
 

                                                                                                                                                                      
Tabla de contenido 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ........................................................................................................ 15 
GENERALIDADES PROCESO INTEGRAL ......................................................................................... 15 
CAPITULO 1: PAC (Proceso Atención al Cliente) ............................................................................ 19 
1. Definiciones ................................................................................................................................. 19 
2. Características del Servicio ....................................................................................................... 19 
2.1 Diagrama General de los Servicios ........................................................................................... 19 
2.2 Características de los recursos utilizados para prestar el servicio ...................................... 19 
2.3 Descripción del Servicio ............................................................................................................ 24 
3. Calidad del Servicio .................................................................................................................... 42 
4. Indicadores .................................................................................................................................. 43 
4.1 Indicadores de Gestión .............................................................................................................. 43 
4.2 Indicadores de Calidad ............................................................................................................... 44 
5. Obligaciones del Adjudicatario ................................................................................................. 45 
6. Plan de Formación ...................................................................................................................... 46 
7. Confidencialidad ......................................................................................................................... 48 
8. Informes ....................................................................................................................................... 49 
8.1 Indicadores de gestión ............................................................................................................... 49 
8.2 Informes Operativos ................................................................................................................... 50 
9. DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS Y CANTIDADES ............................................................................... 50 
10. Medidas de Apremio ................................................................................................................... 60 
10.1 Medida de Apremio ..................................................................................................................... 60 
11. Reunión de Inicio de Actividades .............................................................................................. 60 
12. DURACIÓN ................................................................................................................................... 61 
13. ANEXOS ....................................................................................................................................... 61 
13.1 ANEXO MANUAL DE IMAGEN ................................................................................................... 61 
13.2 ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE RECAUDO EN PUNTO DE 

PAGO ............................................................................................................................................ 64 
13.3 ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS HARDWARE, SOFTWARE Y COMUNICACIONES

 ...................................................................................................................................................... 84 
CAPITULO 2: PMT (Proceso Mantenimiento y Poda) ....................................................................... 91 
2.1 MANTENIMIENTO ........................................................................................................................... 91 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 91 
1.1 Conocimiento de las condiciones en que se va a ejecutar el contrato ................................. 91 
1.1 propiedad de los trabajos .......................................................................................................... 92 
2. OBJETO Y ALCANCE ................................................................................................................. 93 
1.2 Sedes, subsedes de El CONTRATISTA .................................................................................... 94 
3. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ............ 98 
3.1. Consideraciones especiales .................................................................................................... 101 
4. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES ............................... 110 
4.1 Especificaciones generales del Personal ................................................................................. 110 
4.2  Personal incluido en la componente de Administración (A) del contrato ............................ 111 
4.3 Perfiles de personal operativo a incluir en los Ítems del contrato ......................................... 120 
4.4 Consideraciones respecto al personal ...................................................................................... 122 
4.5 Inducción ...................................................................................................................................... 123 
4.6 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo .......................................................................... 124 
5. Distancias de Seguridad .......................................................................................................... 124 
6. Programación de los trabajos.................................................................................................. 125 
6.2 Especificaciones de los equipos ............................................................................................. 125 
6.3 Instalación de Software de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en equipos de cómputo y 

dispositivos móviles del CONTRATISTA. ............................................................................... 126 
6.4 Listado de Ítems ........................................................................................................................ 127 
6.5 Procedimientos varios del Contrato ....................................................................................... 306 
7. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS ............................ 306 



 

7.1 Materiales por suministrar por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.................................... 306 
7.2 Transporte y Almacenamiento del Material ............................................................................ 307 
7.3 Información sobre el control de los equipos propiedad de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., entregados en custodia de El CONTRATISTA. .......................................................... 309 
7.4 Materiales suministrados por EL CONTRATISTA .................................................................. 310 
8. ESPECIFICACIONES GENERALES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ................................ 310 
8.1 Equipo de comunicaciones ...................................................................................................... 310 
8.2 Dotación equipos y herramienta en general .......................................................................... 311 
8.3 Dotación de equipo de cómputo ............................................................................................. 312 
9. EQUIPOS ESPECIALES ............................................................................................................ 312 
9.1 Juegos de puesta a tierra ......................................................................................................... 312 
9.2 Traje de abejas para trabajo en altura. ................................................................................... 313 
9.3 Especificaciones de uniformes ............................................................................................... 313 
10. HORARIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ........ 314 
10.1 Horario flexible para la prestación del servicio y ejecución de actividades ....................... 314 
10.2 Pago de actividades en días ordinarios, festivos o dominicales, en caso de que sean 

ordenados por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y cuando ejecución exceda el 
horario establecido para la prestación del servicio y ejecución de actividades. .............. 315 

10.3 Actividades en municipios fuera de la Región ....................................................................... 315 
10.4 Cumplimiento de obligaciones laborales ................................................................................ 317 
11. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL TRANSPORTE ....................................................... 317 
11.1 Transporte y decretos relacionados con el transporte de carga y pasajeros..................... 317 
11.2 Documentación exigible a los vehículos contratados ........................................................... 317 
11.3 Vehículos y transporte .............................................................................................................. 319 
11.4 Transporte de personal ............................................................................................................. 321 
11.5 Descripción de los vehículos contratados ............................................................................. 321 
11.6 Reconocimientos de transportes especiales para la ejecución del contrato ..................... 327 
12 CONTROL DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

SECTOR) .................................................................................................................................... 328 
13 INFRAESTRUCTURA Y ASPECTOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

 .................................................................................................................................................... 329 
13.1 Campamentos............................................................................................................................ 330 
13.2 La Zona de Trabajo - Señalización de Seguridad .................................................................. 330 
13.3 Prevención y control de incendios ......................................................................................... 330 
13.4 Primeros auxilios ...................................................................................................................... 331 
13.5 Equipos de protección personal ............................................................................................. 331 
13.6 Seguridad de las máquinas, equipos y herramientas ........................................................... 332 
13.7 Manejo de sustancias contaminantes .................................................................................... 333 
13.8 Ruido y vibración ...................................................................................................................... 333 
13.9 Iluminación del sitio de trabajo ............................................................................................... 333 
13.10 ................................................................................................... Trabajos con corriente eléctrica

 .................................................................................................................................................... 333 
13.11 ............................................................................................................................ Trabajo nocturno

 .................................................................................................................................................... 334 
14 RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS CON CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.

 .................................................................................................................................................... 334 
15 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ......................................................................... 335 
15.1 Seguridad social y parafiscal del personal del CONTRATISTA. .......................................... 335 
15.2 Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. ....... 336 
15.3 Prevención de los riesgos laborales ....................................................................................... 338 
2.2 PODA Y/O TALA EN ESPECIES VEGETALES ........................................................................... 339 
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 339 
1.1 Conocimiento de las condiciones en que se va a ejecutar el contrato ............................... 339 
1.2 Propiedad de los trabajos ........................................................................................................ 340 
1.3 Política de seguridad operacional ........................................................................................... 341 
2. OBJETO Y ALCANCE ............................................................................................................... 341 



 

2.1 Sedes, subsedes de El CONTRATISTA .................................................................................. 344 
2.1 Sedes .......................................................................................................................................... 344 
3. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES .......... 346 
4. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES ............................... 353 
4.1 . Especificaciones generales del Personal ............................................................................. 353 
4.2 Personal incluido en la componente de Administración (A) del contrato .......................... 354 
4.3 Perfiles de personal operativo a incluir en los Ítems del contrato ...................................... 360 
4.4 Consideraciones respecto al personal ................................................................................... 363 
4.5 Inducción ................................................................................................................................... 363 
4.6 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo ........................................................................ 364 
5. ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES .......... 364 
5.1 Programación de los trabajos.................................................................................................. 366 
5.2 Ejecución de las actividades de Poda .................................................................................... 369 
5.3 Listado de Ítems ........................................................................................................................ 370 
6. Datos a tener en cuenta en la valoración de los Ítems ......................................................... 381 
6.1 Procedimientos varios del Contrato ....................................................................................... 381 
7. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS ................................................................................. 382 
7.1 Información sobre el control de los equipos propiedad de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., entregados en custodia de El CONTRATISTA. .......................................................... 382 
8. ESPECIFICACIONES GENERALES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ................................ 382 
8.1 Equipo de comunicaciones móvil ........................................................................................... 382 
8.2 Dotación de equipo de cómputo ............................................................................................. 382 
8.3 Dotación equipos y herramienta en general .......................................................................... 382 
9. HORARIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ........ 389 
9.1 Horario flexible para la prestación del servicio y ejecución de actividades ...................... 390 
9.2 Pago de actividades en días ordinarios, festivos o dominicales, en  caso  de  que sean 

ordenados por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y cuando ejecución exceda el 
horario establecido para la prestación del servicio y ejecución de actividades. .............. 390 

9.3 Actividades en municipios fuera de la Región ...................................................................... 391 
9.4 Cumplimiento de obligaciones laborales ............................................................................... 392 
10. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL TRANSPORTE ....................................................... 392 
10.1 Transporte y decretos relacionados con el transporte de carga y pasajeros .................... 392 
10.2 Documentación exigible a los vehículos contratados .......................................................... 393 
10.3 Vehículos y transporte ............................................................................................................. 395 
10.4 Transporte de personal ............................................................................................................ 397 
10.5 Transporte de equipos y materiales ....................................................................................... 397 
10.6 Transporte de vehículos especiales o sistemas operativos ................................................ 397 
10.7 Descripción de los vehículos contratados ............................................................................. 397 
10.8 Reconocimientos de transportes especiales para la ejecución del contrato ..................... 403 
11. CONTROL DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 403 
12. INFRAESTRUCTURA   Y ASPECTOS   GENERALES   PARA   LA   EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO ................................................................................................................................ 405 
12.1 Campamentos............................................................................................................................ 405 
12.2 La Zona de Trabajo - Señalización de Seguridad .................................................................. 405 
12.3 Prevención y control de incendios ......................................................................................... 406 
12.4 Primeros auxilios ...................................................................................................................... 406 
12.5 Equipos de protección personal ............................................................................................. 406 
12.6 Seguridad de las máquinas, equipos y herramientas ........................................................... 407 
12.7 Manejo de sustancias contaminantes .................................................................................... 408 
12.8 Ruido y vibración ...................................................................................................................... 408 
12.9 Iluminación del sitio de trabajo ............................................................................................... 408 
12.10 ................................................................................................... Trabajos con corriente eléctrica

 .................................................................................................................................................... 409 
12.11 ............................................................................................................................ Trabajo nocturno

 .................................................................................................................................................... 409 
13. RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS CON CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.



 

 .................................................................................................................................................... 410 
14. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ......................................................................... 411 
14.1 Seguridad social y parafiscal del personal del CONTRATISTA. .......................................... 411 
14.2 Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG- SST. ...... 411 
14.3 Prevención de los riesgos laborales ....................................................................................... 413 
CAPITULO 3: PME (Proceso Mercados Especiales) ...................................................................... 414 
1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ........................................................................................ 416 
1.1 OBJETO ...................................................................................................................................... 416 
1.2 ALCANCE ................................................................................................................................... 416 
2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO .................................................................... 417 
2.1 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO ........................................................................................ 419 
2.2 INTERVENTORÍA ....................................................................................................................... 422 
2.3 SERVICIOS ................................................................................................................................. 422 
2.4 PERFIL PROFESIONAL ............................................................................................................ 424 
1 ESQUEMA ORGANIZACIONAL GESTIÓN COMERCIAL EN BARRIOS ELÉCTRICAMENTE 

SUBNORMALES ........................................................................................................................ 429 
1.1 ESTRUCTURA GESTIÓN COMERCIAL EN BARRIOS ELÉCTRICAMENTE SUBNORMALES

 .................................................................................................................................................... 429 
2 DESCRIPCIÓN GESTION COMERCIAL BARRIOS ELECTRICAMENTE SUBNORMALES.. 433 
2.1 DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURA ............................................................................................ 434 
2.2 COBRO Y RECAUDO DE LA FACTURACIÓN ......................................................................... 436 
2.3 SOPORTE PARA LA COMPAÑÍA ............................................................................................. 444 
2.4 ASISTENCIA TÉCNICA ............................................................................................................. 451 
2.5 ESQUEMA GRAFICO DE GESTION COMERCIAL EN BARRIOS SUBNORMALES ............. 462 
2.6 ÁREA GEOGRAFICA DE OPERACIÓN Y VOLUMETÍA DE SUMINISTROS .......................... 462 
2.7 HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA GESTIÓN ...................................... 464 
2.8 SOPORTES ................................................................................................................................ 474 
2.9 TRASLADO Y CONSIGNACIONES .......................................................................................... 475 
2.10 AUDITORIAS .............................................................................................................................. 476 
2.11 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ...................................................................................... 477 
2.12 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA .................................................................................. 477 
CAPITULO 4: POD (Proceso Operaciones Domiciliarias) ............................................................. 482 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UUCC OPERACIONES DOMICILIARIAS .................................. 482 
1. OBJETO CONTRACTUAL ......................................................................................................... 482 
2. ALCANCE CONTRACTUAL ...................................................................................................... 482 
2.1. GENERALIDADES ..................................................................................................................... 482 
3. ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ................................................................................. 483 
4. AJUSTE DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ........................... 485 
5. GLOSARIO ................................................................................................................................. 486 
6. ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS ..................................... 486 
7. CANALES DE COMUNICACIÓN VÁLIDOS ENTRE LAS PARTES ......................................... 487 
8. DATOS REFERENTES DE SOLICITUDES DE SERVICIOS .................................................... 487 
9. RECURSOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ............... 488 
10. SUBCONTRATACIÓN ............................................................................................................... 489 
11. PERFILES OCUPACIONALES .................................................................................................. 490 
11.1. ESPECIFICACIONES PARA LOS PERFILES OCUPACIONALES .......................................... 491 
11.2. SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL ............................................ 494 
11.3. ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA, COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA ........ 494 
12. CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO PREVIO A LA EJECUCÍON DEL CONTRATO .... 495 
13. INDUCCIÓN INICIAL A LOS FORMADORES DELEGADOS POR EL CONTRATISTA Y DEL 

CONTRATISTA A SUS UNIDADES DE SERVICIO .................................................................. 497 
14. PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS ......................................... 498 
15. ESPECIFICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAS SOLICITUDES DE 

SERVICIO ................................................................................................................................... 499 
15.1. OBLIGATORIEDAD DEL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO ................................................................................................................................... 499 



 

15.2. SOPORTES ACTAS ................................................................................................................... 500 
15.3. OPERACIONES DOMICILIARIAS EN CONDICIONES DE RIESGO ....................................... 500 
15.4. SOLICITUDES DE SERVICIO DE SERVICIO CON INFORMACIÓN COMERCIAL DE 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. ........................................................................................ 501 
15.5. TIPOS DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS ............... 501 
15.6. TAREAS QUE COMPONEN LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE LAS 

UNIDADES CONSTRUCTIVAS ................................................................................................. 502 
16. CÁLCULO DEL VALOR A RECONOCER AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE 

SOLICITUDES DE SERVICIO .................................................................................................... 505 
16.1. SOLICITUDES DE SERVICIO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) ................. 505 
16.2. SOLICITUDES DE SERVICIO DE CONTROL OPERATIVO DE LA CARTERA (SCR) ........... 506 
16.3. INEJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ............... 507 
17. ANS Y FRANJAS HORARIAS PARA LAS SOLICITUDES DE SERVICIO .............................. 508 
18. INDICADORES DE GESTIÓN PARA MEDICIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO ..... 510 
18.1. CUMPLIMIENTO DE ANS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO .. 510 
18.2. EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO ............................................ 511 
18.3. CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO .................................. 512 
18.4. QUEJAS Y/O RECLAMOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA ............................................... 513 
19. DESCUENTOS OPERATIVOS ................................................................................................... 514 
19.1. DESCUENTOS OPERATIVOS POR INCUMPLIMIENTOS ASOCIADOS CON LA EJECUCIÓN 

DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO ..................................................................................... 514 
19.2. DESCUENTOS OPERATIVOS POR FALTAS DE TIPO ADMINISTRATIVO ........................... 517 
19.3. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS DESCUENTOS OPERATIVOS ............ 519 
19.4. DESCUENTOS POR PERJUICIOS ECONÓMICOS OCASIONADOS A CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,CON CAUSA A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL 
CONTRATO ................................................................................................................................ 520 

20. MEDIDAS DE APREMIO ............................................................................................................ 521 
21. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PREJUICIOS OCASIONADOS CON CAUSA EN LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ......................................................................................... 521 
22. OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA .......................................................... 522 
23. GESTIÓN DE LA CALIDAD ....................................................................................................... 527 
23.1. CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE CALIDAD ...................................................................... 528 
23.2. REGISTROS DE CALIDAD ........................................................................................................ 530 
23.3. ENTREGABLES DEL SGC ........................................................................................................ 530 
23.4. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ............................................. 531 
23.5. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD .............................................................................. 531 
23.6. INFORMES DE AUDITORIA ...................................................................................................... 531 
23.7. COSTOS ..................................................................................................................................... 532 
23.8. ACTUALIZACIÓN CERTIFICADO DE CALIDAD ...................................................................... 532 
23.9. SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................ 532 
24. GESTIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO .............................. 533 
25. ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS .... 533 
26. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ............................................................................... 534 
26.1. MODELO DE LOS VEHÍCULOS ................................................................................................ 534 
26.2. CONSIDERACIÓN DE NORMAS RESTRICTIVAS A LA MOVILIDAD .................................... 534 
26.3. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS ................................................................ 535 
26.4. DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ..................................... 535 
26.5. PLAN PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO POR ESTACIONAMIENTO DE MEDIOS DE 

TRANSPORTE DE EL CONTRATISTA ..................................................................................... 536 
26.6. IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS ........................................................................................... 536 
26.7. SERVICIO DE GPS EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ....................................................... 537 
27. INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS ................................... 538 
27.1. RESPONSABILIDAD POR PERJUICIOS Y/O DAÑOS, PÉRDIDA DE MATERIALES, 

EQUIPOS, TECNOLOGÍAS O HERRAMIENTAS ..................................................................... 539 
27.2. HERRAMIENTA ESPECIALIZADA ........................................................................................... 540 
27.3. ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS O HERRAMIENTA QUE SE REQUIEREN PARA LA 



 

EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO ............................................................... 540 
28. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN .............................................................................................. 542 
29. CARACTERÍSTICAS SEDE Y/O SEDES DEL CONTRATO ..................................................... 543 
30. ESPECIFICACIONES VESTIDO Y CALZADO DE LABOR E IDENTIFICACIÓN DE LAS 

UNIDADES DE SERVICIO ......................................................................................................... 543 
30.1. CONDICIONES DE SUMINISTRO PARA ANTES DE INICIAR EL CONTRATO ..................... 544 
30.2. CONDICIONES DE SUMINISTRO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ................. 544 
30.3. ROPA IGNIFUGA ....................................................................................................................... 546 
30.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DOTACIÓN DE CALZADO .................................... 546 
30.5. EMPAQUE Y ROTULADO ......................................................................................................... 548 
31. CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL .............................................................................. 548 
32. SOLICITUDES DE SERVICIO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS – PQR ................... 549 
33. SOLICITUDES DE SERVICIO DE SUSPENSIÓN, CORTE, RECONEXIÓN – SCR ................ 557 
CAPITULO 5:  POMOV (Proceso Operativa Movil) ......................................................................... 567 
1. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS ........................................................................................ 570 
1.1. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO .................................................................... 571 
1.1.1 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO ........................................................................................ 573 
1.2. SERVICIOS ................................................................................................................................. 577 
1.3. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL PROPONENTE .............................................................. 581 
2. ESQUEMA ORGANIZACIONAL OPERATIVA MOVIL ............................................................. 583 
2.1. ESTRUCTURA OPERATIVA MOVIL ......................................................................................... 583 
2.2. DESCRIPCIÓN PLAN OPERATIVA MÓVIL .............................................................................. 585 
3. ESQUEMA TECNICO OPERATIVA MOVIL .............................................................................. 601 
3.1. GESTIÓN OPERATIVA DEL PLAN ........................................................................................... 601 
4. MEDIDAS DE APREMIO Y DESCUENTOS OPERATIVOS ..................................................... 608 
CAPITULO 6: PPROV (Proceso Provision del Servicio) ................................................................ 609 
1 OBJETO DEL CONTRATO ........................................................................................................ 609 
2 ALCANCE Y LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ........................................................... 609 
2.1 Sedes, subsedes y Almacenes de EL CONTRATISTA ............................................................. 611 
3 PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS............................................................................................ 618 
4 CONDICIONES EN QUE SE VA A EJECUTAR EL CONTRATO ............................................. 619 
5 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES .......... 620 
5.1 Normatividad, leyes e instructivitos .......................................................................................... 624 
5.2 Programa de capacitación .......................................................................................................... 625 
5.3 Reentrenamiento .......................................................................................................................... 627 
5.4 Manejo de Aplicativos ................................................................................................................. 627 
5.5 Informes ........................................................................................................................................ 627 
6 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................................................. 631 
6.1 Normatividad asociada................................................................................................................ 631 
6.2 Responsabilidad de los CONTRATISTAS del contratante ...................................................... 631 
6.3 Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. ......... 632 
6.4 Prevención de los riesgos laborales ......................................................................................... 634 
6.5 Presentación de informes periódicos de seguridad y salud en el trabajo ............................ 635 
6.6 Prevención de accidentes y medidas de seguridad ................................................................ 635 
6.7 Protección, señalización y demarcación de las zonas de trabajo .......................................... 636 
6.8 Coordinación de obras con otros contratistas ......................................................................... 637 
7 RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ................................................. 638 
7.1 Especificaciones generales del Personal ................................................................................. 638 
7.2 Personal incluido en la componente de Administración (A) del contrato ............................. 640 
7.3 Perfiles para el desarrollo de las actividades del contrato ..................................................... 644 
7.4 Estrategia cero tolerancias con la corrupción ......................................................................... 646 
8 EQUIPOS .................................................................................................................................... 648 
8.1 Computadores y Seguridad ........................................................................................................ 648 
8.2 GPS................................................................................................................................................ 653 
9 COMUNICACIONES ................................................................................................................... 653 
9.1 Movilidad en campo ..................................................................................................................... 653 



 

9.2 Internet y WIFI de los equipos de oficina .................................................................................. 654 
9.3 Planes de datos y minuto ........................................................................................................... 655 
10 PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS .................................... 655 
10.1 Planeación de los trabajos ....................................................................................................... 655 
10.2 Ejecución de los trabajos ......................................................................................................... 657 
10.3 Verificación del estado final de las PQR ................................................................................. 658 
11 PROCEDIMIENTOS ................................................................................................................... 658 
11.1 Definiciones ................................................................................................................................ 658 
11.2 La Instalación domiciliaria básica y prepago ......................................................................... 661 
11.3 CONEXIÓN Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES PARTICULARES................................ 675 
11.4 MOVILIDAD ELÉCTRICA .......................................................................................................... 680 
11.5 Peticiones, Quejas y Reclamos ................................................................................................ 683 
12 RECONOCIMIENTOS ................................................................................................................ 686 
12.5 Reconocimiento por certificación Plena RETIE ..................................................................... 686 
13 CANTIDADES DE OBRA ........................................................................................................... 686 
14 ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN, RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

 .................................................................................................................................................... 687 
14.1 Métodos de construcción y programa de trabajo .................................................................. 689 
14.2 Cambios en las condiciones .................................................................................................... 690 
14.3 Diferencias o discrepancias durante la ejecución del contrato ........................................... 690 
14.4 Suspensión de trabajos y terminación por conveniencia ..................................................... 691 
14.5 Uso de las obras ejecutadas antes de su aceptación ............................................................ 691 
14.6 Entrega y recibo de las actividades ......................................................................................... 692 
14.7 Protección de servicios públicos ............................................................................................. 692 
14.8 Situaciones imprevistas y casos de emergencia ................................................................... 692 
14.9 Gestión ambiental y de seguridad ........................................................................................... 695 
15 INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................................ 697 
15.1 Especificaciones de uniformes de dotación ........................................................................... 697 
15.2 Carnetización ............................................................................................................................. 698 
15.3 Cumplimiento de obligaciones laborales ................................................................................ 700 
15.4 Riesgos laborales ...................................................................................................................... 700 
15.5 Registro del personal contratista ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. ...................... 700 
16 HERRAMIENTAS ....................................................................................................................... 701 
17 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ..................................................................................................... 705 
18 MATERIALES ............................................................................................................................. 706 
18.1 Materiales suministrados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. ..................................... 707 
18.2 Materiales suministrados por parte de EL CONTRATISTA con requerimiento de compra 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. ................................................................................. 709 
18.3 Materiales suministrados por parte del contratista contemplados dentro de los precios 

cotizados .................................................................................................................................... 710 
19 ESPECIFICACIONES GENERALES DEL TRANSPORTE ....................................................... 712 
19.1 Documentación exigible a los vehículos requeridos ............................................................. 712 
19.2 Tipos de vehículos que podrán ser utilizados en la ejecución de las actividades ............. 714 
19.3 Transporte de recurso humano ................................................................................................ 715 
20 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE ................................................. 716 
20.1 COMPORTAMIENTOS ............................................................................................................... 716 
21 OPERACIÓN PROVISIÓN DEL SERVICIO ............................................................................... 718 
22 DESCRIPCIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS - UUCC o Acciones ............................... 721 
22.1 Parametrización de órdenes de servicio vs acción asociada ............................................... 721 
23 ESPECIFICACIÓN PRELIMINAR SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA Y CONTROL DE 

CALIDAD .................................................................................................................................... 722 
23.1 ALCANCE ................................................................................................................................... 722 
23.2 CONDICIONES: .......................................................................................................................... 722 
24 REQUERIMIENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA ......................................................................... 723 
25 DESCUENTOS OPERATIVOS ................................................................................................... 725 
25.1 DESCUENTOS OPERATIVOS POR INCUMPLIMIENTOS ASOCIADOS CON LA EJECUCIÓN 



 

DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO ..................................................................................... 726 
25.2 DESCUENTOS OPERATIVOS POR FALTAS DE TIPO ADMINISTRATIVO ........................... 729 
25.3 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS DESCUENTOS OPERATIVOS ............ 731 
25.4 DESCUENTOS POR PERJUICIOS ECONÓMICOS OCASIONADOS A CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., CON CAUSA A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL 
CONTRATO ................................................................................................................................ 738 

 
 

LISTADO DE TABLAS  
 

Tabla 1 Zonas Geograficas y municipios. .............................................................................................. 18 

Tabla 2 Competencias y Caracteristicas ................................................................................................ 24 

Tabla 3 ANS para solicitudes adicionales .............................................................................................. 34 

Tabla 4 Tipo de solicitud .......................................................................................................................... 35 

Tabla 5 Ponderación de indicadores ...................................................................................................... 45 

Tabla 6 Cantidades de referencia ............................................................................................................ 58 

Tabla 7 Disposición sobre multas y pena .............................................................................................. 83 

Tabla 8 Sedes y subsedes. ...................................................................................................................... 95 

Tabla 9 Costos viáticos y pernoctadas. ................................................................................................. 96 

Tabla 10 Municipios que necesitan almacén de materiales. ................................................................ 98 

Tabla 11 Porcentajes de afectación de los Ítems de pago. ................................................................ 101 

Tabla 12 Turnos ...................................................................................................................................... 102 

Tabla 13 Tecnólogos o profesionales de seguridad y salud en el trabajo ....................................... 115 

Tabla 14 Tecnólogo Operativo Supervisor o afines ............................................................................ 117 

Tabla 15 Tecnólogo logístico ................................................................................................................. 118 

Tabla 16 Auxiliar de Bodega .................................................................................................................. 119 

Tabla 17 Especificaciones de los equipo ............................................................................................. 126 

Tabla 18 Recursos Brigada Ligera (MOTOCICLETA) .......................................................................... 138 

Tabla 19 Recursos Brigada Camioneta ................................................................................................ 139 

Tabla 20 Recursos Brigada Minicanasta .............................................................................................. 140 

Tabla 21 Recursos Brigada Canasta LV (TRABAJO EN TENSIÓN O LÍNEA VIVA) .......................... 141 

Tabla 22 Recursos GRUA CANON MES ............................................................................................... 142 

Tabla 23 Recursos BRIGADA GRUA ..................................................................................................... 143 

Tabla 24 Recursos BRIGADA SUBTERRANEA.................................................................................... 144 

Tabla 25 Recursos Instalación de poste de concreto de 14m - 1324 daN - 1030daN - 735 daN ..... 146 

Tabla 26 Recursos Instalación de poste de concreto de 12m - 2500daN - 1600 daN -1324 daN - 

1030daN - 735 daN - 500 daN ................................................................................................................. 147 

Tabla 27 Recursos Instalación de poste de concreto de 8, 9, 10m - 500 daN 750 daN 1030 daN .. 148 

Tabla 28 Recursos Instalación de poste de fibra 12, 14 o 16m - 1030daN - 735 daN - 500 daN ..... 150 

Tabla 29 Recursos Instalación de poste de fibra 8m, 9m, 10m 735 daN - 500 daN.......................... 151 

Tabla 30 Recursos Instalación de poste metálico 12, 14 o 16m - 1030daN - 735 daN - 500 daN 

seccionado .............................................................................................................................................. 153 

Tabla 31 Recursos Instalación de poste metálico 10m - 500 daN seccionado ................................ 154 

Tabla 32 Recursos Instalación de poste metálico 8m - 500 daN seccionado .................................. 156 

Tabla 33 Recursos Instalación de torrecilla metálica de 15m a 20 m ............................................... 157 

Tabla 34 Recursos Retiro de poste metálico o riel.............................................................................. 158 

Tabla 35 Recursos Retiro de poste de concreto ................................................................................. 159 

Tabla 36 Recursos Retiro de poste de madera .................................................................................... 161 

Tabla 37 Recursos Reubicación de poste ............................................................................................ 162 

Tabla 38 Recursos Instalación de armado poste en anclaje para 34,5kV (AC) ................................ 163 

Tabla 39 Recursos Instalación de armado poste en ángulo para 34,5kV ......................................... 164 

Tabla 40 Recursos Instalación de armado poste en terminal para 34,5kV ....................................... 165 



 

Tabla 41 Recursos Instalación de armado poste en alineación para 34,5kV (AL) ........................... 167 

Tabla 42 Recursos Instalación de descargadores de sobretensión 48kV (Pararrayos) para línea 

trifásica, con soporte 34,5kV (Juego de tres unidades) ..................................................................... 168 

Tabla 43 Recursos Instalación o retiro de desconectador o cuchilla monopolar 34,5kV con 

accionamiento sin carga (Juego de tres unidades) ............................................................................ 170 

Tabla 44 Recursos Instalación de armado estructura en "H" para 34,5Kv ....................................... 171 

Tabla 45 Recursos Instalación de armado poste en suspensión para el sistema de cable cubierto 

compacto con espaciadores 34,5kV ..................................................................................................... 172 

Tabla 46 Recursos Instalación de armado poste en ángulo para el sistema de cable cubierto 

compacto con espaciadores 34,5kV ..................................................................................................... 174 

Tabla 47 Recursos Instalación de armado poste en terminal para el sistema de cable cubierto 

compacto con espaciadores 34,5kV ..................................................................................................... 175 

Tabla 48 Recursos Instalación de armado poste en referencia para el sistema de cable cubierto 

compacto con espaciadores 34,5kV ..................................................................................................... 176 

Tabla 49 Recursos Instalación de armado poste en suspensión cruceta en bandera para el 

sistema de cable cubierto compacto con espaciadores 34,5kV ........................................................ 178 

Tabla 50 Recursos Disposición en terminal con cruceta volada 2400mm – Cable cubierto – Red 

compacta ................................................................................................................................................. 179 

Tabla 51 Recursos Disposición en referencia con cruceta volada 2400mm – Cable cubierto – Red 

compacta ................................................................................................................................................. 180 

Tabla 52 Recursos Instalación de armado poste en anclaje para 13.2kV- red abierta con conductor 

desnudo o conductor semiaislado ....................................................................................................... 181 

Tabla 53 Recursos Instalación de armado poste en ángulo para 13.2kV- red abierta con conductor 

desnudo o conductor semiaislado ....................................................................................................... 183 

Tabla 54 Recursos Instalación de armado poste fin de línea para 13.2kV- red abierta con 

conductor desnudo o conductor semiaislado ..................................................................................... 184 

Tabla 55 Recursos Instalación de armado poste en alineación para 13.2kV- red abierta con 

conductor desnudo o conductor semiaislado ..................................................................................... 185 

Tabla 56 Recursos Instalación o retiro de descargadores de sobretensión (pararrayos) para línea 

trifásica o bifásica - 13.2kV (Juego de tres unidades o dos unidades). ........................................... 187 

Tabla 57 Recursos Instalación o retiro juego de seccionamiento tipo fusible en línea trifásica- 

13.2kV (Incluye bajante y conexión) ..................................................................................................... 188 

Tabla 58 Recursos Instalación o retiro de desconectadores o cuchillas monopolares 13.2kV-con 

accionamiento sin carga (Juego de tres unidades) ............................................................................ 190 

Tabla 59 Recursos Instalación de armado en estructura en "H" red trifásica 13.2kV ..................... 191 

Tabla 60 Recursos Instalación de armado poste en suspensión para el sistema de cable cubierto 

compacto con espaciadores 13.2kV ..................................................................................................... 192 

Tabla 61 Recursos Instalación de armado poste en ángulo (1) para el sistema de cable cubierto 

compacto con espaciadores 13.2kV ..................................................................................................... 194 

Tabla 62 Recursos Instalación de armado poste en ángulo (2) para el sistema de cable cubierto 

compacto con espaciadores 13.2kV ..................................................................................................... 195 

Tabla 63 Recursos Instalación de armado poste en fin de línea para el sistema de cable cubierto 

compacto con espaciadores 13.2kV ..................................................................................................... 197 

Tabla 64 Recursos Instalación de armado poste en anclaje para sistema de cable cubierto 

compacto con espaciadores 13.2kV ..................................................................................................... 198 

Tabla 65 Recursos Instalación de armado poste en anclaje red bifásica (AC) ................................ 199 

Tabla 66 Recursos Instalación de armado poste en ángulo red bifásica ......................................... 201 

Tabla 67 Recursos Instalación de armado poste fin de línea red bifásica ....................................... 202 

Tabla 68 Recursos Instalación de armado poste en alineación red bifásica (AL) ........................... 203 

Tabla 69 Recursos Instalación o retiro de seccionamiento tipo fusible en red bifásica (Incluye 

bajante y conexión) ................................................................................................................................ 205 

Tabla 70 Recursos Instalación de armado poste en anclaje secundario (AC) ................................. 206 



 

Tabla 71 Recursos Instalación de armado poste en ángulo secundario .......................................... 207 

Tabla 72 Recursos Instalación de armado poste fin de línea secundario ........................................ 208 

Tabla 73 Instalación de armado poste en alineación secundario (AL) ............................................. 209 

Tabla 74 Recursos Instalación de armado de baja tensión con cruceta .......................................... 211 

Tabla 75 Recursos Instalación de viento convencional o farol para red secundaria (Incluye 

instalación de camisa protectora y retenida donde aplique) ............................................................. 212 

Tabla 76 Recursos Instalación de retenida para red de 13.2kV (Incluye instalación de camisa 

protectora y retenida donde aplique) ................................................................................................... 214 

Tabla 77 Recursos Instalación de retenida para red de 34,5kV (Incluye instalación de camisa 

protectora y retenida donde aplique) ................................................................................................... 215 

Tabla 78 Recursos Retempla de retenida ............................................................................................. 216 

Tabla 79 Recursos Instalación de estribo en red primaria cubierta (3 unidades) ........................... 217 

Tabla 80 Recursos Instalación de estribo en red primaria desnuda (3 unidades) ........................... 219 

Tabla 81 Recursos Instalación de un estribo por unidad ................................................................... 220 

Tabla 82 Recursos Instalación de puesta a tierra ............................................................................... 221 

Tabla 83 Recursos Instalación de puesta a tierra ............................................................................... 223 

Tabla 84 Recursos Instalación de separadores o espaciadores para cable cubierto sistema 

compacto 34,5kV en vano. ..................................................................................................................... 224 

Tabla 85 Recursos Instalación de caja portabornera ......................................................................... 226 

Tabla 86 Recursos Instalación de fusible ............................................................................................ 227 

Tabla 87 Recursos Reubicación de Macromedidor o PCI con medida semidirecta ........................ 228 

Tabla 88 Recursos Reubicación de Macromedidor o PCI con medida directa ................................ 229 

Tabla 89 Recursos Instalación de transformador monofásico bifilar 13.8kv mayores a 15 kva hasta 

75kVA y accesorios (incluye Instalación de bajante primario y secundario) ................................... 231 

Tabla 90 Recursos Instalación de transformador trifásico de 30- 45•75- 112.5- 150kVA y 

accesorios- (incluye Instalación de bajante primario y secundario) ................................................ 232 

Tabla 91 Recursos Instalación de transformador monofásico bifilar 13,8kV y accesorios 3kVA, 

5kVA, 10kVA o 15kVA, (incluye Instalación de bajante primario y secundario) .............................. 233 

Tabla 92 Recursos Instalación o retiro de una unidad de descargador de sobretensión 

(pararrayos) ............................................................................................................................................. 235 

Tabla 93 Recursos Instalación de suiche - reconectador - regulador trifásicos (incluye 

comunicación) ......................................................................................................................................... 236 

Tabla 94 Recursos Instalación de soporte brazo o abrazadera para transformador (No incluye 

transformador) ........................................................................................................................................ 238 

Tabla 95 Recursos Instalación o retiro de aislador tipo pin- suspensión o line post ..................... 239 

Tabla 96 Recursos Retiro de adecuación bifásica o trifásica en poste ............................................ 240 

Tabla 97 Recursos Retiro de adecuación secundaria en poste ......................................................... 241 

Tabla 98 Recursos Reubicación de luminaria ..................................................................................... 243 

