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INFORMACIÓN TÉCNICA 
CONVOCATORIA PÚBLICA N 009 DE 2022 

 
 

OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto del proyecto es “CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA BODEGA 82 DE LA 

CORPORACIÓN DE ABASTOS, LO QUE INCLUYE DISEÑO ELÉCTRICO, ESTUDIO DE 

CARGAS, OBRA CIVIL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES 

ELÉCTRICOS, TABLEROS ELÉCTRICOS, ILUMINACIÓN, CELDAS, 

TRANSFORMADOR, PUESTA A TIERRA, Y REQUERIDOS PARA MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN” 
 

ANTECEDENTES 
 

El Artículo 97 de la Ley 489 de 1998, en relación con las Sociedades de Economía 

Mixta, establece: “Las Sociedades de Economía Mixta son organismos autorizados 

por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales 

y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial 

conforme a las reglas de Derecho Privado”. 

 

La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, es una Sociedad de 

Economía Mixta del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura, constituida 

mediante Escritura Pública No. 1014 del 06 marzo de 1970 de la Notaría Cuarta (4) 

del Círculo de Bogotá D.C., identificada con el NIT 860.028.093-7, registrada en la 

Cámara de Comercio de Bogotá bajo el No. 84.368 del 16 de marzo de 1970, siendo 

transformada de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, 

mediante Escritura Pública No. 4222 del 5 de agosto de 1970 otorgada en la Notaría 

Cuarta (4) del Círculo de Bogotá D.C., registrada en la Cámara de Comercio de 

Bogotá bajo el No. 42.788 el 11 de agosto de 1970. CORABASTOS se compone de 

un porcentaje accionario mayoritario en capital privado (52.62%), predominando 

sobre el capital público (47.38%), razón por el cual sus actos y contratos se rigen por 

las normas del Derecho Privado. 

 

La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “CORABASTOS” cuenta con un Manual 

de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual, el cual fue aprobado mediante Acta 

de Junta Directiva Nro. 602 del 23 de diciembre de 2010 y adoptado mediante 

Directiva de Gerencia Nro. 059 Del 24 de diciembre de 2010, directriz que establece 

el procedimiento para la contratación de los bienes y/o servicios de la Corporación, 

ya sean de funcionamiento o de inversión que no correspondan al giro ordinario del 

objeto social de la sociedad, los funcionarios intervinientes y todos los asuntos propios 

de la realización de los procesos de selección, así como la vigilancia y control de la 

ejecución contractual. 

 

La Corporación posee un área aproximada de 420.000 metros cuadrados, la cual 

consta de  bodegas para la comercialización y almacenamiento de alimentos, red de 
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fríos para conservación y almacenamiento de frutas, cámaras de congelación, 

refrigeradores y un túnel de congelación rápida, edificio de la sede administrativa, 

amplia área de circulación vehicular y peatonal, parqueaderos, zona bancaria con 

entidades financieras, oficinas comerciales, estaciones de servicio de combustible, 

concesionario de vehículos, restaurantes, cafeterías, comidas rápidas, oficina de 

correo y encomiendas, zona de ferreterías y venta de insumos que apoyan las 

actividades comerciales. 

 

La subgerencia operativa e inmobiliaria en coordinación con el área de Infraestructura 

y Medio Ambiente tiene entre sus funciones programar, dirigir, ejecutar, evaluar para 

optimizar y modernizar procedimientos operativos como son la lectura de consumo 

de energía de las bodegas. 
 

El Área de Infraestructura y Medio Ambiente tiene entre sus funciones programar, 
dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
activos fijos, inmuebles e instalaciones de la Corporación, evaluando y desarrollando 
técnicamente los proyectos y programas necesarios para el mejoramiento continuo. 
 

Por tal motivo la Corporación diseñó el proyecto de modernización de la red eléctrica 
el cual consta de dos fases; la Fase I consistió en la modernización de ocho (8) 
subestaciones en media tensión y en los locales de las bodegas 11, 22, 29 y 30 en 
baja tensión, por otra parte, en esta misma fase se realizó la ejecución para la 
instalación de los medidores en los locales para poder tener la medición de cada uno 
de ellos al interior de las bodegas antes mencionadas. 
 

Con el fin de atender la necesidad, el día veintiséis (26) del mes de diciembre del 
año 2018 se suscribió contrato No. 2018056 entre la Corporación de Abastos de 
Bogotá S.A Corabastos y el CONSORCIO MG, para ejecutar la primera fase de la 
modernización de la red, cuyo objeto es “CONSULTORÍA TÉCNICA; FINANCIERA 
Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
 EN FUNCIONAMIENTO DE MEDIDORES PARA LA 
INDEPENDIZACIÓN DE LA MEDIDA DEL CONSUMO DE LOS LOCALES DE LAS 
BODEGAS 11-22-29-30”, por un valor inicial de SIETE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE 
($7.823.479.516.95) INCLUIDO AIU E IVA. 
 

Lo anterior, tuvo como finalidad, además de la modernización de la red eléctrica de 
Corporación, dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETIE, el cual tiene como finalidad regular los sistemas eléctricos, para garantizar la 
seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación 
del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos. 
 

Con base a lo antes mencionado, la ejecución del proyecto de modernización de 
redes eléctricas internas en las bodegas (11, 22 , 29 y 30) se realizó de conformidad 
al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, en total se instalaron 
acometidas eléctricas de media y baja tensión, a través de ductos de tubería EMT 
e IMC, que permiten la conexión de cada local al nuevo sistema a través de un 
tablero de distribución tipo PRAGMA, y a su vez permite la interconexión con los 
42 gabinetes de medidores distribuidos técnicamente en las cuatro bodegas. 
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Por otra parte, el día veintinueve (29) día del mes de noviembre de 2021 se suscribió 
acta de inicio de la orden 225-2021 cuyo objeto es “CONSULTORÍA TÉCNICA; 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES EN FUNCIONAMIENTO DE MEDIDORES PARA LA 
INDEPENDIZACIÓN DE LA MEDIDA DEL CONSUMO DE LOS LOCALES DE LAS 
BODEGAS 11-22-29-30”, el cual buscaba determinar las condiciones técnicas, 
financieras y jurídicas para la realización de un contrato que permitiera la instalación 
de medidores independientes de los locales de la las bodegas 11-22-29-30. 
 

