x150 x 230 

cm fabricada con lámina galvanizada calibre 16, pintada en forma electrostática. 

 

Requerimientos: 

 

Debe tener una barra de tierra de ¼” x 2” x 10” con perforaciones de ¼” y ½” 

salida 110V e iluminación interna accionada desde afuera de la celda. 

 

Para garantizar la circulación de aire, esta deberá tener rejillas en la parte inferior. 

La celda debe ser completamente desarmable La celda debe quedar sólidamente 

anclada y sin desniveles. No se aceptarán rayones ni maltratos productos del 

transporte o la instalación. Las puertas deben abrir suavemente sin dificultad y 

deben estar perfectamente encajadas. 

 

Medida y forma de pago: 
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La unidad de medida y pago es la unidad (un) de celda de transformador de 

potencia, pagadera cuando la celda esté instalada y lista para operar. 

 

Unidad y Medida de pago será es la unidad (UN) 

 

Transformador de potencia de 630 KVA tipo seco. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación del transformador seco de 630 KVA, según 

se especifique en planos aprobados, de relación de tensión de acuerdo al diseño y 

conmutador de +2,-2x2.5% en el recinto de la subestación. 

 

Requerimientos: 

 

El transformador estará montado sobre ruedas que puedan girarse sobre su eje 

vertical en ángulos de 90º. El transformador deberá llevar una placa de datos 

según las normas ICONTEC. Los transformadores tipo seco deberán ser trifásicos, 

60hz, cumpliendo norma NTC3445 y NTC 3654, clase h, aumento de temperatura 

de 125°c, refrigeración natural (AN), de servicio continuo, montaje interior, ip00, 

conexión en AT en delta, regulación de taps +-2 x 2.5%, voltaje a plena carga 

440/254 voltios, conexión en BT estrella con acceso al neutro. y grupo de conexión 

dyn5, homologado por ICONTEC o CIDET. Durante el almacenamiento y la 

instalación de los transformadores secos se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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evitar la caída de agua por cualquier motivo sobre el transformador 

los cables o barras de acometidas no deben ejercer esfuerzo mecánico sobre los 

terminales del transformador. 

no se debe permitir la caída de objetos sobre el transformador como: desechos 

de construcción, pintura, cemento, virutas metálicas, tuercas, tornillos, 

herramientas, etc. 

para el transporte, deben hacerse los esfuerzos de empuje, arrastre o izaje sobre las 

estructuras metálicas inferior o superior. Nunca sobre las bobinas o los terminales. 

se debe realizar una inspección visual antes de energizarlo, verificando la no 

presencia de objetos extraños y que no se presenten daños en el aislamiento de 

los devanados. 

se deben conservar las distancias entre partes vivas y tierra, tanto el transformador 

como en el cableado. 

Las marcas de transformadores secos recomendadas son: Siemens, ABB y 

Magnetrón. De todas maneras, el transformador a instalar debe estar homologado 

por el CIDET. 

 

El contratista debe realizar todos los trámites y pagos pertinentes ante el operador 

de red, debe gestionar las liquidaciones y entregar en forma oportuna a ASORUT 

para su cancelación. Antes de iniciar esta labor debe estar aprobado el proyecto 

ante la empresa de energía local. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) que corresponde al transformador, 

conectado y probado en su sitio definitivo, listo para entrar en servicio. 
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Unidad y Medida de pago será es la unidad (UN) 

 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR SECO DE 150 KVA- 440-220 V. 

ABB O SIMILAR 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro e instalación del transformador trifásico tipo seco de la 

capacidad establecida en los planos, 440/220-127V en el recinto de la 

subestación, dentro del tablero de 220V. 

 

Requerimientos: 

 

El transformador deberá quedar debidamente anclado al piso, retirado de la pared 

no menos de 20 cm para permitir la circulación del aire y con sus conductores 

primarios y secundarios conectados en forma definitiva. 

 

Solo se aceptarán marcas homologadas por el CIDET, de ninguna manera se 

aceptará otro tipo de transformador Los transformadores tipo seco de baja tensión 

deberán ser trifásicos según los planos, 60Hz, cumpliendo norma NTC 3445 y NTC 

3654, clase H, aumento de temperatura de 125°C, refrigeración natural (AN), de 

servicio continuo, montaje interior, IP00, Voltaje primario 440V, Conexión en AT en 

delta, Regulación de TAPS +/-2 x 2.5%, Voltaje secundario a plena carga 220/127 

Voltios, Conexión en BT estrella con acceso al neutro. Y grupo de conexión Dyn5, 

Homologado por ICONTEC o CIDET. 
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Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de transformador tipo seco de Baja- 

baja, el cual será pagadero cuando esté aprobado por el interventor, aprobado por 

el operador de red local y esté listo para ser energizado. 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA 

SUBESTACIÓN, CON 4 VARILLAS COBRE 5/8" X 2.44 M, 2 CAJAS DE INSPECCIÓN 

30X30 CM, 40  M DE CABLE COBRE 2/0 AWG DESNUDO, SOLDADURA 

CADWELLD. 

 

Descripción 

 

Concierne el suministro de todos los elementos y la construcción del sistema de 

tierras en la subestación de acuerdo al trazado, elementos y cables de acuerdo a 

los planos. 

 

Requerimientos: 

 

Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con 

la red equipotencial cumplan con el presente reglamento, se deben dejar puntos 

de conexión y medición accesibles e inspeccionables al momento de la medición, 

es decir dejar uno interno y otro externo a la subestación, las cajas de inspección 
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deben ser mínimo de 30 cm x 30 cm, o de 30 cm de diámetro si es circular y su tapa 

debe ser removible, deberán llevar una tapa metálica en lámina y marcos en 

ángulos de 1” y el marco de la base empotrado en la plantilla de concreto. 