Tabla 99 Recursos Retiro de transformador distribución monofásico y accesorios ...................... 244 

Tabla 100 Recursos Retiro de retenida ................................................................................................ 245 

Tabla 101 Recursos Sustitución o Reubicación de seccionamiento tipo fusible bifásico (Incluye 

bajante y conexión) ................................................................................................................................ 247 

Tabla 102 Recursos Sustitución o Reubicación de seccionamiento tipo fusible trifásico (Incluye 

bajante y conexión) ................................................................................................................................ 248 

Tabla 103 Recursos Reubicación o retiro de caja portabornera o caja de abonados ..................... 249 

Tabla 104 Recursos Sustitución o Reubicación de Seccionamiento tipo fusible una fase (Incluye 

bajante y conexión) ................................................................................................................................ 251 

Tabla 105 Recursos Reubicación de línea de acometida de terceros .............................................. 252 

Tabla 106 Recursos Reubicación de transformador distribución trifásico-suiches-reguladores o 

reconectadores, incluye cambio protecciones, bajantes y herrajes ................................................. 253 

Tabla 107 Recursos Conexión o desconexión de acometida a la red de distribución desde la caja 

portabornera existente o desde el vano de red secundaria ............................................................... 254 



 

Tabla 108 Recursos Instalación de adecuación poste para cable aislado ....................................... 256 

Tabla 109 Recursos Instalación de bajante a caja de registro de distribución en tubería metálica 

galvanizada mayor de 2" ........................................................................................................................ 257 

Tabla 110 Recursos Instalación de bajante a caja de registro de distribución en tubería metálica 

galvanizada de 1" o 2" ............................................................................................................................ 259 

Tabla 111 Recursos Construcción de canalización para un ducto PVC hasta 4" piso en concreto o 

asfalto. Incluye suministro de materiales excepto el tubo. ................................................................ 260 

Tabla 112 Recursos Construcción de canalización para dos ductos PVC hasta 4" piso en concreto 

o asfalto. Incluye suministro de materiales excepto el tubo. ............................................................. 262 

Tabla 113 Recursos Construcción de caja de registro de redes de distribución 1m*1m*0.8m 

profundidad ............................................................................................................................................. 263 

Tabla 114 Recursos Instalación de transformador monofásico bifilar de 100 a 167 kVA y 

accesorios (incluye Instalación bajante, protecciones y herrajes) ................................................... 264 

Tabla 115 Recursos Marcación de circuitos y/o elementos asociados al sistema de distribución, 

según Norma CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., ............................................................................ 265 

Tabla 116 Recursos Instalación o retiro de línea primaria aérea trifásica-desnuda- 3 hilos hasta 4/0 

AWG ......................................................................................................................................................... 267 

Tabla 117 Recursos Instalación o retiro de línea aérea trifásica- 3 cables desnudos No 266 kcmil a 

500Kcmil. ................................................................................................................................................. 268 

Tabla 118 Recursos Instalación o retiro de línea primaria aérea monofásica- 13,8 kV- 2 cables 

hasta No 1/0 AWG o AAAC desnudo .................................................................................................... 270 

Tabla 119 Recursos Instalación o retiro de línea primaria aérea un cable - 13,8 kV- 1 cable no.1/0 

AWG AAAC cubierto ............................................................................................................................... 271 

Tabla 120 Recursos Instalación o retiro de línea primaria aérea monofásica- 13,8 kV- 1 cable hasta 

4/0 desnudo ............................................................................................................................................. 273 

Tabla 121 Recursos Instalación o retiro de línea primaria aérea monofásica- 13,8 kV- 1 cable 

desde 266 Kcmil hasta 500 Kcmil desnudo ......................................................................................... 274 

Tabla 122 Recursos Instalación o retiro de línea secundaria tríplex, aluminio, xlpe, 600 v: en 

cualquier calibre ..................................................................................................................................... 275 

Tabla 123 Recursos Instalación o retiro de desconectador o cuchilla monopolar 13.2kV-con 

accionamiento sin carga (Juego de dos unidades) ............................................................................ 277 

Tabla 124 Recursos Instalación o retiro de desconectador o cuchilla monopolar 13.2kV-con 

accionamiento sin carga (una unidad) ................................................................................................. 278 

Tabla 125 Recursos Sustitución o Reubicación de desconectador o cuchilla monopolar 13.2kV-

con accionamiento sin carga (Juego de tres unidades) ..................................................................... 279 

Tabla 126 Recursos Sustitución o Reubicación de desconectador o cuchilla monopolar 13.2kV-

con accionamiento sin carga (Juego de dos unidades) ..................................................................... 281 

Tabla 127 Recursos Sustitución o Reubicación de desconectador o cuchilla monopolar 13.2kV-

con accionamiento sin carga (una unidad) .......................................................................................... 282 

Tabla 128 Recursos Instalación de transformador Pad Mounted y accesorios (incluye Instalación 

de bajante) ............................................................................................................................................... 283 

Tabla 129 Recursos Instalación o retiro de Seccionamiento tipo fusible una fase ......................... 285 

Tabla 130 Recursos Reubicación o sustitución de descargadores de sobretensión (pararrayos) 

para línea trifásica o bifásica- 13.2kV (Juego de tres unidades) ....................................................... 286 

Tabla 131 Recursos Reubicación o sustitución de una unidad de descargador de sobretensión 

(pararrayos) ............................................................................................................................................. 287 

Tabla 132 Recursos Cimentación de poste en concreto .................................................................... 289 

Tabla 133 Recursos Aplome de poste de 8m, 10m,12m o 14 m; de fibra, madera, metálico, fibra o 

concreto. .................................................................................................................................................. 290 

Tabla 134 Recursos Instalación o retiro de herrajes y/o protecciones para transformador trifásico 

o monofásico [15 hasta 150] kVA 13.2 kV. ........................................................................................... 291 



 

Tabla 135 Recursos Realizar maniobras de apertura y cierre de juego de cuchillas monopolares o 

seccionamiento tipo fusible, reconectadores, en los niveles de tensión II y III. .............................. 293 

Tabla 136 Recursos Maniobra del tap en transformador ................................................................... 294 

Tabla 137 Recursos Reposición de pisos y/o andenes con acabados especiales. Incluye el 

suministro de los materiales de la reparación..................................................................................... 295 

Tabla 138 Recursos Termografía de elementos de red ...................................................................... 297 

Tabla 139 Recursos Inspección de red primaria o secundaria (Incluye ingreso información a los 

sistemas).................................................................................................................................................. 298 

Tabla 140 Recursos Manejo de enjambres de abejas en la infraestructura eléctrica ..................... 299 

Tabla 141 Recursos Transporte de materiales para redes de energía en cama baja ...................... 300 

Tabla 142 Recursos Cambio bajante primario (Incluye conexiones) ................................................ 302 

Tabla 143 Recursos Cambio o reparación de bajante secundario (Incluye conexiones) ............... 303 

Tabla 144 Recursos Cambiar fusible por coordinación de protecciones ......................................... 304 

Tabla 145 Recursos Suministro e instalación de marcos y tapas de registro ................................. 305 

Tabla 146 Especificaciones Juegos de puesta a tierra ....................................................................... 313 

Tabla 147 Componente de recursos de personas del APU. ............................................................... 316 

Tabla 148 Zonas, Regiones y Municipios de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. .......................... 344 

Tabla 149 Sedes y subsedes. ................................................................................................................ 345 

Tabla 150 Ajuste por persona de las brigadas que sean autorizadas a realizar los trabajos por 

fuera de las sedes y subsedes .............................................................................................................. 346 

Tabla 151 Tecnólogos o profesionales de seguridad y salud en el trabajo ..................................... 357 

Tabla 152 Tecnólogo Supervisor Forestal o afines ............................................................................. 359 

Tabla 153 Especificaciones de equipos ............................................................................................... 368 

Tabla 154 Compromisos de trabajos por los Ítems en las redes eléctricas de distribución a niveles 

de media y baja tensión ......................................................................................................................... 370 

Tabla 155 Grupos de trabajo ítem 1 al 4 ............................................................................................... 373 

Tabla 156 Grupos de trabajo ítems 5 al 8 ............................................................................................. 374 

Tabla 157 Grupos de trabajo Actividad de revisión de intervenciones puntuales (solo incluye 

visita) ........................................................................................................................................................ 375 

Tabla 158 Grupos de trabajo Atención pedido de Alumbrado (Despeje de Foto Celda y Cono de 

iluminación) ............................................................................................................................................. 377 

Tabla 159 Grupos de trabajo TRANSFORMACIÓN .... CON EQUIPO (CHIPEADORA) Y  DISPOSICIÓN 

FINAL DE TRONCOS Y RAMAS ............................................................................................................. 378 

Tabla 160 Recursos Recolección y disposición final de troncos y ramas. ...................................... 378 

Tabla 161 Recursos ítems 178-179 ....................................................................................................... 380 

Tabla 162 Recursos ítems 180-181 ....................................................................................................... 381 

Tabla 163 Caracteristicas de Equipos .................................................................................................. 387 

Tabla 164 Componente de recursos de personas del APU ................................................................ 391 

Tabla 165 ÁREA GEOGRAFICA DE OPERACIÓN Y VOLUMETÍA DE SUMINISTROS ...................... 464 

Tabla 166 Area de prestación del servicio ........................................................................................... 484 

Tabla 167 Territorios por Centros de gestión y Núcleos operativos................................................. 485 

Tabla 168 Posibles Anomalías............................................................................................................... 507 

Tabla 169 ANS y Franjas Horarias ........................................................................................................ 509 

Tabla 170 Parámetros para el cumplimiento de ANS para la ejecución de las solicitudes de 

servicio ..................................................................................................................................................... 511 

Tabla 171 Parametros para la construcción de las solicitudes de servicio ..................................... 512 

Tabla 172 Parametros para la construcción de la calidad en la ejecución de las solicitudes nuevas

 .................................................................................................................................................................. 513 

Tabla 173 Parametros para la construcción del numeral Quejas y Reclamos ................................. 514 

Tabla 174 Cumplimiento ANS para solicitudes de Pedido ................................................................. 515 

Tabla 175 Ejecución efectiva de las solicitudes .................................................................................. 516 

Tabla 176 Calidad de las solicitudes de Servicio ................................................................................ 517 



 

Tabla 177  QUEJAS Y/O RECLAMOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA .......................................... 517 

Tabla 178 Descuentos Operativos por faltas de tipo administrativo ................................................ 519 

Tabla 179 Efectividad del recaudo ........................................................................................................ 573 

Tabla 180 Criterios .................................................................................................................................. 575 

Tabla 181 Terminología para la terminación de los servicios ............................................................ 575 

Tabla 182 Unidades de distribución por territorios ............................................................................ 611 

Tabla 183 Territorios por Centros de gestión y Núcleos operativos................................................. 612 

Tabla 184 Ubicación de sedes y subsedes por territorios. ................................................................ 615 

Tabla 185 Requerimientos mínimos de hardware para las estaciones de trabajo. ......................... 649 

Tabla 186. Características mínimas de los equipos GPS. .................................................................. 653 

Tabla 187 Acuerdos de nivel de servicios. ........................................................................................... 656 

Tabla 188  Requisitos máximos para una instalación domiciliaria básica. ...................................... 666 

Tabla 189 Ítem de reconocimiento por certificación Plena RETIE..................................................... 686 

Tabla 190 Pinza amperimetrica digital .................................................................................................. 705 

Tabla 191 Equipos de protección personal por cargos. ..................................................................... 706 

Tabla 192 Causa de aplicación de descuentos para la ejecución de solicitudes de servicios según 

ANS. .......................................................................................................................................................... 727 

Tabla 193 Causa de aplicación de descuentos para ejecución efectiva de las solicitudes de 

servicio. .................................................................................................................................................... 727 

Tabla 194 Causal de aplicación de descuento para la calidad en la ejecución de las solicitudes de 

servicio. .................................................................................................................................................... 728 

Tabla 195 Causal de aplicación de descuento para quejas y/o reclamos imputables al contratista.

 .................................................................................................................................................................. 729 

Tabla 196 Causal de aplicación de descuento por faltas de tipo administrativo. ............................ 731 

 

LISTADO DE ILUSTRACIONES  

 

Ilustración 1 Zonas Geográficas ............................................................................................................. 16 

Ilustración 2 Diagrama general de los servicios ................................................................................... 19 

Ilustración 3 Centros de atención tipo 2 ................................................................................................ 20 

Ilustración 4 Centro de atención tipo 4 .................................................................................................. 20 

Ilustración 5 CAT TIPO 2 .......................................................................................................................... 28 

Ilustración 6 CAT TIPO 4 .......................................................................................................................... 28 

Ilustración 7 Gatos Recurrentes (Presencial I y II) ................................................................................ 31 

Ilustración 8 Gastos recurrentes ( Presencial I - Coordinación de atención) .................................... 33 

Ilustración 9 Componentes Atención Presencial III .............................................................................. 36 

Ilustración 10  Componentes Oficina Movil I. ........................................................................................ 37 

Ilustración 11 Gastos recurrentes (Oficina Móvil II). ............................................................................. 39 

Ilustración 12 Formación Inicial .............................................................................................................. 47 

Ilustración 13 Indicadores de gestión .................................................................................................... 49 

Ilustración 14 Informes Operativos ......................................................................................................... 50 

Ilustración 15 Modelo de centro de atención con señalética de imagen corporativa (Se anexa 

manual de imagen) y sala de espera. ..................................................................................................... 61 

Ilustración 16 Sillas sala de espera (Tander metálico x 4 puestos) .................................................... 62 

Ilustración 17 Silla para clientes ............................................................................................................. 62 

Ilustración 18 Counters con mesa de trabajo, silla ergonómica, papelera, archivador, descansa 

pies ............................................................................................................................................................. 63 

Ilustración 19 Señaletica de imagen corporativa: Módulo de números por counters (Establecido 

en el manual de imagen) .......................................................................................................................... 63 

Ilustración 20 Señaletica de imagen coroprativa: Vinilos sobre pared (Establecido en el manual de 

imagen) ...................................................................................................................................................... 64 

file:///D:/Users/lleguiar/Desktop/DOC%20EETT%20Integrales/Documento%20EETT%20FINAL-V3_UNIFICADO.docx%23_Toc120094805


 

Ilustración 21 Flujo de la ejecución de las labores de Poda/tala. ...................................................... 349 

Ilustración 22 ESTRUCTURA GESTIÓN COMERCIAL EN BARRIOS ELÉCTRICAMENTE 

SUBNORMALES ...................................................................................................................................... 430 

Ilustración 23 Esquema grafico de gestión comercial en barrios Subnormales ............................. 462 

Ilustración 24 Estructura Operativa Móvil ............................................................................................ 584 

Ilustración 25 Gestión Operativa Móvil ................................................................................................ 599 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Users/lleguiar/Desktop/DOC%20EETT%20Integrales/Documento%20EETT%20FINAL-V3_UNIFICADO.docx%23_Toc120094825


 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

GENERALIDADES PROCESO INTEGRAL 

 

Los procesos integrales en CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., están compuestos 

así: 

PAC – Proceso Atención al Cliente: abarca las actividades de atención al cliente y 

recaudo en oficinas para clientes normalizados. 

PMT – Proceso Mantenimiento y Poda: abarca el mantenimiento correctivo, 

preventivo, poda y/o tala de especies vegetales en las redes de media y baja 

tensión del sistema de distribución de energía eléctrica. 

PME – Proceso Mercado Especial: abarca las actividades de reparto de facturas, 

gestión de cobro en terreno, suspensión del servicio de energía, recaudo y atención 

al cliente de los usuarios que se ubiquen dentro de un barrio declarado 

eléctricamente subnormal 

POD: Proceso Operaciones Domiciliarias: abarca la Prestación de servicios de 

actividades operativas integrales de las operaciones domiciliarias de servicio al 

cliente y control operativo de la cartera y otras actividades de interés que tengan 

relación directa con las actividades operativas. 

POMOV – Proceso Operativa Móvil: abarca servicios de recuperación de cartera 

corriente y morosa a través de la gestión de cobro del plan Operativa Móvil para la 

atención de clientes 

PPROV: Proceso Provisión del Servicio: prestación de servicios de actividades 

operativas para la puesta en tratamiento, ejecución y resolución de las solicitudes 

para acceder al servicio público domiciliario de energía eléctrica. 

En aras de mejorar la interacción entre los diferentes procesos y optimizar recursos, 

se pretende implementar la estrategia que todos los servicios y suministros 

asociados a los procesos anteriormente mencionados sean prestados por un único 

proveedor en cada una de las 9 zonas geográficas en las que se ha dividido el área 

de influencia de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a saber: 

 

 

 

 



 

 

 

Zona Geográfica Municipios 

Bolívar Norte Urbano: Cartagena, Turbaco y 

Arjona 

Rural: Turbana, Santa Catalina, 

Clemencia, Villanueva, San 

Estanislao, Santa Rosa. 

Bolívar Centro Urbano: El Carmen de Bolívar, San 

Juan Nepomuceno, San Jacinto 

Rural: María la Baja, Mahates, 

Arroyo Hondo, El Guamo, 

Zambrano, Calamar y Córdoba. 

Bolívar Sur Urbano: Magangué, Mompox, 

Cicuco, Talaigua Nuevo, Santa 

Ana, Guamal, El Banco. 

Ilustración 1 Zonas Geográficas 



 

Rural: San Fernando, Margarita, 

Pinillos, Hatillo de Loba, Barranco 

de Loba, San Martin de Loba, 

Peñón, Altos de Rosario, Regidor, 

Rioviejo, Tiquisio, Arenal del sur, 

Norosí, Morales, Santa Rosa del 

Sur, Simití, San Pablo, Pijiño del 

Carmen, San Sebastián de 

Buenavista, San Zenón, Santa 

Bárbara de Pinto. 

Cesar Norte Urbano: Valledupar y Codazzi. 

Rural: San Diego, Pueblo Bello, 

Manaure - Cesar, La Paz, La Jagua 

de Ibirico, Becerril. 

Cesar Sur Urbano: Bosconia y Curumaní. 

Rural: Astrea, Chimichagua, 

Chiriguaná, El Copey, El Paso, La 

Gloria, Pailitas, Pelaya, 

Tamalameque, Algarrobo, 

Ariguaní, Nueva Granada, Sabanas 

de San Ángel. 

Córdoba Norte Urbano: Cereté, Ciénaga de Oro, 

Sahagún, Lorica, San Antero. 

Rural: San Andrés Sotavento, 

Chimá, Moñitos, Purísima, San 

Bernardo del Viento, Cotorra, San 

Pelayo,  Momil, Tuchín y San 

Carlos. 

Córdoba Centro Urbano: Montería 



 

Rural: Canalete, Los Córdobas, 

Puerto Escondido, Tierralta y 

Valencia. 

Córdoba Sur Urbano: Buenavista, La Apartada, 

Montelíbano,  Planeta Rica, Pueblo 

Nuevo. 

Rural: Ayapel, San José de Uré, 

Puerto Libertador, Guaranda, La 

Unión, Majagual, San Marcos, 

Caimito, Sucre,  Achí Bolívar, San 

Jacinto del Cauca, Montecristo. 

Sucre Urbano: Sincelejo, Corozal, 

Morroa, Sampués, Chinú, Tolú 

viejo.  

Rural: Chalán, El Roble, Los 

Palmitos, Palmito, San Benito 

Abad, San Juan de Betulia, San 

Onofre, San Pedro, Buenavista, 

Coloso, Coveñas, Galeras, Ovejas, 

Santiago de Tolú, San Luis de 

Sincé 

Tabla 1 Zonas Geograficas y municipios. 

 

USO DE FLOTA ELECTRICA: 

El contratista deberá contemplar dentro de sus costos el uso de vehículos eléctricos 

para al menos el 10% del total de la flota vehicular que usará para la ejecución del 

contrato. 

 

FORMACIÓN: 

El contratista deberá brindar formación a técnicos en electricidad a través de 

entidades reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Por cada 

colaborador que finalice exitosamente dicha formación CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., reconocerá un porcentaje sobre la gestión efectuada. 

 

 



 

CAPITULO 1: PAC (Proceso Atención al Cliente) 
 

1. Definiciones 

Solicitudes: Consulta, Peticiones, quejas, reclamos y recursos presentados por 

los clientes ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a través de los diferentes 

canales de atención  

Cliente: Persona natural o jurídica que se beneficia del servicio público, bien como 

propietario del inmueble en donde este se presta, como suscriptor del mismo o 

como usuario directo del servicio. 

Centro Padrino: Centro de Atención propio o tercerizado más cercano al área de 

operación del canal correspondiente. 

2. Características del Servicio 

2.1 Diagrama General de los Servicios 

 

 

Ilustración 2 Diagrama general de los servicios 

Los servicios a adjudicar deberán realizarse de acuerdo a los documentos de la 

Norma de Servicio al Cliente en las cuales tenga injerencia, a saber: Norma de 

Atención al Cliente, Cobros, Órdenes de servicio, Irregularidades, Calidad, entre 

otras que serán entregadas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., al inicio del 

presente contrato. 

2.2  Características de los recursos utilizados para prestar el servicio 

Tipo de Canal de Atención A Rd AN Rs C N D AR I M S&C

Centro de Atención Tercerizado X X X X X X X X X X X

Oficina Móvil X X X X X X X X X X X

Sigla Descripción

A

Atender de manera integral al cliente y darle toda la información relacionada con su solicitud, siempre buscando dar solución al cliente en el primer 

contacto.

En caso de aplicar informar los pasos a seguir y tiempos previstos de respuest. Así mismo realizar la actualización de datos básicos necesarios.

Rd Radicar en los sistemas asignados por la empresa las solicitudes de los clientes, dejando la información relevante y necesaria.

AN Analizar la solicitud del cliente, solicitar pruebas que soportan la respuesta a emitir.

RS
Resolver de forma y de fondo las solicitudes de los clientes, ya sean verbales o escritas, con excepción de los recursos que deben ser remitidos a 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P., a través del sistema de gestión documental.

C Correspondencia (Enviar Citación, Aviso por correo, recibir guía correspondencia)

D Documentar en los sistemas de la empresa (incluye digitación de documentación soporte y de todos los documentos del proceso)

N Notificar ya sea personal o por Aviso

AR Archivar fisicamente y de forma digital

I Implantación comprende la instalación y puesta en marcha del canal de atención de acuerdo a las especificaciones del mismo.

M Mantenimiento del canal de atención a nivel de hardware, software, instalaciones, entre otros

S&C Seguimiento y Control a los servicios que se prestan en cada uno de los canales de atención



 

2.2.1 Características de Recurso 

Con el objetivo de dar un servicio de calidad, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

Clasifica los servicios a solicitar en centros de atención en dos tipos:  

• Centro de atención tipo 2: Centros de atención tercerizados para municipios 

cabeceras (Capitales) 

• Centro de atención tipo 4: Centros de atención tercerizados para municipios 

intermedios. (Otros municipios no capitales) 

Para los centros de atención tipo 2 el modelo para operar este tipo de centros será 

el siguiente: 

 

Ilustración 3 Centros de atención tipo 2 

Para los centros de atención tipo 4 el modelo para operar este tipo de centros será 

el siguiente: 

 

Ilustración 4 Centro de atención tipo 4 

 

El personal seleccionado por el PROPONENTE para prestar este servicio 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., exigen tenga las siguientes competencias y 



 

características: 

 

Servicio Perfil Experiencia mínima 

Coordinac

ión de 

Atención 

Competencia de Cualidades: 

Asertividad, Autocontrol, 

Honestidad, Dinamismo, 

Flexibilidad, Atención y Orientación 

al servicio, Resolución de 

problemas, Sociabilidad, Trabajo 

bajo presión, Fluidez Verbal, 

Organizado, debe contar con 

habilidades de formación y 

elocuencia y experiencia mínima de 

6 meses en esta. 

Competencias Técnicas: Manejo 

Avanzado del Paquete Office 

(Word, Excell, power Point), Buena 

redacción, Manejo Avanzado de 

Equipos de Computo (Teclado, 

Mouse) 

Formación Académica: Profesional 

en carreras tales como 

administración de empresas y 

afines, técnico en administración de 

empresa, y carreras afines.  

Otras Características: Buena 

Presentación Personal. 

Experiencia comprobada 

de 2 años en manejo de 

personal, manejo de 

indicadores de gestión, y 

de herramientas 

ofimáticas tales como 

(Word, Excel, power 

point) 

Atención 

Presencial 

I 

Competencia de Cualidades: 

Asertividad, Autocontrol, 

Honestidad, Dinamismo, 

Flexibilidad, Atención y Orientación 

al servicio, Resolución de 

problemas, Sociabilidad, Trabajo 

bajo presión, Fluidez Verbal, 

Organizado. 

Competencias Técnicas: Manejo 

Avanzado del Paquete Office 

(Word, Excell, power Point), Buena 

redacción, Manejo Avanzado de 

Equipos de Cómputo (Teclado, 

Mouse) 

Formación Académica: estudiante 

de carreras técnicas, tales como:En 

Con experiencia mayor a 

seis (6) meses en 

contacto con clientes. 



 

administración de empresa, y 

carreras afine.  

Otras Características: Buena 

Presentación Personal. 

Oficina 

Móvil I 

Competencia de Cualidades: 

Asertividad, Autocontrol, 

Honestidad, Dinamismo, 

Flexibilidad, Atención y Orientación 

al servicio, Resolución de 

problemas, Sociabilidad, Trabajo 

bajo presión, Fluidez Verbal, 

Organizado. 

Competencias Técnicas: Manejo 

Avanzado del Paquete Office 

(Word, Excell, power Point), Buena 

redacción, Manejo Avanzado de 

Equipos de Computo (Teclado, 

Mouse) 

Formación Académica: estudiante 

de carreras técnicas, tales como: 

análisis y programación de 

computadores, en administración 

de empresa, y carreras afines.  

Otras Características: Buena 

Presentación Personal. 

Con experiencia mayor a 

seis (6) meses en 

contacto con clientes. 

Oficina 

Móvil II 

Competencia de Cualidades: 

Asertividad, Autocontrol, 

Honestidad, Dinamismo, 

Flexibilidad, Atención y Orientación 

al servicio, Resolución de 

problemas, Sociabilidad, Trabajo 

bajo presión, Fluidez Verbal, 

Organizado. 

Competencias Técnicas: Manejo 

Avanzado del Paquete Office 

(Word, Excell, power Point), Buena 

redacción, Manejo Avanzado de 

Equipos de Computo (Teclado, 

Mouse) 

Formación Académica: estudiante 

de carreras técnicas, tales como: 

análisis y programación de 

computadores, en administración 

de empresa, y carreras afines.  

Con experiencia mayor a 

seis (6) meses en 

contacto con clientes. 



 

Otras Características: Buena 

Presentación Personal. 

Atención 

Presencial 

II 

Competencia de Cualidades: 

Asertividad, Autocontrol, 

Honestidad, Dinamismo, 

Flexibilidad, Atención y Orientación 

al servicio, Resolución de 

problemas, Sociabilidad, Trabajo 

bajo presión, Fluidez Verbal, 

Organizado. 

Competencias Técnicas: Manejo 

Avanzado del Paquete Office 

(Word, Excel, power Point), Buena 

redacción, Manejo Avanzado de 

Equipos de Cómputo (Teclado, 

Mouse) 

Formación Académica: técnico o 

tecnólogo en carreras tales como: 

análisis y programación de 

computadores, técnico o tecnólogo 

en administración de empresa, y 

carreras afines.  

Otras Características: Buena 

Presentación Personal. 

Experiencia comprobada 

un año en atención al 

cliente. 

Atención 

Presencial 

III 

Competencia de Cualidades: 

Asertividad, Autocontrol, 

Honestidad, Dinamismo, 

Flexibilidad, Atención y Orientación 

al servicio, Resolución de 

problemas, Sociabilidad, Trabajo 

bajo presión, Fluidez Verbal, 

Organizado. 

Competencias Técnicas: Manejo 

Avanzado del Paquete Office 

(Word, Excell, power Point), Buena 

redacción, Manejo Avanzado de 

Equipos de Computo (Teclado, 

Mouse) 

Formación Académica: estudiante 

de carreras técnicas, tales como: 

análisis y programación de 

computadores, técnico en 

administración de empresa, y 

carreras afines.  

Con experiencia mayor a 

seis (6) meses en 

contacto con clientes. 



 

Otras Características: Buena 

Presentación Personal. 

Tabla 2 Competencias y Caracteristicas 

El servicio de coordinación de atención se establece por territorial y el servicio de 

atención presencial II solo se requerirá en los eventos en que CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., de acuerdo con las condiciones de servicio lo solicite. 

 

2.2.2 Estructura Organizacional 

Corresponde al Organigrama, Funciones de los cargos, y el recurso humano. El 

PROPONENTE deberá tener como mínimo un Coordinador de Atención al Cliente 

el cual será el representante ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y 

responsables de la gestión de la red de atención aprobada.  

 

El PROPONENTE deberá mantener durante el desarrollo del contrato la estructura 

incluida en la oferta y deberá informar al funcionario de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., que administra el contrato, cada vez que realice modificaciones de 

dicha estructura a nivel de cada canal de atención. 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá subcontratar servicio de Interventoría 

externo para auditar y controlar que las actividades del PROPONENTE se estén 

realizando acorde con lo dispuesto en el contrato y las normativas. 

 

El área geográfica de operación únicamente se registran de manera informativa 

considerando que las necesidades para la gestión, instalación de nuevos CAT, 

oficinas móviles entre otros, puede variar de acuerdo con las condiciones del 

mercado o a su solicitud de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

2.3  Descripción del Servicio 

El PROPONENTE, pondrá en funcionamiento, con personal entrenado y 

debidamente dotados de acuerdo con los requerimientos de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., la red de atención avalada en su área de operación que incluye 

Centros de Atención Tercerizados (CAT tipo 2 y tipo 4), Oficina Móvil y todas 

aquellas que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establezca para tal fin. Así 

mismo, deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el manual de imagen 

corporativa que se incluye en esta invitación, ya que el no cumplimiento podrá 

acarrear sanciones. 

EL PROPONENTE deberá:  



 

• Atender: Para esto deberá contar con los recursos y perfiles establecidos en 

este contrato, buscando en todo contacto mantener actualizada la base de 

datos de los clientes y dar solución integral a la solicitud, brindando al cliente 

una explicación clara y precisa sobre su solicitud 

• Radicar: se deberá radicar en los sistemas que tenga asignados la empresa 

para el registro y control de las solicitudes de los clientes, ingresando la 

información completa, necesaria, veras y relevante para la buena resolución 

del caso del cliente. Actualmente contamos con tres herramientas las cuales 

son Sistema de Gestión Comercial, Sistema de Gestión Documental y 

Herramienta de Productividad, las cuales pueden ser cambiadas durante el 

contrato o podrán ser añadidas otras teniendo en cuenta las condiciones del 

servicio. En esta actividad está contemplada la utilización de sellos y códigos 

de radicación que serán entregados por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., al inicio de actividades. 

• Digitalizar: Una vez radicado en el sistema de gestión comercial y de gestión 

documental la petición, queja, reclamación o recurso, se deberá digitalizar 

en el sistema de gestión documental de acuerdo a lo establecido en la 

normativa comercial.  

• Analizar: Una vez recepcionadas las solicitudes de los clientes, de no poder 

dar una solución en el primer contacto, deberá solicitar en un tiempo no 

mayor a 4 horas hábiles las pruebas a las que haya lugar, así mismo 

gestionará las pruebas de otros casos solicitados con anterioridad buscando 

tener respuesta de las mismas en el menor tiempo. 

• Resolver: Habiendo realizado el análisis de la documentación y pruebas 

pertinentes para cada solicitud se deberá proyectar la respectiva respuesta, 

para ello se deberá en todos los casos dejar documentado en los sistemas 

definidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las conclusiones del 

análisis realizado. Si la solicitud es verbal o escrita y es aplicable para primer 

contacto deberá realizar y notificar el acto administrativo de la respuesta 

brindada al cliente; y si es escrita deberá registrarse en los sistema de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en cumpliendo las disposiciones 

establecidas en la normativa de atención al cliente. 

En todos caso al recibir un recurso ya sea en la oficina móvil o en un centro de 

atención tercerizado, el asociado deberá radicarlo tanto en el sistema de gestión 

comercial como en el sistema de gestión documental o los que hagan sus veces 

para que este sea tramitado por el canal que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

tenga dispuesto para este tipo de solicitudes quienes se encargaran de tramitar la 

respuesta. 

• Correspondencia: Esta actividad deberá ser desarrollada desde CaribeMar 



 

de la Costa S.A.S. E.S.P., el PROVEEDOR, comunicara al funcional en 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., que tiene actos administrativos para 

envío de la correspondencia con el proveedor de mensajería especializada 

contratado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., dispuesto para esta 

actividad . 

• Documentación: En todo momento y de acuerdo a necesidad se deberá 

documentar en los sistemas asignados el avance de las solicitudes de 

clientes, así como el soporte de la gestión realizada. Entiéndase como 

documentación también la digitalización de todos los soportes necesarios 

para la gestión. 

• Notificación: una vez enviada la citación, el cliente tendrá 5 días hábiles 

después de la puesta en correo para presentarse a notificar en el CAT, en 

este caso deberán usarse los formatos establecidos en la norma de atención 

al cliente. Cabe aclarar que la notificación personal se hará de la forma que 

indique la norma de atención vigente.  

Así mismo si pasados los 5 días para la notificación personal y de no haberse 

presentando el cliente para ser notificado de esta manera, se procederá a efectuar 

la notificación conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 (Envío por correo 

del aviso de notificación y publicación del aviso en el CAT y en la página web de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,) (tener especial cuidado en las notificaciones 

que se puedan realizar por conducta concluyente). 

• Archivo: se deberá llevar archivo físico y digital de acuerdo a las 

disposiciones de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en un archivador 

acorde con la capacidad del CAT, en un lugar fresco y de fácil acceso, estos 

deberán ser remitidos al archivo central de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., de acuerdo a lo contenido en la norma de atención al cliente .  

• Implantación: El asociado implantará los canales de atención de acuerdo a 

las disposiciones de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., que hacen parte 

anexa de este contrato. 

• Mantenimiento: el asociado velará por el buen uso de los equipos, dotación, 

instalaciones físicas y demás elementos entregados para el funcionamiento 

del servicio, de tal forma que siempre guarde de forma debida la imagen de 

la empresa. 

• Seguimiento y Control: en todo momento deberá tener un recurso asignado 

para el seguimiento y control de los servicios contratados, llevando de forma 

rigurosa los informes requeridos por la empresa y todos aquellos que se 

requieran para tener evidencia de los seguimientos realizados. 

Se entiende como PQR todas las peticiones, quejas y reclamos que presente el 

cliente referente al servicio, irregularidades y/o productos que CaribeMar de la 



 

Costa S.A.S. E.S.P., preste a sus clientes. 

EL PROPONENTE deberá proporcionar todas las herramientas, equipos, 

transporte, servicios e instalaciones necesarias para la operación continua y de 

calidad de todos los canales de atención implantados dentro de su área de 

ejecución, salvo los exceptuados expresamente en los anexos de este contrato. 

Los servicios a adjudicar deberán ejecutarse de acuerdo a los documentos de la 

Norma de Servicio al Cliente en las cuales tenga injerencia, a saber: Norma de 

Atención al Cliente, Cobros, Órdenes de servicio, Irregularidades, Calidad, entre 

otras. 

 

2.3.1 Centros de Atención Tercerizados (CAT) 

 

El Centro de Atención Tercerizado (CAT) será una oficina para atención de los 

clientes de la empresa, con carácter permanente en un área geográfica 

determinada que cumplirá todos los requisitos exigidos por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para este tipo de instalaciones.  

El CAT tiene como características generales las siguientes: El local es de titularidad 

de un tercero, bien sea de propiedad o de alquiler, además de las que 

específicamente constituyen la atención a los clientes. El personal de atención está 

contratado por el tercero, con perfil cualificado para la atención al cliente, con unas 

prestaciones y un nivel de atención equiparable a los de un Centro con gestión 

propia; acceso pleno al Sistema de Gestión Comercial y a los sistemas informáticos 

propios del Grupo de acuerdo a necesidad. 

EL PROPONENTE se obliga a instalar los Centros de Atención Tercerizados (Tipo 

2 y tipo 4) en las condiciones y formas de gestión definidas en el manual de imagen 

que hace parte integral de este contrato. 



 

 

Ilustración 5 CAT TIPO 2 

 

Ilustración 6 CAT TIPO 4 

Teniendo en cuenta que en cada CAT incluirá los siguientes elementos: 

En el CAT TIPO 2, debe ser adecuada y contar con un espacio de 250 mts2: para 

tener en cuenta los siguientes elementos y herramientas: 

 

Inversión (Amortizada a 2 años):  

• Counters con mesa de trabajo para agente: Silla ergonómica, papelera, 

archivador, descansa pies . 

• Computador con las siguientes especificacones mínimas: Procesador Intel 

Core I5 de 6th generación o superior, o su equivalente en procesadores AMD 



 

Ryzen 5 o superior, Memoria RAM 8 GB o superior, Disco duro 500 GB o 

superior. Monitor de minimo 22 pulgadas, Cámara web HD y Micrófono todo 

debe estar funcional. 

• Sillas para atención a los clientes: deben ser tipo interlocutora y debe haber 

una por counter de agente comercial. 

• UPS 10 KVa o superior. 

• Adecuaciones de Cableado de red y comunicaciones completamente 

funcional, debidamente canalizado. 