De este proceso de consultoría antes citado se derivó el contrato No. 2022009, el 
cual tiene por objeto el “SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE MEDIDORES PARA LA INDEPENDIZACIÓN EN LA 
MEDIDA DEL CONSUMO PARA LOS LOCALES DE LAS BODEGAS 11-22-29-30 
EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ, INCLUYENDO LA 
CONECTIVIDAD EN FIBRA OPTICA Y LA LECTURA A TRAVES DE SOFTWARE 
ESPECIALIZADO”, y se encuentra actualmente en ejecución. 
 

Además de lo anterior, el Área de Infraestructura está adelantando actualmente un 
proceso de selección para realizar la contratación del “DISEÑO, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MEDIDORES 
E L E C T R I C O S  PARA LA INDEPENDIZACIÓN EN LA MEDIDA DEL 
CONSUMO ELECTRICO PARA LOS LOCALES DE LA BODEGA 82 EN LA 
CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN 
ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, DESDE GABINETES HASTA TABLEROS DE 
DISTRIBUCIÓN, LA CONECTIVIDAD Y LA LECTURA A TRAVÉS DE SOFTWARE 
ESPECIALIZADO”, con el fin de poder continuar con el proceso de modernización de 
la central. 
 

En ese sentido, la Corporación de Abastos de Bogotá busca continuar con la modernización 

de la red eléctrica de la corporación, situación que permitirá dar cumplimiento con la política 

de calidad, aumentando la satisfacción de las necesidades y de las partes interesadas 

ofreciendo eficiencia y seguridad en la toma de la lectura de energía. 

 

La corporación hoy tiene la posibilidad de continuar con la modernización de la red eléctrica y 

la instalación de medidores inteligentes y el cambio o actualización de las subestaciones 

eléctricas  que permitan individualizar el cobro del servicio de energía por cada uno de los 

locales comerciales de la corporación, pues cuenta con el presupuesto para realizar la 

intervención de una bodega. 

 

La bodega 82 de la corporación de abastos de Bogotá, tiene un total de 497 locales activos, 

teniendo un tipo de comercialización autorizado mediante el Reglamento Interno de 

Funcionamiento de mayorista, contando con una comercialización principal de frutas y 

verduras y complementaria de tubérculos. 

 

La bodega 82 es una de las más grandes de la corporación, se encuentra estratégicamente 

ubicada y en ella convergen una gran diversidad de comerciantes, razón por la cual tiene una 

demanda de consumo de energía, sin embargo, actualmente la bodega 82 no cuenta con una 

infraestructura eléctrica adecuada que permita realizar un suministro de energía adecuado del 

servicio público de energía, de forma proporcional y justa. 
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Con el fin de atender la necesidad antes planteada, el área de infraestructura y medio 

ambiente recomendó a la gerencia de Corabastos realizar la intervención de la bodega 82, en 

el sentido de la modernizar la red eléctrica de baja, he instalar medidores inteligentes y 

actualizar y cambiar la subestación eléctrica, esto con el fin de cumplir con la normatividad 

RETIE vigente a la fecha  

 

Conforme a lo anterior, la Corporación de Abastos de Bogotá busca continuar con la 
modernización de la red eléctrica de la Corporación, situación que permitirá dar 
cumplimiento con la política de calidad, aumentando la satisfacción de las 
necesidades y de las partes interesadas ofreciendo eficiencia y seguridad. 
 

Según lo anterior, se identificó que en la Infraestructura de la Corporación existe 
deterioro y desgaste físico debido al paso de los años lo que impide que se cumpla 
con el correcto funcionamiento de la Central en algunas Bodegas, como es el caso 
de la bodega 82 que tiene problemas eléctricos que perjudican los locales y por ende 
no permiten una adecuada comercialización de los productos allí ofertados. 
 

A continuación, se presenta un registro fotográfico de la problemática identificada: 
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Registro fotográfico 
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Con base en lo anterior, el Área de Infraestructura y Medio ambiente desde el mes 
de julio del 2021 hasta la fecha ha atendido más de 80 solicitudes realizadas por los 
comerciantes perjudicados con los problemas eléctricos en esta bodega, a 
continuación, se presentan algunos casos atendidos por el área referente a 
problemas eléctricos de la siguiente manera: 
 

Fecha 

20/09/2021 

22/09/2021 

28/09/2021 

4/10/2021 

4/10/2021 

17/07/2021 

26/07/2021 

27/07/2021 

82 

20/09/2021 

22/09/2021 

28/09/2021 

4/10/2021 

7/01/2022 
 
17/01/2022 
 
20/01/2022 
 
2/02/2022 

2/02/2022 

Actividad 

Revisión de iluminación en pasillo 

Instalación de reflectores de 150 w 

Montaje de dos reflectores de 150 w 

Instalación de reflectores de 150w 

Instalación de reflector en zona del hueco 

Revisión de daño eléctrico 

Conexión de fluido eléctrico 

Corte de energía en lámpara 

Cambio de breaker 

Revisión de iluminación en pasillo 

Instalación de reflectores de 150 w 

Montaje de dos reflectores de 150 w 

Instalación de reflectores de 150w 

Se restablece fluido eléctrico en pasillo 4 , realizado por Édison Montenegro y Edgar guerrero 

Reportan local,368 de la BG 82 sin luz se realiza la reparación y encuentra cable sulfatado se 

repara y se deja ok por Alfredo Ducuara Romario González 
Se restablece fluido eléctrico , ya que el interruptor principal estaba disparado , afectando bod 82 , 
83,84, realizado por Édison Montenegro y nil Bernal 

Se realizó revisión de cable en corto se empalma y se deja correctamente realizó Mauricio y nil 
Bernal 

Se hace asesoría eléctrica a personal de administración para la adecuación de un cuarto frío en 
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8/02/2022 
 
21/02/2022 
 
21/02/2022 
 
22/02/2022 
 
24/02/2022 
 
24/02/2022 
 
1/03/2022 
 
1/03/2022 
 
7/03/2022 

 
 
7/03/2022 
 
9/03/2022 
 
14/03/2022 
 
15/03/2022 

1/04/2022 

 
4/04/2022 

6/04/2022 

 
11/04/2022 
 
12/04/2022 
 
14/04/2022 
 
14/04/2022 
 
20/04/2022 

27/04/2022 

27/04/2022 

28/04/2022 

5/05/2022 

 
6/05/2022 

 
 
7/05/2022 

9/05/2022 

 
10/05/2022 
 
11/05/2022 
 
31/05/2022 
 
7/06/2022 

7/06/2022 

local, realizado por Édison Montenegro 

Se hace acercamiento a pasillo 5 ya que la central indica que falta una tapa del piso, al llegar ya 
se encuentra tapada. Realizado por Édison Montenegro y Carlos ramos 