 

Barra de tierra en una de las varillas, para las mediciones futuras de 

mantenimiento. Se deben dejar las colas para cada elemento de la subestación 

tales como celdas, transformadores y tableros. 

 

Para las puestas a tierra se usarán varillas de 5/8” x 2.4 mts de largo de constitución 

similar a las de la marca Cobres de Colombia. No se aceptarán varillas formadas 

por un núcleo de hierro rodeado de un tubo de bronce. Las varillas se 

hincarán por medio de herramientas que no les deformen la punta superior. 

 

Se debe tener en cuenta que la para la instalación de la malla se debe hacer, 

entre otros, rotura y resane de concreto, excavación, relleno y elaboración de 

registros con su tapa, pues la malla se ubicará en la subestación eléctrica o cerca de 

ella. Incluye la medida de la resistencia de puesta a tierra, para verificar que se 

encuentre dentro de los parámetros (menor a 5 Ohm). Se debe entregar un 

certificado resultado de ésta medición. 

 

En la puesta a tierra de subestaciones se deben calcular las tensiones máximas 

admisibles de paso, de contacto y transferidas, las cuales deben tomar como base 

una resistencia del cuerpo de 1000 _Ω y cada pie como una placa de 200 cm2 

aplicando una fuerza de 250 N. El procedimiento básico sugerido es el siguiente: 

 

Investigar las características del suelo, especialmente la resistividad. 

Determinar la corriente máxima de falla a tierra, que debe ser entregada por el 
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Operador de Red en media y alta tensión para cada caso particular. 

Determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. 

Investigar del tipo de carga. 

Cálculo preliminar de la resistencia de puesta a tierra. 

Calculo de las tensiones de paso, contacto y transferidas en la instalación. 

Evaluar el valor de las tensiones de paso, contacto y transferidas calculadas con 

respecto a la soportabilidad del ser humano. 

Investigar las posibles tensiones transferidas al exterior, debidas a tuberías, mallas, 

conductores de neutro, blindaje de cables, circuitos de señalización, además del 

estudio de las formas de mitigación. 

Ajustar y corregir el diseño inicial hasta que se cumpla los requerimientos de 

seguridad. 

Presentar un diseño definitivo. 

 

Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser 

realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para 

enterramiento directo y demás condiciones de uso conforme a la guía norma IEEE 

837 o la norma NTC 2206. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la suma global (glb) de sistema de puesta a tierra, 

pagadera como una sola cantidad cuando el sistema de tierra quede 

completamente instalado, con resistencia de tierra inferior o igual al valor 

especificado. 
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Unidad y Medida de pago será es el global (GLB) 

 

 

 

GESTIONES 

 

CERTIFICACIÓN RETIE, RETILAP 

CERTIFICACIÓN RETIE TRANSFORMACION 

CERTIFICACIÓN RETIE USO FINAL 

Descripción 

 

Efectuar todos los trámites necesarios ante organismos certificadores para 

Adquirir la certificación RETIE de las actividades eléctricas a realizar. Esta gestión 

debe ser con una empresa avalada por la superintendencia de industria y 

comercio (sic) para tal fin y aprobada por la interventoría. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es la unidad (un) de certificación RETIE, el cual será 

pagadera cuando la estación este certificada. 
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Unidad y Medida de pago será la unidad (UN) 

 

MANIOBRAS CELSIA CON CUADRILLA DE LINEA VIVA 

 

Efectuar todos los trámites necesarios para la instalación en caliente del sistema de 

la red de media tensión. Una vez instalado los postes para la instalación de la 

nueva red de media tensión, incluidos todos los elementos de conexión, 

protección, soporte y demás accesorios en cumplimiento de la normatividad 

vigente y de los requerimientos de la empresa de energía locas CELSIA. 

 

Medida y forma de pago: 

 

La unidad de medida y pago es el global (glb) de conexión de línea viva, el cual 

será pagadera cuando la estación este certificada. 

 

Unidad y Medida de pago será el global (GLB) 

 

PROVISIONAL DE OBRA CON TRANSFORMADOR 75KVA A 34.5KV 

 

Descripción 

 

Se refiere a la acometidas e instalaciones provisionales internas necesarias de 

energía (líneas de derivación, conexiones, controles, equipos y elementos con 
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capacidad adecuada para suministrar oportunamente energía eléctrica y 

alumbrado a la oficina de obra, baños, y a todas las áreas del proyecto), todos los 

trámites ante las entidades de servicios públicos y cancelación de los costos que se 

generen por uso y consumo durante la ejecución de la obra. 

 

La instalación provisional debe cumplir con los requerimientos y normas 

establecidas por la entidad prestadora y reguladora del servicio. Al finalizar los 

trabajos las instalaciones provisionales deberán ser retirados. 

 

 

Incluye 

 

Todos los gastos por gestiones, impuestos y derechos para la instalación del 

transformador, la acometida, suministro de materiales, herramientas, mano de 

obra necesaria, retiro, acarreo y bote del material generado por los trabajos, 

señalización y dotación de equipo de protección y de seguridad. Y cualquier otro 

recurso necesario para la correcta realización de los trabajos. Adicionalmente el 

constructor debe gestionar y cancelar los derechos de las acometidas definitivas 

ante las respectivas entidades prestadoras del Servicio donde se desarrolla el 

proyecto. 

 

Medida y forma de pago: 

 

Este ítem se pagará como un global (glb). El pago de este rubro se hará sobre la 

base del precio unitario entregado por el constructor en el formulario de precios y 

cuando sea recibido a satisfacción por la interventoría. 