• Aire acondicionado en funcionamiento de acuerdo al espacio del local: Un 

Aire con 60.000 BTU de capacidad cada 120 m2. (Se debe tener en cuenta 

que cada área debe tener aires acondicionados funcionales de acuerdo al 

tamaño de la misma, Por ejemplo la sala de juntas debe tener aire 

independiente, la cafeteria debe tener aire independiente , y asi con todas 

las áreas que existan en la oficina) 

• Sala de Espera para los clientes , con su respectivo aire acondicionado y 

señalizada 

• Sillas para sala de espera (3 Tander metálico x 4 puestos)  

• Señalética de imagen corporativa (Se anexa manual de imagen): Cada uno 

de los counter o taquillas debe tener su respectiva señalización numerica, 

asi como cada una de las áreas, baños, zonas, Puertas de entrada y salidas 

de emergencias, counters y áreas preferenciales, señales de seguridad y 

salud en el trabajo, prohibiciones , avisos de horarios, avisos en fachada  

• Cabinas telefónicas funcionales para llamar a lineas CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., exclusivamente. 

• Telefonía móvil 

• Impresora laser multifuncional: Una cada 5 atención presencial tipo I 

• Mesas para cada impresora, con compartimiento para hojas reciclabes y 

resmas sin usar. 

• Archivador Rodante. 

• Botón de pánico (Alarma: Incluye kit para monitoreo, módulo comunicador, 

magnético pesado, fuente de poder, sirena, batería estacionaria, sensor 

infrarojo interior, transformador y teclado alfanumérico) Ver anexo Equipos 

de seguridad 

• Baño con su batería para funcionarios, diferenciando baño de mujer y de 

hombres, dotados con los implementos como son: Papel Higienico, toallas 

para manos, jabon antibacterial, ambientador. 

• Baño con su batería para clientes: Papel Higienico, toallas para manos, 

jabon antibacterial, ambientador. 

• Cafetería (Incluye Nevera 250 lt o superior , Horno microondas, estación de 

café y agua) 



 

• Sala de Juntas con 14 sillas ergonomicas y mesa general con sus 

respectivas conexiones de internet, punto de datos, puntos electricos y 

equipos multimedia (Televisor Smart tv 43 pulgadas, Multiplier HDMI, 

Computador que cuente con Camara web HD y Microfono) 

• Wifi en toda la oficina comercial (La Capacidad debe ser simetrica) 

• Parqueadero para clientes. 

• Ingreso y Ruta de evacuación (2 puertas independientes) 

• Acceso a discapacitados señalizado (Rampa) 

• Zona Seguridad ante el Riesgo (Sesar) - Espacio de 2 mts de alto x 1.50 mts 

de ancho. 

• Señalética interna seguridad industrial (Ruta de evacuación, letreros, 

escaleras demarcadas, salidas de emergencias, prohibido fumar) 

• Camilla de primeros auxilios que cuenta con su malla reflectante y felulas de 

inmovilización de extremidades superiores, inferiores y de cuello.  

• Botiquín de primeros auxilios que deberán contener los implementos de 

acuerdo a la normativa aplicable de seguridad. (Botiquín tipo B) 

• Extintores de acuerdo al tamaño de la oficina: Se debe tener en cuenta el 

tipo de extintor. El extintor se colgará a una altura mínima de 80 centimetros 

y máxima de 1,20 metros. Deberán existir extintores cada 15 metros de 

recorrido desde cualquier origen de evacuación y entre estos, y en cada área 

debe existir como mínimo un extintor. 

• Silla de ruedas 

• Megáfono 

• Desfibrilador externo automático (DEA): Se debe formar minimo a dos 

personas que permanezcan en la oficina en el uso del DEA, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 1831 de 2017. 

• Punto ecológico (Verde, Blanco, Negro) ( Espacio 1,50 mts) 

• Sala de descanso para pausas activas para los funcionarios, con 

climatización independiente y sofá de descanso. 

• Botón de pánico (Alarma: Incluye kit para monitoreo, módulo comunicador, 

magnético pesado, fuente de poder, sirena, batería estacionaria, sensor 

infrarojo interior, transformador y teclado alfanumérico) Ver anexo Equipos 

de seguridad 

• Cámara de vigilancia (CCTV: cámara exterior, cámara interior, grabadora, 

herramientas) Ver anexo Equipos de seguridad. 

• Adecuaciones civiles , cableado, puntos de red, puntos de voz/ datos y 

puntos eléctricos para el correcto funcionamiento de equipos, y las 

herramientas para la instalación de los mismos u otros requeridos por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 



 

• Mantenimiento civil, eléctrico e instalación del cableado y puntos (voz y 

datos de telecomunicaciones) inicial y durante la prestación del servicio. 

Los servicios de Terminales calificadoras, pantallas, módulos de autogestión, 

Gestión de turnos y pantallas (TV) serán entregado por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., al igual que la responsabilidad del mantenimiento. La instalación de 

los puntos de red, eléctricos y otros para el adecuado funcionamiento de estos 

equipos estarán a cargo del contratista integral. 

Gastos recurrentes 

• Alquiler de Local con espacio mínimo 250 mts2. 

• Servicio de Agua 

• Servicio de Energía  

• Servicio telefónico 

• Papelería 

• Mantenimiento Sede 

• Mantenimiento Aire acondicionado - minimo 6 veces al año 

• Servicio de WIFI 

• Vigilancia  

• Servicio de aseo 

 

Ilustración 7 Gatos Recurrentes (Presencial I y II) 

En el CAT TIPO 4, debe contar con un espacio de 100 mts2: para tener en cuenta 

los siguientes elementos y herramientas: 

*Todas las inversiones se amortizarán a 24 meses. En caso de que el tiempo de 

ejecución restante del contrato sea menor a 24 meses, se amortizará al máximo de 

meses posibles según el tiempo restante de contrato. 

Inversión (Amortizada a 2 años):  

• Counters con mesa de trabajo, silla ergonómica, papelera, archivador, 

descansa pies  

• Computador con las siguientes especificacones mínimas: Procesador Intel 

Core I5 de 6th generación o superior, o su equivalente en procesadores AMD 

Ryzen 5 o superior, Memoria RAM 8 GB o superior, Disco duro 500 GB o 

superior. Monitor de minimo 22 pulgadas, Cámara web HD y Micrófono. 

• Sillas para atención a los clientes: deben ser tipo interlocutora y debe haber 

una por counter de agente comercial. 

Gastos de Servicio Incluye

Atención Presencial - I Salario, Prestaciones, Dotación, Viaticos para formación

Atención Presencial - II Salario, Prestaciones, Dotación, Viaticos para formación

Atención Presencial - III Salario, Prestaciones, Dotación, Viaticos para formación



 

• Sala de Espera para los clientes, con su respectivo aire acondicionado y 

señalizada 

• Adecuaciones menores 

• Wifi en toda la oficina comercial (La Capacidad debe ser simetrica de 5 Mb 

dedicadas o superior) 

• Cableado y comunicaciones 

• Aire acondicionado en funcionamiento de acuerdo al espacio del local: Un 

Aire con 24.000 BTU de capacidad cada 30 mts2. (Se debe tener en cuenta 

que cada área debe tener aires acondicionados funcionales de acuerdo al 

tamaño de la misma, Por ejemplo la sala de juntas debe tener aire 

independiente, la cafeteria debe tener aire independiente , y asi con todas 

las áreas que existan en la oficina) 

• Señalética de imagen corporativa (Se anexa manual de imagen: Cada uno 

de los counter o taquillas debe tener su respectiva señalización numerica, 

asi como cada una de las áreas, baños, zonas, Puertas de entrada y salidas 

de emergencias, counters y áreas preferenciales, señales de seguridad y 

salud en el trabajo, prohibiciones , avisos de horarios, avisos en fachada. 

• Archivador rodante. 

• Baño con su batería para funcionarios, diferenciando baño de mujer y de 

hombres, dotados con los implementos como son: papel Higienico, toallas 

para manos, jabon antibacterial, ambientador. 

• Cafetería (Nevera 250 lt o superior , Horno microondas, estación de café y 

agua) 

• Ingreso y Ruta de evacuación (2 puertas independientes), debidamente 

señalizadas las salidas de emergencias. 

• Acceso a discapacitados debidamente señalizada (Rampa) con respectiva 

silla de ruedas para usar en caso de ser necesario. 

• Zona Seguridad ante el Riesgo (Sesar) - Espacio de 2 mts de alto x 1.50 mts 

de ancho. 

• Señalética interna seguridad industrial (Ruta de evacuación, letreros, etc). 

• Camilla de primeros auxilios. 

• Botiquín de primeros auxilios que deberán contener los implementos de 

acuerdo a la normativa de seguridad. 

• Extintores de acuerdo al tamaño de la oficina: Se debe tener en cuenta el 

tipo de extintor. El extintor se colgará a una altura mínima de 80 centimetros 

y máxima de 1,20 metros. Deberán existir extintores cada 15 metros de 

recorrido desde cualquier origen de evacuación y entre estos, y en cada área 

debe existir como mínimo un extintor. 

• Punto ecológico (Verde, Blanco, Negro) ( Espacio 1,50 mts). 

• Sillas para sala de espera (3 Tander metálico x 4 puestos)  



 

• Impresora laser multifuncional: Una cada 5 atención presencial tipo I 

• Sala de descanso para pausas activas para los funcionarios. 

• Botón de pánico (Alarma: Incluye kit para monitoreo, módulo comunicador, 

magnético pesado, fuente de poder, sirena, batería estacionaria, sensor 

infrarojo interior, transformador y teclado alfanumérico) Ver anexo Equipos 

de seguridad. 

• Adecuaciones civiles , cableado, puntos de red, puntos de voz/ datos y 

puntos eléctricos para el correcto funcionamiento de equipos, y las 

herramientas para la instalación de los mismos u otros requeridos por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Mantenimiento civil, eléctrico e instalación del cableado y puntos (voz y 

datos de telecomunicaciones) inicial y durante la prestación del servicio. 

• UPS 1Kva 

Los servicios de Terminales calificadoras, pantallas, módulos de autogestión, 

Gestión de turnos y pantallas (tv) serán entregado por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., al igual que la responsabilidad del mantenimiento. La instalación de los 

puntos de red, eléctricos y otros para el adecuado funcionamiento de estos equipos 

estarán a cargo del contratista integral. 

Gastos recurrentes 

• Alquiler de Local con espacio mínimo 100 mt2. 

• Servicio de Agua 

• Servicio de Energía  

• Servicio telefónico 

• Papelería 

• Mantenimiento Sede 

• Mantenimiento Aire acondicionado - minimo 6 veces al año 

• Servicio de WIFI  

 

Ilustración 8 Gastos recurrentes ( Presencial I - Coordinación de atención) 

*CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,podrá solicitar modificaciones en la 

infraestructura de red, según la instalación de nuevos equipos o prestación de 

nuevos servicios. 

*Todas las inversiones se amortizarán a 24 meses. En caso de que el tiempo de 

ejecución restante del contrato sea menor a 24 meses, se amortizará al máximo de 

meses posibles según el tiempo restante de contrato. 

Gastos de Servicio Incluye

Atención Presencial - I Salario, Prestaciones, Dotación, Viaticos para formación

Coordinación de Atención Salario, Prestaciones, Dotación, Viaticos para formación



 

Nota: Las especificaciones de Hardware Software hacen parte integral de las 

especificaciones plasmadas en este documento. 

Los Centros de atención son de uso exclusivo para atención de los Clientes de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la propiedad del inmueble puede ser 

arrendado o propio (sede administrativa) y deberá cumplir las normas establecidas 

para brindar una atención y accesibilidad a las personas discapacitadas, adultos 

mayores y todas aquellas que se consideren especiales dentro de la ley 

colombiana. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., solicitará apertura y/o ampliación de 

cobertura en caso de ser requerida, con un mes (30 días) de acuerdo con los 

condicionantes del servicio.  

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá solicitar disminución de cobertura de 

acuerdo con los condicionantes del servicio, y lo comunicará con previo aviso al 

PROPONENTE mediante comunicación y con 3 meses de anticipación al cierre de 

la operación en el centro de atención. Todo lo incluido y/o facturado, en la inversión 

inicial una vez se amortice su valor total, será entregado a CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., 

2.3.2 ANS para las solicitudes adicionales 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá solicitar al PROPONENTE realizar 

adecuaciones en los Centros de atención tercerizados, ya sea en imagen 

corporativa, mobiliarios, infraestructura y red, ubicación de la oficina, entre otros. 

A continuación, se presentan los ANS establecidos para el cumplimiento de las 

solicitudes adicionales. 

 

 

 

 

 

 
Solicitudes adicionales 

Prioridad Respuesta Solución 

Alta 8 horas 5 días hábiles 

Media 8 horas 10 días hábiles 

Baja 8 horas 15 días hábiles 

Tabla 3 ANS para solicitudes adicionales 



 

 

*5 días hábiles a partir de la fecha en la que el CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

comunique el cambio en la imagen corporativa. 

Para las solicitudes de ampliación o incremento de cantidades se manejarán los 

siguientes plazos: 

• Centros de atención tercerizado tipo 2 o tipo 4: Una vez enviada la solicitud 

por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA A.S.A.E.S.P.  para incrementar la 

cantidad de este ítem, El CONTRATISTA contara con un plazo de 30 días 

calendario. 

• Servicios de atención presencial I, II o III y gestión coordinador: Una vez 

enviada la solicitud por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA A.S.A.E.S.P.  

para incrementar la cantidad de este ítem, El CONTRATISTA contara con 

un plazo de 30 días calendario. 

• Oficina móvil tipo I o II: Una vez enviada la solicitud por parte de 

CARIBEMAR DE LA COSTA A.S.A.E.S.P.  para incrementar la cantidad de 

este ítem, El CONTRATISTA contara con un plazo de 30 días calendario. 

 

2.3.3 Atención presencial III (Agente de fila) 

 

Disponer de agentes comerciales con tablets o equipos de cómputo o lo que decida 

la compañía para tener el acercamiento a los clientes, orientarlos y resolver 

inmediatamente las consultas, peticiones, duplicados, negociaciones teniendo en 

cuenta los protocolos de bioseguridad.  

Esta actividad deberá tener un personal externo de la empresa colaboradora, con 

Tipo de solicitud Prioridad 

Cambios en imagen corporativa (Avisos, letreros, colores, 

uniformes)* Baja 

Adecuaciones de infraestructura y de red (entre estas 

están: Ampliación de capacidad de internet, instalación de 

puntos de red o toma corrientes nuevos según necesidad, 

manteamiento de baterías baños, fachadas y pintura 

general, pisos, techos , áreas de ingreso, entre otros) Media 

Reparación o reemplazo de equipos, aires acondicionados 

o mobiliarios, entre otros que se encuentren en mal estado, 

por otros de la misma característica que se encuentren en 

adecuado funcionamiento. Alta 

Tabla 4 Tipo de solicitud 



 

perfil cualificado para la atención al cliente y con prestaciones y un nivel de atención 

similares a los de un Centro con gestión propia. Este personal prestara el servicio 

en la oficina que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., designe con anterioridad. 

Debe tener Acceso pleno a los sistemas propios de gestión definidos por parte de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Atención presencial III deberá contar con los siguientes componentes: 

• Equipo de cómputo portátil o Tablets o lo que requiera la compañía según 

especificaciones técnicas:  

• Computador con las siguientes especificaciones mínimas: Procesador Intel 

Core I5 de 6th generación o superior, o su equivalente en procesadores AMD 

Ryzen 5 o superior, Memoria RAM 8 GB o superior, Disco duro 500 GB o 

superior. Monitor de mínimo 22 pulgadas, Cámara web HD y Micrófono. 

• Tablet con las siguientes especificaciones: Tamaño mínimo de pantalla 12 

pulgadas. Sistema Operativo Windows 8 o superior ( U otro que se 

demuestre sea compatible con los sistemas de información a utilizar), 4 GB 

de memoria Ram o superior, Procesador de 4 núcleos o superior, cámara 

web y micrófono, conexión WIFI y 4G o superior, almacenamiento de 64 GB 

o superior.  

• Internet Móvil con la capacidad necesaria para la operación de los sistemas 

(Mínimo conectividad 4G). 

• Papelería necesaria para la operación (incluido papel para impresión de los 

duplicados de la facturación). 

 

Ilustración 9 Componentes Atención Presencial III 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., solicitara la ampliación o disminución de 

cobertura de acuerdo a los condicionantes del servicio con previo aviso al 

PROPONENTE. Con 3 meses de anticipación al cierre de operación.  

Para la gestión diaria de atención al Cliente, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

suministrara un software el cual deberá funcionar en los equipos portátiles o Tablets 

de propiedad del PROPONENTE (terminales portátiles, u otro que el proponente 

determine con previa aprobación de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., siempre 

y cuando se mantengan las especificaciones de compatibilidad con dicho software).  

 

 

 

Gastos de Servicio Incluye

Atención Presencial III Salario, Prestaciones, Dotación, Viaticos para formación



 

2.3.4 Oficina Móvil 
 

2.3.4.1 Oficina Móvil con carpa 
 

Carpa o equipo móvil propiedad de un tercero (empresa colaboradora), Personal 

externo de la empresa colaboradora, con perfil cualificado para la atención al cliente 

y con prestaciones y un nivel de atención similares a los de un Centro con gestión 

propia. Acceso pleno, a los sistemas propios de gestión definidos por parte de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,Se contempla también la posibilidad de 

efectuar gestión de cobro cuando las características de las zonas atendidas por 

medio de la oficina móvil así lo aconsejen. 

La Oficina Móvil deberá contar con los siguientes componentes: 

 

• Carpa con la imagen de la CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., esta deberá 

ser reemplazada mínimo una vez al año y mantenerse en adecuadas 

condiciones 

• Equipo de cómputo portátil con las siguientes especificaciones: Procesador 

Intel Core I5 de 6th generación o superior, o su equivalente en procesadores 

AMD Ryzen 5 o superior, Memoria RAM 8 GB o superior, Disco duro 500 GB 

o superior o Tablet con las siguientes especificaciones: Tamaño mínimo de 

pantalla 10 pulgadas. Sistema Operativo Android 5.0 o superior IOS 10 o 

superior, Windows 8 o superior, 4 GB de memoria Ram o superior, 

Procesador de 4 núcleos o superior, conexión WIFI y 4G o superior, 

almacenamiento de 64 GB o superior. 

• Sillas para el servicio de atención 

• Mesa 

• Impresora Portátil multifuncional (Laser que pueda imprimir la factura) 

• Gestión de Atención Móvil AC 

• Celular con plan de voz y datos (4G mínimo) 

• Internet Móvil con la capacidad necesaria para la operación de los 

sistemas(4G mínimo) 

• Papelería necesaria para la operación (incluido papel para impresión de los 

duplicados de la facturación) 

• Agente comercial – Equivalente a atención presencial I (Incluye Viáticos o 

transporte a sitios donde se preste el servicio) 

 

Ilustración 10  Componentes Oficina Movil I. 

Gastos de Servicio Incluye

Oficina Móvil I Salario, Prestaciones, Dotación, Viaticos para formación



 

La imagen de estas piezas, serán suministrada por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  la producción y puesta en marcha será asumida por el PROPONENTE. 

El PROPONENTE debe contemplar un esquema de rotación del personal que 

realiza esta actividad en rutas y municipios diferentes al gestionado en el mes 

inmediatamente anterior.  

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., solicitara la ampliación o disminución de 

cobertura de acuerdo a los condicionantes del servicio con previo aviso al 

PROPONENTE. Con 3 meses de anticipación al cierre de operación.  

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., solicitará al proponente el uso de un esquema 

de MOVILIDAD el cual será definido Previamente y en el transcurso del contrato 

previa notificación al PROPONENTE con las especificaciones y funcionales que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., determine y sin que esta lista sea limitativa:  

• Para la gestión diaria de atención al Cliente, CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., suministrara un software el cual deberá funcionar en los equipos 

portátiles de propiedad del PROPONENTE (celulares, terminales portátiles, 

u otro que el proponente determine con previa aprobación de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., siempre y cuando se mantengan las 

especificaciones de compatibilidad con dicho software).  

• Por cada Oficina Móvil se requiere un servicio atención presencial I, el cual 

viene incluido en el valor de la Oficina Móvil. El servicio de Oficina Móvil 

incluye viáticos intermunicipales e interbarriales, y en caso de que amerite 

el alojamiento, los cuales deben ser tenidos en cuenta al calcular el valor 

fijo unitario del servicio. Actualmente las oficinas móviles tienen municipio 

base estratégicos, y se desplazan a diferentes municipios concéntricos 

donde prestan el servicio,  para  regresar  el mismo día al municipio Base. 

*Todas las inversiones se amortizarán a 24 meses. En caso de que el tiempo de 

ejecución restante del contrato sea menor a 24 meses, se amortizará al máximo de 

meses posibles según el tiempo restante de contrato. 

 

2.3.4.2 Oficina con vehículo Móvil 
 

Vehículo móvil propiedad de un tercero (empresa colaboradora), Personal externo 

de la empresa colaboradora, con perfil cualificado para la atención al cliente y con 

prestaciones y un nivel de atención similares a los de un Centro con gestión propia. 

Acceso pleno, a los sistemas propios de gestión definidos por parte de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Se contempla también la posibilidad de efectuar gestión de cobro cuando las 

características de las zonas atendidas por medio de la oficina móvil así lo 



 

aconsejen. 

La Oficina Móvil con esta descripción deberá contar con los siguientes 

componentes: 

 

Inversión (Amortizada a 2 años):  

• Vehículo vans con la imagen corporativa de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., este debe mantenerse en adecuadas condiciones. 

• Equipo de cómputo portátil con las siguientes especificaciones: Procesador 

Intel Core I5 de 6th generación o superior, o su equivalente en procesadores 

AMD Ryzen 5 o superior, Memoria RAM 8 GB o superior, Disco duro 500 

GB o superior. o Tablet con las siguientes especificaciones: Tamaño 

mínimo de pantalla 10 pulgadas. Sistema Operativo Android 5.0 o superior, 

IOS 10 o superior, Windows 8 o superior, 4 GB de memoria Ram o superior, 

Procesador de 4 núcleos o superior, conexión WIFI y 4G o superior, 

almacenamiento de 64 GB o superior.  

• Sillas para el servicio de atención  

• Mesa adaptada en el vehículo 

• Impresora Portátil multifuncional (Laser que pueda imprimir la factura) 

• Carpa de soporte en el vehículo 

 

Gastos:  

• Gestión de Atención Móvil AC  

• Celular con plan de voz y datos 4G como mínimo 

• Internet Móvil con la capacidad necesaria para la operación del sistema 

(conectividad 4G mínimo) 

• Papelería necesaria para la operación (incluido papel para impresión de los 

duplicados de la facturación) 

• Agente comercial – Equivalente a atención presencial I (Incluye Viáticos o 

transporte a sitios donde se preste el servicio) 

 

Ilustración 11 Gastos recurrentes (Oficina Móvil II). 

La imagen de estas piezas, serán suministrada por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,   la producción y puesta en marcha será asumida por el PROPONENTE. 

El PROPONENTE debe contemplar un esquema de rotación del personal que 

realiza esta actividad en rutas y municipios diferentes al gestionado en el mes 

inmediatamente anterior.  

Gastos de Servicio Incluye

Oficina Móvil II Salario, Prestaciones, Dotación, Viaticos para formación



 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., solicitara apertura y/o ampliación o 

disminución de cobertura de acuerdo a los condicionantes del servicio con previo 

aviso al PROPONENTE, con 3 meses de anticipación al cierre de operación.  

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., solicitará al proponente el uso de un esquema 

de MOVILIDAD el cual será definido en el transcurso del presente contrato previa 

notificación al PROPONENTE con las especificaciones y funcionales que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., determine y sin que esta lista sea limitativa:  

 

• Para la gestión diaria de atención al Cliente, CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., suministrara un software el cual deberá funcionar en los equipos 

portátiles de propiedad del PROPONENTE (celulares, terminales portátiles, 

u otro que el proponente determine con previa aprobación de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., siempre y cuando se mantengan las 

especificaciones de compatibilidad con dicho software).  

• Por cada Oficina Móvil se requiere un servicio atención presencial I, el cual 

viene incluido en el valor de la Oficina Móvil. El servicio de Oficina Móvil 

incluye viáticos intermunicipales e interbarriales, y en caso de que amerite 

el alojamiento, los cuales deben ser tenidos en cuenta al calcular el valor 

fijo unitario del servicio. Actualmente las oficinas móviles tienen municipio 

base estratégicos, y se desplazan a diferentes municipios concéntricos 

donde prestan el servicio,  para  regresar  el mismo día al municipio Base. 

• Es obligación del PROPONENTE, una vez prepare la respuesta de un 

derecho de petición, proceder a la notificación personal del cliente, cuando 

se refiera a resolución en primer contacto. Para los casos que no se puedan 

resolver en primer contacto, se deberá registrar la comunicación en las 

herramientas dispuesta por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para su 

respectivo tramite y respuesta. 

Los recursos interpuestos por el cliente en el centro de atención tercerizado 

deberán ser registrados en el sistema de gestión documental, el sistema de gestión 

comercial y la herramienta de productividad. Dentro del mismo día deberán ser 

enviados al Centro de atención padrino (Centro de atención propio de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P.) anexando en todos los casos los soportes tales como: 

citación y guía de envió, notificación personal o por aviso, con las firmas 

correspondientes. Estos escritos deben ser ingresados a la herramienta de gestión 

documental. 

*Todas las inversiones se amortizarán a 24 meses. En caso de que el tiempo de 

ejecución restante del contrato sea menor a 24 meses, se amortizará al máximo de 

meses posibles según el tiempo restante de contrato. 

 



 

2.3.5 Tratamiento de Archivos 

 

El PROPONENTE deberá contar con un archivo debidamente instalado en cada 

centro de atención donde se guarden los documentos que se generen en la 

operativa de acuerdo a la normatividad de atención al cliente entregada al inicio de 

actividades.  

Todos los formatos utilizados en Oficina Móvil deberán reposar en el centro de 

atención definido en la reunión de Inicio de Actividades. 

En todo tipo de Solicitud, al momento de hacer la respuesta de la misma deberá 

reposar en archivo físico todos los documentos que soportan la respuesta, así como 

su debida documentación en los sistemas de la empresa. 

El PROPONENTE deberá archivar todos los documentos de relaciones con el 

cliente (reclamos, acuerdos de pago, contratos de transacción, desistimientos y 

todos los que hagan referencia a nuestra relación con el cliente) de acuerdo a la 

norma de archivo de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y mensualmente dará 

traslado de forma organizada al centro de atención padrino. 

El PROPONENTE deberá entregar de forma digital aquellos documentos que se 

establezcan con este método de archivo los cuales se definirán al inicio del 

contrato. 

 

2.3.6 Delegación de Firmas 

 

De acuerdo a lo establecido en las Normas y Procedimientos del Área de Atención 

al Cliente, respecto de la atención y resolución de las PQR’s, EL PROPONENTE 

atenderán a las mismas dentro de los límites de su competencia y trasladarán las 

que excedan estos. Para efectos de respuesta de las mismas, y dentro de los 

mismos límites, en ejercicio de las facultades de delegación contenidas en el 

Contrato de Condiciones Uniformes, se podrá delegar la función de responder las 

peticiones, quejas, reclamos (consumo e irregularidades) de todos los procesos 

que atiendan en la persona de Coordinador de cada delegación o quien haga sus 

veces al interior del PROPONENTE. Para tal fin, se expedirán los documentos de 

autorización que se requieran, a saber: 

1. Comunicado físico del PROPONENTE donde informe nombre completo del 

delegado, Numero Documento de identidad, Cargo y Firma  

2. Con el anterior documento procedemos a formalizar mediante comunicado 

físico la delegación de las firmas de acuerdo a lo establecido 

3. Por último notificamos a la SSPD . 

Estos documentos deben reposar en archivo tanto del PROPONENTE como de la 



 

empresa. 

 

3. Calidad del Servicio 

El PROPONENTE se obliga a: 

• Ejecutar los servicios contratados de acuerdo a las especificaciones que 

aparecen en el Manual de Normas y Procedimientos del Área de Atención 

al Cliente, Cobros, Recaudo, Facturación, Asistencia Técnica, Sistemas. 

• Llevar en forma clara, correcta y precisa la contabilidad y estadística de los 

servicios prestados y suministrar los informes diarios, semanales, 

quincenales y mensuales que solicite CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Aportar sugerencias y recomendaciones a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., que conlleven a mejorar la Atención de Peticiones Quejas y 

Reclamos. 

• Mantener un control de calidad para la prestación del servicio. 

• El PROPONENTE realizará en los centros de atención tercerizados los 

acuerdos de pago bajo las políticas comerciales definidas por el área 

Comercial de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., directamente usando el 

OPEN SGC o mediante los formatos autorizados, el cual deberá quedar 

registrada en el sistema comercial OPEN SGC de la empresa sino el mismo 

día de su realización física o máximo el día hábil siguiente. 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establecerá un horario oficial de atención en 

cada oficina comercial previa comunicación al PROPONENTE y garantizara la 

atención de los clientes, con un mínimo 40 horas semanales y deberá destinar 

como mínimo 1 hora diaria para trabajo de back office (respuesta a la PQR 

resueltas en el centro de atención, escritos, archivo, envió y recepción de 

correspondencia entre otros), dentro del tiempo de atención se puede también 

desarrollar actividades de back office siempre y cuando no desmejore la atención 

de los clientes. Todo cambio o modificación del horario oficial deberá ser autorizado 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Para la prestación de los servicios se deberá contar con los perfiles solicitados, que 

tengan la capacidad de ejecutar el objeto contractual, requerido por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., en este estudio de mercado. 

Asistir a los comités que convoque CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para 

evaluar la ejecución del contrato a través de los responsables de atención al cliente 

del territorio donde opere o el responsable funcional de los centros de atención. 



 

Los costos de traslado, hospedaje y alimentación corren por cuenta del 

PROPONENTE. 

Asistir a las formaciones que convoque CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para 

reforzar o enseñar procesos comerciales que enriquezcan o amplíen el 

conocimiento del personal del asociado. Los costos de traslado, hospedaje y 

alimentación corren por cuenta del PROPONENTE. 

Responderá por la pérdida de información que manipule con ocasión de la 

presentación de los servicios. El PROPONENTE responderá pecuniariamente por 

los perjuicios causados a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en razón de la 

pérdida y ausencia de contestación de las Peticiones, Quejas y Reclamos que 

presenten los usuarios, dentro de los términos establecidos por la Ley. 

Así mismo, El PROPONENTE deberá permitir, en cualquier momento, el acceso de 

auditores u otros representantes de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

debidamente autorizados, para revisar la operación realizada. 

El proponente debe procurar y mantener todos los equipos (Computadores, 

impresoras) , mobiliarios, locales, señalética, aires acondicionados y dotaciones en 

buen estado y siempre funcionales. 

Caribemar de la Costa S.A.S.E.S.P podrá solicitar con mínimo 3 día hábiles de 

anticipación la necesidad de apertura de alguno(s) de los CAT en días Sábados o 

festivos para la instalación de Equipos, aplicativos o cualquier adecuación que haga 

parte de la atención al cliente y sea necesario la instalación en la oficina. 

4. Indicadores 

4.1 Indicadores de Gestión 

4.1.1 Plazo Medio de Resolución PMR: 
 

Se define como el tiempo medio utilizado en la respuesta a solicitudes de los 

clientes. 

 

Se calcula teniendo en cuenta todos los reclamos resueltos durante el mes, 

aplicando la siguiente fórmula: 

             ( fecha_ini – fecha_uce)  

PMR =  ____________________________ 

         Cantidad de reclamos resueltos    

 



 

• Fecha_ini: fecha apertura del reclamo 

• Fecha_uce: fecha del último cambio de estado 

• La sumatoria de la parte superior de la formula corresponde a la suma de 

los tiempos entre que se abre y se cierra cada uno de los reclamos cerrados 

durante el mes. 

• La cantidad de reclamos resueltos: son los reclamos que al cierre de cada 

mes están en los estados resuelto procedente pendiente de recurso, 

resuelto improcedente pendiente de recurso, resuelto procedente y resuelto 

improcedente  

Se define una meta inicial de 6 días. 

 

La periodicidad de este indicador es mensual. 

4.1.2 Sanciones emitidas: 

Se define como el número de sanciones emitidas por los organismos de control a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., por procesos gestionados por el asociado. 

Se define un objetivo de 0. 

La periodicidad es Mensual. 

4.1.3 Silencios administrativos  

Se define como el número de silencios generados por respuesta tardía en el trámite 

y solución de peticiones, quejas y reclamos por el PROPONENTE y/o efectuados 

en el sistema por error al momento de dar trámite de la solicitud del cliente. 

Se define un objetivo de 0. 

La periodicidad es Mensual. 

4.2  Indicadores de Calidad 

4.2.1 Resolución en primer contacto (FCR): 

Se define como las peticiones y reclamos que se resuelven en un primer contacto 

con el cliente en centros de atención. Aplica para las peticiones y reclamaciones 

recibidas por medios:  

• En persona, por correo o carta.  

Se excluyen peticiones que ameritan visita en terreno y reclamos por IRR 

Forma de Calculo: 

Si Fecha de recepción = Fecha de resolución → FCR  

=
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒕𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒚 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝑭𝑪𝑹 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒚 𝒑𝒆𝒕𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒅𝒂𝒔 (𝑭𝑪𝑹 𝒚 𝑵𝑶 𝑭𝑪𝑹)
 



 

    La periodicidad es semanal y mensual.  

    Se define una meta inicial de 60%. 

 

4.2.2 Formación por parte del PROPONENTE: 
 

Son las horas dedicadas cada mes a la formación del personal que prestará el 

servicio como se indica continuación. 

• 2 horas formación en temas relacionados con los procesos inherentes al 

servicios prestado (actualización de normativa y leyes decretos y demás 

documentos emitidos relacionado con la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios).   

Cada uno de los indicadores definidos anteriormente se ponderará de la siguiente 

forma, con objeto de evaluar el rendimiento del PROPONENTE: 

Plazo Medio de Resolución (PMR) 15% 

% de sanciones emitidas 30% 

Silencios administrativos 25% 

Resolución en primer contacto 20% 

Formación al personal 10   % 

Tabla 5 Ponderación de indicadores 

Los valores de estos indicadores serán revisados anualmente, siendo éstos, el 

cumplimiento en la entrega de informes y la calificación en la evaluación de 

ejecución de los servicios y la penalización correspondiente, factores que se 

tendrán en cuenta para la continuidad de los servicios y la negociación de cualquier 

posible incremento en las tarifas por la prestación de los mismos. Así mismo, en 

estas revisiones anuales también se podrá añadir o suprimir indicadores en función 

de la experiencia adquirida. 

 

5. Obligaciones del Adjudicatario 

 

• Deberá comunicar los métodos que han sido utilizados en el proceso de 

selección para evaluar los criterios de comportamiento requeridos para la 

prestación del servicio. 

• No podrá subcontratar todo o parte del servicio objeto del presente pliego 

salvo autorización expresa escrita por parte del área de Contrataciones de  

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y en las condiciones contenidas en el 



 

Anexo de Condiciones Generales en el acápite referente a Cesión y 

Subcontratación. 

• Ejercer un control total de los canales de atención establecidos en por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Agregar valor en las respuestas emitidas mediante un análisis completo del 

cliente y del suministro, siempre validando con CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., las mejores prácticas a instalar. 

• Responder pecuniariamente por los perjuicios causados a CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., en razón de la perdida y ausencia de contestación de 

las consultas, peticiones, quejas y reclamos dentro de los términos 

establecidos por la ley. 

 

6. Plan de Formación 

Considerando la calidad del servicio al cliente uno de los objetivos estratégicos de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., el adjudicatario deberá hacer especial 

hincapié en la formación del personal que presta este servicio, distinguiendo lo que 

sería formación inicial y formación continuada que estarán a cargo exclusivo del 

PROPONENTE. 

Para ello CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., instruirá a los formadores que 

asigne el PROPONENTE, nunca superior a 2 formadores, para la prestación del 

servicio en todas las materias propias de la compañía y del negocio eléctrico 

(Introducción a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Fundamentos del negocio 

eléctrico, Productos y servicios de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Tarifas, 

Procedimientos de las tareas propias del grupo, Aplicaciones, sin que esta 

enumeración sea limitativa), que será realizada en las instalaciones de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P. 

La formación al personal del PROPONENTE será impartida por EL 

PROPONENTE, mediante los formadores capacitados por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., coordinando con el responsable de canales de relación aquellas en 

las se requiera acceso a los sistemas de información de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para consecución de salas.  

Considerando necesario que todo el personal del PROPONENTE tenga un 

conocimiento general sobre CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., el negocio 

eléctrico, sus productos, precios, los sistemas de información necesarios para la 

prestación del servicio y sus estándares de calidad, servicio al cliente, manejo de 

conflictos y momentos de verdad todos los grupos deberán recibir nociones sobre 

la mayoría de los cursos, profundizando en aquellos temas en los que sea 

necesaria la especialización. 



 

Después de estas consideraciones, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sugiere 

el plan de formación anexo, compuesto por una formación inicial y una formación 

periódica, con las duraciones de los cursos a impartir al grupo y la periodicidad 

entre ellos, para alcanzar el nivel de conocimiento exigido. 

El PROPONENTE deberá presentar anualmente el cronograma de formación a 

impartir de acuerdo al contenido enunciado por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para lo cual deberá contar con un formador, más adelante se identifica el 

desarrollo de contenidos del material de formación y la impartición, para los 

distintos cursos que constituyen el plan de formación. 

Es importante que en las formaciones se provean de todos los elementos 

necesarios al personal por parte del PROPONENTE, como instructivos, manuales, 

guías, debido a que son el medio de consulta de ellos.  

Las formaciones deben complementarse con retroalimentaciones resultado de las 

evaluaciones realizadas, para la evaluación inicial, CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., suministrará y realizará las evaluaciones. 

Contenido de Formación Inicial: 

 

Ilustración 12 Formación Inicial 

 

 



 

Formación Continua 

 

Cada año todo el personal de atención al cliente debe recibir por lo menos 50 horas 

de formación en temas relacionados con el servicio que presta, siendo el 25 horas 

de actualización en los procesos y 25 horas en temas relacionados con la atención 

presencial. 