Reportan BG 82, local 412 sin fluido eléctrico se realiza la reparación y encuentra local serado y 
no se puede realizar el fluido eléctrico por Alfredo Ducuara y Diego sissa 

Reportan que ya el local estaba abierto y se realiza la reparación y se deja ok por Alfredo Ducuara 
y Diego sissa 

Se revisa el problema eléctrico de la bodega 82 local 59 dañó internó Nil Bernal Edison 
Montenegro Marco Rivera 

Reportan BG 82, local 258, y se realiza la reparación y encuentra cable sulfatado se deja ok por 
Alfredo Ducuara y Diego sissa 

Reportan BG 82, local 486, sin fluido eléctrico se realiza la reparación y encuentra Break 
disparado y se deja ok por Alfredo Ducuara y Diego sissa 

Se realizó revisión de iluminación local se encuentran cables sueltos se ajustan y se deja la 
iluminación ok realizó Mauricio y Edgar 

Se hace acercamiento a local y se encuentra fluido eléctrico funcionando normal , realizado por 
Édison Montenegro y nil Bernal 

Se arregla daño eléctrico en alturas de iluminación pasillos 6 y 7 , realizado por Édison 
Montenegro, José Ducuara, Mauricio Albarracín y dilier sst 

Se hace revisión de iluminación interna en pasillos 6 y 7 , se verifica voltaje en tablero y empalmes 
en cajas de paso y todo se encuentra bien, pendiente para turno en la mañana revisión en alturas, 
realizado por edison Montenegro y Romario González 

Se realizó revisión de iluminación se encuentra cable en corto se empalma y se deja ok. Realizó 
Mauricio y nil Bernal 

Reportan BG 82, pasillo 2&3, una lámpara que no prende se realiza la reparación por Alfredo 
Ducuara y Mauricio Albarracín 

Se realiza la reparación de una lámpara que se encontraba sin fluido eléctrico se realiza la 
reparación y se deja ok por Alfredo Ducuara y Mauricio Albarracín 

Se arregla daño eléctrico en local realizado por Édison Montenegro y nil Bernal 

Se hace acercamiento a local por requerimiento de la central ,pero se encuentra cerrado, 
realizado por Édison Montenegro, nil Bernal y José Ducuara 

Se restablece fluido eléctrico en local, realizado por edison Montenegro, José Ducuara y dilier 

Reportan BG 82, local 224, sin fluido eléctrico se realiza la reparación y sencuentra Break 

disparado se deja ok por Alfredo Ducuara y nil Bernal y Mauricio albarracin 

Se hace revisión en la bodega 82 local 401 y se encuentran dañado los reflectores Romario 
González Marco Rivera 

Se revisa el problema eléctrico de la bodega 82 local 49 pendiente se necesita permiso de altura 
Romario González Marco rivera 

Reportan BG 82 local 49, sin fluido eléctrico se realiza la reparación y encuentra cable sulfatado 
se realiza la reparación y se deja ok por Alfredo Ducuara y Carlos Ramos 

Reportan BG 82 local 190,daño eléctrico por goteras se realiza la especion y se deja en concina 
por Alfredo Ducuara marco ribera 

Se realiza la descomposición de la hidrolavadora por Alfredo Ducuara y Carlos Ramos 

Se realiza la conexión de la hidrolavadora por Alfredo Ducuara y Edinson Montenegro 

Se soluciona el problema eléctrico de la bodega 82 local 145 Edison Montenegro Marco rivera 

Se arregla daño eléctrico en tablero realizado por Edison Montenegro y nil Bernal 

Se conecta extensión para equipo de soldadura se utiliza pinza amperimetrica, alicate, 
destornillador realizado por Édison Montenegro y nil Bernal 

Se verifica voltaje en local y llega 220v ,el comerciante instalo la acometida, se le indica l 
comerciante qué debe solicitar la acometida e instalar el tablero eléctrico para garantizar los 
110v,realizado por edison Montenegro y nil Bernal Dilier Bonilla 

Se instala extensión para equipo de soldadura realizado por edison Montenegro y nil Bernal 

Se hace conexión de extensión para equipo de soldadura realizado por Édison Montenegro y nil 
Bernal 

Se hace conexión de extensión para equipo de soldadura realizado por Édison Montenegro y José 
Ducuara 

Reportan BG 82 local 472, sin fluido eléctrico se realiza la reparación y encuentra cable en corto 
se deja ok por Alfredo Ducuara Romario González 

Se hace aseo general en subestación, realizado por Édison Montenegro y nil Bernal, Daniel 
Sepúlveda, Dilier 

Se hace aseo general en cuarto técnico puerta 9 sur , realizado por Édison Montenegro y nil 
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8/06/2022 
 
10/06/2022 

13/06/2022 
 
18/06/2022 
 
19/06/2022 
 
14/07/2022 
 
16/07/2022 
 
21/07/2022 
 
1/08/2022 

8/08/2022 

 
9/08/2022 
 
9/08/2022 
 
11/08/2022 

 
 

20/08/2022 

20/08/2022 

 
24/08/2022 
 
2/09/2022 
 
2/09/2022 
 
4/09/2022 

5/09/2022 

8/09/2022 
 
16/09/2022 
 
19/09/2022 
 
19/09/2022 
 
19/09/2022 
 
20/09/2022 
 
20/09/2022 
 
24/09/2022 

26/09/2022 

 
26/09/2022 
 
29/09/2022 

Bernal, Daniel Sepúlveda y dilier 

Se instala toma eléctrica en subestación, se utiliza alicate, destornillador, realizado por Édison 
Montenegro y Daniel Sepúlveda 

Se hace acercamiento a local por requerimiento de la central para instalar equipo de soldadura, 
pero el local se encuentra cerrado, realizado por Édison Montenegro y Daniel Sepúlveda 

Se desconecta extensión de hidrolavadora realizado por Édison Montenegro y Edgar Guerrero 

Se realiza acompañamiento alos compañeros maestro se conecta extensión en la rampa de la 

bodega 82 y le ayudo en la labor 

Se realiza conexión y se desconecta hidrolavadora en la bodega 82 Daniel Daza y Romario 
González 

Sé realiza acompañamiento al señor Juan Pablo para tomar medidas dé medidor dé agua bodega 
82realizado por Lewis ferradanez y Daniel daza 

Sé soluciona problema de fluido eléctrico en local 383 bodega 82 realizado por Lewis ferradanez y 
Diego Sissa 

Se realiza cambio de luminaria dañada por luminaria herméticas se deja en correcto 
funcionamiento Daniel Daza y José Ducuara 

