
 OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS A 

DESARROLLAR EN LAS PLANTAS DE 

CENIT S.A.S.  

ALCANCE 

• Suministro e instalación de postes metálicos de 10m, 

16m, 18m y 30m. 

• Suministro e instalación de:  

o Puntas captadoras fFrankñlin roscada 

o Tubería conduit 

o Cable de cobre para instalar bajantes para 

postes, conexión de estructuras. 

o Cable de cobre  instalado a nivel de techo en 

tanques y conexión de estructuras. 

o Cable de guarda de aluminio y elementos de 

soporte. 

o Cajas de paso, para empalmar cable  de 

aluminio. 

o Varilla Coperwell. 

• Instalación y adecuación de sistema de puesta a 

tierra (cable de cobre 2/0 AWG enterrado). 

• Ajustes eléctricos para instalación de DPS en 

tableros. 

• Adecuación metalmecánica de los frentes muertos y 

otras partes de las estructuras metálicas de las 

celdas.  

• Suministro e instalación de DPS (Descargador de 

Sobretensiones) de potencia, comunicación, control 

e instrumentación. 

• Adecuación metalmecánica de los frentes muertos y 

otras partes de las estructuras metálicas de las 

celdas  para la instalación de los DPS.  

 

OBJETO 

Obras civiles, Eléctricas y mecánicas a desarrollar 

en las plantas Tocancipa, Altos del Porvenir, 

Monterrey, Araguaney, Sebastopol y Puerto 

Salgar. 
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 OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS A 

DESARROLLAR EN LAS PLANTAS DE 

CENIT S.A.S.  

ALCANCE 

• Obras civiles: 

o Suministro, conformado, nivelación y compactación 

de material. 

o Construcción de juntas de dilatación. 

o Suministro y colocación de concreto clase D, F y 

ciclopeo clase G. 

o Suministro e instalación de tubería para red aguas 

lluvias y aceitosas. 

o Adecuaciones civiles. 

o Construcción de juntas de dilatación. 

o Suministro y vaciado de losas de pavimento en 

concreto reforzado. 

• Suministro e instalación de bajantes PVC . 

• Suministro e instalación de teja y pared tipo 

sándwich. 

• Obras Eléctricas: 

o Construcción de bancos de ductos con tubería PVC. 

o Suministro e instalación de bandejas portacables 

o Construcción de Stub ups (afloramientos de bancos 

de ductos eléctricos). 

o Suministro e instalación para sistema de alumbrado 

(luminarias, postes e interruptores). 

o Suministro e instalación de tubería IMC.  

o Tableros de alimentación. 

o Cableado de media  tensión 6300V y baja tensión. 

o Suministro e instalación de DPS para 

transformadores de baja tensión. 

o Pruebas funcionales para transformadores de 

potencia de 1200 kVA y 225 kVA 

o Retrofit de celda en switchgear para proteccion de 

tramsformador. 

• Suministro e Instalación de sistema de climatización 

con unidad condensadora y unidades 

acondicionadoras. 

• Suministro e instalación de sistema de detección y 

alarma de sistema contra incendio. 
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