Se hará cargo en todo momento de gestionar, impartir y costear el proceso de 

formación tanto el inicial como el de mejora continua, comprometiéndose a formar 

a todo el personal que prestará el servicio contratado, así como también a los 

nuevos integrantes que por rotación del personal hayan entrado a formar parte del 

equipo del PROPONENTE con posterioridad al inicio de la actividad y a los 

afectados por cambios en los procesos y procedimientos de servicio o por 

modificaciones en las aplicaciones informáticas utilizadas o por cualquier otro 

cambio que afecte a la operativa para la prestación del servicio. 

En cualquier caso, deberá tomar las medidas necesarias para alcanzar los niveles 

de calidad exigidos a su personal, reservándose CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., el derecho a comprobar que el PROPONENTE aporta personal con la 

formación, la experiencia y el nivel profesional necesarios para garantizar los 

niveles de calidad exigidos.  

Mantener actualizado en leyes, decretos, resoluciones y demás documentos 

referentes a servicio públicos domiciliarios, así como de la normativa comercial 

entregada por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a las personas que prestan 

este servicio.  

Si durante el desarrollo del contrato se realizan cambio en alguno de los sistemas 

de información que manejan con objeto del mismo, el PROPONENTE deberá 

asegurarse que todos los perfiles que directa o indirectamente maneja queden 

actualizados con el nuevo sistema. 

7. Confidencialidad 

Desde la firma del contrato, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y el prestatario 

del servicio se comprometerán a tratar confidencialmente toda información y 

secretos empresariales de la otra parte. Este compromiso subsistirá aún después 

de la terminación del presente contrato, durante toda la vida de las partes 

contratantes. 

 

 

 



 

8. Informes 

Llevar una detallada relación de los informes establecidos por Atención al Cliente 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y mensualmente deberán almacenarse de 

forma digital y entregarse mensualmente el primer día hábil del siguiente mes y el 

resumen ejecutivo de los mismo con el acta de liquidación de los servicios. 

8.1 Indicadores de gestión 

 

Ilustración 13 Indicadores de gestión 

*Indicadores actuales. Los indicadores e información podrá ser cambiada de 

acuerdo a la operación de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,S.A.S. E.S.P, y se 

lo informará por lo menos con un mes de anticipación al PROPONENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador /Actividad Unidad de medida Objetivo Periodicidad
Sistema que lo 

genera 
Responsable Indicador 

Satisfacción con la 

atención recibida en el 

centro de atención

% 98% Mensual NA Aliado comercial 

Tiempo de Atención Minutos 8 Mensual 
Sistema de 

Productividad 
Aliado comercial 

Plazo medio de 

resolución de reclamos
Días 6 Mensual 

Open SGC/Informe 

seguimiento BDG
Aliado comercial 

% de recursos 

presentados por no 

respuesta de fondo en 

la reclamación inicial 

% de recursos 

por no respuesta 

de fondo 

0 Mensual 
SW Gestión 

documental 
Aliado comercial 

Silencios administrativos 
Cantidad de 

silencios 
0 Mensual 

Open SGC/SW 

Gestión documental 
Aliado comercial 

Resolucion en primer 

contacto
% 60% Mensual 

SW Gestión 

documental 
Aliado comercial 

Formación
No. Horas 

formación
2 Mensual 

Informe mensual de 

formación
Aliado comercial 



 

8.2 Informes Operativos 

 

Ilustración 14 Informes Operativos 

 

9. DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS Y CANTIDADES 

Los valores cotizados por EL PROPONENTE para la prestación del servicio que 

tiene las siguientes líneas de actuación: 

 

• Administrar los diferentes canales de atención al cliente establecidos por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a saber: Centros de Atención 

Tercerizados (CAT), Oficina Móvil y todas aquellas que CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., establezca para tal fin, para lo cual deberá utilizar bajo 

su directa dependencia laboral y responsabilidad toda la mano de obra 

necesaria y proporcionar todas las herramientas, equipos, transporte, 

servicios e instalaciones necesarias, salvo los exceptuados expresamente 

en los anexos de este contrato. 

• Atender a todos los clientes de su ámbito de actuación con calidad y 

respuesta efectiva, buscando solucionar las solicitudes de los clientes en el 

primer contacto. 

• Recibir, atender, tramitar, preparar, enviar y dar respuesta, de todas las 

solicitudes que presenten los clientes de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  en los canales de atención que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

designe y estén bajo la administración de acuerdo a lo prescrito en la Ley 

142 de 1994, Decreto 1842 del 22 de Julio de 1991, Resolución 108 



 

expedida por la CREG, Ley 1437 de 2011, Contrato de Condiciones 

Uniformes y demás normas que regulen el Servicio Público Domiciliario de 

Energía Eléctrica, así como las que las modifiquen, adicionen o 

complementen. 

• Llevar el seguimiento y control de la gestión de su área de Ejecución 

mediante los mecanismos que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

establezca para tal fin.  

Deberán permanecer iguales durante los 3 años de duración del contrato. 

Concepto 1  

Costos asociados al servicio  

 

Tipo de oficina Especificación Cantidad de 

servicios 

Conceptos que 

incluye el Ítem 

Coordinación de 

Atención 

Actividad de seguimiento y 

control de los centros de 

atención, Oficina móvil, 

CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  al Instante, agentes 

de atención presencial, 

cumplimiento de indicadores. 

También se encarga de la 

recepción de directrices e 

información con respecto a la 

atención en los CAT , 

recepción de insumos para 

campañas, asistir a las 

formaciones programadas. 

Debe liderar los centros de 

atención comprendidos en un 

contrato, y es el responsable 

de la recepción de material 

para los centros de atención 

cuando CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.,   los 

suministre. 

Debe formar al personal de 

los CAT a cargo, mantener 

actualizada la base de datos 

de personal de los CAT y 

Bolívar Norte: 1 

Bolívar Centro: 1 

BOLIVAR Sur: 1 

Córdoba Norte: 1 

Córdoba Centro: 1  

Córdoba Sur: 1 

Cesar Norte: 1 

Cesar Sur:1  

Sucre: 1 
 

 



 

remitir dicha BBDD a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., cuando sea requerida 

y como mínimo una vez al 

mes. 

Debe formar al personal a 

cargo, en todo lo relacionado 

con la atención al cliente 

descrito en la normativa de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

También debe estar en la 

capacidad de realizar las 

actividades de servicio al 

cliente de acuerdo a lo 

establecido en la normativa 

de atención al cliente de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., 
 

Atención 

Presencial I 

Actividad de Atención al 

cliente en Centros de 

Atención exclusivos. Esta 

UUCC incluye los gastos de 

Gestor de atención nivel 1 

(Salario, Prestaciones, 

Dotación) 

Corresponde a los agentes 

comerciales ubicados en el 

front office de los centros de 

atención. Debe recibir al 

cliente para atender, radicar , 

digitalizar, resolver cuando 

aplique y notificar PQR, 

brindando información 

basada en los aplicativos de 

gestión comercial y 

documental utilizados. 

Este agente debe realizar 

actividades de atención al 

cliente de acuerdo a los 

establecido en la normativa 

Bolívar Norte: 5 

Bolívar Centro: 5 

BOLIVAR Sur: 5 

Córdoba Norte: 9 

Córdoba Centro: 6 

Córdoba Sur: 9 

Cesar Norte: 13 

Cesar Sur: 5  

Sucre 10 

 

 

Corresponde a 

los costos 

integrales de 

uso del servicio 

en la atención al 

cliente.  



 

de atención al cliente de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., 

Debe asistir a formación a las 

que sea programado. 

Atención 

Presencial II 

Actividad de Atención al 

cliente en Centros de 

Atención exclusivos. Esta 

UUCC incluye los gastos de 

Gestor de atención nivel 2 

(Salario, Prestaciones, 

Dotación). 

Es el jefe de oficina de los 

centros de atención tipo 2.  

Debe coordinar la atención al 

cliente, dirigir y administrar 

los recursos de la oficina que 

tenga encargada y velar por 

el cumplimiento de la 

normativa, de los indicadores 

y de todo el proceso de 

atención al cliente. 

También debe estar en la 

capacidad de realizar las 

actividades de servicio al 

cliente de acuerdo a lo 

establecido en la normativa 

de atención al cliente de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,Debe recibir al cliente 

para atender, radicar, 

digitalizar, resolver cuando 

aplique, notificar PQR, 

brindando información 

basada en los aplicativos de 

gestión comercial y 

documental utilizados. 

Debe asistir a formación a las 

que sea programado. 
 

Bolívar Norte: 0 

Bolívar Centro: 0 

BOLIVAR Sur: 0 

Córdoba Norte: 1 

Córdoba Centro: 0 

Córdoba Sur: 0 

Cesar Norte: 1 

Cesar Sur: 0  

Sucre: 0 



 

Atención 

Presencial III 

Actividad de Atención al 

cliente en Centros de 

Atención exclusivos. Este 

personal prestara el servicio 

en la oficina que CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., 

designe con anterioridad. 

Esta UUCC incluye los gastos 

de Gestor de atención nivel 1 

(Salario, Prestaciones, 

Dotación, viáticos y 

transportes de formación más 

la amortización de la 

inversión del puesto de 

trabajo a 2 años que 

contiene: elementos de 

escritorio, pc, etc. 

Corresponde a los agentes 

de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,  al instante en 

Fila, que se encuentran 

prestando servicio de 

atención al cliente en las 

oficinas propias que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., designe con 

antelación. 

Los agentes atención 

presencial III se encargan de 

atender a los clientes que se 

encuentran en fila de ingreso 

a las oficinas, brindando 

atención a transacciones 

rápidas, facilitando 

información a los clientes, 

orientando a las personas en 

las herramientas de 

autogestión y gestión virtual, 

atendiendo PQR y consultas, 

todo de acuerdo a lo 

establecido en la normativa 

de atención al cliente de 

Bolívar Norte: 4 

Bolívar Centro: 0 

BOLIVAR Sur: 0 

Córdoba Norte: 5 

Córdoba Centro: 0 

Córdoba Sur: 0 

Cesar Norte: 5 

Cesar Sur: 0  

Sucre: 2     



 

CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., 

Debe asistir a formación a las 

que sea programado. 
 

Oficina Móvil I Actividad consistente en la 

atención y resolución de 

consultas, PQRs, 

negociación, formalización de 

convenios de pago y todas 

aquellas actividades 

derivadas del proceso de 

cobro y atención al cliente, 

que se realizan en los puntos 

de carpas y puntos 

itinerantes; que se ubican en 

un lugar determinado de un 

barrio, municipio o 

corregimiento, incluido en la 

ruta de la operativa móvil u 

oficina móvil. Comprende los 

costos por implantación 

amortizados y el costo 

operativo mensual. 

Oficina Móvil que consta de 

carpa de 200x200cm, 

material lona california. La 

Bolívar Norte: 3 

Bolívar Centro: 1 

BOLIVAR Sur: 4 

Córdoba Norte: 3 

Córdoba Centro: 0 

Córdoba Sur: 2 

Cesar Norte: 2 

Cesar Sur: 2  

Sucre: 1     

 



 

oficina móvil debe garantizar 

la atención al cliente en lo 

relacionado a aplicativos, 

funcionamiento de los 

equipos, computadores, 

impresoras, acceso a 

internet, y todo lo relacionado 

a la atención al cliente de 

acuerdo a lo establecido en la 

normativa de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. 

Debe recibir al cliente para 

atender, radicar, digitalizar, 

resolver cuando aplique, 

notificar PQR, brindando 

información basada en los 

aplicativos de gestión 

comercial y documental 

utilizados. 

Oficina Móvil II Actividad consistente en la 

atención y resolución de 

consultas, PQRs, 

negociación, formalización de 

convenios de pago y todas 

aquellas actividades 

derivadas del proceso de 

cobro y atención al cliente, 

que se realizan en un 

vehículo vans en los puntos 

itinerantes; que se ubican en 

un lugar determinado de un 

barrio, municipio o 

corregimiento, incluido en la 

ruta de la operativa móvil u 

oficina móvil. Comprende los 

costos por implantación 

amortizados y el costo 

operativo mensual. 

EL vehículo tipo Van de 

modelo mínimo 2020. Tener 

como referencia Van de 

capacidad de 10 personas 

Bolívar Norte: 3 

Bolívar Centro: 1 

BOLIVAR Sur: 4 

Córdoba Norte: 3 

Córdoba Centro: 0 

Córdoba Sur: 2 

Cesar Norte: 2 

Cesar Sur :1 

Sucre: 1     

 



 

para el tamaño. Debe estar 

totalmente acondicionado de 

manera interna y externa, 

para atender al cliente de 

acuerdo a lo establecido en la 

normativa de atención al 

cliente de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. 

Debe recibir al cliente para 

atender, radicar, digitalizar, 

resolver cuando aplique, 

notificar PQR, brindando 

información basada en los 

aplicativos de gestión 

comercial y documental 

utilizados. 

Se debe tener en cuenta todo 

aspecto que permita la 

correcta atención, como la 

climatización del vehículo, 

mínimo 2 sillas para clientes, 

debe garantizar continuidad 

de la alimentación de energía 

eléctrica para computador 

portátil y la impresora, que 

permita la atención , 

garantizar conexión a internet 

para las consultas de los 

aplicativos, garantizar estado 

adecuado y funcionamiento 

de los computadores, 

impresoras, vehículo Van .  

El vehículo debe ser 

acondicionado según el 

manual de imagen 

comunicado por parte de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., 

 Centro de 

Atención 

Actividad de Atención al 

cliente desde un Centro de 

Atención Tercerizado 

exclusivo. Esta UUCC incluye 

BOLIVAR Norte :0 

Bolívar Sur: 0  



 

Tercerizado 

Exclusivo Tipo 2 

los Gastos de operación del 

centro de atención 

tercerizado exclusivo 

(Arriendo, servicios públicos 

(Agua, Energía, teléfono), 

papelería, correspondencia, 

mantenimiento de la sede, 

servicio de internet) y la 

amortización de la inversión a 

3 años (Adecuaciones 

(arreglos, aires 

acondicionados, impresoras, 

escaner), canal de 

comunicación, elementos de 

escritorio, Pc, sala de juntas, 

sillas de espera, entre otros 

descritos en la descripción 

del servicio. 

 

BOLIVAR Sur: 0 

Córdoba Norte: 1 

Córdoba Centro: 0 

Córdoba Sur: 0 

Cesar Norte: 1 

Cesar Sur: 0 

Sucre: 0   

Centro de 

Atención 

Tercerizado 

Exclusivo Tipo 4 

Actividad de Atención al 

cliente desde un Centro de 

Atención Tercerizado 

exclusivo. Esta UUCC incluye 

los gastos de  operación del 

centro de atención 

tercerizado exclusivo 

(Arriendo, servicios públicos 

(Agua, Energía, teléfono), 

papelería, correspondencia, 

mantenimiento de la sede, 

servicio de internet) y la 

amortización de la inversión a 

3 años (Adecuaciones 

(arreglos, aires 

acondicionados, impresoras, 

escáner), canal de 

comunicación, elementos de 

escritorio, Pc, sala de juntas, 

sillas de espera, etc. 

BOLIVAR Norte: 3 

BOLIVAR Centro: 

5 

BOLIVAR Sur: 5 

Córdoba Norte: 2 

Córdoba Centro: 6 

Córdoba Sur: 9 

Cesar Norte: 2 

Cesar Sur :5 

Sucre : 10  

 

Tabla 6 Cantidades de referencia 

  

Pasado el 2 primer año de operación, se realizará un ajuste a los precios para 



 

descontar los costos amortizados de las inversiones realizadas y así tener solo los 

costes recurrentes de la operación. Una vez que se notifique al proveedor de la 

entrega del CAT a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las inversiones realizadas 

pasaran dentro del proceso de entrega a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Viáticos y transportes de formación más la amortización de la inversión del puesto 

de trabajo a 2 años que contiene: elementos de escritorio, Pc, etc. Se tendrán en 

cuenta en el valor de los CAT según el tipo y cantidad de agentes. 

 

FORMA DE PAGO 

El contrato, se facturará mensual mes vencido. Durante la ejecución del contrato 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., pagará a EL PROPONENTE los valores 

facturados por éste y aprobados por el mismo, a los treinta (30) días calendario, 

contados a partir de la fecha de radicación de la factura previo el cumplimiento de 

los requisitos que más adelante se indican y elaborada con el cumplimiento de 

todos los requisitos legales, tanto de forma como de contenido. Si la fecha de pago 

corresponde a un día no hábil, éste se hará el día hábil siguiente.  

Todos los pagos que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., deba efectuar en el 

territorio nacional a CONTRATISTAS residentes colombianos se harán en moneda 

legal colombiana, en la factura serán realizadas e indicadas las deducciones que 

por los conceptos de ley y otros deban efectuarse.  

En caso de requerir la facturación antes de la fecha pactada debido a la anticipación 

de los cierres contables, esto le será informado al proponente de manera oportuna. 

 

Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que EL PROPONENTE 

acompañe a la factura de cobro, los siguientes documentos: 

• Formato de liquidación de cantidades ejecutadas aprobadas a través de 

correo de confirmación (Contratista – interventor o supervisor, según 

corresponda), en formato pdf, enumeradas consecutivamente. 

• Soporte del acta firmada por las partes (Contratista e interventor) en formato 

pdf.  

• Cumplir con lo establecido en el numeral sobre información “Relacionada 

con aspectos laborales.” de las Condiciones Generales Contratación Bienes 

y Servicios. 

Es entendido que EL PROPONENTE favorecido con la aceptación de la oferta 

y en su calidad de CONTRATISTA faculta expresamente a CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., para: 



 

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la 

vigencia del contrato, según lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 

828 de 2003. 

b) Exigir, a través de la interventora o de la supervisión del contrato, las constancias 

de pago correspondientes a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, 

parafiscales y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo de 

EL PROPONENTE empleador en favor de cualquiera de sus trabajadores durante 

el plazo contractual. 

c) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse 

de pérdidas debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantías no 

cumplidas o para el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o 

perjuicios recibidos o reclamaciones no atendidas. Cuando CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., realice una retención sin que medie justa causa, efectuará los pagos 

de los valores retenidos, actualizados con base en el IPC. 

10. Medidas de Apremio 

10.1 Medida de Apremio 

Sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria contenida en la 

presente invitación, en caso de incumplimiento del PROPONENTE con las 

obligaciones a su cargo CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá imponerle a su 

juicio y sin que por ello se entienda extinguida la obligación principal a cargo del 

PROPONENTE. Ver documento anexo de medidas de apremio 

Si a EL PROPONENTENTE se le aplica una medida de apremio de manera 

consecutiva durante al menos tres (3) períodos consecutivos o alcance el valor 

acumulado del 10% del valor de los servicios en medidas de apremio, configurara 

causal suficiente para que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., pueda ejercer la 

facultad de terminar los servicios anticipadamente, de acuerdo con las condiciones 

previstas en la presente invitación. En todo caso, queda claro que CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., goza de plenas y amplias facultades para la aplicar medidas 

de apremio, así como la confirmación de las mismas frente a los descargos del 

PROPONENTE, sin que exista limitación alguna para el ejercicio de dicha facultad. 

 

11.  Reunión de Inicio de Actividades 

En esta deberá establecerse y definirse los siguientes temas: 

• Fecha de Inicio de cada Canal de atención con todos sus componentes, no 

se aceptan entregas a media o aperturas sin todos los requerimientos. 



 

• Establecimiento de Árbol de Apoyo (centros padrinos) entre Centros de 

Atención Propios, con los Tercerizados, y los diferentes canales de atención 

establecidos. 

• Entregar los archivos de Productividad para su ejecución, seguimiento y 

reporte semanal, quincenal y/o mensual de acuerdo a lo pactado en esta 

reunión.  

• Establecer el plan de formación para todo su personal de atención al cliente, 

utilizando para ello los formatos de Acción Formativas establecidos por la 

empresa. 

12. DURACIÓN  

EL PROPONENTE deberá ofertar cada uno de los componentes de los servicios 

solicitados teniendo en cuenta 24 meses a partir de la fecha del inicio del contrato.  

 

13.  ANEXOS 

Todos los anexos hacen parte integral del presente documento, es decir, El 

PROPONENTE debe cumplir con las especificaciones plasmadas en cada uno de 

los anexos listados a continuación.  

 

13.1 ANEXO MANUAL DE IMAGEN 

Se anexa el manual de imagen. Y diseños de este: 

 

Ilustración 15 Modelo de centro de atención con señalética de imagen corporativa 

(Se anexa manual de imagen) y sala de espera. 



 

 

Ilustración 16 Sillas sala de espera (Tander metálico x 4 puestos) 

 

 

Ilustración 17 Silla para clientes 

 



 

 

Ilustración 18 Counters con mesa de trabajo, silla ergonómica, papelera, 

archivador, descansa pies 

 

Ilustración 19 Señaletica de imagen corporativa: Módulo de números por counters 

(Establecido en el manual de imagen) 

 



 

 

Ilustración 20 Señaletica de imagen coroprativa: Vinilos sobre pared (Establecido 

en el manual de imagen) 

Las anteriores refrencias se deben complementar con el manual que se presente 

como anexo. 

 

13.2 ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE 

RECAUDO EN PUNTO DE PAGO 

Este anexo complementa las disposiciones generales aplicables al desarrollo del 

servicio de recaudo a realizar entre CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  y 

CONTRATISTA en un punto de pago. 

 

Objeto 

Con la finalidad de convenir la labor de recaudo de pagos de facturas que realizan 

los usuarios a favor de la Empresa CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en 

contraprestación del servicio de energía recibido y otros conceptos que se 

recaudan a través de la factura de energía en puntos de pago y si aplica, el recaudo 

de pagos procedentes de clientes asociados al Mercado Especial y si aplica, el 

recaudo de la venta de energía a clientes con tecnología de medición en prepago 

y cualquier otra modalidad que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., implemente 

en el transcurso del contrato. 

 

ALCANCE Y PROCEDIMIENTO DE RECAUDO.  

Todo punto de pago nuevo debe ser aprobado por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., se debe validar que siempre esta paz y salvo con el servicio 

correspondiente a energía. 



 

13.2.1 PROCEDIMIENTO DE RECAUDO DE FACTURAS (Mercado regulado/no 

regulado):  

Un cliente pude acercarse a un punto de pago CONTRATISTA. portando la factura 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., llevando el NIC o en el caso de energía 

prepago con el medidor, NIC y valor a recargar o cualquier información que en su 

momento CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., defina para este modelo de 

recaudo. 

 

Digitar identificador del contrato/ identificador de cobro: Para el caso de 

recepción de recaudos a través de la digitación del NIC, lo podrá realizar a través 

del módulo de caja del sistema comercial, aplicación web o la aplicación que AFNIA 

determine digitará identificador del contrato/ identificador de cobro EL 

CONTRATISTA validará integridad luego del cual realizara al consulta para validar 

en el sistema los valores a cancelar, podrá dentro del sistema realizar el pago a los 

tipos de servicio que estén habilitados, por ejemplo energía, aseo o alumbrado 

público o el total de la factura luego preguntara el valor a cancelar al cliente, el 

cajero recibirá el dinero y posteriormente aplicara el pago, si el dinero entregado 

en efectivo es superior al valor a pagar definido por el cliente, se le debe devolver 

el excedente, entregara al usuario el comprobante del pago recibido. 

 

Lectura de codigo de barras: Para el caso de lectura del código de barras, el 

cajero debe preguntar qué valor va a cancelar, si es el valor corresponde al valor 

mes hará lectura del código correspondiente, si es el valor total hará lectura del 

código correspondiente, aun leyendo el código, el cajero podrá dentro del sistema 

realizar el pago a los tipos de servicio que estén habilitados, por ejemplo energía, 

aseo o alumbrado público o el total de la factura si el dinero entregado en efectivo 

es superior al valor a pagar definido por el cliente, se le debe devolver el excedente, 

entregará a quien realiza el pago, el comprobante de pago, bien sea, impreso en el 

desprendible de la factura o a través de medios electrónicos previa aprobación del 

cliente. 

 

EL CONTRATISTA, dentro de sus estrategias podría utilizar tecnología que permita 

leer el código de barras directamente desde el celular. 

 

13.2.2 PROCEDIMIENTO DE RECAUDO PARA PRODUCTOS PREPAGO Y 

SIMILARES (PAGO PARCIAL Y OTROS QUE TENGA O PUEDA LLEGAR 

A TENER CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,) EL CONTRATISTA 
 

Prestará el servicio de recaudo correspondientes a los productos energía prepago 

por cualquiera de los canales que disponga. Para ello tendrá en cuenta las 



 

especificaciones técnicas suministradas previamente por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para las pruebas y desarrollos pertinentes. 

 

El recaudo de los valores correspondientes a los productos prepago y similares 

ofrecidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a sus clientes, se realizará a 

través de los puntos de pago del CONTRATISTA o de cualquier otro canal que 

dispongan para ello, con conexión en red, procesamiento en línea y tiempo real, 

ubicadas en el ámbito , para la realización de este recaudo CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., puede proveer las aplicaciones para desarrollar la actividad de 

recaudo o el CONTRATISTA podría utilizar conexión vía webservice para el 

recaudo en línea; acorde con ello, es necesario que LAS PARTES firmen 

compromiso de confidencialidad, reserva de información y el anexo técnico de 

conexión.  

El CONTRATISTA, sólo podrá recibir pagos parciales de una factura cuando valide 

previamente, de acuerdo con las especificaciones del documento técnico, que el 

cliente esté inscrito en el programa para pagos en la modalidad de producto o 

servicio, con el correspondiente documento para tal fin. El cajero podrá dentro del 

sistema realizar el pago a los tipos de servicio que estén habilitados, por ejemplo 

energía, aseo o alumbrado público o el total de la factura Una vez recibido el pago, 

CONTRATISTA. entregará a quien realiza el pago, el comprobante de pago, bien 

sea, impreso en el desprendible de la factura o a través de medios electrónicos 

previa aprobación del cliente, si el dinero entregado en efectivo es superior al valor 

a pagar definido por el cliente, se le debe devolver el excedente. 

Recaudo prepago: Para realizar una recarga, el cajero le solicita la información 

necesaria para efectuar la recarga, NIC, medidor e importe (la información a 

solicitar se validara antes de ingresar al convenio a producción). El cajero de 

CONTRATISTA. ingresará la información el sistema previamente por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., el sistema se conectará con el webservice de prepago 

dispuesto, el webservice validara la información, si el cliente es prepago devolverá 

la información con la cual se debe generar la tirilla o recibo donde estará la 

información de la transacción realizada (facturación inversa), internamente el 

webservice enviara la información del consumo a cargar al medidor respectivo y al 

cliente le podría llegar la información al celular o a su correo electrónico. 

Si el cliente no es prepago el webservice responderá que el cliente no aplica para 

prepago y se podría sugerir al cliente que se comunique con la empresa. 

Así como para otros modelos de recaudo no se permiten reversiones. 



 

EL CONTRATISTA realizara impresión de esta tirilla de acuerdo con 

especificaciones técnicas, las cuales serán enviadas por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., entes de iniciar con los desarrollos. 

Para este modelo de recaudo el monto mínimo a recibir se establecerá como 

parámetros dentro de las especificaciones técnicas a desarrollar para cada 

producto. 

13.2.3 PROCEDIMIENTO DE RECAUDO PARA MERCADO ESPECIAL.  
 

EL CONTRATISTA, prestará el servicio de recaudo correspondientes a los 

productos de Mercado Especial, ya sea digitando el ID de cobros o leyendo el 

código de barras para consultarlo a través de webservice o cualquier método que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., pueda implementar en el futuro, lo cual será 

convenido previamente. 

 

Digitar ID de cobros: Para el caso de recepción de recaudos a través de la 

digitación de ID de cobros, el cajero debe seleccionar el convenio que corresponde 

a este tipo de mercado, digitará la totalidad del código y la plataforma 

CONTRATISTA. validará el tamaño del código y su integridad, este ID de cobros 

se verificará con el webservice definido para este proceso y devolverá a validación 

correspondiente y los posibles valores para pagar, el cliente podrá decidir el valor 

a pagar que puede ser inferior al valor del mes. 

Este tipo de pagos podrá recibirse para un mismo cliente y un mismo ID de cobros 

más de una vez hasta cuando el total de ese ID de cobros este completamente 

cancelado, el webservice entregará la respuesta de no disponibilidad de la factura 

para efectuar abonos, el cajero debe entregar a quien realiza el pago, el 

comprobante de pago, bien sea, impreso en el desprendible de la factura o a través 

de medios electrónicos previa aprobación del cliente. 

Lectura de codigo de barras: Para el caso de lectura del código de barras en 

mercado especial, el cajero debe preguntar qué valor va a cancelar, si es el valor 

corresponde al valor mes hará lectura del código correspondiente, si es el valor 

total hará lectura del código correspondiente, en el caso que el cliente decida que 

va a realizar un abono, podría leer cualquiera de los códigos de barras y recibir el 

abono y entregar a quien realiza el pago, el comprobante de pago, bien sea, 

impreso en el desprendible de la factura o a través de medios electrónicos previa 

aprobación del cliente, 

Este tipo de pagos podrá recibirse para un mismo cliente y un mismo ID de cobros 

más de una vez hasta cuando el total de ese ID de cobros este completamente 

cancelado, el webservice entregará la respuesta de no disponibilidad de la factura 

para efectuar abonos. 



 

EL CONTRATISTA, dentro de sus estrategias podría leer el código de barras 

directamente desde el celular. 

Parágrafo: LAS PARTES se comprometen a mejorar el procedimiento de recaudo, 

adoptando para estos efectos la tecnología y los desarrollos informáticos 

necesarios para optimizar el proceso y hacer más eficiente la atención a los 

clientes, siempre y cuando los nuevos procedimientos sean razonables, teniendo 

en cuenta la actividad comercial principal de CONTRATISTA. y su objeto social. 

Los costos asociados a dichos desarrollos serán asumidos por CONTRATISTA. 

 

GENERALIDADES 

 

EL CONTRATISTA, recaudará los valores facturados, El cajero, o persona 

autorizada por EL CONTRATISTA, recibirá el pago de los valores en efectivo o por 

tarjeta debito previa coordinación con el CONTRATANTE para el pago de los 

datafonos. 

Confirmará que el valor anotado en el cupón o desprendible coincida con el valor 

de la factura y que ésta no presente enmendaduras de ninguna clase.  

Recibirá el dinero correspondiente al valor del mes, parcial, recarga prepago, o al 

pago total de la factura y devolverá el excedente a la persona que paga, si el dinero 

entregado excede el valor de la factura o recarga, para tal efecto CONTRATISTA, 

deberá garantizar la disponibilidad de billetes y monedas en todas las 

denominaciones. 

EL CONTRATISTA deberá verificar la información de pago que indica/aporta el 

suscriptor/usuario en la plataforma de pagos de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  y preservará que toda transacción de pago que se efectué en la red de 

recaudo proceda para el identificador de cobros que corresponda o bien exprese el 

suscriptor/usuario. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  establece como forma de pago efectivo o 

tarjeta debito para el desarrollo del servicio. 

 

No se admiten pagos con cheque o pagos parciales sobre documentos y/o facturas 

disponibles para pago en la plataforma, sin que CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  (Responsable Proceso) defina y autorice la forma de hacerlo. 

 

EL CONTRATISTA deberá entregar a la persona que realiza el pago la factura con 

la constancia en los términos mencionados. EL CONTRATISTA se compromete a 

no colocar ningún tipo de firma, escrito, sello y/o timbre que deteriore la información 



 

que se encuentra en el espacio del código de barras. 

Para todos los modelos y los que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  decida 

implementar, es importante que cualquier incidencia sea reportada con la 

oportunidad e información necesaria para dar solución lo antes posible. 

Los pagos parciales sobre un mismo símbolo variable serán objeto de auditoria  

 

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL PROPONENTE 

 

HERRAMIENTAS  

EL PROPONENTE se obliga a suministrar toda la mano de obra, herramientas, 

materiales, equipos de cómputo con las herramientas ofimáticas necesarias, 

celulares, correos, equipos de captura de información, fotografías, UPS, 

comunicaciones de voz y datos, papelería, impresoras láser, impresoras térmicas, 

cableado necesario, artículos y en general todos los insumos necesarios para la 

prestación eficaz y adecuada de los SERVICIOS objeto del presente contrato. 

EL PROPONENTE deberá proporcionar y asegurar la utilización de todas las 

herramientas que los trabajadores requieran para efectuar correcta y 

adecuadamente su trabajo en terreno, especialmente aquellos que se necesiten en 

días de lluvia, en sitios de poca iluminación. 

Dentro de los puntos detrás del vidrio de seguridad blindado debe existir una caja 

de seguridad donde se guarden los dineros mientras se realiza la recogida para su 

consignación. 

 

13.2.4 Operarios y Capacidad  

 

El proponente debe garantizar que en los puntos de pago exista la capacidad de 

atención adecuada y la posibilidad de ampliar si fuese necesario. 

Si se solicita la apertura de nuevos puntos de pago la capacidad inicial será de un 

cajero y de acuerdo con el nivel de cupones podría ser ampliado con un cajero 

adicional, si es necesario aumentar esta capacidad se realzara previo acuerdo 

entre el territorio y el ALIADO COMERCIAL sin que esto implique un incremento en 

los precios pactados. 

En todo caso se debe garantizar que en el punto siempre existan la cantidad de 

cajeros que se necesiten de acuerdo con la necesidad. 

La cantidad de cajeros no estará condicionada a la cantidad de cupones por punto 

de pago. 



 

13.2.5 INSTALACIONES LOCATIVAS 

 

Las instalaciones serán asumidas por el proponente y deben estar lo más cercano 

posible a la oficina comercial, sin embargo, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

podría facilitar en arriendo, cesión temporal u otra modalidad, alguna instalación 

donde se pueda tener el punto de pago, esto último será bajo disponibilidad y en 

coordinación con servicios generales  

Las instalaciones de EL PROPONENTE deberán contar con sus logos y colores 

corporativos e indicar que opera en calidad de Asociado Comercial de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., Las carteleras informativas a su personal deben estar 

conforme al Manual de Imagen Corporativa de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., 

 

MANUAL_IMAGEN_A

FINIA.pdf  

en las cuales se deberá mantener mensualmente actualizados los indicadores 

objetos de los servicios a prestar, su avance e información importante que quiera 

transmitirse al personal operativo.  

Las instalaciones deben tener aire acondicionado para la comodidad de los clientes 

y las cajeras o cajeros. 

Las áreas deben estar demarcadas, debe tener guía de fila, lugares de 

desinfección, anuncios donde se informe medidas de control de ingreso por 

ejemplo pico y cedula si aplica, horarios de atención, espacio libre de humo o 

cualquier otra situación que deba ser informada. 

Las instalaciones deben tener las dimensiones para realizar la labor manteniendo 

las medidas de bioseguridad y que mínimo puedan trabajar dos operarios de forma 

cómoda y se pueda garantizar la ubicación de la cajilla de seguridad, el vidrio 

blindado protegiendo a los cajeros. 

Las instalaciones deben estar siempre limpias y en buen estado. 

13.2.6 SEGURIDAD  

 

El CONTRATISTA dispondrá de la seguridad del punto, personal de seguridad a 

su cargo, disponible durante el tiempo de servicio del punto de pago, cámaras que 

cubran todo el punto incluso a las cajeras, recogida de los dineros para su 

consignación o resguardo, no debe quedar ningún dinero en el punto. 

 



 

13.2.7 RESPONSABILIDADES 

13.2.7.1 EL CONTRATISTA deberá bajo su responsabilidad y autonomía aportar 

toda la mano de obra, los recursos, locaciones y todo lo relacionado para el óptimo 

desarrollo de las actividades que garanticen la prestación oportuna, de calidad y 

segura del servicio. EL CONTRATISTA se obliga a realizar el recaudo, 

consolidación y verificación de los dineros recolectados a favor de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., en los puntos recaudo en la modalidad de pago convenida y 

consignarlos según las disposiciones impartidas para tal fin. Se incluyen todas las 

actividades indispensables, inherentes y accesorias a dicho objeto, así como la 

recepción y envió de la información comercial de los pagos recibidos de clientes, y 

las consignaciones y/o transferencias bancarias producto de este recaudo a las 

cuentas de Empresa CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., todo lo cual se 

denominará en adelante EL (el) (LOS) (los) SERVICIO (servicio) (SERVICIOS) 

(servicios). 

13.2.7.2 EL CONTRATISTA Los horarios de atención serán los acordados con 

acordada con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Sin embargo, los horarios 

iniciales fijados que regirán serán los siguientes: 

Lunes a viernes (no festivos) de 7:30 am a 6:00 pm 

Sábados (No festivos) de 7:30 am a 2:00 pm 

 

Ante cualquier incidencia por orden público o sanitario, CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., podrá cambiar los horarios lo cual se informará oportunamente. 

 

13.2.7.3 EL CONTRATISTA no podrá ceder la prestación del SERVICIO a ninguna 

persona y sólo podrá subcontratar parcialmente con otros contratistas comerciales 

para efectuar las labores de recaudo con el previo permiso escrito de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P.,En todo caso EL CONTRATISTA deberá entregar a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., toda la información que sea necesaria 

incluyendo la experiencia del personal a utilizar, capacidad financiera, equipo etc., 

y será requisito indispensable la presentación de la propuesta del subcontratista 

para que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  pueda dar la aprobación del 

subcontrato. En todo caso, la responsabilidad total del desarrollo del servicio 

seguirá siendo de EL CONTRATISTA. 

13.2.7.4 EL CONTRATISTA debe informar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

cualquier normatividad local o nacional (toques de queda, pico y cedula, 

restricciones de movilización, comercios) que le aplique y que pueda ocasionar 

restricciones en el servicio, con el fin de coordinar con CaribeMar de la Costa S.A.S. 



 

E.S.P., acciones de mitigación o adecuación de la operación. 