Reportan BG 82 local 278 & 299 sin fluidos Eléctrico se realiza la reparación y encuentra cable 
sulfatado se deja en funcionamiento por Alfredo Ducuara y Édison Montenegro 

Se instalan cajas y medidores , pendiente cableado, realizado por Édison Montenegro y nil Bernal 

Se instalan 2 cajas de medidores, 2 medidores, 2 acometidas eléctricas, realizado por Édison 

Montenegro y nil Bernal 

Sé repotencia punto de cámara costado Sur oriental realizado por Lewis ferradanez,nil Bernal, 
Édison Montenegro 

Se reestablece servicio de energía en bodega en local se deja en correcto funcionamiento 
realizado por Daniel Daza y Eder Terán 

 
 

Sé verifica funcionamiento y lectura de medidor bifásico realizado por Lewis Ferradanez 

Sé verifica funcionamiento y lectura de medidor realizado por Lewis Ferradanez 

Se arregla daño eléctrico por cable quemado en varios locales , realizado por Édison Montenegro 
y Carlos Ramos 

Se hace conexión de equipos de soldadura en la bodega 82 local 385 Edison Montenegro Marco 
Rivera 

Se hace conexión de equipos de soldadura en la bodega 82 local 157 Edison Montenegro Marco 
Rivera 

Se reestablece el servicio eléctrico en la bodega 82 locales 24 25 97 Edison Montenegro Marco 
Rivera 

Se reestablece el servicio eléctrico en la bodega 82 local 368 Nil Bernal Marco Rivera 

Se conecta extensión para maestro , realizado por Édison Montenegro y nil Bernal 

Se reestablece servicio de energía en locales 1336 1337 1338 de la bodega 82 se dejan en 
correcto funcionamiento realizado por Daniel Daza y eder 

Sé realiza aseo al cuarto antiguo estrick telefónico bodega 82 costado sur realizado por Lewis 
Ferradanez,nil Bernal, Daniel daza 

Se realiza apertura de cuarto de antiguo estrick telefónico bodega 82 costado sur realizado por 
Lewis Ferradanez nil Bernal Daniel daza 

Se hace presencia en la bodega 82 local 145 por motivó de incendio se recomienda instalar un 
tablero con protección de 20 am Eduardo Carranza Marco Rivera 

Sé restablece servicio eléctrico en tres locales dé la bodega 82 locales 453-454-455 quedando 
locales sin novedad 

Revisión de bodegas 82 y 55 por apagón general en la red eléctrica externa, se restableció el 

servicio y quedó funcionamiento correctamente realizado por Édison Montenegro y Carlos Ramos 

Se hace acompañamientos años señores de Codensa por fallas eléctricos se reventaron fusibles 
en la subestación de la bodega 82 Eduardo Carranza Marco Rivera 

Se restablece fluido eléctrico en alero sur realizado por Édison Montenegro y Carlos Ramos 

El local no cuenta con acometida eléctrica debido a un incendio en días anteriores , queda 

pendiente instalación, realizado por Édison Montenegro y Carlos Ramos 

Se realiza seguimiento de fluido eléctrico al requerimiento de la Bodega 82 local 36y37 todo se 
encuentra en perfecto estado realizado por Daniel Daza y Marcos Rivera y Didier Bonilla sst 
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ALCANCE DEL PROYECTO 
 

La bodega 82 de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., cuenta con un total de 
482 locales activos, los cuales según el Reglamento Interno de Funcionamiento 
vigente tienen como tipo autorizado de “mayorista” y una comercialización principal 
de “frutas y verduras” y una complementaria de “tubérculos”, es una de las más 
grandes de la Corporación, se encuentra estratégicamente ubicada y en ella 
convergen una gran diversidad de comerciantes, razón por la cual existe una 
demanda de consumo de energía. 
 

Actualmente esta bodega NO cuenta con una Infraestructura eléctrica adecuada, que 
sea segura, que cumpla con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETIE. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación de Abastos de Bogotá con el ánimo 
de poder dar solución de fondo a esta problemática, considera que es necesario 
realizar la modernización de la subestación eléctrica para media y baja tensión de la 
bodega 82 de la Corporación de Abastos. 
 

Por tal motivo, se hace imperioso contratar a una empresa con personal idóneo que 
tenga conocimiento y experiencia en realizar modernización de subestaciones 
eléctricas para media y baja tensión, así como experiencia en la elaboración de 
diseños eléctricos, estudios de cargas, obra civil, suministro e instalación de 
materiales eléctricos, tableros eléctricos, instalación y manejo de iluminación, celdas, 
transformador y puesta a tierra, con el fin de poder atender los requerimientos de la 
Corporación de Abastos de Bogotá, D.C. 
 

Según lo anterior, para que la Corporación de Abastos de Bogotá continúe operando 
y funcionando de manera adecuada y sin traumatismos para los comerciantes se 
requiere contratar una empresa que cumpla con todo lo que se especifica 
anteriormente. 
 
 

DESCRIPCION DE LA OBRA 
 

La corporación pretende realizar la intervención de la red eléctrica de la subestación 

eléctrica y media tensión de la bodega 82, que van desde los armarios de medida 

centralizada, hasta las celdas y transformador; esto con el fin de modernizar la red 

eléctrica y cumplir con la Normatividad RETIE vigente. 

 

La bodega 82 de la corporación de abastos de Bogotá, tiene un total de 497 

aproximadamente locales activos, teniendo un tipo de comercialización autorizado 

mediante el Reglamento Interno de Funcionamiento de mayorista, contando con una 

comercialización principal de frutas y verduras y complementaria de tubérculos. 

 

La bodega 82 es una de las más grandes de la corporación, se encuentra 

estratégicamente ubicada y en ella convergen una gran diversidad de comerciantes, 

razón por la cual tiene una demanda de consumo de energía, sin embargo, 

actualmente la bodega 82 no cuenta con una infraestructura eléctrica adecuada que 
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permita tener un servicio público de energía eléctrica adecuado para una buena 

comercialización, en especial en horas de la noche, cuando mayor comercialización 

existe en dicha bodega.  

 

A continuación, se señala el área de ubicación de la subestación eléctrica de la bodega 

82,  intervenir: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Infraestructura Medio Ambiente determina que para poder dar solución a 
esta problemática se debe realizar la contratación con los siguientes ITEMS: 
 
 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

 
1.0 CAJAS ELÉCTRICAS 

Suministro e instalación Cámara de inspección CAJA TIPO A - Precio Actualizado Norma CELSIA (Incluye 
1.1 mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo UND 

funcionamiento). 
 

2.0 DUCTOS ELÉCTRICOS EXTERIORES 

CANTIDAD 

 
 

2 

 

2.1 
 

2.2 

Construcción de Ducto Eléctrico TIPO 12 - 2 x 4" PVC, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, 
escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento). 

Suministro e instalación de Campana terminal de 4" PVC, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, 
escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento). 

 

ML 20 
 
UND 8 

ZONAS 

 
BODEGAS SUBESTACION 

 

ZONA 2 

 

 

Bodega 82 

 

1.00 UND  
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3.0 
 
3.1 

 
3.2 

 
3.3 
 
4.0 

 

4.1 

 
4.2 

 
4.3 

 
 

4.4 

 
 
4.5 

 
5.0 

 
5.1 

 
 
5.2 

 
 
5.3 

 
 
5.4 

 
 
6.0 

 
 
 
6.1 

 
 
 
 
6.6 

 
 
7.0 

 
 
7.1 

 
 
8.0 
 
8.1 

 
8.2 

OBRA CIVIL - SUBESTACIÓN 

Construcción de cárcamo de media tensión, incluye demolición del piso existente, (Incluye mano de obra, 
materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y 
acabado). 

Suministro e instalación de puertas de acceso y rejillas, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, 
escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

Elaboración del Reforzamiento estructural para subestación de acuerdo a la norma sismo resistente 
colombiana NSR 10, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta 
menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

ACONEXIONES ELÉCTRICAS 

MEDIA TENSIÓN 

Suministro e instalación de Cable XLPE 2/0 AWG 15kV Al al 100% 

PUNTO CONEXIÓN CELSIA - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, (Incluye mano de obra, materiales, equipo 

mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 
Suministro e instalación de Terminal Premoldeado tipo Exterior para Cable XLPE 2/0 AWG 15kV Al al 100%, 
(Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un 
óptimo funcionamiento y acabado). 

Suministro e instalación de Terminal Premoldeado tipo Interior para Cable XLPE 2/0 AWG 15kV Al al 100%, 
(Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un 
óptimo funcionamiento y acabado). 

BAJA TENSIÓN 

Suministro e Instalación de Acometida Eléctrica, Conexión Entre: 

TRANSFORMADOR - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

(3No4/0 Cu AWG + 1No 4/0 Cu AWG + 1No4/0 Cu AWG), (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, 
escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

Suministro e Instalación de Acometida Eléctrica, Conexión Entre: 

TDP-01 - BANCO CONDENSADORES 

3No2/0 + 1No2/0 N + 1No2/0 T AWG, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, 
herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

PUNTOS ELÉCTRICOS 

Construcción de SALIDA PARA LUMINARIA; Incluye: Tubería con accesorios SCH-40, Cable Libre de 

Halógenos, Fase 1x#12, Neutro 1x#12 y 1x#12 desnudo (Tierra), Elementos de Fijación, Conectores 
Certificados, Caja Rawelt 5800 y Marquilla. 

NO Incluye Luminaria, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta 
menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

Construcción de SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA; Incluye: Tubería con accesorios SCH-

40, Cable Libre de Halógenos, Fase 1x#12, Neutro 1x#12 y 1x#12 Tierra, Elementos de Fijación, Conectores 
Certificados, Caja Rawelt 5800, Tomacorriente Blanca, Clavija.(Incluye mano de obra, materiales, equipo 
mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 
Construcción de SALIDA SALIDA TRIFÁSICA; Incluye: Tubería con accesorios SCH-40, Cable Libre de 

Halógenos, Fase 3x#10, Neutro 1x#10 y 1x#12 Tierra, Elementos de Fijación, Conectores Certificados, Caja 
Rawelt 2400, Tomacorriente Trifásica, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, 

herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

Construcción de SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO; Incluye: Tubería con accesorios SCH-40, Cable 

Libre de Halógenos, Fase 1x#12, Neutro 1x#12 y 1x#12 Tierra, Elementos de Fijación, Conectores 
Certificados, Caja Rawelt 5800, Marquillas, Interruptor Sencillo Línea Blanca, (Incluye mano de obra, 
materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y 
acabado). 
 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA - BT 
 

Suministro e instalación de TABLERO GENERAL DISTRIBUCIÓN SENA / TDP-01, TIPO INDUSTRIAL, 220 
V, 5H, 60Hz, 3F, Barraje Principal Doble de 160x10 mm2, Barraje Neutro de 25x3 mm2, Barraje Tierra de 
25x3 mm2. 

(1) INT 3X3.000 A - Principal 

(1) INT 3X1.100A, (2) INT 3X900A, (1) INT 3X270A, (1) INT 3X220A, (1) INT 3X180A, (1) INT 3X130A,(2) INT 
3X30A, 

DPS Clase II Onda 8/20usm Con Interruptor de Protección, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, 
escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

Suministro e instalación de TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES, TIPO INDUSTRIAL, 220 V, 5H, 

60Hz, 3F, Barraje Principal Doble de 35x15 mm2, Barraje Neutro de 25x3 mm2, Barraje Tierra de 25x3 mm2. 

(1) INT 3X180 A - Principal 

(4) INT 3X50 A 

Rele de Control Electrónico para control de Entrada y salida de pasos, (Incluye mano de obra, materiales, 

equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 
TABLEROS ELÉCTRICOS SECUNDARIOS 

Suministro e instalación de TABLERO DE ILUMINACIÓN Y TOMAS - TSA-01 / SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 
TABLERO DE 18 CIRCUITOS, TIPO EXTERIOR, 220 V, 5H, 60Hz, 3F, Barraje Principal de 100 A 25x3 mm2, 
Barraje Neutro de 496 A 25x3 mm2, Barraje: Doble barra 15x2mm. 

(1) INT 3X40 A - Principal 

(8) INT 1X20 A, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y 
demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

ILUMINACIÓN 

Suministro e instalación de Lámpara tipo LED 2X18W o mayor, de 3174 lm, 796 lm/W, 6.500K. (Incluye mano 
de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo 
funcionamiento y acabado). 

Suministro e instalación de Lámpara tipo LED de Emergencia R1 2x1,6W, 114 lm, 6.500K. (Incluye mano de 
obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo 
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12.5 

funcionamiento y acabado). 