 

13.2.7.5 EL CONTRATISTA debe cualquier novedad de apertura, modificación o 

cierre de puntos de pago lo cual deberá ser comunicado a CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., con una antelación no inferior a quince (15) días hábiles. De igual 

manera, EL CONTRATISTA deberá informar todo cambio resultante en la 

representación legal de su negocio o bien ante cambio de responsables de proceso 

o contacto comercial a través del (los) cual (es) se siga el desarrollo del Servicio. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., toda 

la documentación en cumplimiento de Ley o que bien CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., solicite en requisito de proceso. 

 

13.2.7.6 A fines de mantener actualizado el registro de los puntos de pago, EL 

CONTRATISTA deberá reportar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

mensualmente la siguiente información: 

• Nombre del Contacto (responsable de atención en Punto de Pago) 

• Dirección completa (Indicar Ciudad, Departamento, Municipio, Dirección) 

• Teléfono de Contacto del punto de pago Horario de atención del punto de pago 

• NIC (Numero de identificador de Contrato en sistema de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., dado el caso que el punto de pago esté ubicado en la Costa 

Atlántica) 

• Punto de geo-referenciación. 

• Las coordenadas GPS del punto en formato wgs84 decimal 

 

13.2.7.7 EL CONTRATISTA actuará con ética y profesionalismo en su buena 

práctica de negocio y cumplirá con las disposiciones que la Constitución y la Ley 

les impongan. En concordancia al proceso Integrado de Gestión de calidad, 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., compartirá al Contratista Norma y/o 

procedimientos asociados al proceso de recaudo. 

 

13.2.7.8 CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., dispondrá los mecanismos de control 

necesarios para la medición del desempeño de los SERVICIOS prestados por EL 

CONTRATISTA. 

 

13.2.7.9 CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establecerá el inicio de actividades 

de acuerdo con el contrato y dentro del acta de inicio de actividades se dejará 

escrito las modalidades con las cuales se iniciará, en posteriores actas se 

formalizará el inicio de otros modelos de recaudo. 

 



 

13.2.7.10 CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., es responsable de formular, 

coordinar, establecer y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos 

orientados al aumento y efectividad del recaudo. En cumplimiento de objetivo 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., elabora estrategias y establece una gestión 

comercial diversificada en segmentos de Mercado. Para tal fin, CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., podrá establecer con el CONTRATISTA el desarrollo del 

SERVICIO en los Municipios y Barrios que aparecen relacionados en anexo 

“ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA RECAUDO EN 

MERCADOS ESPECIALES”; En dicho anexo CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

cita las consideraciones a lugar, que el CONTRATISTA en adición a las 

especificaciones establecidas en este documento deberá cumplir de manera 

adicional sí aplica para la prestación del SERVICIO en localidades asociadas a 

Mercados Especiales. 

 

13.2.7.11 EL CONTRATISTA dispondrá de los recursos tecnológicos que 

garanticen el reporte total de los pagos de forma online en la misma fecha de 

recibidos. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., proveerá la documentación y/o 

formación requerida para este fin y se compromete a mantener actualizado AL 

CONTRATISTA sobre los cambios técnicos que se hagan en la plataforma de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., que afecten el servicio de recaudo. EL 

CONTRATISTA a su vez establecerá un programa de capacitación y 

reentrenamiento técnico permanente garantizando continuidad y calidad del reporte 

de pagos a través de la plataforma. 

 

13.2.7.12 EL CONTRATISTA entregará a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la 

información correspondiente a los recaudos efectuados, transferir o consignar los 

dineros recibidos en la cuenta bancaria correspondiente que CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., indique. 

 

13.2.7.13 El CONTRATISTA notificara a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las 

novedades que se presenten (faltantes, sobrantes y falsos) en el valor recaudado 

el día hábil siguiente a la fecha de recibido. Para lo cual procederá a efectuar el 

débito o abono respectivo a la cuenta reportada, con la aprobación de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., en caso de ser necesario. 

13.2.7.14 La remuneración del servicio se realiza por precio valor cupón. Su modo 

de pago será mensual y su monto está calculado a partir del número de 

transacciones (cupones de pagos) reportados en el periodo a CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., multiplicado por el precio valor cupón pactado. Las 

condiciones de pago para EL CONTRATISTA se indica en anexo de este 

documento. Véase “Disposición sobre pagos”. 



 

13.2.7.15 EL CONTRATISTA deberá asistir a las reuniones de seguimiento que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., les convoque para evaluar y/o revisar 

ejecución o aspectos del contrato. Toda oportunidad de mejora resultante será 

integrada dentro de actas de compromisos. Dentro los primeros 10 días hábiles de 

cada mes, EL CONTRATISTA se convocará a las instalaciones de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., para este fin o por videoconferencia. 

13.2.7.16 EL CONTRATISTA deberá disponer de elementos publicitarios que 

identifiquen la red de sus puntos de pago ante la comunidad de 

usuarios/suscriptores de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., según lo disponga 

el plan de Marketing del CONTRATISTA, el cual deberá tener la aprobación de la 

imagen de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

En este documento se describe la forma por la cual EL CONTRATISTA debe 

realizar las consignaciones, así mismo se indica el valor cupón establecido para 

efectos de pago de comisión y la forma de remuneración del servicio. En 

concordancia a las especificaciones que se citan en la integralidad de este 

documento, en general, EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los 

requerimientos que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., indique para el desarrollo 

del SERVICIO. 

13.2.7.17 En línea con el sistema integrado de calidad de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., EL CONTRATISTA deberá mostrar evidencia sobre las actuaciones 

que adelanta en pro de la mejora continua en la labor del recaudo. Si aplica, EL 

CONTRATISTA deberá permitir, en cualquier momento, previo aviso y autorización 

de ingreso a los auditores u otros representantes de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., debidamente autorizados, para revisar y/o reproducir tales archivos toda 

información y/o actividad que corresponda al contrato del servicio contratado. 

13.2.7.18 CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., tendrá derecho a calificar e 

inspeccionar cuando y hasta donde lo estime necesario, las actividades del recaudo 

realizadas por el CONTRATISTA sin que ello releve de sus obligaciones o 

responsabilidades a EL CONTRATISTA. Así mismo podrá subcontratar un Servicio 

de Interventoría externo para auditar y controlar que las actividades adelantas por 

EL CONTRATISTA se estén llevando acorde en lo dispuesto en el contrato y las 

normativas vigentes. El CONTRATISTA deberá aceptar y recibir auditorias de 

calidad desarrollada por el asociado de interventoría externo de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., para verificar la aplicación de los procedimientos y el 

cumplimiento de las características y especificaciones del servicio. Así mismo, EL 

CONTRATISTA deberá proponer, aplicar y hacer seguimiento a las acciones 

correctivas que hayan sido consensuadas por LAS PARTES y que se requieran 

para solucionar las no conformidades identificadas en las auditorias.  

13.2.7.19 El incumplimiento de las obligaciones establecidas para EL 



 

CONTRATISTA genera penalidad. Es responsabilidad del CONTRATISTA asumir 

las sanciones derivadas por los incumplimientos que surten en concordancia a las 

tipologías que se citan en el apartado de multas. Las multas resultantes por 

incumplimiento. EL CONTRATISTA con las obligaciones a su cargo y la forma por 

la cual procede su aplicación, se indica en anexo a este documento. Véase aparte 

“Multas y eventos de incumplimiento”. El valor de las multas podrá ser descontado 

de los pagos que debe hacer CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., al Contratista o 

de las comisiones por la labor de recaudo. 

13.2.7.20 Es responsabilidad del CONTRATISTA atender las solicitudes de 

información que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., realice en aclaración de 

casos por pago no aplicado o sobre consignaciones realizadas. Según sea el caso, 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., pondrá de conocimiento de la situación al 

Contratista a través de la persona establecida para tal fin. Ante reclamaciones por 

no abono de valor pagado a factura de cliente (reclamo por pago no aplicado) EL 

CONTRATISTA será responsable de comprobar por propia autonomía si el pago 

en cuestión se efectuó o no en el punto de pago de la red de recaudo y responderá 

ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., según sea el caso, por cualquier faltante 

en un término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de 

comprobación de la ocurrencia. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá proceder 

con el ingreso inmediato del pago a través de la tecnología establecida a fines de 

subsanar la condición del reclamo. De tratarse sobre consignaciones realizadas, 

EL CONTRATISTA responderá ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  por 

cualquier faltante en un término de dos (2) días contados a partir de su 

identificación. 

13.2.7.21 EL CONTRATISTA será responsable de mantener constante 

comunicación con personal responsable del proceso de recaudo, con el fin de 

coordinar las actividades a lugar con mayor eficiencia y eficacia y permanecer 

actualizado en cuanto a la información a suministrar a los clientes para orientación 

sobre el proceso para pago de factura de energía en la red de pagos del 

CONTRATISTA. 

13.2.7.22 Serán compartidos los informes estadísticos, de control y seguimiento 

que asistan a la medición del desarrollo de la labor de recaudo. Por su parte, 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., seguirá la labor desarrollada por EL 

CONTRATISTA mediante indicadores de gestión. A partir de las desviaciones del 

resultado de los indicadores, EL CONTRATISTA deberá aplicar las acciones de 

mejora que considere pertinente para la mejora de la labor del recaudo. Estos 

indicadores se seguirán de forma diaria con reporte mensual. Lo cual, tendrá a 

lugar durante las reuniones de seguimiento de periodicidad mensual. Son 

indicadores de gestión en medición de proceso: 



 

• Días promedio de aplicación de pago  

• Días promedio de consignación 

• Numero de reclamos por pago no aplicado  

• Numero de cobros erróneos 

• Consignaciones pendientes por reportar  

• Multas aplicadas 

 

Es de aclarar que el no cumplimiento de estos indicadores puede acarrear cálculos 

de multas por incumplimientos y en ningún caso los indicadores descritos son 

excluyentes de los hallazgos y/o recomendaciones de las interventorías realizadas 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o quien este designe. 

13.2.7.23 EL CONTRATISTA es responsable por la pérdida de información que 

manipule con ocasión de la prestación de los servicios y esta derive en perjuicios 

contra CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,EL CONTRATISTA se obliga a informar 

a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sobre siniestros ocurridos para el recaudo 

producido a favor de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en los puntos de pago 

que hagan parte de la red de recaudo con relación a hurtos, estafas y 

aprovechamiento de error ajeno EL CONTRATISTA deberá a su cargo y bajo su 

única responsabilidad reproducir o reconstruir toda la información extraviada, 

hurtada o destruida, incluyendo, pero sin limitarse, el valor recibido por cada Pago, 

el identificador de cobro de las facturas pagadas y la fecha exacta de pago. EL 

CONTRATISTA deberá entregar en la dirección registrada para notificaciones de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a más tardar dentro de los cuatro (4) hábiles 

siguientes al extravío, hurto o destrucción de la información, la reproducción o 

reconstrucción de esta. Tratándose de transferencias o consignaciones deberá, 

dentro del mismo término señalado de cuatro (4) días hábiles, entregar a la 

Empresa según sea el caso copia de los comprobantes de transferencia o 

consignación extraviados, hurtados o destruidos. EL CONTRATISTA responderá 

pecuniariamente por los perjuicios causados a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., cualquier ajuste que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., deba efectuar 

sobre transacciones inicialmente informadas por EL CONTRATISTA a través de la 

plataforma deberá ser comunicado para revisión por parte de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.,EL CONTRATISTA no deberá anular los pagos que realicen 

los clientes por el servicio de energía, en fecha posterior al día de recaudo. En caso 

de ser necesaria dicha anulación deberá justificarlo y comunicarlo a CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., para lo cual, EL CONTRATISTA aportará toda la 

información soporte necesaria que aclare en origen la situación. A su vez, 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., dará la retroalimentación correspondiente 

sobre los pasos a seguir. 



 

13.2.7.24 No usar el nombre de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en su 

papelería, avisos de propaganda personal u otras actividades de similar naturaleza. 

13.2.7.25 Informar por escrito inmediatamente a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., sobre cualquier incidente, acontecimiento o situación que pueda afectar sus 

derechos e intereses. 

13.2.7.26 Abstenerse de conceder a los deudores cualquier tipo de paz y salvos. 

13.2.7.27 El PROPONENTE utilizará cualquier mecanismo para realizar la gestión 

de la cartera, buscando siempre cumplir con los objetivos de recuperación, 

enmarcado dentro de las políticas establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., 

13.2.7.28 EL PROPONENTE, en todo momento, cuidará que su personal conozca 

y aplique todas las normas de precaución y seguridad que exijan las disposiciones 

legales, que ordene CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o aconseje la prudencia, 

para evitar que se produzcan accidentes, se causen daños y perjuicios a terceros 

o se incurra en infracciones penales y administrativas.  

13.2.7.29 Asimismo, EL PROPONENTE deberá suministrar a CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., los informes que solicite: 

• Reporte diario de formatos de gestión de cobro en los horarios estipulados 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

• Informe semanal de avance de la gestión y nivel de cumplimiento respecto 

a los objetivos. 

• Informe mensual de pagos (EPS, ARL, AFP, CAJA COMPENSACION) 

• Cronograma mensual de capacitación y entrenamiento a su personal 

contratado para el servicio. 

• Informe de resultados y evaluaciones de la capacitación y entrenamiento 

impartidas en el mes a su personal. 

• Informe de las auditorías internas ejecutadas, con los rendimientos y calidad 

del trabajo del personal contratado para el servicio. 

• Informes de accidentes de trabajo en forma inmediata al momento de 

presentarse un evento. 

• Informe de relación de trabajadores. EL PROPONENTE registrará en la(s) 

área(s) y/o Interventoría a todos sus trabajadores antes de iniciar labores, 

adjuntando su hoja de vida e inscripción en la ARL, EPS y Caja de 

Compensación. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reserva el derecho 

de aceptar a un trabajador que no cumpla con los requisitos exigidos y podrá 

exigir el retiro inmediato de trabajadores que hayan incurrido en fallas graves 

(ejemplo que haya sido despedido como empleado de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., u otro, evidencia formal o no formal de actuación 



 

indebida) o no estén capacitados para la labor asignada.  

• Informe de tratamiento y corrección de las no conformidades detectadas, 

propuestas de mejora.  

• Acciones de mejora a partir de los informes de seguimiento, o cualquier otro 

que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., disponga.   

• Otros informes que la empresa solicite, y sean necesarios para la realización 

de los SERVICIOS del contrato o la evaluación de EL PROPONENTE.  

13.2.7.30 EL CONTRATISTA No debe usar el nombre de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., en su papelería, avisos de propaganda personal u otras actividades 

de similar naturaleza. 

13.2.7.31 EL CONTRATISTA debe Contactar e informar por escrito 

inmediatamente a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sobre cualquier incidente, 

acontecimiento o situación que pueda afectar sus derechos e intereses. 

13.2.7.32 Abstenerse de conceder a los deudores cualquier tipo de paz y salvos  

13.2.7.33 Capacitar a su personal en la identificación, evaluación y control de los 

impactos ambientales y los riesgos de seguridad y salud ocupacional, relacionados 

con las actividades objeto al servicio de recaudo. 

13.2.7.34 EL CONTRATISTA debe Utilizar productos, tecnologías y 

procedimientos apropiados para prevenir, evitar y minimizar los impactos 

ambientales y los riesgos ocupacionales. 

13.2.7.35 EL CONTRATISTA debe Desarrollar campañas y programas de 

motivación, capacitación y entrenamiento encaminados a que sus empleados 

comprendan su responsabilidad en lo concerniente a la seguridad y 

responsabilidad ambiental y se vinculen con entusiasmo a las distintas actividades 

que se adelanten. 

13.2.7.36 EL CONTRATISTA debe Realizar evaluaciones de las diferentes 

actividades para garantizar la aplicación en todo momento de las políticas, normas, 

procedimientos, prácticas de manejo ambiental y métodos de seguridad y demás 

normas que en ámbito de actuación así apliquen. 

13.2.7.37 EL CONTRATISTA debe Identificar, evaluar y controlar los impactos 

ambientales y los riesgos ocupacionales o de cualquier otro tipo que se puedan 

presentar en los sitios de trabajo y afectar potencialmente la salud y vida de las 

personas. 

13.2.7.38 EL CONTRATISTA debe Reportar a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., cualquier aspecto, condición de peligro o situación de riesgo asociados a 

las actividades objeto del Servicio, con el fin de que tomen las respectivas medidas 

de prevención o control. 



 

13.2.7.39 EL CONTRATISTA debe Informar a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., la Administradora de Riesgo Laborales (ARL) y la Empresa Promotora de 

Salud (EPS) a la que se encuentran afiliados sus trabajadores, así como las 

Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) a la cual serán conducidos en el evento 

de un accidente. 

13.2.7.40 EL CONTRATISTA debe atender los requerimientos que CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., le formule con relación a la ejecución de este contrato y las 

gestiones recomendadas. 

13.2.7.41 EL CONTRATISTA ante cualquier solicitud de modificación, adición o 

aclaración sobre las especificaciones deberá hacerse por escrito debidamente 

firmado por ambas partes, lo cual se respaldará con elaboración de OTRO SI al 

documento contractual y será notificado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

mediante carta dirigida al Contratista con una antelación no inferior a cinco (5) días 

hábiles a la fecha en la cual tendrá vigencia el cambio. 

13.2.7.42 EL CONTRATISTA será responsable de cumplir con todas las 

disposiciones y procedimientos, y en general con todas las obligaciones a su cargo 

que se mencionan en este documento de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 

 

13.2.8 DISPOSICIÓN SOBRE PAGOS 

 

13.2.8.1 Remuneración 

Toda remuneración a la prestación del servicio de recaudo está contemplada sobre 

las transacciones de pago recibidas en el mes y registradas satisfactoriamente por 

el precio unitario pactado. Con lo cual, los valores a facturar por servicio de recaudo 

serán liquidados de la siguiente manera:  

 

Facturación Mes = (Número de Transacciones (Cupones conciliados) x  

                Precio de Valor Cupón) + IVA (si aplica). 

EL CONTRATISTA presentará mensualmente su factura en consideración a todos 

los requerimientos de Ley que aplique.  

 

13.2.8.2 Pago 

La forma de pago establecida para CONTRATISTA., para remuneración del 

servicio de recaudo se establece por pago mensual de comisión, previo 

cumplimiento de lo requerido por cuentas por pagar CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., 

 



 

13.2.8.3 Condiciones de pago 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., pagara al CONTRATISTA mensualmente el 

servicio prestado sobre el valor de recaudo recibido la suma correspondiente a la 

prestación del servicio de recaudo realizado durante el mes, en concordancia al 

número de transacciones de pagos recibidos y en consideración al valor de cupón 

pactado y aplicación de gravámenes a lugar, y luego de haber surtido el proceso 

de entrega de facturas y radicación de aceptaciones de servicio por parte de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y toda la normatividad de cuentas de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., por pagar que aplique.  

 

13.2.9 ELABORACIÓN DE CONSIGNACIONES 

CONTRATISTA., a más tardar al día siguiente hábil a la fecha de recaudo hará una 

transferencia de los dineros recaudados a las cuentas que le serán informadas en 

el momento de la contratación (D+1), dicha transferencia deberá ser notificada vía 

correo electrónico en un plazo no superior a 24 horas consignar los dineros diarios 

recaudados en sus puntos de pago en las cuentas bancarias que CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.,  indique. En el caso de consignación en efectivo, 

CONTRATISTA., deberá ingresar al portal de recaudo por la URL 

https://cuponcm.are-soluciones.com/login.php y proceder con el diligenciamiento 

de la información para la consignación según aplique. Así mismo, mediante 

comunicación constitutiva en su cumplimiento informara a CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., sobre la consignación realizada aportando información suficiente en 

origen para identificación y/o soporte justificante de los pagos recibidos y 

reportados a través de la plataforma. 

De recibir recaudo de la venta de energía en clientes con medición prepago 

CONTRATISTA., elaborará consignación adicional y con independencia del 

recaudo recibido de pagos procedentes de la factura de energía. Todo lo cual 

realizara según lo dispuesto en aparte anterior. 

De recibir recaudo por mercado especial CONTRATISTA., elaborará consignación 

adicional y con independencia del recaudo recibido de pagos procedentes de la 

factura de energía. Todo lo cual realizara según lo dispuesto en aparte anterior. 

CONTRATISTA., notificará a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las novedades 

que se presenten (faltantes, sobrantes y falsos) en el valor recaudado el día hábil 

siguiente a la fecha de recibido. Para lo cual procederá a efectuar el débito o abono 

respectivo a la cuenta reportada en los términos de la cláusula décima novena, en 

caso de ser necesario. 

 

https://cuponcm.are-soluciones.com/login.php


 

13.2.10 ENTREGA DE SOPORTES FISICOS DEL RECAUDO 

En cumplimiento de la normatividad vigente del Sistema Integrado de Calidad de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y de cara a mantener los debidos controles a 

la labor del recaudo CONTRATISTA., deberá enviar a la dirección de oficina que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., indique los documentos físicos resultantes de 

la operación del recaudo. CONTRATISTA., podrá convenir la forma y periodicidad 

por la cual CONTRATISTA. a su responsabilidad deberá entregar los documentos 

físicos del recaudo.  

CONTRATISTA., será responsable de mantener un control y archivo ordenado al 

reporte de la información del recaudo. Son documentos físicos por entregar a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., los cupones de los pagos recibidos, voucher 

o tirillas de pago de transacciones procedente al uso de datafonos, originales del 

documento de las consignaciones bancarias realizadas y si aplica la planillas o 

documentos de control que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., indique para 

claridad de los pagos recibidos por facturas de energía, pago de facturas de 

expedientes, valores por forma de pago recibida y la relación de consignaciones 

elaboradas con respecto a los pagos reportados a través de la plataforma.  

En el caso que CONTRATISTA., convenga en reservarse la entrega de los cupones 

del recaudo, por su propia autonomía será responsable de aportar la información 

suficiente para bien atender cualquier reclamación o diferencia que resulte sobre la 

aplicación de pago conforme a lo dispuesto en el documento de especificaciones 

técnicas generales 

 

13.2.11 DISPOSICIONES SOBRE MULTAS Y PENA 

Sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria contenida en la minuta 

macro por la cual se perfecciona la vinculación contractual entre CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., y CONTRATISTA., en caso de incumplimiento parcial o 

defectuoso de cualquiera de las obligaciones a cargo de CONTRATISTA. 

establecidas dentro del documento de especificaciones técnicas generales y en 

este anexo, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá imponer a su juicio y sin 

que por ello se entienda extinguida la obligación principal a cargo de 

CONTRATISTA., las multas que se indican a continuación: 



 

a. Cuando 

CONTRATISTA. no transfiera o 

consigne las sumas 

recaudadas dentro del plazo 

estipulado a más tardar al día 

hábil siguiente al del recaudo. 

 

b. Cuando 

CONTRATISTA. no registre un 

recaudo o cuando lo registre por 

un menor valor. 

 

c. Cuando la Compañía de 

Seguros niegue el pago de una 

reclamación por violación a las 

cláusulas de las garantías, tanto 

de la póliza de manejo como de 

transporte. 

a. El monto de la multa será del 

10% de las sumas no 

transferidas o consignadas 

dentro del plazo estipulado, por 

cada día de retraso en la 

transferencia o consignación. 

 

b. El valor de la multa será el 

valor total de la suma no 

registrada o registrada por un 

menor valor. 

 

c.  CONTRATISTA. deberá 

responder por el 100% del valor 

del siniestro en reclamo. 

Adicionalmente, CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., 

impondrá una multa igual al 

10% del valor del reclamo por 

evento en el manejo y 

administración de las pólizas. 

d. Por no entregar la 

información requerida por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., referente a lo 

relacionado en el contenido del 

contrato dentro del término 

establecido. (Tiempo máximo 5 

días hábiles) 

d. Se impondrá una multa de 

medio (1/2) salario mínimo legal 

vigente por evento 

 

e. Por incumplimiento de las 

obligaciones que emanan de 

este documento o de actas de 

compromiso suscritas no 

incluidas en las anteriores 

penalizaciones. Incumplimiento 

de los compromisos pactados 

e. Se impondrá una multa de 

0.5 SMMLV por evento. El 

máximo acumulativo es de 

hasta 5 SMMLV por este 

concepto. 

 



 

 

En todo caso, queda claro que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,S.A.S. E .S.P., 

goza de plenas y amplias facultades para la imposición de multas, así como la 

confirmación de estas frente a los descargos de CONTRATISTA., sin que exista 

limitación alguna para el ejercicio de dicha facultad. 

El procedimiento que seguirá CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para la 

aplicación de las multas y eventos de incumplimiento será el siguiente: 

• El administrador de los servicios notificará a CONTRATISTA., de la(s) 

multa(s) generadas en el periodo de facturación, quien dispondrá máximo 

de cinco (5) días para presentar los descargos o un tiempo menor si la 

necesidad de Empresa así lo requiera o por la condición del evento en 

descargo que indique la necesidad de no esperar hasta los cinco (5) días 

máximos de gestión, 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., evaluará los descargos presentados y 

definirá si son o no procedentes total o parcialmente. Para tales efectos el 

administrador del contrato enviará comunicación a CONTRATISTA., 

confirmando o no la aplicación total o parcial de la multa impuesta, 

especificando la cláusula donde se estipula esta multa. Definido la 

procedencia de la multa en los anteriores términos, procederá el pago de 

esta mediante el descuento (ajuste) de su valor de la factura del mes 

respectivo en el cual se notifica la multa. 

en reuniones operativas o de 

seguimiento. 

f. Cualquier sanción o 

resarcimiento económico que 

deba afrontar la empresa ante 

la SSPD como por cualquier 

organismo oficial o de clientes o 

terceros, ocasionado por mala 

ejecución de labor objeto de El 

Contrato. 

f. CONTRATISTA., se 

compromete a pagar la 

totalidad de las erogaciones 

una vez quede en firme la 

sanción impuesta por la SSPD 

o la entidad correspondiente o 

el valor dejado de facturar por la 

empresa a terceros. 

g. Silencio administrativo 

positivo (no respuesta oportuna 

sobre solicitudes de 

reclamación por parte del 

cliente, entidad de control o 

CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,) 

g. Por vencimiento de cualquier 

término en la atención de 

solicitudes, se impondrá una 

multa de 5 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por 

evento. 

Tabla 7 Disposición sobre multas y pena 



 

 

13.2.12 PENA 

En el evento en que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de por terminada la 

prestación de los SERVICIOS por incumplimiento de CONTRATISTA., de 

conformidad con lo estipulado en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DEL 

PROPONENTE citada en la minuta de vinculación contractual, además de los 

perjuicios efectivamente causados, CONTRATISTA. pagará a CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., a título de pena, además de los perjuicios efectivamente 

causados, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor mensual 

estimado de los servicios. 

13.3 ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS HARDWARE, SOFTWARE Y 

COMUNICACIONES 

13.3.1 OBJETO 
 

Definir condiciones y especificaciones técnicas mínimas de Hardware, Software y 

Comunicaciones del CONTRATISTA que por requerimientos funcionales deban 

tener acceso a la red de datos y/o Sistemas de Gestión de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,  desde las instalaciones del CONTRATISTA. 

 

13.3.2  CONDICIONES GENERALES 
 

Se define lo siguiente como Condiciones Generales para la prestación del Servicio: 

EL CONTRATISTA debe asumir las siguientes infraestructuras/servicios: 

• Los Equipos de cómputo necesarios para la prestación del servicio. Con el 

Licenciamiento de Software Base (Sistema Operativo, paquete ofimático, 

antivirus, y cualquier programa de gestión corporativa que requiera 

licenciamiento) 

• Impresoras requeridas para la gestión. 

• El cableado estructurado para la conectividad en red de los equipos de 

cómputo. Incluye cableado eléctrico regulado y gabinetes para equipos 

activos. 

• Equipos activos para la conectividad de los equipos de cómputo en la red 

• Enlace de comunicación entre la sede del CONTRATISTA y la sede de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Incluye equipos de comunicaciones 

para la conectividad entre las sedes. 

• Servicio de internet. 



 

• Servicio de Telefonía Fija, IP o Móvil, si es requerido. 

• Resolver cualquier anomalía con el funcionamiento con el hardware utilizado 

para la prestación del Servicio, así como cualquier incidencia con el enlace 

de comunicación. 

• Entrega del Certificado ISAE 3402 Tipo 2 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se compromete a: 

• Permitir la conectividad a la Red Corporativa de Datos de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., cumpliendo los requerimientos de Seguridad Operativa 

y tecnológica que se disponga. 

• Proveer acceso seguro a los sistemas de Información que se requieran para 

la prestación del servicio contratado, velando en todo momento por la 

seguridad de esta. 

• Solucionar las incidencias que se presenten con el Sistema de Información 

utilizado por EL CONTRATISTA para la prestación del servicio contratado. 

• Facilitar un acceso a la aplicación de gestión con la mesa de servicios para 

recibir las incidencias, peticiones o requerimientos que se presenten con el 

sistema de Información que se utilice en CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., 

• Los acuerdos de nivel de servicio (ANS) serán estipulados a mutuo acuerdo 

en la oferta técnica con el CONTRATISTA seleccionado por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., 

 

13.3.3  POLITICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SSII) 
 

Los Equipos de Cómputos propiedad del CONTRATISTA, pueden ser conectados 

a la red de datos y/o Sistemas de Gestión de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos establecidos para tal fin. 

Igualmente, una vez sea conectado queda obligado a cumplir con todas las políticas 

de Administración, Operación y Seguridad vigentes para los usuarios de Sistemas 

como son: 

• El CONTRATISTA se compromete a que se mantengan en reserva y 

confidencialidad toda la información que será comunicada por una o ambas 

partes en virtud del cumplimiento del proyecto en rigor, y así evitar que sea 

utilizada en beneficio propio de quien la recibe. 

• Únicamente se debe permitir la conexión a la red de datos y/o Sistemas de 

Información a los equipos (PC’s, portátiles, impresoras) que cumplan con los 

requerimientos exigidos y que hayan sido debidamente autorizados de 

acuerdo con la normativa vigente. 



 

• Se prohíbe la utilización de direccionamiento IP válido de la red de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sin previo consentimiento y 

autorización del área de tecnología de información. Igualmente, para la 

utilización de protocolos de comunicación no autorizados. 

• Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de aplicación o programa en los 

equipos de ASOCIADOS COMERCIALES, que pueda ser utilizado para 

atacar o vulnerar la infraestructura tecnológica de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., 

• Los equipos del CONTRATISTA conectados a la red de datos deben tener 

los últimos niveles de parches de sistema operativo liberados por el 

fabricante, sobre todo los relacionados con seguridad informática y que 

cubren vulnerabilidades. 

• El antivirus de los equipos del CONTRATISTA conectados a la red de datos 

debe ser efectivo en su función y mantenerlo actualizado en todos los 

aspectos. 

• La información contenida en las estaciones de trabajo son responsabilidad 

única y exclusivamente DEL CONTRATISTA, en ninguna circunstancia 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se hará responsable de cualquier 

programa o información que no cumpla con la ley vigente. 

 

13.3.4  RESTRICCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CONEXIÓN 
 

Los contratistas y empresas colaboradoras que en el presente documento se 

llaman CONTRATISTAS, deben conectarse a la red de datos a través de 

infraestructura de comunicaciones que garanticen la confidencialidad y la integridad 

de la información. 

Todas las conexiones desde el exterior deben realizarse a equipos situados en 

DMZ accediendo exclusivamente a los servicios necesarios, a excepción de las 

conexiones VPN autorizadas. 

La gerencia de tecnología de la Información a través de gestión de ciberseguridad 

definirá e implantará los controles oportunos que procedan, para garantizar la 

seguridad de las conexiones externas, permitiendo únicamente el paso de la 

información de datos a través de los controles de seguridad perimetral (Firewall de 

conexión). 

Por seguridad informática, la conexión de equipos del CONTRATISTA a la red de 

datos de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., tiene las siguientes prohibiciones: 

• La conexión preferida debería ser mediante una VPN site to site autorizada 

previamente por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sin que se entienda 



 

como exclusión de conectividad por Citrix. En algunos casos la conectividad 

puede ser sujeta de un factor de doble autenticación. 

• Acceso a información no autorizada y privada de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., 

• Explotación de vulnerabilidades del software base. 

• Comprometer la seguridad de la red interna, así como cualquiera de los 

componentes que la forman (Firewall, Proxy´s, Routers, cableado 

estructural, servidores…). 

• solo admitirá equipos que cumplan con la configuración de seguridad 

planteada en este documento, de lo contrario no se procederá a la conexión 

o acceso a las aplicaciones requeridas para cumplir con el objeto del 

contrato. 

 

13.3.5  PRODUCTOS ESTÁNDARES Y HOMOLOGADOS DE HARDWARE Y 

SOFTWARE PARA LA CONEXIÓN 

 

Para el uso de las aplicaciones publicadas o virtualizadas y necesarias para suplir 

los requerimientos laborales hacia CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., no se 

restringe a un hardware especifico, únicamente a la instalación del cliente Citrix, 

mismo que basado en el sistema operativo. 

 

13.3.5.1 SOFTWARE HOMOLOGADO 
 

Software estándar o base utilizado en la configuración mínima de los equipos de 

trabajo, como el sistema operativo, clientes para navegación herramientas 

ofimáticas para gestión de trabajo individual o en equipo. 

 

13.3.5.2 IMPRESORAS 
 

Las marcas y modelos de Impresoras validadas para la impresión de información 

ofimática son aquellas que están homologadas por Citrix. Deben ser impresoras 

láser a color y/o blanco y negro, que estén en funcionamiento en las oficinas 

comerciales de atención a clientes de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Estas Impresoras podrán actualizarse con nuevas marcas y modelos de 

impresoras, homologadas por Citrix o cualquier otra herramienta de virtualización, 

previo aviso al área de tecnología de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la cual 

determinará la necesidad de realizar un piloto para comprobar la compatibilidad de 

la impresora con nuestros sistemas corporativos o del Core del negocio. 

 



 

13.3.6  ENLACES DE COMUNICACIONES 
 

Debido a la importancia de la operativa y experiencia en la misma se recomienda 

tener el siguiente medio de comunicación: 

• Enlace dedicado a Internet a un Ancho de Banda de mínimo 100Mbps. Esto 

significa que no hay rehuso, es decir es 1:1. 

• Enlace a Internet con rehuso a un Ancho de Banda mínimo de 150Mbps. En 

todo caso el rehuso no puede ser mayor de 4 a 1 

El medio de comunicación a utilizar puede variar según el proveedor, es decir 

puede ser en Fibra Óptica, Radio Enlace, etc. En el caso de enlaces en radio se 

debe tener en cuenta los permisos y sobrecostos de arriendo por la ubicación de 

antenas. 

 

13.3.7  LICENCIAMIENTO A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

• EL CONTRATISTA será responsable de suministrar el licenciamiento y la 

instalación del software estándar u homologado y deberá presentar los 

documentos de propiedad de este cuando sea requerido por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., o autoridades competentes. 

• El licenciamiento de otros programas utilizados por EL CONTRATISTA será 

de su responsabilidad y serán exigidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., cuando lo considere pertinente. 

• EL CONTRATISTA deberá garantizar que, el software denominado 

“Sistemas de Gestión de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., que le sea 

instalado en sus equipos de cómputo, será utilizado única y exclusivamente 

en las actividades de gestión de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

 

13.3.8  LICENCIAMIENTO A CARGO DE CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., será responsable del licenciamiento 

del software de sus Sistemas de Gestión. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., será responsable del licenciamiento 

de software necesario para que EL CONTRATISTA pueda acceder a los 

Sistemas de Gestión de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., (Windows 

Server, Citrix y Terminal).  

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., NO se hará responsable de cualquier 

otro software o herramientas ofimáticas instaladas en los equipos de 

cómputo del CONTRATISTA. 



 

 

13.3.9  PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS  
 

EL CONTRATISTA presentará los equipos de cómputo en las ubicaciones 

indicadas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., con el fin de verificar el 

cumplimiento de los estándares de equipos, programas, instalación y configuración 

de los sistemas de gestión de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., entregar los 

medios de instalación y realizar la transmisión de conocimiento al responsable 

Técnico del CONTRATISTA. 

• El reparto geográfico de los equipos será responsabilidad del 

CONTRATISTA. 

• EL CONTRATISTA deberá coordinar mediante un plan de trabajo con el 

departamento de Tecnología de Información de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., las actividades de instalación del equipo de cómputo y el 

Software de Gestión de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., definirá la metodología a emplear para 

la instalación, así como los mecanismos de control para la entrega. 

• Los equipos se instalarán de acuerdo con los estándares definidos por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., con los diferentes tipos de 

configuración. 

 

13.3.10  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
 

• EL CONTRATISTA será responsable por el Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo que requieran el hardware y software de su propiedad. 

• EL CONTRATISTA deberá constituir un contrato de mantenimiento 

preventivo y correctivo con tiempos de atención y solución establecidos con 

un tercero para el buen funcionamiento de los Equipos de Cómputo. 

• EL CONTRATISTA debe realizar mantenimiento preventivo del hardware y 

software según recomendaciones del fabricante o a su criterio, sin 

indisponibilidad del servicio objeto del contrato. 

• Será responsabilidad del CONTRATISTA gestionar los trámites de garantía 

de sus equipos y programas y coordinar la instalación de las partes 

requeridas. 

• EL CONTRATISTA deberá garantizar la continuidad del servicio contratado 

mientras se repara el equipo o los programas estándar/homologados que 

presenten fallas. 

• El mantenimiento preventivo y correctivo y el suministro de partes, repuestos 

y mano de obra para garantizar el normal funcionamiento de los equipos 



 

será responsabilidad del CONTRATISTA sin afectar la prestación del 

servicio contratado. 

• Para la ejecución autónoma de la gestión de mantenimiento preventivo y 

correctivo por parte del CONTRATISTA, durante el proceso de presentación 

e instalación de equipos, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., realizará la 

entrega de medios y la transferencia de conocimientos necesarios para la 

instalación, configuración y acceso a los sistemas de gestión de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., al responsable técnico del CONTRATISTA. 