PARCIALES SECUNDARIAS 

Suministro e instalación de parcial en Cu 1x12+1x12N+1x12T libre de halógenos, para tomacorrientes y/o 

luminarias, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y 
demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 
TUBERIAS ELÉCTRICAS 

Suministro e instalación de Tubería Tipo EMT 3/4", (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, 
escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

Suministro e instalación de Caja de Paso de 20 x 20, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, 
escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Malla de puesta a tierra con los siguientes accesorios: 

(48) mtrs - Cable de Cu No. 2/0 AWG Desnudo 

(4) Und - Varillas de Cobre 5/8", 244 mtrs 

(2) Soldaduras - Soldadura Exotérmica CADWELL, Varilla - Cable, 115 gr 

(1) Und - Caja de Inspección 30X30, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, 
herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

(1) Varillas de Cobre 5/8", 244 mtrs 

2 mtrs Cable de Cu No. 2/0 AWG Desnudo 

(1) Soldadura Exotérmica CADWELL, Varilla - Cable, 115 gr 

(1) Caja de Inspección 30X30, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, 
herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA - MT 

Suministro e instalación de CELDA DE ENTRADA Y SALIDA 

Suministro de celda de entrada o salida, 24 kV ‐ 630 A – 20 kA, de uso interior, operación manual, referencia, 
tipo I, compuesta de: 

1. Seccionador de línea tripolar, de operación bajo carga, aislado en AIRE. 

2. Seccionador de tierra tripolar superior, aislado en AIRE. 

3. Juego de barras de interconexión superior. 

4. Mecanismo para operación manual con palanca. 

5. Terna indicadora de presencia de tensión + aisladores capacitivos. 6. Borne para conexión inferior de cable. 

7. Resistencia anticondensación 220 Vac., (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, 
andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

Suministro e instalación de CELDA DE MEDIDDA 3 ELEMENTOS 

Suministro de celda para medida, 24 kV – 630A – 20 kA, de uso interior, referencia, compuesta de: 

1. Tablero para medidor. 

2. Tres (3) transformadores de tensión de relación 13200:r3/120:r3 V Cl 0,5. 

3. Tres (3) transformadores de corriente de relación 30-60/5 A Cl 0,5s. 4. Barras de interconexión. 

5. Bandeja para instalar bornera de conexión y medidor. 

6. Resistencia de calefacción 220 Vac. 

No incluye medidor, módem de comunicación, bornera de conexiones tres elementos ni cableado en baja 
tensión 

(elementos suministrados por la comercializadora de energía), (Incluye mano de obra, materiales, equipo 

mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

Suministro e instalación de CELDA DE PROTECCIÓN 

Suministro de celda para protección, 24 kV ‐ 630 A ‐ 20kA, de uso interior, operación manual referencia, para 
utilizar con fusibles de media tensión tipo HH serie 24 kV, acordes a la norma DIN 43625, compuesta de: 

1. Seccionador de línea tripolar, de operación bajo carga, aislado en Aire. 

2. Seccionador de tierra tripolar superior, aislado Aire. 

3. Seccionador de tierra tripolar inferior, aislado en aire. 

4. Juego de barras de interconexión superior. 

5. Mecanismo para operación manual con palanca. 

6. Bobina de disparo 120 Vac. 

7. Terna indicadora de presencia de tensión + aisladores capacitivos. 

8. Base porta fusibles + sistema mecánico de operación tripolar por fusión fusible 9. Señalización mecánica de 
fusión de fusible. 

10. Borne para conexión inferior de cable. 

11. Resistencia anticondensación 220 Vac. 

No incluye fusibles, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta 
menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

Suministro e instalación de FUSIBLE 50A SERIE 24KV, (Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, 
escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un óptimo funcionamiento y acabado). 

Suministro e instalación de TRANSFORMADOR DE POTENCIA SECO, 600 KV, 13,8 kV - 208 V, 3200 A, 
(Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y demás para un 
óptimo funcionamiento y acabado). 
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RESULTADOS 
 

De acuerdo con el estudio de mercado adelantado por el Área de Infraestructura se 
puede decir que los ítems cotizados corresponden a los que recomienda el Área 
para la elaboración y ejecución del proyecto. 
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Realizado el análisis de precios en el estudio de mercado se puede decir que a   
contratación se aconseja realizarla hasta por un valor de MIL TRESCIENTOS DOS 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($1.302.595.582,oo) IVA INCLUIDO. 

 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo con cada uno de los valores 
cotizados y el respectivo promedio: 

 

CONALCRETOS 
Construcciones asociados 

coinco sas 

 

Grupo Cera Promedio 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VR. 

UNITARIO 
VR. 

TOTAL/PARCIAL 
VR. 

UNITARIO 
VR. 

TOTAL/PARCIAL 
VR. 

UNITARIO 
VR. 

TOTAL/PARCIAL 
VR. 

UNITARIO 
VR. 

TOTAL/PARCIAL 

 

SUBTOTAL (COSTO DIRECTO) 
 

A 
 

I 
 

U 
 

IVA 
 

TOTAL 

 

1.004.483.710,70 
 
26% 261.165.764,80 
 

2% 20.089.674,20 
 

5% 50.224.185,50 
 
19% 9.542.595,30 
 

1.345.505.930,50 

 

1.076.232.547,20 
 
20% 215.246.509,40 
 

1% 10.762.325,50 
 

7% 75.336.278,30 
 
19% 14.313.892,90 
 

1.391.891.553,30 

 

895.066.735,10 
 

223.766.683,80 
 

8.950.667,40 
 

35.802.669,40 
 

6.802.507,20 
 

1.170.389.262,80 

 

$991.927.664,33 
 

$233.392.986,00 
 

$13.267.555,70 
 

$53.787.711,07 
 

$10.219.665,13 

 
$1.302.595.582,20 

 
 
Proyecto: Hernán Ramírez, Contratista Oficina de Infraestructura y Medio Ambiente.  
Revisó: Sergio Ruíz, Contratista Oficina de Infraestructura y Medio Ambiente. 
Aprobó: Arq. Elio Augusto Ramírez Saavedra, jefe de Infraestructura y Medio Ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FORMATO OFERTA ECONOMICA 

CONVOCATORIA PÚBLICA N 009 DE 2022 

 
                         EMPRESA 

ITE

M 
DESCRIPCION 

UNID

AD 

CANTID

AD 

VR. 

UNITA

RIO 

VR. TOTAL/PARCIAL 

1.0 CAJAS ELÉCTRICAS         

1.1 

Suministro e instalación Cámara de inspección CAJA 

TIPO CS274 - Precio Actualizado Norma CELSIA 

(Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, 

escaleras, andamios, herramienta menor y demás 

para un óptimo funcionamiento).  

UND      

2.0 DUCTOS ELÉCTRICOS EXTERIORES         

2.1 

Construcción de Ducto Eléctrico TIPO CS208 - 2 x 4" 

PVC, (Incluye mano de obra, materiales, equipo 

mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y 

demás para un óptimo funcionamiento).  