 

13.3.11  SOPORTE TECNICO 
 

• El soporte al hardware, software estándar/homologado y demás 

aplicaciones del equipo, son responsabilidad del CONTRATISTA. 

• En el evento de que EL CONTRATISTA solicite a CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., soporte Técnico ante una falla, y después de la evaluación se 

identifica que el origen de dicha falla es imputable al CONTRATISTA, el 

servicio será cobrado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., al 

CONTRATISTA. 

 

13.3.12  ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA 
 

La actualización tecnológica del hardware y software suministrados por EL 

CONTRATISTA será responsabilidad del CONTRATISTA. 

 

13.3.13  INTERVENTORIA 
 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá ejercer las labores propias de 

interventoría en la iniciación, ejecución y terminación de las actividades contratadas 

por medio de personal propio o externo designado para ello. A ellos corresponderá 

evaluar los alcances y resultados de las actividades contratadas y dar las 

recomendaciones correspondientes. Además, debe vigilar que el proceso de 

ejecución del contrato se realice según las cláusulas estipuladas en el mismo. 

 

13.3.14  GARANTIAS  
 

• Es responsabilidad del CONTRATISTA garantizar el normal funcionamiento 

de los equipos instalados. 



 

• EL CONTRATISTA debe garantizar la continuidad del servicio por el cual ha 

sido contratado, inclusive en caso de indisponibilidad del Hardware: Equipos 

de Cómputo, UPS, Cableado Estructurado y Eléctrico, Enlace de 

Comunicación. Por esto se solicitan los contratos de mantenimientos 

pertinentes, en caso de daño por mal manejo de los equipos por parte del 

CONTRATISTA este deberá sustituir el equipo de manera inmediata sin 

costo para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

13.3.15  MODELO DE RELACION 
 

El CONTRATISTA deberá nombrar un interlocutor que actuará como responsable 

técnico de sistemas del servicio ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Sus funciones serán: 

• Interlocutor válido entre EL CONTRATISTA y la Unidad de 

Telecomunicaciones y Sistemas. 

• Asegurar las entregas de los equipos, en cantidad, plazo y calidad. 

• Asegurar la disponibilidad y continuidad del hardware y software 

suministrado para la prestación del servicio contratado. 

• Realizar los trámites administrativos con las diferentes áreas de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., relacionados con el hardware y software requerido 

para la prestación del servicio contratado. 

 

CAPITULO 2: PMT (Proceso Mantenimiento y Poda) 

 

2.1 MANTENIMIENTO    

 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen las especificaciones para tener en cuenta por EL 

CONTRATISTA al ejecutar el objeto del contrato, las que deberá conocer con 

amplitud y suficiencia, dado que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., exigirá su 

cumplimiento. 

 

1.1  Conocimiento de las condiciones en que se va a ejecutar el contrato 

EL CONTRATISTA hace constar expresamente que estudió cuidadosamente la 

disponibilidad local de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la 

ejecución de las obras, las condiciones de transporte y acceso al sitio de las obras, 

la disponibilidad de mano de obra, las disposiciones de las leyes o costumbres 

locales relativas a prestaciones sociales y los requerimientos de los diferentes 



 

entes municipales, incluyendo los de las Secretarías de Obras Públicas, 

Planeación, Tránsito, Transporte y las corporaciones autónomas regionales. 

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar todos los trabajos y actividades necesarias 

para la correcta ejecución, eficiente utilización y estabilidad de las actividades 

contratadas, de acuerdo con lo establecido en los documentos del contrato. 

Así mismo, EL CONTRATISTA hace constar que conoce todos los requisitos e 

impuestos exigidos por las leyes colombianas, que conoce cada una de las 

estipulaciones en la solicitud de oferta técnica y económica y ha considerado éstas 

en relación con las condiciones del sitio de las obras y ha hecho todos los estudios 

necesarios para entender completamente el propósito de todas las partes del 

contrato y la naturaleza de este. 

Todos estos factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución 

de las obras y todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo 

para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por EL CONTRATISTA al formular la 

oferta y su influencia no será alegada por EL CONTRATISTA como causal que 

justifique el incumplimiento de la presente contratación. 

Igualmente, EL CONTRATISTA conviene en que no hará en adelante ningún 

reclamo que implique compensación, prolongación del plazo o concesión de 

cualquier clase con base en la interpretación errónea o incompleta de alguna de 

las partes del contrato. 

Las partes contratantes declaran que con la aplicación de tales precios CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., pagará al CONTRATISTA todos los costos directos e 

indirectos que demande la ejecución de actividades en la forma establecida en los 

documentos del contrato, la utilidad, la administración, etc. CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., no tendrá más obligación que la de pagar las actividades ejecutadas 

por EL CONTRATISTA a los precios unitarios establecidos en la lista del Ítem y 

precios anexos a este contrato para las actividades ordinarias y adicionales y los 

precios convenidos según se establece en la oferta técnica y económica. 

 

1.1  propiedad de los trabajos 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., conservará en su totalidad el derecho de 

propiedad sobre bienes, documentos, escritos, planos, diseños, fotografías, 

material de informática, plantillas, modelos, maquetas, conceptos, métodos y 

procedimientos que se comuniquen o envíen al CONTRATISTA y que pongan a su 

disposición en desarrollo del contrato y EL CONTRATISTA no podrá, sin la 

autorización escrita de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., utilizarlos para fines 

diferentes a los relacionados con la ejecución del contrato. 

La información básica, metodología, procedimientos, informes, memorias de 



 

trabajo, libretas de campo, datos, resultados de ensayos, archivos, programas de 

computador, material de informática y técnicas especiales que se ejecuten, 

obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus subcontratistas en virtud del 

contrato, quedarán de propiedad de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la cual 

podrá utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines que estime 

convenientes y deberán ser trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  en forma aceptable para ésta y EL 

CONTRATISTA no podrá utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con el 

contrato sin la autorización previa escrita de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

 

2. OBJETO Y ALCANCE 

“La Ejecución de actividades para el proceso de mantenimiento correctivo y 

preventivo en las redes de media y baja tensión del sistema de distribución de 

energía eléctrica de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en los niveles de tensión 

I, II y III.” 

Acorde con lo indicado en las condiciones Generales para la Contratación de 

Bienes y Servicios y las condiciones particulares de este proceso de contratación, 

el OFERENTE/CONTRATISTA ha tenido en cuenta al elaborar y presentar la 

oferta, todos los factores que pueden influir en la ejecución de las obras y todas las 

condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas y su influencia 

no será alegada para justificar el incumplimiento del objeto de los contratos. 

En consecuencia, es claro que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar 

válidamente mayores valores, solicitar prórroga del plazo de ejecución u cualquier 

otra concesión con base en la interpretación errónea o incompleta de alguna de las 

partes de las condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios en 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las condiciones particulares y sus anexos, los 

cuales hacen parte de los contratos. 

A través de este contrato se podrán realizar las actividades del proceso de 

mantenimiento de redes de MT/BT en los niveles de tensión eléctrica I, II, III, hasta 

34,5kV atendidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y todo lo que esto 

conlleve. Inicia con la recepción de los trabajos de desde la planeación para el 

mantenimiento preventivo y desde el centro operación red (COR) el mantenimiento 

correctivo, además debe coordinar la programación, ejecución de trabajos y el 

ingreso de la información en el sistema especializado de información que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  disponga. 

Para los contratos que se desprendan de este proceso de contratación EL 

CONTRATISTA ejecutará las actividades en los Municipios (con sus respectivos 

corregimientos) y sus respectivas veredas que conforman las diferentes unidades 

de distribución. 



 

 

1.2  Sedes, subsedes de El CONTRATISTA 

 

1.2.1 Sedes 

 

El CONTRATISTA deberá suministrar una sede y que tendrá en cuenta en su 

oferta, en ellas se realizará la administración y control de las actividades 

contratadas. La ubicación de la sede de EL CONTRATISTA, en lo posible se 

establece según la sede de la región de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

El CONTRATISTA deberá garantizar las condiciones adecuadas de iluminación, 

ventilación, temperatura, higiene, seguridad y en general todas las condiciones 

ambientales idóneas para el desarrollo de las actividades administrativas y 

operativas. Las sedes podrán ser el lugar de inicio y terminación de las actividades 

contratadas para los grupos de trabajo, según lo disponga el CONTRATISTA. 

 

1.2.2 Subsedes 

 

Por lo extenso del territorio que atiende CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  se 

plantean las subsedes, los cuales serán el lugar de inicio y terminación de las 

actividades contratadas para los grupos de trabajo. 

El CONTRATISTA ubicará los grupos de trabajo que conforme en las sedes y 

subsedes. Estos se han establecido gracias a los análisis de operaciones en la 

región y la concentración de trabajos de Mantenimiento Correctivo y Preventivo. 

Sin embargo, las subsedes se podrán cambiar, según las necesidades operativas 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en común acuerdo con EL 

CONTRATISTA, donde aplique. 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., define las siguientes subsedes: 

 

Región Sede Subsedes 

Bolívar 

norte 

Cartagena Turbaco 

 

Bolívar 

centro 

Carmen de 

Bolívar 

María La baja 

Mahates 

San Juan Nepomuceno 

 

 

 

 

 

 

Corozal 

Sincé 

San Pedro 



 

Sucre Sincelejo Ovejas 

Tolú 

Toluviejo 

San Onofre 

 

 

 

Cesar 

Valledupar 
Codazzi 

La Jagua de Ibirico 

 

 

Bosconia 

El Copey 

Astrea 

El Difícil 

Chiriguana 

Curumaní 

Pailitas 

 

 

 

Bolívar Sur 

 

 

 

Magangué 

Pinillos 

El banco 

Simití 

Mompós 

Talaigua Nuevo 

San Martin de Loba 

Rio Viejo 

 

Córdoba 

Norte 

 

Lorica 

San Bernardo del Viento 

Moñitos 

Chinú 

 

Córdoba 

Centro 

 

Montería 

Puerto Escondido 

Tierra Alta 

Cerete 

Sahagún 

 

 

Córdoba 

Sur 

Planeta 

Rica 

Buena Vista 

Montelíban

o 

Ayapel 

 

 

San Marcos 

Majagual 

Guaranda 

Achí Bolívar 

Sucre Sucre 

Tabla 8 Sedes y subsedes. 

 

Notas referentes al alcance y ubicación de las actividades y/o Servicios. 



 

 

Nota 1: CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  podrá solicitar a EL CONTRATISTA 

y en común acuerdo, realizar la ejecución de los Ítems del contrato en regiones 

distintas a las asignadas inicialmente para su ejecución. El CONTRATISTA deberá 

tener en cuenta que, en caso de solicitarle la ejecución en otras regiones, deberá 

cumplir con todos los requisitos establecidos en las condiciones particulares 

(pliego), sus condiciones y sus anexos. 

 

Los Ítems para realizar en la zona solicitada se pagarán a el valor aceptado por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en la Región adjudicada. 

 

Nota 2: No obstante, la existencia de sedes y subsedes, CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,  podrá solicitar trabajos en los que el CONTRATISTA y CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., consideren que algunos grupos de trabajo se deban 

radicar o pernocten de manera temporal en centros poblados distantes de sedes y 

subsedes. Desde estos centros poblados (Atención de emergencias), previa 

coordinación con la Supervisión o la Gestoría de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., se atenderán las tareas que se encuentren cercanos. CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., realizara un ajuste por persona de las brigadas que sean autorizadas 

a realizar los trabajos por fuera de las sedes y subsedes de la siguiente forma: 

 

Descripción Costo 

Adicional por brigada en actividades fuera de la 

cobertura del contrato en un rango 

inferior a 100 KMS (Incluye Comidas) 

 

$ 72.175,00 

Adicional por brigada en actividades fuera de la 

cobertura del contrato en un rango 

Superior a 100 KMS (Incluye comidas y pernoctada) 

 

$ 209.872,00 

Tabla 9 Costos viáticos y pernoctadas. 

 

1.2.3 Bodegas o Almacenes 

 

EL CONTRATISTA deberá utilizar bodegas o centros de acopio de materiales que 

faciliten su transporte a los sitios donde vayan a utilizarse en las tareas del 

mantenimiento. Las bodegas se deben ubicar, preferiblemente, en cada uno de los 

municipios donde se defina las sedes y el área de seguridad física, el área medio 

ambiente y el área de logística de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., darán el 

aval de que todos los requisitos establecidos por ley se cumplen para su 

aceptación. Esta bodega deberá ser tenida en cuenta en la valoración de la 

Administración de los grupos y presentar los debidos soportes para el pago.” Que 



 

incluye toda la logística asociada a la correcta operación de esta, es decir la 

administración y control del material, seguridad de la planta física, sistemas y 

equipos de cómputo para la gestión de materiales. 

 

Para las bodegas que establezca, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta 

normatividad y cumplimiento de condiciones relacionadas con seguridad, higiene y 

limpieza. 

 

Además, EL CONTRATISTA debe tener en cuenta al seleccionar los sedes y 

subsedes y/o bodegas, la posibilidad de parqueo, mínimo para cargue y descargue 

de materiales tanto para el abastecimiento de la misma bodega, como para el de 

las cuadrillas. 

 

Adicionalmente para este caso EL CONTRATISTA debe garantizar sitios donde no 

se perturbe la tranquilidad o la normal convivencia y que los vehículos que se 

emplean no obstruirán la circulación o generarán ruidos que indispongan la 

convivencia con los vecinos. 

 

El perfil para la persona encargada de la gestión de materiales (Tecnólogo de 

Logística) debe tener experiencia en el manejo de inventarios, conocimientos de 

herramienta y material eléctrico, además de poseer conocimientos en sistemas 

informáticos, preferiblemente que sea técnico electricista, electromecánico, 

electrónico, sistemas o afines. 

 

1.2.4 Entregables y actividades asociadas al bodegaje de materiales que 

debe cumplir el contratista: 

 

• Solicitar las transferencias del material a los almacenes de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., hacia los almacenes del contratista, acorde a la 

proyección de la necesidad de materiales. 

• Reclamar los materiales requeridos y autorizados por la CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., y la Supervisión, en los diferentes almacenes de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Despachar las Ordenes de materiales generadas en los sistemas que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., disponga. 

• Clasificación, reporte y entrega del material desmontado y chatarra (esto 

implica la entrega en bodegas de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., del 

material chatarra). 

• Velar por el abastecimiento de los cupos de materiales para las cuadrillas 

del contrato y llevar los controles respectivos frente a los consumos, 



 

movimientos y reintegros de los materiales asignados al contrato. 

• Realizar inventario de materiales según la periodicidad requerida por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y la Supervisión y entregar el balance 

de los materiales, mínimo una vez (1) al mes. 

 

EL CONTRATISTA deberá tener bodegas/Almacenes en los municipios que se 

muestran en la tabla 21, los     cuales deben tener un espacio para almacenar postes, 

ya sea en la misma bodega o en un lote cercano, y con un área mínima según se 

indica, como área requerida. Estos almacenes y patios deberán ser tenidos en 

cuenta en los costos de administración del respectivo contrato 

 

 

 

Región 

 

Almacén 

Área 

requerida 

(m2) 

mínima 

Bolívar norte Cartagena 300 

Bolívar centro Carmen de Bolívar 100 

Sucre Sincelejo 300 

Cesar Norte Valledupar 300 

Cesar Sur Bosconia 100 

Bolívar Sur Magangué 300 

Córdoba Norte Montería 300 

Córdoba Centro Lorica 100 

Córdoba Sur 
Planeta Rica 300 

San Marcos 100 

Tabla 10 Municipios que necesitan almacén de materiales. 

 

3. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

Los Ítems serán liquidados y pagados teniendo en cuenta como unidad base de 

pago el valor cotizado o ajustado por el oferente y aceptado por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., para cada ítem. 

El CONTRATISTA podrá recibir además de la programación con horizonte mínimo 

de una (1) semana, entregas durante la semana debidas a emergencias o 

contingencias con prioridad alta que podrán o no afectar el plan detallado entregado 

semanalmente y CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en la siguiente entrega plan 

detallado tendrá en cuenta las actividades que queden pendientes. 



 

La programación de los trabajos, la operación logística y en general, todo aquello 

relacionado con el desarrollo de los trabajos de mantenimiento, que llegan hasta la 

normalización del servicio, se deben ejecutar en un todo de acuerdo con los 

Proyectos Tipo y Procedimientos Operativos Seguros de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., y las Especificaciones aquí incluidas. 

Todas las actividades de mantenimiento que se ejecuten deben hacerse siguiendo 

los lineamientos de la  Normalización, Normas y Procedimientos Operativos 

Seguros que ha desarrollado la empresa para cada una de sus actividades, para lo 

cual EL CONTRATISTA se obliga a documentarse sobre las normas constructivas 

y de Seguridad de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

El CONTRATISTA deberá estar permanentemente actualizado respecto de las 

últimas versiones de estas normas y procedimientos. En los casos en que estas 

normas y procedimientos estén publicados en la página web de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.,   se seguirá la versión publicada, que se tomara como la última 

versión actualizada. 

Estas normas de construcción podrán ser modificadas durante la ejecución del 

contrato, por lo que es de responsabilidad de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

realizar las capacitaciones requeridas para el cumplimiento de la normativa vigente. 

Del mismo modo, es deber de EL CONTRATISTA tener la disposición para recibir 

dichas capacitaciones. 

Con el fin de coordinar la operación del sistema de distribución y brindar seguridad 

en las redes de distribución, toda obra y/o servicio que implique el contacto con las 

redes de distribución debe coordinarse con el centro de operación de red (COR), 

desde allí se registrarán todos los recursos autorizados que estén en contacto con 

las redes y se consignaran o bloquearan los equipos para que en caso de incidentes 

sean informados de las acciones seguras para el restablecimiento del servicio. 

Los Ítems requeridos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrán variar en 

cantidades durante el tiempo de desarrollo del contrato, de acuerdo con la cantidad 

de requerimientos y prioridades de actividades a ejecutar que CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., le entregue a EL CONTRATISTA para su ejecución, EL 

CONTRATISTA de acuerdo con su criterio de optimización considerará las 

cantidades de recursos suficientes que debe utilizar y que garanticen el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y ejecución de las actividades 

asignadas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

EL CONTRATISTA deberá garantizar la utilización de los recursos requeridos 

según lo especifica las normas y especificaciones de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., la protección de los elementos encomendados, la actualización de la 

información, etc. 



 

 

Para garantizar la comunicación constante y permanente con los diferentes frentes 

de trabajo, la sede administrativa, el personal administrativo y operativo del mismo 

CONTRATISTA y de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., El  CONTRATISTA 

deberá dotar o proveer de teléfonos celulares a su personal, para atender las 

diferentes actividades tanto operativas como administrativas que se desarrollan con 

cobertura en los municipios del alcance de este contrato y para atender las 

actividades que por circunstancia alguna CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., le 

requieran. Este equipo de comunicación celular debe suministrarse con planes 

activos a cualquier operador (mínimo de 1000 minutos) y plan libre entre los mismos 

frentes de trabajo, el cual deberá El CONTRATISTA tener  en cuenta en su oferta. 

 

Para los frentes de trabajo con celulares smartphone, que se requieran para el 

normal desarrollo de las actividades, EL CONTRATISTA suministrará el equipo 

celular y el plan de datos mínimo de 10 GB. 

 

EL CONTRATISTA responderá ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  o ante 

terceros por los perjuicios que se causen a personas o bienes por su culpa, o por 

negligencia o descuido de las personas que tenga bajo su responsabilidad para el 

desarrollo de las actividades. Los daños que se causen deberán ser reparados a 

satisfacción de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o del afectado y se presentará 

el paz y salvo respectivo cuando la SUPERVISIÓN del contrato los solicite. 

Todo el personal contratado por EL CONTRATISTA para la ejecución de las obras 

y actividades deberá cumplir con la experiencia descrita en la oferta técnica y 

económica. Esto deberá ser garantizado por EL CONTRATISTA durante toda la 

vigencia del contrato. 

 

EL CONTRATISTA estará representado por el Ingeniero Administrador del contrato 

y los Ingenieros de Soporte Operativo, quienes estarán a cargo del resto de 

personal contratado en las sedes y subsedes, se encargarán de ejecutar los planes 

de trabajo, administrar y controlar las ejecuciones de actividades en los sitios de 

trabajo acordados, garantizar la calidad en la ejecución de las obras y actividades 

con criterios de optimización, velando por el cumplimiento de los índices de servicio 

reglamentados y vigentes por la CREG, resolver dudas de orden técnico, tomar 

determinaciones de campo que conduzcan a una mejor forma de realizar el trabajo 

con eficiencia y eficacia, darle trámite a las reclamaciones originadas a 

consecuencia de los trabajos, reportar los tiempos, tramitar la información recogida 

de campo, garantizar el cumplimiento de los planes de calidad, manejo e impacto 

ambiental, seguridad laboral ocupacional y de campo y resolver las anormalidades 

que se presenten en el desarrollo de los trabajos. 

 



 

EL CONTRATISTA deberá garantizar el total y correcto trámite de todos los 

permisos pertinentes para la ejecución de las actividades, la protección para todo el 

recurso humano que interviene en el contrato, el cumplimiento con las obligaciones 

laborales con sus trabajadores de acuerdo a la ley, el transporte de los recursos, 

equipos y herramientas, el mantenimiento y vigilancia en las bodegas destinadas 

por el contratista para la ejecución del objeto del contrato, la recopilación y entrega 

de la información solicitada por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para la 

actualización y el manejo de sus bases de datos y toda aquella actividad requerida 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para dar cumplimiento al objeto del 

contrato. 

 

El subproceso al que hace referencia el presente anexo técnico comprende desde 

que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  entregará  un plan detallado con 

horizonte mínimo de una (1) semana o las reparaciones de redes, y termina con 

Ingreso y verificación de la calidad de la información en los sistemas de información 

establecidos. En caso de emergencias se enviarán al contratista las actividades o 

servicios priorizados que deben ejecutarse con prioridad alta y en la siguiente 

entrega bisemanal se tendrá en cuenta la afectación de la programación. 

 

3.1. Consideraciones especiales 

Uso de la Herramienta de Movilidad WAP: al inicio de la jornada de trabajo la 

brigada debe activar el estado “estar en línea” para indicar su disponibilidad. De 

igual forma, al terminar el turno debe salir de la aplicación para indicar “estar fuera 

de línea”. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA el que estos estados sean 

actualizados de forma fidedigna. Es una condición obligatoria el uso de esta 

herramienta; el resultado de su utilización afectara el valor del Ítem de pago 

ejecutada de la siguiente forma: 

 
Rango de 

uso 

Herramient

a Movilidad 

100

%- 

93% 

 

92%-

82% 

 

81%-

68% 

 

67%-

53% 

 

52%-

38% 

 

37%-

25% 

 

24%-

14% 

 

< 

14

% 

% 

reconocido 

del valor de 

los Ítems 

 

100

% 

 

88% 

 

75% 

 

63% 

 

50% 

 

38% 

 

25% 

 

0 

% 

Tabla 11 Porcentajes de afectación de los Ítems de pago. 

 

El CONTRATISTA se compromete a realizar los trabajos por los Ítems en las redes 

eléctricas de distribución a niveles de media y baja tensión, cuyo alcance se 

detallan en este anexo. 

 



 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  cancelará al CONTRATISTA sin afectación 

de los porcentajes descritos el valor de administración previo cumplimiento de 

soportes y certificaciones a que haya lugar, los pagos en el sistema de gestión de 

trabajos (SGT) como una UUOO (Unidad de Obra), el valor conciliado acorde a al 

valor suministrado por el CONTRATISTA en su administración reportada. 

 

Para los trabajos que no estén descritos en los alcances del presente documento, 

pero constituye un complemento de pago que no están contenidas en desarrollo 

normal del servicio y que tenga como prioridad la normalización del servicio bajo 

situaciones de emergencias, EL CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR 

DEL CONTRATO o el RESPONSABLE DE MANTEMINIENTO, autorización 

expresa explicando el alcance del trabajo y demostrando que no está detallado en 

las unidades de pago el valor a incurrir para ser revisado y aceptado, este valor 

deberá ser cargado en una unidad de obra en el SGT. 

Turnos: Se han definido los turnos descritos en el cuadro para la elaboración del 

esquema de trabajo de brigadas, el cual se define de acuerdo las necesidades 

operativas de cada sector y el CONTRATISTA/OFERENTE deberá cargar los 

turnos cada 25 de cada mes la ejecución del mes siguiente, previa autorización de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., garantizando la continuidad y asegurar su 

pago de forma correcta. 

 

 

CÓDIGOS 

DE TUNOS 
HORARIO 

TIPO 

JORNADA 

TURNO 01 06:00 A 14:00 HORAS Mañana 

TURNO 02 14:00 A 22:00 HORAS Tarde 

TURNO 03 22:00 A 06:00 HORAS Noche 

TURNO 04 08:00 A 16:00 HORAS Mañana 

TURNO 05 16:00 A 24:00 HORAS Tarde 

TURNO 06 24:00 A 08:00 HORAS Noche 

TURNO 07 08:00 A 12:00 Y 14:00 A 

18:00 HORAS 

Único 

TURNO 08 09:00 A 17:00 HORAS Mañana 

TURNO 09 10:00 A 18:00 HORAS Tarde 

TURNO 10 18:00 A 02:00 HORAS Noche 

TURNO 11 07:00 A 12:00 Y 14:00 A 

17:00 HORAS 

Único 

Tabla 12 Turnos 
 



 

El dimensionamiento operativo (cantidad de brigadas) será ajustado por EL 

CONTRATISTA de acuerdo con las necesidades operativas establecidas por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  para cada delegación, de acuerdo con la 

volumetría de avisos, asociado al mantenimiento correctivo. 

Las actividades de mantenimiento preventivo se pagarán a EL CONTRATISTA por 

los Ítems de actividad CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  entregará el plan 

detallado de las actividades de mantenimiento, si las actividades entregadas 

requieren interrupción del servicio éstas deberán ser aprobadas por el área 

operación red con los tiempos estipulados, el CONTRATISTA/OFERENTE, deberá 

entregar la información sobre los alcances de los trabajos con 15 días calendario 

de anticipación. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  podrá solicitar al 

CONTRATISTA realizar las solicitudes del descargo al centro de operaciones red 

(COR) y los avisos a los clientes. En esta parte del proceso EL CONTRATISTA 

deberá diligenciar los formatos existentes para permisos de paso por predios 

particulares, servicios en redes particulares, formatos de notificación de condiciones 

de peligro de clientes por construcciones cercanas a las redes primarias, los 

formatos de seguimiento alineados con el sistema de gestión de calidad. Hace 

también parte de la entrada al subproceso la generación de la orden en SGT donde 

el contratista ingresara la información de la ejecución de la requisición de servicio 

y la gestión de actualización de la base de activos (BDA). 

 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

• Priorizar los circuitos a inspeccionar: CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

identificara previamente los circuitos a los cuales se le van a realizar 

mantenimiento preventivo presentándole un programa de trabajo priorizado 

por ubicación geográfica, alimentación, tipo de calidad del alimentador. Se 

realiza una reunión de seguimiento con el responsable de mantenimiento de 

la Zona/Sector en donde revisan los índices de calidad del servicio, 

facturación, costo de mantenimiento, número de fallas y pérdidas para 

observar el comportamiento en el mes de todos los circuitos. De acuerdo con 

los resultados de la revisión anterior seleccionan cuales circuitos deben ser 

incluidos en la planeación del mes. 

• El CONTRATISTA realizará revisiones a los circuitos sobre los cuales se 

tienen identificadas las acciones, para evitar futuras fallas. El 

CONTRATISTA debe inspeccionar detalladamente nodo a nodo. 

• Diligenciar Formatos para las Inspecciones “Relación de revisión de Circuitos 

para Mantenimiento  Programado”, identificando las unidades constructivas a 

utilizar para desarrollar el plan, indicando características particulares de los 

trabajos y si los trabajos se deben realizar a corto, mediano o largo plazo. 



 

• El CONTRATISTA realizará un plan detallando puntos críticos y urgencia de 

estas acciones, sector de trabajo, listado de unidades constructivas a 

realizar, duración de las actividades. Revisa los formatos de inspección 

diligenciados e ingresa toda la información a una Hoja de Excel la cual debe 

ser entregada al coordinador de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., con la información del CONTRATISTA 

Selecciona las actividades a corto plazo y las organiza de acuerdo con su 

orden de importancia para la ejecución, es decir, primero las urgencias luego 

las emergencias y por último las normales, realizará ajustes a las fechas de 

programaciones y lo entregará de forma definitiva al CONTRATISTA. 

 

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO 

El responsable de mantenimiento sector semanalmente debe coordinar con El 

CONTRATISTA la organización de las actividades a programar para la brigada, de 

acuerdo con la planificación de tiempos de trabajo entregado por El 

CONTRATISTA, El responsable de mantenimiento de sector escoge los 

mantenimientos a realizar según el orden de importancia. En el siguiente orden: 

urgencia, emergencia y     mantenimiento normal.  

Como también tiene en cuenta: 

• El Circuito 

• Clientes Industriales 

• Sector no Industrial (Urbanos – Cercanía) 

• Sector no Industrial (Rurales) 

• Programación Normal 

En el caso inesperado que se presente una urgencia se deben reprogramar las 

actividades e incluir en la programación la urgencia. El CONTRATISTA deberá 

entregar la programación suministrada por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., al 

coordinador del grupo de trabajo y debe analizar cada una de las actividades a 

realizar y las que considere que no son comunes o que necesitan una aclaración 

adicional se los explica personalmente y le hace las recomendaciones necesarias. 

Se deben detallar todas las actividades y la forma como se van a desarrollar, 

verificando que las unidades constructivas detalladas tengan todo el material 

requerido para la realización de los trabajos. Se deben hacer replanteos de estas 

actividades en campo con el Coordinador de los trabajos del CONTRATISTA y de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

La programación semanal de los trabajos puede variar de acuerdo con las acciones 

de urgencia que se presenten, para lo cual El CONTRATISTA dará prioridad a las 



 

actividades de correctivo y deberá replantear el programa de trabajo con el 

coordinador de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Retiro de los materiales del almacén: Es responsabilidad del CONTRATISTA el 

retiro de los materiales de almacén con anterioridad, el transporte de estos hasta 

el sitio de almacenamiento y el transporte al sitio de obra. 

Semanalmente el CONTRATISTA deberá Organizar la ejecución de las actividades 

programadas, rigiéndose por la programación entregada por el coordinador por 

parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., El CONTRATISTA deberá organizar 

el orden en que se deben realizar las actividades del día, siendo obligatorio verificar 

las condiciones climatológicas (niebla, precipitaciones, viento), distancia, magnitud 

del trabajo, entre otros. Si las condiciones climáticas para la realización del trabajo 

son adversas, el jefe de la brigada debe decidir si se acometen o no los trabajos 

programados. 

Cuando resulta una urgencia deben programarla y aplazar las actividades que 

queden pendientes por realizar ese día, con la aprobación del coordinador de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

El CONTRATISTA deberá con su equipo coordinador o responsable de las brigadas 

verificar la existencia de autorización para los trabajos para cada programación. Si 

se realizan trabajos sin esta autorización el CONTRATISTA será sancionado. 

El CONTRATISTA debe verificar antes de la ejecución del trabajo todos los 

procedimientos existentes en  CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  que apliquen 

para el desarrollo de las actividades a realizar; en caso de que no exista un 

procedimiento que se adapte exactamente a la actuación a realizar, se deben 

verificar procedimientos que de forma conjunta contengan el alcance del trabajo. 

De cualquier forma, el jefe de la brigada estará capacitado para elaborar en sitio, un 

procedimiento de trabajo y esto es admisible. 

El CONTRATISTA será responsable de la señalización adecuada de la zona de 

trabajo. Si se presenta dificultad para estacionar el vehículo, se debe coordinar con 

la autoridad de tránsito del sector para el cierre o control de la vía. Se debe marcar 

el área de trabajo con conos y cintas para evitar el paso de peatones. El vehículo 

deberá ubicarse en dónde se le facilite el trabajo, el manejo de herramientas y  

materiales. 

 

Ejecución de las actividades 

 

El CONTRATISTA realizará los trabajos de acuerdo con los procedimientos y 



 

normativa establecidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Estas actividades deben contar con el personal, herramientas y equipos apropiados 

de acuerdo con las siguientes condiciones y requisitos: 

• Las brigadas de operación local deberán estar constituidas por un ayudante 

de mantenimiento en trabajo en frio (TEF) y un Liniero de mantenimiento 

trabajo en frio (TEF), el personal debe estar capacitado para desarrollar este 

tipo de labores. Estos deben comprobar la experiencia laboral y los estudios 

realizados para la ejecución de trabajos. 

• Las brigadas de operación local en moto deberán estar constituida por un 

Liniero de mantenimiento de trabajo en frio (TEF), el personal debe estar 

capacitado para desarrollar este tipo de labores. Estos deben comprobar la 

experiencia laboral y los estudios realizados para la ejecución de trabajos. 

• El PROPONENETE debe, disponer de un coordinador permanente, que se 

encargue de las brigadas de operación local, este debe garantizar la 

disponibilidad e indisponibilidad de brigadas, a través de los medios 

tecnológicos previstos, además estar en permanente contacto con 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  y garantizar la logística, materiales y 

demás recursos que lo requieran. 

• El CONTRATISTA deberá suministrar los vehículos requeridos, dotados de 

acuerdo con las necesidades operativas. Todo vehículo debe contar con 

GPS, comunicación y un software que permita llevar el registro y control del 

vehículo (Ubicación, hora, fecha, velocidad), de igual manera se debe 

garantizar el acceso a la información por parte del personal de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P.,  en caso de auditoría, El sistema de GPS y su 

manutención debe ser asumido por el contratista, en caso que el vehículo 

presente averías en la prestación del servicio el CONTRATISTA tendrá un 

tiempo no superior a 2 horas para su reemplazo, excedido el tiempo se 

aplicará medidas de apremio. 

• EL CONTRATISTA no deberá utilizar el mismo vehículo para dos jornadas 

laborales continuas por día, solo se aceptará con una diferencia horaria de 

5 horas, este tiempo es suficiente para revisar preoperacionales del vehículo 

y todo lo relacionado en la puesta en servicio, en caso de necesitar menor 

tiempo EL CONTRATISTA deberá solicitar autorización expresa de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para ser utilizado, cabe anotar que sin 

esta autorización no se cancelará el valor del servicio prestado. 

• Será de exclusiva responsabilidad de El CONTRATISTA, la seguridad de 

sus trabajadores. 

• El CONTRATISTA estará obligado a permitir que CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., realice la revisión de los equipos y herramientas de trabajo, 



 

así como las condiciones de los elementos de seguridad y la dotación de 

cada operario. 

• El CONTRATISTA no debe realizar trabajos en condiciones de 

improvisación o utilizando personal sin la requerida experiencia, siendo 

responsable de cualquier accidente que se presente por omitir estas 

recomendaciones. 

• Las brigadas y el supervisor deben estar dotados de equipos móviles de 

comunicación, con las siguientes especificaciones y características técnicas 

requeridas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Sistema operativo 

Android versión 9.0 o superior, Procesador: 1.8 GHz o superior, 

Almacenamiento disponible: 8 32GB o superior, Memoria RAM: 4GB o 

superior. 

• El equipo de trabajo, las herramientas y elementos de dotación de los linieros 

deberán cumplir con las normas de seguridad, así como todas las normas 

de seguridad para maniobra y operación de operarios, linieros y 

supervisores. 

• Todas las brigadas que laboren en línea y circuitos propiedad de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P.,  deberán ser evaluadas periódicamente y tener el 

visto bueno de las áreas de mantenimiento red de distribución y de 

prevención y salud de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• El CONTRATISTA debe conocer todo lo exigido por el RETIE respecto a los 

trabajos en líneas de distribución. 

• Será responsabilidad de EL CONTRATISTA realizar mantenimiento a las 

herramientas de acuerdo con las frecuencias establecidas. Los guantes, 

pértigas y escaleras deben ser enviados a un laboratorio certificado para que 

se les realicen las pruebas de aislamiento y los resultados de estas pruebas 

deben estar a disposición de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Cada brigada deberá tener un Kit de herramientas, kit antiderrame y 

materiales establecidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• El CONTRATISTA debe entregar la orden de mantenimiento diligenciada en 

el sistema de información que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., defina 

una vez ejecutado el trabajo el líder de grupo debe colocar en la orden de 

trabajo las unidades constructivas utilizadas, conclusiones y observaciones; 

luego debe entregarla al coordinador de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., según el caso, el mismo día o al día siguiente de haber realizado el 

trabajo. 

• Una vez terminada las programaciones de trabajo de la instalación el 

CONTRATISTA deberá reintegrar los materiales inservibles y materiales 

nuevos sobrantes de la instalación al almacén de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., Cumpliendo los formatos, instructivos y documentación 



 

referente para esta actividad 

Para la correcta ejecución de las actividades y/o servicios El CONTRATISTA 

deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas descritas en este anexo 

técnico y el Manual MO.00174.MA 

4. MO.00174.MA 

Poda y Tala de Árboles.pdf
, cumplir a cabalidad con los Proyectos Tipo de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., y lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas  

RETIE. 

 

Además, EL CONTRATISTA deberá garantizar los programas y obligaciones de 

salud ocupacional, seguridad industrial, manejo e impacto comunitario y de medio 

ambiente con tecnólogos(as) en seguridad e higiene ocupacional, con experiencia 

deseable en procesos de mantenimiento, construcción de redes de energía con 

dedicación que esta actividad requiera y asistencia diaria a los frentes de trabajo. 

 

Es importante que el CONTRATISTA tenga en cuenta durante la ejecución del 

contrato que debe desarrollar las siguientes actividades como parte de su gestión: 

 

• Realizar la programación diaria de las cuadrillas en software especializado 

que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., disponga. 

• Realizar las actividades de liquidación de actas en el software especializado 

que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., disponga y la correcta conciliación. 

• Registrar y Compartir periódicamente la información con CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., en los formatos y/o medios que se definan para tal fin. 

• Permitir que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., eventualmente corrobore 

la información entregada por el contratista y/o permitir que CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., realice mediciones directamente. 

• Entregar los elementos necesarios (planos y datos), para realizar la 

actualización del modelo de redes de todas las tareas que se cumplan en la 

ejecución del contrato. 

• Realizar los requerimientos en el sistema que CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  disponga para la actualización del sistema de redes. 

 

Con base en los resultados de las mediciones: 

 

• El CONTRATISTA definirá un modelo de mejora en la ejecución de las 

actividades asociadas a los resultados de indicadores de calidad (tiempos 



 

de atención) y productividad que hacen parte del contrato. 

• El CONTRATISTA deberá garantizar la aplicación del modelo en la 

ejecución del contrato y su impacto sobre indicadores o acuerdos de nivel 

de servicio (ANS) pactados, de tal forma que se estimule al personal 

operativo asegurando en la ejecución del contrato el mejoramiento continuo 

de resultados de los indicadores descritos y así mismo la captura para 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  de los beneficios derivados. 

 

Con el fin de garantizar la calidad de todas las actividades relacionadas a la 

ejecución de este contrato y la fácil consulta de información, EL CONTRATISTA 

deberá contar con herramienta(s) informática(s) que permitan realizar una gestión 

integral del contrato, que considere los siguientes puntos: 

 

• Control de operaciones: Deberá permitir la gestión del cumplimiento de 

indicadores definidos por la SUPERVISION de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., el seguimiento de ANS establecidos por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., y reportes de productividad, eficiencia, eficacia y todos 

aquellos reportes solicitados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Reportes: Generar reportes de control y gestión de la operación, con la 

periodicidad y campos aprobados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

donde se incluyan todos aquellos registros de control definidos en los 

diferentes procedimientos ya establecidos y aquellos que se definan en el 

transcurso del contrato. 

• Gestión personal: Asegurar la información de cada uno de los empleados 

obteniendo datos personales, estudios realizados, historial laboral, tipo de 

contrato, aportes a parafiscales, salarios, entre otros. Esta gestión debe 

contemplar el control y seguimiento y permitir la trazabilidad de la 

contratación, inducción y seguimiento a la labor, con su respectivo sistema 

de gestión de rendimiento de cada empleado. 

• Conciliación: Permita la fácil liquidación de la facturación de acuerdo con las 

actividades operativas ejecutadas, con la periodicidad definida por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., adicional al cálculo de los ANS 

operativos y el seguimiento a la acusación del presupuesto asignado con 

respecto a las proyecciones de las actividades a ejecutar. 

• Control de Riesgos: Registrar y llevar un seguimiento que prevenga la 

ocurrencia de riesgos identificados para el contrato específico, con el fin de 

asegurar la eficacia, continuidad y eficiencia de las obras y/o servicios 

contratados. 

• Gestión de Información Digitalizada: El CONTRATISTA deberá reportar la 

información recolectada en campo en la herramienta especializada de 



 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., La elaboración de los archivos 

digitalizados deberá realizarse de acuerdo con lo definido por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., Adicionalmente esta herramienta deberá facilitar la 

gestión de comunicados internos y externos entre el contratista y CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., para eliminar el consumo de papel. 

• Material residuos: por disposición de las autoridades ambientales el 

CONTRATISTA debe retirar en un plazo de 24 horas a partir de la fecha de 

ejecución de la orden de trabajo, los residuos producto de la ejecución de 

las actividades del contrato del frente de obra y transportarlas a los sitios 

autorizados para su disposición final. Los residuos producto de las obras, 

deben disponerse en los lugares apropiados, acordados con CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., y la Supervisión. 

 

4. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 

4.1 Especificaciones generales del Personal 

 

Durante el desarrollo del contrato, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., exigirá la 

acreditación de requisitos, experiencia y conocimientos necesarios para garantizar 

un excelente desempeño en las actividades. EL CONTRATISTA deberá actualizar 

las nuevas vinculaciones durante el desarrollo del contrato, además reportar a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  en cuanto a las capacitaciones recibidas por 

el personal y de la misma forma actualizar los datos y los respectivos paz y salvos 

por todo concepto, de los funcionarios que fueran retirados del contrato durante su 

ejecución y al finalizar este. 

 

EL CONTRATISTA será el responsable de aumentar la capacidad operativa para 

poder atender y responder de manera eficiente a las metas del mantenimiento 

preventivo en las redes de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

EL CONTRATISTA deberá contemplar dentro de su administración todos los 

recursos necesarios para cumplir con el objeto del contrato, incluyendo los 

entregables asociados a su ejecución y otros que sean solicitados por la 

SUPERVISION; estos los deberá tener en cuenta en su oferta. Todo el personal y 

las labores administrativos del CONTRATISTA se atenderán desde sus 

instalaciones. 

 

Toda persona que conduzca vehículo o moto dentro del contrato que se genere de 

esta oferta técnica y económica, no deberá tener pendientes en el sistema de 

información de infracciones de tránsito (SIMIT) y las respectivas licencias de 

conducción deben ser verificadas ante el organismo competente (RUNT) y deben 



 

permanecer vigentes durante la ejecución del contrato. 

 

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que el software de los computadores que 

sean suministrados debe ser licenciado, su vigencia debe ser mínimo la duración y 

liquidación del contrato y deberán cumplir con las especificaciones que puede definir 

el área de TI (Tecnología Informática) de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

El contratista debe garantizar las condiciones mínimas de seguridad en el internet 

inalámbrico; debe contar con claves de seguridad, antivirus y programas 

licenciados en todos los equipos de cómputo que tengan conexión o manejo de 

información de propiedad de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  Este Software 

debe permanecer actualizado. 

 

EL CONTRATISTA deberá atender en forma permanente la dirección y 

coordinación de las actividades, para lo cual deberá contar con los recursos 

humanos suficientes, con sus herramientas personales y dedicación exclusiva y 

permanente al contrato en el lugar donde se requiera ejecutar las actividades objeto 

del contrato y cuyo costo los deberá tener en cuenta al momento de presentar su 

oferta. 

 

Para dar cumplimiento oportuno a los requerimientos de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., que podrán ser simultáneos en diferentes municipios y centros de 

operación de una misma ZONA definida en el alcance, EL CONTRATISTA podrá 

implementar los equipos de trabajo necesarios para cubrir los diferentes frentes de 

trabajo. 

 

EL CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de aumentar o disminuir la cantidad 

de recursos y equipos de trabajo que garanticen un eficiente y eficaz cumplimento 

del desarrollo de estas actividades, previa coordinación y aprobación de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

4.2  Personal incluido en la componente de Administración (A) del 

contrato 

 

4.2.1 Profesional / Ingeniero Administrador del contrato 

 

Para garantizar la calidad del proceso es necesario que EL CONTRATISTA 

disponga de un profesional para la administración, control y dirección del contrato, 

con alcance y presencia en todas las regiones del contrato. 

 



 

Perfil: 

• Profesional en Ingeniería Eléctrica o Electromecánica, con una experiencia 

mínima de cinco (5) años en participación de proyectos de líneas o redes 

eléctricas o administración de contratos. 

• Tener la tarjeta profesional vigente. 

• Certificado de trabajo en alturas nivel administrativo. 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

• Reporte consolidado con inventario de materiales (Almacenes, faltantes, 

reposición, suministro) en los periodos establecidos por la 

INTERVENTORÍA. 

• Reportes de nómina y seguridad social, incluyendo el control de la 

vinculación, cambios y desvinculación del personal. 

• Acta de pago en las herramientas y formatos requeridos por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P.,  para su respectiva gestión. 

• Informe con indicadores de gestión (actividades ejecutadas, indicadores 

financieros, operativos y de productividad de cada grupo de trabajo). 

• Informes producto del cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad, 

ambiental, seguridad y salud en el trabajo SST y la consolidación de informes 

SG-SST (FE, EPS, ARL, etc.). 

• Informe con el estado de cumplimiento de los ANS definidos para el contrato. 

• Indicadores de productividad y calidad de la operación general del contrato, 

enfocando al cumplimiento de los Planes de Mantenimiento en incluyendo 

las acciones que propendan por el óptimo desarrollo y mejora del contrato. 

• Nota: para cada entregable, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  definirá 

el periodo en el cual deberá ser entregado. 

 

4.2.2 Ingeniero Soporte Operativo del Contrato. 

 

Dicho profesional deberá ser Ingeniero electricista, electromecánico o electrónico 

graduado y matriculado, con experiencia en el manejo de personal superior a dos 

(2) años a partir de la expedición de su respectiva matrícula, con conocimientos de 

informática y análisis de bases de datos. 

 

Presentar los siguientes informes en los periodos que se definan por parte de LA 

INTERVENTORÍA/AFINA: 

 

• Informe general de stock de materiales consumidos/solicitados y 

presentarlos a corte de cada semana y balances de inventarios mensuales 

de los trabajos ejecutados con los materiales de CaribeMar de la Costa 



 

S.A.S. E.S.P., así como cantidad de chatarra para reintegrar. 

• El CONTRATISTA deberá entregar el reporte de los trabajos en un sistema 

que soporte las actividades ejecutadas en las terminales o smartphones (si 

aplica), de los Ítems ejecutados, registro de fotográficas del antes y después 

de la actividad junto con los formatos establecidos en el sistema de gestión 

de calidad de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Elaboración de acta para cotejar con la INTERVENTORÍA/CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., se debe entregar sin falta este informe y los dos 

anteriores para dar trámite al pago del acta. 

• Informe de rendimientos por actividad y cuadrilla. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., realizará inventarios periódicos de la 

cuenta materiales, así: cantidad de material entregado por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.,  cantidad de material instalado y cantidad de material 

disponible en bodega a cargo del CONTRATISTA. 

Los ingenieros de soporte operativo tendrán su sede en los municipios donde se 

haya definido la sede del grupo y deben garantizar una gestión óptima del 

mantenimiento en las redes de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y se 

conforman como mínimo de la siguiente forma: 

• Una (1) persona para Bolívar Norte  

• Una (1) persona para Bolívar Centro  

• Una (1) persona para Bolívar Sur 

• Una (1) persona para Cesar Norte  

• Una (1) persona para Cesar sur 

• Una (1) persona para Sucre. 

• Una (1) persona para Córdoba Norte  

• Una (1) persona para Córdoba Centro 

• Una (1) persona para Córdoba Sur 

 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

 

• Realizar la programación de los trabajos a desarrollar por los grupos de 

trabajo que conforme el contratista en la región. 

• Reporte actualizado diariamente de las novedades de su personal. 

• Presentar los siguientes informes en los periodos que se definan por parte 

de la supervisión del contrato y CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,: 

• Informe de actividades ejecutas que se presentan al corte de acta, cada mes. 

• Elaboración de acta para cotejar con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

Se debe entregar sin falta este informe para dar trámite al pago del acta. 

• Informe de rendimientos por actividad y cuadrilla. 



 

• Programación de las actividades que requieran trabajos en frio o tensión, así 

como los descargos, ser responsable por la correcta ejecución de las 

actividades y el debido restablecimiento del servicio. 

• Balance final de obra ejecutada según los tiempos establecidos, que sirve 

como soporte de las actas de pago, donde se relaciona: los trabajos 

ejecutados, el reporte de los trabajos en el sistema de las terminales o 

smartphone, los Ítems ejecutados, registros fotográficos del antes y después 

de las actividades. 

 

4.2.3 Tecnólogo o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 

EL CONTRATISTA deberá disponer de Tecnólogos o Profesionales en Seguridad 

y Salud en el Trabajo, quienes deberán contar con una experiencia mínima de 2 

años a partir de la fecha de expedición de su matrícula. Serán los encargados de 

la gestión de la seguridad y la salud en el desarrollo del contrato en todos los 

municipios del alcance. 

• Debe manejar herramientas informáticas. 

• Debe conocer las normas de seguridad en el trabajo asociadas a las redes de 

energía eléctrica de los niveles de tensión 1,2 y 3 y aspectos generales del RETIE 

• Poseer certificado de trabajo en alturas nivel administrativo 

• Tener conocimiento de primeros auxilios para afrontar situaciones de 

emergencia. 

 

Nota: En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de 

conducción.  

La sede de estos Tecnólogos o Profesionales será en las instalaciones del 

CONTRATISTA. 

 

 

 

Región 

Tecnólogo o 

Profesional 

en Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

como mínimo 

Bolívar Norte 1 

Bolívar Centro 1 

Bolívar Sur 1 

Cesar 2 

Sucre 1 

Córdoba Norte 1 



 

Córdoba Centro 1 

Córdoba Sur 1 

Tabla 13 Tecnólogos o profesionales de seguridad y salud en el trabajo 

 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

 

• Reporte con los resultados de la implantación, evaluación y control del 

programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato. 

• Reporte con las investigaciones y reporte de los incidentes y los accidentes 

de trabajo. 

• Informe mensual a la SUPERVISIÓN donde se detalle el histórico de 

accidentes e incidentes presentados durante el contrato, las acciones 

tomadas para la atención y prevención de estos, entre otra información que 

pueda ser requerida por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

Informes propios de la actividad se seguridad, adjuntos en este anexo. 

• Reportes de capacitaciones al personal del contrato. 

 

Para el desarrollo de sus actividades cada Tecnólogo en Seguridad y Salud en el 

Trabajo deberá desplazarse hasta los sitios de trabajo, por lo cual deberá 

dimensionar el trasporte más adecuado, el cual será suministrado por EL 

CONTRATISTA. 

 

4.2.4 Tecnólogo Operativo Supervisor o afines 

El CONTRATISTA debe garantizar la buena programación y la supervisión de sus 

actividades operativas y administrativas. Para lo cual debe contar con tecnólogos 

operativos, los cuales deben realizar la programación diaria de las tareas a sus 

cuadrillas o grupos de trabajo, suministrar los recursos de materiales y solucionar 

los inconvenientes que a diario 

Perfil: Tecnólogo con estudios terminados en electricidad o electromecánica con 

tarjeta profesional vigente, mínimo con un (1) año de experiencia en actividades 

relacionadas con actividades operativas en expansión, reposición o mantenimiento 

en sistemas de distribución de energía eléctrica, poseer conocimiento en 

herramientas informáticas. 

 

Para este caso el CONTRATISTA debe suministrar su respectivo transporte. 

 

 Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

• Informe mensual de la revisión de la ejecución de los frentes de trabajo 

(durante y después), garantizando que el trabajo en terreno se ejecute bajo 



 

condiciones de óptima calidad y sea debidamente ingresado en los sistemas 

de información dispuestos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

identificando que no existan inconsistencias en datos, ingreso de material, 

Ítems y todo el insumo necesario para que la tarea de mantenimiento sea 

gestionada exitosamente. 

• Presentar plan de mejoramiento respectivo, el cual debe ser realizado con 

base en los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología de 

seguimiento de los indicadores de procesos definidos por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., en sus frentes de trabajo asignados, aquí deberá incluir 

la retroalimentación individual (por frente de trabajo). 

• Realizar programación de trabajos en las herramientas que CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., disponga. 

• Ingresar información en las aplicaciones de gestión de mantenimiento de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y diligenciamiento de formatos 

establecidos en el sistema de gestión de calidad de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

• Realizar gestión del recurso en campo coordinado y basado en las 

herramientas que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., disponga. 

 

Nota: En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de 

conducción. 

 

Nota general: 

Los costos del Administrador del contrato, los Ingenieros Soporte Operativo, 

Tecnólogos en SST, y Tecnólogos de soporte relacionados anteriormente, deben 

estar inmersos en la componente de Administración (A) de la oferta que debe tener 

en cuenta EL CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta dentro de su componente de 

Administración (A) todos los costos necesarios, incluyendo el transporte para este 

personal solicitado, por lo tanto, debe ser considerado para fijar su oferta. 

 

 

 

Región 
Tecnólogo 

Operativo 

Supervisor como 

mínimo 

Bolívar Norte 3 

Bolívar Centro 3 



 

Bolívar Sur 3 

Cesar 3 

Sucre 3 

Córdoba Norte 3 

Córdoba Centro 3 

Córdoba Sur 3 

Tabla 14 Tecnólogo Operativo Supervisor o afines 
 

4.2.5 Tecnólogo Logístico 

 

El CONTRATISTA debe garantizar la buena planeación, control y posterior 

liquidación de los materiales utilizados en las actividades de Mantenimiento. Para 

lo cual debe contar con tecnólogos logísticos. 

 

Perfil: Tecnólogo con estudios terminados en Electricidad, logística. Entre sus 

entregables se considera lo siguiente: 

• Realizar los inventarios de los almacenes a su cargo. 

• Realizar el informe mensual de los inventarios de los almacenes del 

contratista. 

• Realizar el control de los materiales de los almacenes a su cargo. 

• Verificar los pedidos de materiales de los almacenistas. 

• Presentar el informe de los materiales en la conciliación del acta mensual. 

• Realizar gestión de materiales, alertas de escasez o necesidades 

apremiantes y coordinar la recepción de estos en los tiempos estipulados 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., así, como el transporte necesario 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a la sede del contrato. 

• Deberá hacer gestión en el sistema que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

entregue para el cargue y aprobación del material recibido. 

• Deberá tener el control de la herramienta SIGME TD, para el balance, 

aprobación, seguimiento de los equipos entregados a la cuenta de material. 

 

Nota: En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de 

conducción 

 

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta dentro de su componente de 

Administración (A) todos los costos necesarios, incluyendo el transporte para este 

personal solicitado, por lo tanto, debe ser considerado para fijar su oferta, descrito 

en la tabla 6. 

 



 

 

 

Región 

 

Tecnólogo logístico 

Bolívar Norte 1 

Bolívar Centro 1 

Bolívar Sur 1 

Cesar Norte 1 

Cesar Sur 1 

Sucre 1 

Córdoba Norte 1 

Córdoba Centro 1 

Córdoba Sur 1 

Tabla 15 Tecnólogo logístico 

 

4.2.6 Auxiliar de Bodega 

 

El CONTRATISTA debe garantizar la buena planeación, control y posterior 

liquidación de los materiales utilizados en las actividades de mantenimiento. Para 

lo cual debe contar con auxiliares logísticos. 

 

Perfil: Técnico con estudios terminados en electricidad, logística. Entre sus 

entregables se considera lo siguiente: 

• Realizar los inventarios de los almacenes a su cargo. 

• Realizar el informe mensual de los inventarios de los almacenes del 

contratista. 

• Realizar el control de los materiales de los almacenes a su cargo. 

• Verificar los pedidos de materiales de los almacenistas. 

• Presentar el informe de los materiales en la conciliación del acta mensual. 

• Realizar gestión de materiales, alertas de escasez o necesidades 

apremiantes y coordinar la recepción de estos en los tiempos estipulados 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., así, como el transporte necesario 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  a la sede del contrato. 

• Deberá hacer gestión en el sistema que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

entregue para el cargue y aprobación del material recibido. 

• Deberá tener el control de la herramienta SIGME TD, para el balance, 

aprobación, seguimiento de los equipos entregados a la cuenta de material. 

 

Nota: En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de 

conducción 



 

 

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta dentro de su componente de 

Administración (A) todos los costos    necesarios, incluyendo el transporte para este 

personal solicitado, por lo tanto, debe ser considerado para fijar su oferta, descrito 

en la tabla. 

 

 

Región 
Tecnólogo logístico como     mínimo 

Bolívar Norte 1 

Bolívar Centro 1 

Bolívar Sur 1 

Cesar Norte 1 

Cesar Sur 1 

Sucre 1 

Córdoba Norte 1 

Córdoba Centro 1 

Córdoba Sur 1 

Tabla 16 Auxiliar de Bodega 

 

4.2.7 Técnico de gestión del Mantenimiento 

 

El CONTRATISTA debe garantizar la buena gestión de la información producto de 

los trabajos realizados en su contrato y la administración de materiales. Para lo cual 

debe contar con auxiliares administrativos, los cuales deben realizar la gestión 

apropiada de la información administrativa del contrato y la gestión de la 

información que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  le solicite producto de las 

ejecuciones, en los sistemas dispuestos para este fin. 

 

Perfil: Técnico en áreas a fines a la administración. Entre sus entregables se 

considera lo siguiente: 

 

• Realizar el ingreso de la información de los trabajos en campo o su 

corrección, en las herramientas que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o 

la SUPERVISION disponga. 

 

Los técnicos de gestión del mantenimiento tendrán su sede en los municipios donde 

se haya definido la sede del grupo y deben garantizar una gestión óptima y se 

conforman como mínimo de la siguiente forma: 

 



 

• Una (1) persona para Bolívar Norte  

• Una (1) persona para Bolívar Centro  

• Una (1) persona para Bolívar Sur  

• Una (1) persona para Cesar Norte 

• Una (1) persona para Cesar sur 

• Una (1) persona para Sucre. 

• Una (1) persona para Córdoba Norte 

• Una (1) persona para Córdoba Centro  

• Una (1) persona para Córdoba Sur. 

 

Nota general: 

Los costos del administrador del contrato, los ingenieros soporte operativo, 

tecnólogos en SST, y tecnólogos logísticos, los auxiliares logísticos, técnico de 

gestión de mantenimiento y tecnólogo operativo relacionados anteriormente, deben 

estar inmersos en la componente de Administración (A) de la oferta que debe tener 

en cuenta EL CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta dentro de su componente de 

Administración (A) todos los costos necesarios, incluyendo el transporte para este 

personal solicitado, por lo tanto, debe ser considerado para fijar su oferta. 

 

 

 

 

4.3 Perfiles de personal operativo a incluir en los Ítems del contrato 

 

4.3.1 Perfil requerido oficial Liniero Encargado. 

 

• Tener Matrícula CONTE TE-5 vigente y experiencia mínima de 2 años en 

actividades relacionadas con redes eléctricas. 

• Conocer y aplicar las reglas de oro de seguridad que apliquen para realizar 

trabajos en redes de energía eléctrica. 

• Tener conocimiento de primeros auxilios para afrontar situaciones de 

emergencia. 

• Tener certificado vigente para desarrollar trabajos en alturas nivel avanzado. 

• En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de 

conducción. 

• Tener el conocimiento y la habilidad para el manejo e instalación de 

conductores eléctricos en redes aéreas y subterráneas, postes, herrajes, 



 

fusibles, aisladores, transformadores de distribución, reguladores, 

reconectadores, seccionalizadores, descargadores de sobretensión 

(pararrayos), interruptores (suiches), cuchillas, cortacircuitos y demás 

equipos de protección. 

 

4.3.2 Perfil requerido oficial Liniero. 

 

• Poseer matrícula del CONTE TE-5 acreditando las categorías necesarias 

para el desempeño de sus actividades y un (1) año de experiencia en 

actividades relacionadas con redes eléctricas. 

• Acreditar experiencia certificada en contratos en las actividades y/o servicios 

relacionados con las tareas de mantenimiento de redes, expansión y 

reposición de redes en los últimos 5 años y los demás conocimientos de 

normas de construcción, seguridad, materiales, equipos y herramientas, lo 

cual deberá ser evaluado y garantizado por EL CONTRATISTA previo a la 

iniciación del Contrato. 

• Conocer las normas de seguridad para realizar las actividades y/o servicios 

en las diferentes redes de energía eléctrica. 

• Tener certificado vigente para desarrollar trabajos en alturas nivel avanzado. 

En el caso que se requiera conducir debe contar con la licencia de 

conducción. 

 

4.3.3 Perfil requerido Ayudante en actividades de mantenimiento de redes de 

energía eléctrica 

 

• Un (1) año de experiencia en actividades relacionadas con redes eléctricas. 

• Conocer y manejar materiales y herramientas para las actividades y/o 

servicios en redes de energía eléctrica. 

• Tener conocimientos básicos de electricidad demostrables. 

• Tener certificado vigente para desarrollar trabajos en alturas nivel avanzado. 

• En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de 

conducción. 

 

4.3.4 Perfil requerido Conductor Operador Canasta en frio. 

 

• Licencia de conducción de acuerdo con el vehículo y conducir el vehículo 

asignado. 

• Tener conocimiento de primeros auxilios para afrontar situaciones de 

emergencia. 

• Experiencia de un (1) año y competencias en operación de sistemas 



 

hidráulicos e izaje de cargas. 

 

4.3.5 Perfil requerido Liniero TET (Trabajo en tensión) Encargado. 

 

• Poseer matrícula CONTE TE-5 acreditando las categorías necesarias para 

el desempeño como encargado y todos los requisitos de ley. 

• Deberá certificar experiencia en coordinación de personal mínimo de dos (2) 

años en actividades relacionadas con mantenimiento en redes en tensión 

hasta 46kV. 

• Certificado de competencias laborales para trabajo con redes energizadas y 

certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente. 

4.3.6 Perfil requerido Liniero TET (Trabajo en tensión). 

 

• Poseer matrícula del CONTE TE-5 acreditando las categorías necesarias 

para el desempeño como encargado y todos los requisitos de ley. 

• Deberá certificar experiencia en coordinación de personal mínimo de un (1) 

años en actividades relacionadas con mantenimiento en redes en tensión 

hasta 46kV. 

• Certificado de competencias laborales para trabajo con redes energizadas y 

certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente. 

 

4.4 Consideraciones respecto al personal 

 

Desde el inicio del contrato, todo el personal que labore con EL CONTRATISTA 

debe estar dotado de todo lo necesario para realizar la actividad, de acuerdo con la 

normatividad vigente y dando cumplimiento al manual de imagen corporativa de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Guía de uso de Marca 

de Aliados.pdf  
 

Todos los trabajadores serán de libre vinculación y desvinculación por parte del 

CONTRATISTA y no adquieren vinculación laboral, administrativa, ni de ninguna 

índole con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  Por lo tanto, corre a cargo del 

CONTRATISTA el pago de salarios, indemnización, bonificaciones y prestaciones 

sociales a que ellos tengan derecho. 

 

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se 

abstendrán de contratar con particulares un trabajo similar o complementario en 

zonas de las actividades materia de este contrato. 



 

 

Es entendido que EL CONTRATISTA está obligado a pagar a los trabajadores que 

utilice en la ejecución de las actividades, el salario, horas extras, las bonificaciones 

y las prestaciones sociales cotizadas y a cumplir en general lo dispuesto en la Ley 

100 de 1993, y normas laborales vigentes. 

 

4.5 Inducción 

 

Antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá hacer inducción, 

entrenamiento o capacitación al personal que utilizará para la ejecución de las 

actividades, con el fin de instruirlo y capacitarlo sobre la forma de realizar las 

labores. 

 

Esta inducción también se debe realizar al personal que ingrese nuevo durante la 

ejecución del contrato y estará a cargo completamente del CONTRATISTA, incluido 

los capacitadores o multiplicadores. 

 

Esta capacitación se realizará en cada región previa coordinación con la CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., lo cual deberá ser tenido    en cuenta al elaborar la oferta. 

 

El personal que por parte del CONTRATISTA asista a la capacitación deberá estar 

contratado por éste para la ejecución de las actividades y todos los costos que 

demande dicha vinculación, tales como: salarios, prestaciones, transporte, 

alimentación, afiliaciones al sistema de seguridad social, al sistema ARL, serán por 

cuenta del CONTRATISTA y deberán estar vigentes y cumplidos para cuando se 

dé inicio a la inducción, la cual es de carácter obligatorio y CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., no aceptará personal que EL CONTRATISTA utilice sin el 

cumplimiento de este requisito. Para la validación de este requisito, el 

CONTRATISTA deberá presentar a la AUDITORÍA todos los soportes que 

demuestren el cumplimento de lo antes citado. 

 

EL CONTRATISTA asumirá el costo del lugar donde se dicte la capacitación, 

además de las fotocopias de cada uno de los manuales que se deben suministrar a 

cada una de las personas en la capacitación. 

 

EL CONTRATISTA podrá hacer uso de módulos virtuales para complementar la 

capacitación, que serán suministrados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

 

Para la inducción EL CONTRATISTA deberá informar a CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., el programa de inducción. 

 



 

 

4.6 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

El CONTRATISTA deberá cumplir con la normatividad vigente y aquellas que lo 

modifique y sustituyan, teniendo entre otras las siguientes: Resoluciones 2400 de 

1979, 2013 de 1986, 1016 de 1989, 1792 de 1990, 1401 de 2007, 2646 de 2008 y 

1409 de 2012 de los Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social; Decreto 

Ley 1295 de 1994; Leyes 9ª de 1979, 100 de 1993, 776 de 2002 y 1562 de 2012; 

Resolución 1050 de 2004 del Ministerio del Transporte; Circular 1282 de 2004 de 

la Vicepresidencia de Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales y 

Circulares 1096 de 1998 y 1351 de 2007 y Decreto 1659 de 2008 de la Gerencia 

General de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.; Resolución 5018 de 2019 – SST 

para energía eléctrica. 

 

5.  Distancias de Seguridad 

Las distancias mínimas de seguridad cumplen una doble función: 

• Limitar la posibilidad de contacto entre personas y circuitos o equipos. 

• Impedir que las instalaciones de un distribuidor entren en contacto con las 

instalaciones de otro o con la propiedad pública o privada. 

Todas las distancias de seguridad se deben medir de superficie a superficie 

Cuando los conductores se encuentren en distinto plano vertical se mantendrá la 

separación indicada como distancia de seguridad vertical, para ángulos mayores o 

iguales de 45°. Para ángulos inferiores su separación mínima será la considerada 

como distancia de seguridad horizontal. 

En la medición de distancias, los herrajes y accesorios que están energizados 

debido a su conexión eléctrica a los conductores de la línea se deben considerar 

como parte integral de los mismos conductores. Además, las partes metálicas de 

los pararrayos y equipos similares deben considerarse como parte de la estructura 

de soporte. 

EL CONTRATISTA debe referirse en cuanto a distancias de seguridad al RETIE y a 

lo establecido en Los siguientes documentos: 

• Proyecto tipo de centros de transformación tipo poste 

• Proyecto tipo de redes aéreas de media tensión desnudas sin neutro 

• Proyecto tipo de redes subterráneas 

• Proyecto tipo redes aéreas de baja tensión trenzadas 

• Proyecto tipo redes aéreas de media tensión forradas sin neutro 



 

 

NOTA: Se aplicarán para todos los trabajos las distancias de seguridad 

normalizadas en el         REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

– RETIE (Resolución 90708 de agosto 30 de 2013, del Ministerio de Minas y 

Energía o en su versión más actualizada) en su artículo 13, y/o las Establecidas en 

las Normas de Seguridad Eléctrica de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

 

6. Programación de los trabajos 

La programación se realiza en el software especializado WAP 

 

6.2  Especificaciones de los equipos 

 

Tipo Características Características mínimas exigidas por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

1 EQUIPO Portátil 

1.1 Procesador 1.8 Ghz Quadcore o superior. 

1.2 Sistema 

operacional 

Android 9 o superior 

1.3 Memoria 

RAM/ROM 

4GB/8GB. o superior 

1.4 Memoria Micro SD de 64GB o superior 

1.5 Pantalla Color LCD Touch Screen de 4.5” o 

superior 

1.6 Protector de 

pantalla 

SI, Incluir 20 (20) protectores que 

permitan proteger la pantalla de 

rayones 

involuntarios. 

1.7 Sellamiento IP-67 o superior. 

1.8 Batería Se recomiendan Dos (2) 

baterías/juegos o el uso de baterías 

portátiles. 

1.9 Capacidad Batería Que garanticen un normal 

funcionamiento de 8 horas y un mínimo 

de 1000 

recargas. 

1.10 Teclado Táctil 

1.11 Lector de Código Indicar si cuenta con esta funcionalidad 



 

de barras. 

1.12 Comunicación 

Directa 

Un (1) puerto que permita la 

comunicación vía Ethernet y/o USB. 

1.13 Comunicación 

Inalámbrica WPAN 

Tecnología Radio Bluetooth 4.0 o 

superior 

 Comunicación 

Inalámbrica WLAN 

Tecnología WI-FI 802.11 g y n 

 WWAN 4G LTE-GSM/GPRS/EDGE Quad-

Band (850/900/1800/1900MHz). No 

se 

permite voz IP 

 Cámara Color de 8MP o superior 

 GPS AGPS o superior 

Tabla 17 Especificaciones de los equipo 
 
Se debe tener en cuenta las siguientes necesidades: 

 

• Todas las cuadrillas siempre deben contar con los dispositivos y/o 

accesorios necesarios para la operación, acorde con los requerimientos de 

las actividades (Smartphone, accesorios entre otros). 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., cuenta con el software especializado 

que se instalará en cada uno de los smartphones y entregará el 

procedimiento de instalación y parametrización de este. 

• Además del software especializado, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

entregará al contratista la información y contenidos necesarios para la 

instrucción al detalle de cuadrillas y personal de campo que estará operando 

con WAP. El CONTRATISTA debe asegurar la debida capacitación, 

entrenamiento y reentrenamiento necesario para el correcto uso de la 

herramienta informática y el hardware involucrado. 

 

6.3  Instalación de Software de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en 

equipos de cómputo y dispositivos móviles del CONTRATISTA. 

 

• El CONTRATISTA debe permitir a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la 

instalación y/o actualización de software de su propiedad o software que sea 

propiedad de un tercero y sobre el cual CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

tiene autorización de uso en sus equipos de cómputo y dispositivos móviles. 

• USO DE SOFTWARE LEGAL: Todo el software que use el CONTRATISTA 

en sus equipos de cómputo (propios y/o alquilados) debe ser adquirido de 

manera LEGAL. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reserva el derecho 



 

de solicitar certificados al respecto de parte de la revisoría fiscal del 

CONTRATISTA o de entes como la BSA (Business Software Alliance). 

• MEDIDA DE APREMIO: Remitirse al anexo de medidas de apremio. 

• Cuando el CONTRATISTA ingrese un equipo de trabajo nuevo, debe 

ingresar con su respectivo Smart phone y el software especializado ya 

instalado. Por lo cual la solicitud de instalación y el ingreso de este nuevo 

usuario a las CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  debe hacerse mínimo 

con diez (10) días hábiles, antes del ingreso del equipo de trabajo. 