ML        

2.2 

Suministro e instalación de Campana terminal de 4" 

PVC, (Incluye mano de obra, materiales, equipo 

mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y 

demás para un óptimo funcionamiento).  

UND        

3.0 OBRA CIVIL - SUBESTACIÓN         

3.1 

Construcción de cárcamo de media tensión, incluye 

demolición del piso existente, (Incluye mano de obra, 

materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, 

herramienta menor y demás para un óptimo 

funcionamiento y acabado).  

GL       

3.2 

Suministro e instalación de puertas de acceso y 

rejillas, (Incluye mano de obra, materiales, equipo 

mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y 

demás para un óptimo funcionamiento y acabado).  

GL        

3.3 

Elaboración del Reforzamiento estructural para 

subestación de acuerdo a la norma sismo resistente 

colombiana NSR 10, (Incluye mano de obra, 

materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, 

herramienta menor y demás para un óptimo 

funcionamiento y acabado).  

GL       

4.0 ACONEXIONES ELÉCTRICAS         

  MEDIA TENSIÓN         

4.1 

Suministro e instalación de Cable XLPE 2/0 AWG 

15kV Al al 100% 

UND      
PUNTO CONEXIÓN ENEL CODENSA - 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, (Incluye mano de obra, 

materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, 

herramienta menor y demás para un óptimo 

funcionamiento y acabado).  



4.2 

Suministro e instalación de Terminal Premoldeado 

tipo Exterior para Cable XLPE 2/0 AWG 15kV Al al 

100%, (Incluye mano de obra, materiales, equipo 

mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y 

demás para un óptimo funcionamiento y acabado).  

UND     

4.3 

Suministro e instalación de Terminal Premoldeado 

tipo Interior para Cable XLPE 2/0 AWG 15kV Al al 

100%, (Incluye mano de obra, materiales, equipo 

mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y 

demás para un óptimo funcionamiento y acabado).  

UND     

  BAJA TENSIÓN         

4.4 

Suministro e Instalación de Acometida Eléctrica, 

Conexión Entre: 

ML     

TRANSFORMADOR - TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN 

(3No4/0 Cu AWG + 1No 4/0 Cu AWG + 1No4/0 Cu 

AWG), (Incluye mano de obra, materiales, equipo 

mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y 

demás para un óptimo funcionamiento y acabado).  

4.5 

Suministro e Instalación de Acometida Eléctrica, 

Conexión Entre: 

ML     

TDP-01 - BANCO CONDENSADORES 

3No2/0 + 1No2/0 N + 1No2/0 T AWG, (Incluye mano 

de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, 

andamios, herramienta menor y demás para un 

óptimo funcionamiento y acabado).  

5.0 PUNTOS ELÉCTRICOS         

5.1 

Construcción de SALIDA PARA LUMINARIA; 

Incluye: Tubería con accesorios SCH-40, Cable Libre 

de Halógenos, Fase 1x#12, Neutro 1x#12 y 1x#12 

desnudo (Tierra), Elementos de Fijación, Conectores 

Certificados, Caja Rawelt 5800 y Marquilla. 
UND     

NO Incluye Luminaria, (Incluye mano de obra, 

materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, 

herramienta menor y demás para un óptimo 

funcionamiento y acabado).  

5.2 

Construcción de SALIDA PARA TOMACORRIENTE 

MONOFÁSICA; Incluye: Tubería con accesorios 

SCH-40, Cable Libre de Halógenos, Fase 1x#12, 

Neutro 1x#12 y 1x#12 Tierra, Elementos de Fijación, 

Conectores Certificados, Caja Rawelt 5800, 

Tomacorriente Blanca, Clavija.(Incluye mano de obra, 

materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, 

herramienta menor y demás para un óptimo 

funcionamiento y acabado).  

UND     

5.3 

Construcción de SALIDA TRIFÁSICA; Incluye: 

Tubería con accesorios SCH-40, Cable Libre de 

Halógenos, Fase 3x#10, Neutro 1x#10 y 1x#12 Tierra, 

Elementos de Fijación, Conectores Certificados, Caja 

Rawelt 2400, Tomacorriente Trifásica, (Incluye mano 

de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, 

UND      



andamios, herramienta menor y demás para un 

óptimo funcionamiento y acabado).  

5.4 

Construcción de SALIDA PARA INTERRUPTOR 

SENCILLO; Incluye: Tubería con accesorios SCH-40, 

Cable Libre de Halógenos, Fase 1x#12, Neutro 1x#12 

y 1x#12 Tierra, Elementos de Fijación, Conectores 

Certificados, Caja Rawelt 5800, Marquillas, Interruptor 

Sencillo Línea Blanca, (Incluye mano de obra, 

materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, 

herramienta menor y demás para un óptimo 

funcionamiento y acabado).  

UND      

6.0 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA - BT         

6.1 

Suministro e instalación de TABLERO GENERAL 

DISTRIBUCIÓN / TDP-01, TIPO INDUSTRIAL, 220 V, 

5H, 60Hz, 3F, Barraje Principal Doble de 160x10 

mm2, Barraje Neutro de 25x3 mm2, Barraje Tierra de 

25x3 mm2. 

UND        

(1) INT 3X3.000 A - Principal 

(1) INT 3X1.100A, (2) INT 3X900A, (1) INT 3X270A, 

(1) INT 3X220A, (1) INT 3X180A, (1) INT 3X130A,(2) 

INT 3X30A,  

DPS Clase II Onda 8/20usm Con Interruptor de 

Protección, (Incluye mano de obra, materiales, equipo 

mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y 

demás para un óptimo funcionamiento y acabado).  

6.6 

Suministro e instalación de TABLERO DE BANCO 

DE CONDENSADORES, TIPO INDUSTRIAL, 220 V, 

5H, 60Hz, 3F, Barraje Principal Doble de 35x15 mm2, 

Barraje Neutro de 25x3 mm2, Barraje Tierra de 25x3 

mm2. 

UND       

(1) INT 3X180 A - Principal 

(4) INT 3X50 A 

Rele de Control Electrónico para control de Entrada y 

salida de pasos, (Incluye mano de obra, materiales, 

equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta 

menor y demás para un óptimo funcionamiento y 

acabado).  

7.0 TABLEROS ELÉCTRICOS SECUNDARIOS         

7.1 

Suministro e instalación de TABLERO DE 

ILUMINACIÓN Y TOMAS - TIT-01 / SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA, TABLERO DE 18 CIRCUITOS, TIPO 

EXTERIOR, 220 V, 5H, 60Hz, 3F, Barraje Principal de 

100 A 25x3 mm2, Barraje Neutro de 496 A 25x3 mm2, 

Barraje: Doble barra 15x2mm. 
UND      

(1) INT 3X40 A - Principal 

(8) INT 1X20 A, (Incluye mano de obra, materiales, 

equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta 



menor y demás para un óptimo funcionamiento y 

acabado).  

8.0 ILUMINACIÓN         

8.1 

Suministro e instalación de Lámpara tipo LED 2X18W 

o mayor, de 3174 lm, 796 lm/W, 6.500K. (Incluye 

mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, 

andamios, herramienta menor y demás para un 

óptimo funcionamiento y acabado).  

UND        

8.2 

Suministro e instalación de Lámpara tipo LED de 

Emergencia R1 2x1,6W, 114 lm, 6.500K. (Incluye 

mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, 

andamios, herramienta menor y demás para un 

óptimo funcionamiento y acabado).  

UND        

9.0 PARCIALES SECUNDARIAS         

9.1 

Suministro e instalación de parcial en Cu 

1x12+1x12N+1x12T libre de halógenos, para 

tomacorrientes y/o luminarias, (Incluye mano de obra, 

materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, 

herramienta menor y demás para un óptimo 

funcionamiento y acabado).  

ML    

10.0 TUBERIAS ELÉCTRICAS         

10.1 

Suministro e instalación de Tubería Tipo EMT 3/4", 

(Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, 

escaleras, andamios, herramienta menor y demás 

para un óptimo funcionamiento y acabado).  

ML      

10.2 

Suministro e instalación de Caja de Paso de 20 x 20, 

(Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, 

escaleras, andamios, herramienta menor y demás 

para un óptimo funcionamiento y acabado).  

UND       

11.0 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA         

11.1 

Malla de puesta a tierra con los siguientes accesorios: 

UND       

(48) mtrs - Cable de Cu No. 2/0 AWG Desnudo 

(4) Und - Varillas de Cobre 5/8", 244 mtrs 

(2) Soldaduras - Soldadura Exotérmica CADWELL, 

Varilla - Cable, 115 gr 

(1) Und - Caja de Inspección 30X30, (Incluye mano de 

obra, materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, 

herramienta menor y demás para un óptimo 

funcionamiento y acabado).  

11.2 

(1) Varillas de Cobre 5/8", 244 mtrs 

UND       

2 mtrs Cable de Cu No. 2/0 AWG Desnudo 

(1) Soldadura Exotérmica CADWELL, Varilla - Cable, 

115 gr 

(1) Caja de Inspección 30X30, (Incluye mano de obra, 

materiales, equipo mayor, escaleras, andamios, 



herramienta menor y demás para un óptimo 

funcionamiento y acabado).  

12 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA - MT         

12.1 

Suministro e instalación de CELDA DE ENTRADA Y 

SALIDA 

UND     

Suministro de celda de entrada o salida, 24 kV ‐ 630 

A – 20 kA, de uso interior, operación manual, 

referencia, tipo I, compuesta de: 

1. Seccionador de línea tripolar, de operación bajo 

carga, aislado en AIRE. 

2. Seccionador de tierra tripolar superior, aislado en 

AIRE. 

3. Juego de barras de interconexión superior. 

4. Mecanismo para operación manual con palanca. 

5. Terna indicadora de presencia de tensión + 

aisladores capacitivos. 6. Borne para conexión inferior 

de cable. 

7. Resistencia anticondensación 220 Vac., (Incluye 

mano de obra, materiales, equipo mayor, escaleras, 

andamios, herramienta menor y demás para un 

óptimo funcionamiento y acabado).  

12.2 

Suministro e instalación de CELDA DE MEDIDDA 3 

ELEMENTOS 

UND       

Suministro de celda para medida, 24 kV – 630A – 20 

kA, de uso interior, referencia, compuesta de: 

1. Tablero para medidor. 

2. Tres (3) transformadores de tensión de relación 

13200:r3/120:r3 V Cl 0,5. 

3. Tres (3) transformadores de corriente de relación 

30-60/5 A Cl 0,5s. 4. Barras de interconexión. 

5. Bandeja para instalar bornera de conexión y 

medidor. 

6. Resistencia de calefacción 220 Vac. 

No incluye medidor, módem de comunicación, 

bornera de conexiones tres elementos ni cableado en 

baja tensión 

(elementos suministrados por la comercializadora de 

energía), (Incluye mano de obra, materiales, equipo 

mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y 

demás para un óptimo funcionamiento y acabado).  

12.3 Suministro e instalación de CELDA DE PROTECCIÓN UND       



Suministro de celda para protección, 24 kV ‐ 630 A ‐ 

20kA, de uso interior, operación manual referencia, 

para utilizar con fusibles de media tensión tipo HH 

serie 24 kV, acordes a la norma DIN 43625, 

compuesta de: 

 

1. Seccionador de línea tripolar, de operación bajo 

carga, aislado en Aire. 

2. Seccionador de tierra tripolar superior, aislado Aire. 

3. Seccionador de tierra tripolar inferior, aislado en 

aire. 

4. Juego de barras de interconexión superior. 

5. Mecanismo para operación manual con palanca. 

6. Bobina de disparo 120 Vac. 

7. Terna indicadora de presencia de tensión + 

aisladores capacitivos. 

8. Base porta fusibles + sistema mecánico de 

operación tripolar por fusión fusible 9. Señalización 

mecánica de fusión de fusible. 

10. Borne para conexión inferior de cable. 

11. Resistencia anticondensación 220 Vac. 

No incluye fusibles, (Incluye mano de obra, materiales, 

equipo mayor, escaleras, andamios, herramienta 

menor y demás para un óptimo funcionamiento y 

acabado).  

12.4 

Suministro e instalación de FUSIBLE 50A SERIE 

24KV, (Incluye mano de obra, materiales, equipo 

mayor, escaleras, andamios, herramienta menor y 

demás para un óptimo funcionamiento y acabado).  

UND     

12.5 

Suministro e instalación de TRANSFORMADOR DE 

POTENCIA SECO, 600 KV, 13,8 kV - 208 V, 3200 A, 

(Incluye mano de obra, materiales, equipo mayor, 

escaleras, andamios, herramienta menor y demás 

para un óptimo funcionamiento y acabado).  

UND       

SUBTOTAL (COSTO DIRECTO)  

A   

I 
  

U   

IVA    

TOTAL 
 

 