 

 

6.4  Listado de Ítems 

Ítem Descripción Ítem 
Unidad 
 

1 HORA BRIGADA LIGERA DIURNA  (MOTOCICLETA) 
Hr 

2 
HORA BRIGADA LIGERA NOCTURNA   
(MOTOCICLETA) 

Hr 

3 
HORA BRIGADA LIGERA EXTRA DIURNA   
(MOTOCICLETA) 

Hr 

4 
HORA BRIGADA LIGERA EXTRA NOCTURNA   
(MOTOCICLETA) 

Hr 

5 
HORA BRIGADA LIGERA FESTIVA DIURNA   
(MOTOCICLETA) 

Hr 

6 
HORA BRIGADA LIGERA FESTIVA NOCTURNA 
(MOTOCICLETA) 

Hr 

7 
HORA BRIGADA LIGERA EXTRA FESTIVA DIURNA   
(MOTOCICLETA) 

Hr 

8 
HORA BRIGADA LIGERA EXTRA FESTIVA NOCTURNA  
(MOTOCICLETA) 

Hr 

9 HORA BRIGADA CAMIONETA DIURNA   
Hr 

10 HORA BRIGADA CAMIONETA NOCTURNA    
Hr 



 

11 HORA BRIGADA CAMIONETA EXTRA DIURNA    
Hr 

12 HORA BRIGADA CAMIONETA EXTRA NOCTURNA    
Hr 

13 HORA BRIGADA CAMIONETA FESTIVA DIURNA    
Hr 

14 HORA BRIGADA CAMIONETA FESTIVA NOCTURNA  
Hr 

15 HORA BRIGADA CAMIONETA EXTRA FESTIVA DIURNA    
Hr 

16 
HORA BRIGADA CAMIONETA EXTRA FESTIVA 
NOCTURNA  

Hr 

17 HORA BRIGADA MINICANASTA DIURNA   
Hr 

18 HORA BRIGADA MINICANASTA NOCTURNA    
Hr 

19 HORA BRIGADA MINICANASTA EXTRA DIURNA    
Hr 

20 HORA BRIGADA MINICANASTA EXTRA NOCTURNA    
Hr 

21 HORA BRIGADA MINICANASTA FESTIVA DIURNA    
Hr 

22 HORA BRIGADA MINICANASTA FESTIVA NOCTURNA 
Hr 

23 
HORA BRIGADA MINICANASTA EXTRA FESTIVA 
DIURNA    

Hr 

24 
HORA BRIGADA MINICANASTA EXTRA FESTIVA 
NOCTURNA  

Hr 

25 HORA BRIGADA CANASTA LV DIURNA   
Hr 

26 HORA BRIGADA CANASTA LV EXTRA DIURNA    
Hr 



 

27 HORA BRIGADA CANASTA LV FESTIVA DIURNA    
Hr 

28 
HORA BRIGADA CANASTA LV EXTRA FESTIVA 
DIURNA    

Hr 

29 GRUA CANON MES 
Unidad 
 

30 HORA BRIGADA GRUA NOCTURNA    
Hr 

31 HORA BRIGADA GRUA EXTRA DIURNA    
Hr 

32 HORA BRIGADA GRUA EXTRA NOCTURNA    
Hr 

33 HORA BRIGADA GRUA FESTIVA DIURNA    
Hr 

34 HORA BRIGADA GRUA FESTIVA NOCTURNA 
Hr 

35 HORA BRIGADA GRUA EXTRA FESTIVA DIURNA    
Hr 

36 HORA BRIGADA GRUA EXTRA FESTIVA NOCTURNA  
Hr 

37 HORA BRIGADA SUBTERRANEA DIURNA   
Hr 

38 HORA BRIGADA SUBTERRANEA NOCTURNA    
Hr 

39 HORA BRIGADA SUBTERRANEA EXTRA DIURNA    
Hr 

40 HORA BRIGADA SUBTERRANEA EXTRA NOCTURNA    
Hr 

41 HORA BRIGADA SUBTERRANEA FESTIVA DIURNA    
Hr 

42 HORA BRIGADA SUBTERRANEA FESTIVA NOCTURNA  
Hr 



 

43 
HORA BRIGADA SUBTERRANEA EXTRA FESTIVA 
DIURNA    

Hr 

44 
HORA BRIGADA SUBTERRANEA EXTRA FESTIVA 
NOCTURNA  

Hr 

45 
Instalación de poste de concreto de 14m - 1324 daN - 
1030daN - 735 daN 

Unidad 
 

46 
Instalación de poste de concreto de 12m - 2500daN - 1600 
daN -1324 daN - 1030daN - 735 daN - 500 daN 

Unidad 

47 
INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 8, 9, 10M 
- 500 DAN 750 DAN 1030 DAN 

Unidad 

48 
Instalación de poste de fibra 12, 14 o 16m - 1030daN - 735 
daN - 500 daN 

Unidad 

49 
INSTALACIÓN DE POSTE DE FIBRA 8M, 9M, 10M 735 
DAN - 500 DAN 

Unidad 

50 
Instalación de poste metálico 12, 14 o 16m - 1030daN - 
735 daN - 500 daN seccionado 

Unidad 

51 Instalación de poste metálico 10m - 500 daN seccionado 
Unidad 

52 Instalación de poste metálico 8m - 500 daN seccionado 
Unidad 

53 Instalación de torrecilla metálica de 15m a 20 m 
Unidad 

54 Retiro de poste metálico o riel 
Unidad 

55 Retiro de poste de concreto 
Unidad 

56 Retiro de poste de madera 
Unidad 

57  Reubicación de poste 
Unidad 

58  Instalación de armado poste en anclaje para 34,5kV (AC) 
Unidad 



 

59  Instalación de armado poste en ángulo para 34,5kV 
Unidad 

60  Instalación de armado poste en terminal para 34,5kV 
Unidad 

61 
 Instalación de armado poste en alineación para 34,5kV 
(AL) 

Unidad 

62 
 Instalación de descargadores de sobretensión 48kV 
(Pararrayos) para línea trifásica, con soporte 34,5kV 
(Juego de tres unidades) 

Unidad 

63 
 Instalación o retiro de desconectador o cuchilla monopolar 
34,5kV con accionamiento sin carga (Juego de tres 
unidades) 

Unidad 

64  Instalación de armado estructura en "H" para 34,5Kv 
Unidad 

65 
 Instalación de armado poste en suspensión para el 
sistema de cable cubierto compacto con espaciadores 
34,5kV 

Unidad 

66 
 Instalación de armado poste en ángulo para el sistema de 
cable cubierto compacto con espaciadores 34,5kV 

Unidad 

67 
 Instalación de armado poste en terminal para el sistema 
de cable cubierto compacto con espaciadores 34,5kV 

Unidad 

68 
 Instalación de armado poste en referencia para el sistema 
de cable cubierto compacto con espaciadores 34,5kV 

Unidad 

69 
 Instalación de armado poste en suspensión cruceta en 
bandera para el sistema de cable cubierto compacto con 
espaciadores 34,5kV 

Unidad 

70 
 Disposición en terminal con cruceta volada 2400mm – 
Cable cubierto – Red compacta 

Unidad 

71 
 Disposición en referencia con cruceta volada 2400mm – 
Cable cubierto – Red compacta 

Unidad 

72 
 Instalación de armado poste en anclaje para 13.2kV- red 
abierta con conductor desnudo o conductor semiaislado 

Unidad 

73 
 Instalación de armado poste en ángulo para 13.2kV- red 
abierta con conductor desnudo o conductor semiaislado 

Unidad 



 

74 
 Instalación de armado poste fin de línea para 13.2kV- red 
abierta con conductor desnudo o conductor semiaislado 

Unidad 

75 
 Instalación de armado poste en alineación para 13.2kV- 
red abierta con conductor desnudo o conductor 
semiaislado 

Unidad 

76 
 Instalación o retiro de descargadores de sobretensión 
(pararrayos) para línea trifásica o bifásica - 13.2kV (Juego 
de tres unidades o dos unidades) 

Unidad 

77 
 Instalación o retiro juego de seccionamiento tipo fusible 
en línea trifásica- 13.2kV (Incluye bajante y conexión) 

Unidad 

78 
 Instalación o retiro de desconectadores o cuchillas 
monopolares 13.2kV-con accionamiento sin carga (Juego 
de tres unidades) 

Unidad 

79 
 Instalación de armado en estructura en "H" red trifásica 
13.2kV 

Unidad 

80 
 Instalación de armado poste en suspensión para el 
sistema de cable cubierto compacto con espaciadores 
13.2kV 

Unidad 

81 
 Instalación de armado poste en ángulo (1) para el sistema 
de cable cubierto compacto con espaciadores 13.2kV 

Unidad 

82 
 Instalación de armado poste en ángulo (2) para el sistema 
de cable cubierto compacto con espaciadores 13.2kV 

Unidad 

83 
 Instalación de armado poste en fin de línea para el 
sistema de cable cubierto compacto con espaciadores 
13.2kV 

Unidad 

84 
 Instalación de armado poste en anclaje para sistema de 
cable cubierto compacto con espaciadores 13.2kV 

Unidad 

85  Instalación de armado poste en anclaje red bifásica (AC) 
Unidad 

86  Instalación de armado poste en ángulo red bifásica 
Unidad 

87  Instalación de armado poste fin de línea red bifásica 
Unidad 

88 
 Instalación de armado poste en alineación red bifásica 
(AL) 

Unidad 



 

89 
 Instalación o retiro de seccionamiento tipo fusible en red 
bifásica (Incluye bajante y conexión) 

Unidad 

90  Instalación de armado poste en anclaje secundario (AC) 
Unidad 

91  Instalación de armado poste en ángulo secundario 
Unidad 

92  Instalación de armado poste fin de línea secundario 
Unidad 

93 
 Instalación de armado poste en alineación secundario 
(AL) 

Unidad 

94  Instalación de armado de baja tensión con cruceta 
Unidad 

95 
 Instalación de viento convencional o farol para red 
secundaria (Incluye instalación de camisa protectora y 
retenida donde aplique) 

Unidad 

96 
 Instalación de retenida para red de 13.2kV (Incluye 
instalación de camisa protectora y retenida donde aplique) 

Unidad 

97 
 Instalación de retenidapara red de 34,5kV (Incluye 
instalación de camisa protectora y retenida donde aplique) 

Unidad 

98  Retempla de retenida 
Unidad 

99 
 Instalación de estribo en red primaria cubierta (3 
unidades) 

Unidad 

100 
 Instalación de estribo en red primaria desnuda (3 
unidades) 

Unidad 

101  Instalación de un estribo por unidad 
Unidad 

102  Instalación de puesta a tierra 
Unidad 

103 
 Instalación de separadores o espaciadores para cable 
cubierto sistema compacto 13.2kV en vano 

Unidad 

104 
 Instalación de separadores o espaciadores para cable 
cubierto sistema compacto 34,5kV en vano 

Unidad 



 

105  Instalación de caja portabornera 
Unidad 

106  Instalación de fusible 
Unidad 

107 
 Reubicación de Macromedidor o PCI con medida 
semidirecta 

Unidad 

108  Reubicación de Macromedidor o PCI con medida directa 
Unidad 

109 
 Instalación de transformador monofásico bifilar 13.8kv 
mayores a 15 kva hasta 75kVA y accesorios (incluye 
Instalación de bajante primario y secundario) 

Unidad 

110 
 Instalación de transformador trifásico de 30- 4575- 112.5- 
150kVA y accesorios- (incluye Instalación de bajante 
primario y secundario) 

Unidad 

111 
 Instalación de transformador monofásico bifilar  13,8kV y 
accesorios 3kVA, 5kVA, 10kVA o 15kVA, (incluye 
Instalación de bajante primario y secundario) 

Unidad 

112 
 Instalación o retiro de una unidad de descargador de 
sobretensión (pararrayos) 

Unidad 

113 
 Instalación de suiche - reconectador - regulador trifásicos 
(incluye comunicación) 

Unidad 

114 
 Instalación de soporte brazo o abrazadera para 
transformador (No incluye transformador) 

Unidad 

115 
 Instalación o retiro de aislador tipo pin- suspensión o line 
post 

Unidad 

116  Retiro de adecuación bifásica o trifásica en poste 
Unidad 

117  Retiro de adecuación secundaria en poste 
Unidad 

118  Reubicación de luminaria 
Unidad 

119 
 Retiro de transformador distribución monofásico y 
accesorios 

Unidad 



 

120  Retiro de retenida 
Unidad 

121 
 Sustitución o Reubicación de seccionamiento tipo fusible 
bifásico (Incluye bajante y conexiòn) 

Unidad 

122 
 Sustitución o Reubicación de seccionamiento tipo fusible 
trifásico (Incluye bajante y conexiòn) 

Unidad 

123 
 Reubicación o retiro de caja portabornera o caja de 
abonados 

Unidad 

124 
 Sustitución o Reubicación de Seccionamiento tipo fusible 
una fase (Incluye bajante y conexión) 

Unidad 

125  Reubicación de línea de acometida de terceros 
Unidad 

126 
 Reubicación de transformador distribución trifásico-
suiches- reguladores o reconectadores, incluye cambio 
protecciones, bajantes y herrajes 

Unidad 

127 
 Conexión o desconexión de acometida a la red de 
distribución desde la caja portabornera existente o desde 
el vano de red secundaria 

Unidad 

128  Instalación de adecuación poste para cable aislado 
Unidad 

129 
 Instalación de bajante a caja de registro de distribución en 
tubería metálica galvanizada mayor de 2" 

Unidad 

130 
 Instalación de bajante a caja de registro de distribución en 
tubería metálica galvanizada de 1" o 2" 

Unidad 

131 
 Construcción de canalización para un ducto PVC hasta 4" 
piso en concreto o asfalto. Incluye suministro de 
materiales excepto el tubo 

Unidad 

132 
 Construcción de canalización para dos ductos PVC hasta 
4" piso en concreto o asfalto. Incluye suministro de 
materiales excepto el tubo 

Unidad 

133 
 Construcción de caja de registro de redes de distribución 
1m*1m*0.8m profundidad 

M2  

134 
 Instalación de transformador monofásico bifilar de 100 a 
167 kVA y accesorios (incluye Instalación bajante, 
protecciones y herrajes) 

Unidad 



 

135 
 Marcación de circuitos y/o elementos asociados al 
sistema de distribución, según Norma Afinia 

Unidad 

136 
 Instalación o retiro de línea primaria aérea trifásica-
desnuda- 3 hilos hasta 4/0 AWG 

Unidad 

137 
 Instalación o retiro de línea aérea trifásica- 3 cables 
desnudos No 266 kcmil a  500Kcmil 

Unidad 

138 
 Instalación o retiro de línea primaria aérea monofásica- 
13,8 kV- 2 cables hasta No 1/0 AWG o AAAC desnudo 

Unidad 

139 
 Instalación o retiro de línea primaria aérea un cable - 13,8 
kV- 1 cable no.1/0 AWG ACSR/AAAC  cubierto 

Unidad 

140 
 Instalación o retiro de línea primaria aérea monofásica- 
13,8 kV- 1 cable hasta 4/0 desnudo 

Unidad 

141 
 Instalación o retiro de línea primaria aérea monofásica- 
13,8 kV- 1 cable desde 266 Kcmil hasta 500 Kcmil 
desnudo 

Unidad 

142 
 Instalación o retiro de línea secundaria triplex, aluminio, 
xlpe, 600 v:  en cualquier calibre 

Unidad 

143 
 Instalación o retiro de desconectador o cuchilla monopolar 
13.2kV-con accionamiento sin carga (Juego de dos 
unidades) 

Unidad 

144 
 Instalación o retiro de desconectador o cuchilla monopolar 
13.2kV-con accionamiento sin carga (una unidad) 

Unidad 

145 
 Sustitución o Reubicación de desconectador o cuchilla 
monopolar 13.2kV-con accionamiento sin carga (Juego de 
tres unidades) 

Unidad 

146 
 Sustitución o Reubicación de desconectador o cuchilla 
monopolar 13.2kV-con accionamiento sin carga (Juego de 
dos unidades) 

Unidad 

147 
 Sustitución o Reubicación de desconectador o cuchilla 
monopolar 13.2kV-con accionamiento sin carga (una 
unidad) 

Unidad 

148 
 Instalación de transformador Pad  Mounted y accesorios 
(incluye Instalación de bajante) 

Unidad 

149 
 Instalación o retiro de Seccionamiento tipo fusible una 
fase 

Unidad 



 

150 
 Reubicación o sustitución de descargadores de 
sobretensión (pararrayos) para línea trifásica o bifasica- 
13.2kV (Juego de tres unidades) 

Unidad 

151 
 Reubicación o sustitución de una unidad de descargador 
de sobretensión (pararrayos) 

Unidad 

152  Cimentación de poste en concreto 
Unidad 

153 
 Aplome de poste de 8m, 10m,12m o 14 m; de fibra, 
madera, metálico, fibra o concreto 

Unidad 

154 
 Instalación o retiro de herrajes y/o protecciones para 
transformador trifásico o monofásico [15 hasta 150] kVA 
13 

Unidad 

155 
 Realizar maniobras de apertura y cierre de juego de 
cuchillas monopolares o seccionamiento tipo fusible, 
reconectadores, en los niveles de tensión II y III 

Unidad 

156  Maniobra del tap en transformador 
Unidad 

157 
 Reposición de pisos y/o andenes con acabados 
especiales. Incluye el suministro de los materiales de la 
reparación 

Unidad 

158  Termografía de elementos de red 
Unidad 

159 
 Inspección de red primaria o secundaria (Incluye ingreso 
información a los sistemas) 

Unidad 

160 
 Manejo de enjambres de abejas en la infraestructura 
eléctrica 

Unidad 

161 
 Transporte de materiales para redes de energía en cama 
baja 

Unidad 

162  Cambio bajante primario (Incluye conexiones) 
Unidad 

163 
 Cambio o reparación de bajante secundario (Incluye 
conexiones) 

Unidad 

164  Cambiar fusible por coordinación de protecciones 
Unidad 



 

165  Suministro e instalación de marcos y tapas de registro 
Unidad 

Ítem 1 a 8: HORA BRIGADA LIGERA (MOTOCICLETA) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

 

Entregable: 

 

• Solución de avisos y fallas del sistema encomendadas al contratista. 

• Aviso de suspensiones del servicio de energía, en caso de ser necesario. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los 

grupos de trabajo de EL   CONTRATISTA. 

• Fotografías. 

• Actualización de los sistemas de información. 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA, deberá 

disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

 

 

 

 

*Los perfiles en los grupos de trabajo, obedecen a la necesidad de dar cumplimiento 

a lo establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de la 

Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de 

Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítems 9 a 16 HORA BRIGADA CAMIONETA 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

Entregable: 

 

• Aviso Socialización de suspensiones del servicio de energía con la 

Descripción Recursos  mínimos 

Liniero 1 

Motocicleta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo Herramienta) 

Tabla 18 Recursos Brigada Ligera (MOTOCICLETA) 



 

comunidad, en caso de ser necesario. 

• Dar solución a las tareas encomendadas desde el COR 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los 

grupos de trabajo de EL CONTRATISTA. 

• Fotografías. 

• Actualización de los sistemas de información. 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Recursos 

mínimos 

Liniero encargado 1 

Ayudante electricista 1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta 

Tabla 19 Recursos Brigada Camioneta 
 

*Los perfiles en los grupos de trabajo, obedecen a la necesidad de dar 

cumplimiento a lo establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del 

#11 del Art 3 de la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se 

establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en 

alturas. 

 

Ítems 17 a 24: HORA BRIGADA MINICANASTA 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

 

Entregable: 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que estas se energizarán y deben funcionar correctamente. 

Además del correcto funcionamiento, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 



 

• Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los grupos 

de trabajo de EL CONTRATISTA. 

• Datos de la ejecución, ingresados en el smartphone 

• Fotografías. 

• Actualización de los sistemas de información 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Recursos 

mínimos 

Liniero encargado 1 

Ayudante electricista 1 

Mini-canasta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta 

Tabla 20 Recursos Brigada Minicanasta 
 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, donde deben trabajar mínimo 

dos personas en virtud del #11 del Art 3 de la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del 

Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección 

contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 25 a 28 HORA BRIGADA CANASTA LV (TRABAJO EN TENSIÓN O LÍNEA 

VIVA) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Entregable: 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que estas se energizarán y deben funcionar correctamente. 

Además del correcto funcionamiento, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Transportar herramientas necesarias para la ejecución de estas actividades. 

• Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los grupos 

de trabajo de EL CONTRATISTA. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil 

• Fotografías. 



 

• Actualización de los sistemas de información 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Recursos 

mínimos 

Liniero Encargado TET o LV 

(trabajo en tensión o línea 

viva) 

1 

Liniero TET o LV (trabajo en 

tensión o línea viva) 

3 

Camión Canasta TET (13m 

46kV) 

1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 21 Recursos Brigada Canasta LV (TRABAJO EN TENSIÓN O LÍNEA VIVA) 
 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido 

para los trabajos que impliquen alturas, donde deben trabajar mínimo dos personas en 

virtud del #11 del Art 3 de la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se 

establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 29. GRUA CANON MES 

Descripción: Consiste en la utilización del recurso de Grúa para el transporte de 

materiales como postes de media y baja tensión, transformadores y en el apoyo de 

hincado de postes de media y baja tensión e instalación de elementos como 

transformadores, suiches, interruptores y otros elementos de las redes de 

distribución. Este recurso de Grúa se utiliza en el mantenimiento correctivo y 

preventivo. Teniendo en cuenta la incertidumbre de los avisos y fallas del sistema 

de distribución, se dispone de un canon mensual (incluye grúa, conductor operador 

y ayudante) en el cual se cubre la jornada ordinaria legal y una disponibilidad de 

tiempo que este recurso debe tener ante una eventualidad presentada y sea 

requerido por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., el tiempo promedio es de 12 

horas. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

 

Entregable: 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 



 

operación, de tal forma que estas se energizarán y deben funcionar correctamente. 

Además del correcto funcionamiento, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Conductor operador 1 

Ayudante 1 

Grúa 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 22 Recursos GRUA CANON MES 
 

Ítem 30 a 36 HORA BRIGADA GRUA 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que estas se energizarán y deben funcionar correctamente. 

Además del correcto funcionamiento, se debe entregar lo siguiente: 



 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Conductor operador 1/h 

Ayudante 1/h 

Vehículo Grúa 1/h 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 23 Recursos BRIGADA GRUA 

 

Ítem 37 a 44 HORA BRIGADA SUBTERRANEA 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que estas se energizarán y deben funcionar correctamente. 

Además del correcto funcionamiento, se debe entregar lo siguiente: 



 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la 

coordinación del grupo de trabajo. Pero 

deberá también ejecutar trabajos de campo 

y además estar atento en un accidente para 

rescatar a sus compañeros. 

1 

Liniero 1 

Ayudante electricista 2 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 24 Recursos BRIGADA SUBTERRANEA 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 



 

Ítem 45 Instalación de poste de concreto de 14m - 1324 daN - 1030daN - 735 

daN 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: El poste instalado en el punto indicado, georreferenciado, con las 

características constructiva. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que  garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros en    altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además estar atento en 

1 



 

caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros en altura. 

Camioneta 1 

Grúa con operador y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 25 Recursos Instalación de poste de concreto de 14m - 1324 daN - 

1030daN - 735 daN 

 
*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 46 Instalación de poste de concreto de 12m - 2500daN - 1600 daN -1324 

daN - 1030daN - 735 daN - 500 daN 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: El poste instalado en el punto indicado. georreferenciado, con las 

características constructivas. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 



 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además, estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para rescatar a 

sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además, estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente rescatar a 

sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Grúa con operador y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 26 Recursos Instalación de poste de concreto de 12m - 2500daN - 1600 

daN -1324 daN - 1030daN - 735 daN - 500 daN 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 47 Instalación de poste de concreto de 8, 9, 10m - 500 daN 750 daN 1030 

daN 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: El poste instalado en el punto indicado, georreferenciado, con las 

características constructiva. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 



 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,S.A.S., E.S.P.  para la ejecución, seguimiento, conciliación y 

liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente rescatar a 

sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Grúa con operador y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 27 Recursos Instalación de poste de concreto de 8, 9, 10m - 500 daN 750 



 

daN 1030 daN 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 48 Instalación de poste de fibra 12, 14 o 16m - 1030daN - 735 daN - 500 

daN 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: El poste instalado en el punto indicado. georreferenciado, con las 

características constructiva. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que  garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de 

acuerdo con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 



 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del grupo 

de trabajo. Pero deberá también ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un accidente 

para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además, estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente rescatar a sus compañeros en altura. 

2 

Camión 1 

Grúa con operador y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 28 Recursos Instalación de poste de fibra 12, 14 o 16m - 1030daN - 735 

daN - 500 daN 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 49 Instalación de poste de fibra 8m, 9m, 10m 735 daN - 500 daN 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: El poste instalado en el punto indicado. georreferenciado, con las 

características constructivas. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que  garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 



 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,  para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación 

del grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente rescatar a sus 

compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y, además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente rescatar a sus compañeros 

en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Grúa con operador y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 29 Recursos Instalación de poste de fibra 8m, 9m, 10m 735 daN - 500 daN 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 



 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 50 Instalación de poste metálico 12, 14 o 16m - 1030daN - 735 daN - 500 

daN seccionado 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: El poste instalado en el punto indicado. georreferenciado, con 

las características constructivas. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,  para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 



 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación 

del grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente rescatar a 

sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo 

y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente rescatar a sus 

compañeros en altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 30 Recursos Instalación de poste metálico 12, 14 o 16m - 1030daN - 735 

daN - 500 daN seccionado 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 51 Instalación de poste metálico 10m - 500 daN seccionado 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: El poste instalado en el punto indicado georreferenciado, con las 

características constructivas. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que  garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 



 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,  para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la 

coordinación del grupo de trabajo. Pero deberá 

también ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente rescatar a sus compañeros. 

1 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos 

en altura en campo y además, estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente rescatar a 

sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además, estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente rescatar 

a sus compañeros en altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 31 Recursos Instalación de poste metálico 10m - 500 daN seccionado 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 



 

Ítem 52 Instalación de poste metálico 8m - 500 daN seccionado 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: El poste instalado en el punto indicado. georreferenciado, con las 

características constructivas. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,  para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la 

coordinación del grupo de trabajo. Pero deberá 

también ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente rescatar a sus compañeros. 

1 



 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y, además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente rescatar a sus 

compañeros en altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 32 Recursos Instalación de poste metálico 8m - 500 daN seccionado 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 53 Instalación de torrecilla metálica de 15m a 20 m 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: El poste instalado en el punto indicado, georreferenciado, con las 

características constructivas. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 



 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente rescatar a sus 

compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente rescatar a sus compañeros 

en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y, además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente rescatar a sus compañeros en altura. 

2 

Camión 1 

Grúa con operador conductor y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 33 Recursos Instalación de torrecilla metálica de 15m a 20 m 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 54 Retiro de poste metálico o riel 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Elemento removido, zona limpia en lugar indicado. georreferenciado, 



 

con las características constructivas. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Grúa, conductor operador y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 34 Recursos Retiro de poste metálico o riel 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 55 Retiro de poste de concreto 



 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Elemento removido, zona limpia en lugar indicado 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Grúa, conductor operador y 

ayudante 

1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 35 Recursos Retiro de poste de concreto 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 



 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas 

Ítem 56 Retiro de poste de madera 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Elemento removido, zona limpia en lugar indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Grúa, conductor operador y 

ayudante 

1 

Herramientas y equipos (ver anexo herramienta) 



 

Tabla 36 Recursos Retiro de poste de madera 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 57 Reubicación de poste 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Poste instalado en el punto indicado y zona limpia donde fue retirado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de 

acuerdo con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos 1 



 

en altura en campo y además, estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente 

rescatar a sus compañeros en altura. 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además, estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente 

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Grúa con operador y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 37 Recursos Reubicación de poste 

 

Ítem 58 Instalación de armado poste en anclaje para 34,5kV (AC) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 



 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar 

atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además, estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 38 Recursos Instalación de armado poste en anclaje para 34,5kV (AC) 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 59 Instalación de armado poste en ángulo para 34,5kV 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 



 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además, estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a 

sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además, estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 39 Recursos Instalación de armado poste en ángulo para 34,5kV 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 60 Instalación de armado poste en terminal para 34,5kV 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 



 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 40 Recursos Instalación de armado poste en terminal para 34,5kV 



 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 61 Instalación de armado poste en alineación para 34,5kV (AL) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 1 



 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además, estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para  rescatar 

a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 41 Recursos Instalación de armado poste en alineación para 34,5kV (AL) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 

Ítem 62 Instalación de descargadores de sobretensión 48kV (Pararrayos) para 

línea trifásica, con soporte 34,5kV (Juego de tres unidades) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Descargadores instalados en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 



 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a 

sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además, estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 42 Recursos Instalación de descargadores de sobretensión 48kV 

(Pararrayos) para línea trifásica, con soporte 34,5kV (Juego de tres unidades) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 

Ítem 63 Instalación o retiro de desconectador o cuchilla monopolar 34,5kV 

con accionamiento sin carga (Juego de tres unidades) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Juego de cuchillas monopolares instalados o retirados en punto 

indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 



 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación 

del grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente para rescatar 

a sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 



 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 43 Recursos Instalación o retiro de desconectador o cuchilla monopolar 

34,5kV con accionamiento sin carga (Juego de tres unidades) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 64 Instalación de armado estructura en "H" para 34,5Kv 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo o bajo condiciones especiales y asegurando su 

correcto funcionamiento para la explotación en la red. Además, se debe entregar 

lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 



 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la 

coordinación del grupo de trabajo. Pero deberá 

también ejecutar trabajos en altura en campo 

y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a 

sus compañeros en altura. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y, además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 44 Recursos Instalación de armado estructura en "H" para 34,5Kv 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 65 Instalación de armado poste en suspensión para el sistema de cable 

cubierto compacto con espaciadores 34,5kV 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 



 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de 

acuerdo con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la 

coordinación del grupo de trabajo. Pero deberá 

también ejecutar trabajos en altura en campo y 

además, estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para  rescatar a sus compañeros 

en altura. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además, estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 45 Recursos Instalación de armado poste en suspensión para el sistema 

de cable cubierto compacto con espaciadores 34,5kV 



 

Ítem 66 Instalación de armado poste en ángulo para el sistema de cable 

cubierto compacto con espaciadores 34,5kV 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de 

acuerdo con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente para rescatar 

a sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo 1 



 

y además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 46 Recursos Instalación de armado poste en ángulo para el sistema 

de cable cubierto compacto con espaciadores 34,5kV 

Ítem 67 Instalación de armado poste en terminal para el sistema de cable 

cubierto compacto con espaciadores 34,5kV 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 



 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de 

acuerdo con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la 

coordinación del grupo de trabajo. Pero deberá 

también ejecutar trabajos en altura en campo 

y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus 

compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros en altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 47 Recursos Instalación de armado poste en terminal para el sistema de 

cable cubierto compacto con espaciadores 34,5kV 

Ítem 68 Instalación de armado poste en referencia para el sistema de cable 

cubierto compacto con espaciadores 34,5kV 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 



 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de 

acuerdo con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación 

del grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 48 Recursos Instalación de armado poste en referencia para el sistema de 

cable cubierto compacto con espaciadores 34,5kV 

Ítem 69 Instalación de armado poste en suspensión cruceta en bandera para 

el sistema de cable cubierto compacto con espaciadores 34,5kV 



 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de 

acuerdo con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento 

en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 



 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 49 Recursos Instalación de armado poste en suspensión cruceta en bandera 

para el sistema de cable cubierto compacto con espaciadores 34,5kV 

Ítem 70 Disposición en terminal con cruceta volada 2400mm – Cable cubierto 

– Red compacta 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 



 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de 

acuerdo con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 50 Recursos Disposición en terminal con cruceta volada 2400mm – Cable 

cubierto – Red compacta 

Ítem 71 Disposición en referencia con cruceta volada 2400mm – Cable 

cubierto – Red compacta 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 



 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe     ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de 

acuerdo con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación 

del grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar 

atento en caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 51 Recursos Disposición en referencia con cruceta volada 2400mm – 

Cable cubierto – Red compacta 

Ítem 72 Instalación de armado poste en anclaje para 13.2kV- red abierta con 

conductor desnudo o conductor semiaislado 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 



 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a 

sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 52 Recursos Instalación de armado poste en anclaje para 13.2kV- red 



 

abierta con conductor desnudo o conductor semiaislado 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 

Ítem 73 Instalación de armado poste en ángulo para 13.2kV- red abierta con 

conductor desnudo o conductor semiaislado 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 



 

 

Descripción observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 53 Recursos Instalación de armado poste en ángulo para 13.2kV- red 

abierta con conductor desnudo o conductor semiaislado 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 74 Instalación de armado poste fin de línea para 13.2kV- red abierta con 

conductor desnudo o conductor semiaislado 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 



 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 54 Recursos Instalación de armado poste fin de línea para 13.2kV- red 

abierta con conductor desnudo o conductor semiaislado 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 75 Instalación de armado poste en alineación para 13.2kV- red abierta 

con conductor desnudo o conductor semiaislado 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 



 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además, estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a 

sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además, estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 55 Recursos Instalación de armado poste en alineación para 13.2kV- red 

abierta con conductor desnudo o conductor semiaislado 



 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 76 Instalación o retiro de descargadores de sobretensión (pararrayos) 

para línea trifásica o bifásica - 13.2kV (Juego de tres unidades o dos 

unidades) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Descargadores instalados en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 1 



 

altura en campo y además, estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 56 Recursos Instalación o retiro de descargadores de sobretensión 

(pararrayos) para línea trifásica o bifásica - 13.2kV (Juego de tres unidades o dos 

unidades). 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 77 Instalación o retiro juego de seccionamiento tipo fusible en línea 

trifásica- 13.2kV (Incluye bajante y conexión) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Juego de seccionamiento tipo fusible instalados o retirados en punto 

indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 



 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de 

acuerdo con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además, estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 57 Recursos Instalación o retiro juego de seccionamiento tipo fusible en línea 

trifásica- 13.2kV (Incluye bajante y conexión) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 78 Instalación o retiro de desconectadores o cuchillas monopolares 

13.2kV-con accionamiento sin carga (Juego de tres unidades) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Juego de cuchillas monopolares instalados o retirados en punto 



 

indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 



 

Tabla 58 Recursos Instalación o retiro de desconectadores o cuchillas 

monopolares 13.2kV-con accionamiento sin carga (Juego de tres unidades) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 79 Instalación de armado en estructura en "H" red trifásica 13.2kV 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo, si aplica y asegurando su correcto funcionamiento 

para la explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 



 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente para rescatar a 

sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 59 Recursos Instalación de armado en estructura en "H" red trifásica 

13.2kV 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 80 Instalación de armado poste en suspensión para el sistema de cable 

cubierto compacto con espaciadores 13.2kV 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 



 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación 

del grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar 

atento en caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 60 Recursos Instalación de armado poste en suspensión para el sistema de 

cable cubierto compacto con espaciadores 13.2kV 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 



 

Ítem 81 Instalación de armado poste en ángulo (1) para el sistema de cable 

cubierto compacto con espaciadores 13.2kV 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la 

coordinación del grupo de trabajo. Pero deberá 

también ejecutar trabajos en altura en campo 

y además estar atento en caso de ocurrencia 

1 



 

de un accidente para rescatar a sus 

compañeros. 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros en altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 61 Recursos Instalación de armado poste en ángulo (1) para el sistema de 

cable cubierto compacto con espaciadores 13.2kV 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 82 Instalación de armado poste en ángulo (2) para el sistema de cable 

cubierto compacto con espaciadores 13.2kV 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 



 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente para rescatar 

a sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 62 Recursos Instalación de armado poste en ángulo (2) para el sistema de 

cable cubierto compacto con espaciadores 13.2kV 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de la 

Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento 

de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 83 Instalación de armado poste en fin de línea para el sistema de cable 

cubierto compacto con espaciadores 13.2kV 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 



 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la operación, 

de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el 

proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la explotación en la red. 

Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación  

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente para rescatar 

a sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo 

y además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 



 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 63 Recursos Instalación de armado poste en fin de línea para el sistema de 

cable cubierto compacto con espaciadores 13.2kV 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 84 Instalación de armado poste en anclaje para sistema de cable cubierto 

compacto con espaciadores 13.2kV 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 



 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente para rescatar a 

sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 64 Recursos Instalación de armado poste en anclaje para sistema de cable 

cubierto compacto con espaciadores 13.2kV 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 85 Instalación de armado poste en anclaje red bifásica (AC) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 



 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 65 Recursos Instalación de armado poste en anclaje red bifásica (AC) 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 



 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 86 Instalación de armado poste en ángulo red bifásica 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 



 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 66 Recursos Instalación de armado poste en ángulo red bifásica 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 87 Instalación de armado poste fin de línea red bifásica 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 



 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros.  

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 67 Recursos Instalación de armado poste fin de línea red bifásica 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 88 Instalación de armado poste en alineación red bifásica (AL) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 



 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 68 Recursos Instalación de armado poste en alineación red bifásica (AL) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 89 Instalación o retiro de seccionamiento tipo fusible en red bifásica 

(Incluye bajante y conexión) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Juego de seccionamiento tipo fusible instalados o retirados en punto 



 

indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros.  

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 



 

Tabla 69 Recursos Instalación o retiro de seccionamiento tipo fusible en red 

bifásica (Incluye bajante y conexión) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 90 Instalación de armado poste en anclaje secundario (AC) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 



 

Descripción observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 70 Recursos Instalación de armado poste en anclaje secundario (AC) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 91 Instalación de armado poste en ángulo secundario 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 



 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de 

acuerdo con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para  rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 71 Recursos Instalación de armado poste en ángulo secundario 

Ítem 92 Instalación de armado poste fin de línea secundario 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,  para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 



 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, 

esta debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de 

la misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 72 Recursos Instalación de armado poste fin de línea secundario 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 93. Instalación de armado poste en alineación secundario (AL) 

Descripción: transporte de material necesario para ejecutar este item, montaje y 

conexionado del conjunto. Armado de baja tensión en red aérea trenzada ( RT) en 

poste MT, en poste BT y fachada  para las diferentes disposiciones y formas de 

fijación, armados para  red abierta ( RA)  en 2, 3, y 4 hilos para las diferentes 

disposiciones, fijadas con Percha, en poste MT o poste BT. Incluye instalación de 

elemento de fijación y amarre del armado. 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 



 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

                                                                                  

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de Afinia para la ejecución, 

seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si Afinia establece una herramienta de movilidad para la programación, 

seguimiento, control y liquidación de la actividad establecida para los 

grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta debe ser utilizada y entregar 

los informes arrojados en la utilización de la misma.  

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica).                                              

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por Afinia. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por:  

 

Tabla 73 Instalación de armado poste en alineación secundario (AL) 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en campo 

y además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para  rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos   (ver anexo 

herramienta) 
 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 



 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 94 Instalación de armado de baja tensión con cruceta 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Armado instalado en estructura indicada 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para rescatar a 

1 



 

sus compañeros en altura. 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 74 Recursos Instalación de armado de baja tensión con cruceta 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 95 Instalación de viento convencional o farol para red secundaria 

(Incluye instalación de camisa protectora y retenida donde aplique) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: viento instalado en estructura indicada. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 



 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente para rescatar a 

sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 75 Recursos Instalación de viento convencional o farol para red secundaria 

(Incluye instalación de camisa protectora y retenida donde aplique) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 96 Instalación de retenida para red de 13.2kV (Incluye instalación de 

camisa protectora y retenida donde aplique) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: viento instalado en estructura indicada. 



 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 



 

Tabla 76 Recursos Instalación de retenida para red de 13.2kV (Incluye instalación 

de camisa protectora y retenida donde aplique) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 97 Instalación de retenida para red de 34,5kV (Incluye instalación de 

camisa protectora y retenida donde aplique) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: viento instalado en estructura indicada. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 



 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 77 Recursos Instalación de retenida para red de 34,5kV (Incluye instalación 

de camisa protectora y retenida donde aplique) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 98 Retempla de retenida 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: viento tensado y en correcto funcionamiento en estructura indicada. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 



 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 78 Recursos Retempla de retenida 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de la 

Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento 

de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 99 Instalación de estribo en red primaria cubierta (3 unidades) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Instalación de tres unidades de conector cuña con estribo en 

estructura indicada. 

 



 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 79 Recursos Instalación de estribo en red primaria cubierta (3 unidades) 



 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 100 Instalación de estribo en red primaria desnuda (3 unidades) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Instalación de tres unidades de conector cuña con estribo en 

estructura indicada. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 



 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 80 Recursos Instalación de estribo en red primaria desnuda (3 unidades) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 101 Instalación de un estribo por unidad 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Instalación de conector cuña con estribo en estructura indicada. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 



 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además, estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para  rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 81 Recursos Instalación de un estribo por unidad 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 102 Instalación de puesta a tierra 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Instalación de puesta a tierra en estructura indicada. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 



 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a 

sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 82 Recursos Instalación de puesta a tierra 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 



 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 103 Instalación de separadores o espaciadores para cable cubierto 

sistema compacto 13.2kV en vano. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Separadores instalados en vano indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación 

del grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar 

atento en caso de ocurrencia de un accidente 

1 



 

para  rescatar a sus compañeros en altura. 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y, además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 83 Recursos Instalación de puesta a tierra 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 104 Instalación de separadores o espaciadores para cable cubierto 

sistema compacto 34,5kV en vano. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: separadores instalados en vano indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 



 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación 

del grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y, además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 84 Recursos Instalación de separadores o espaciadores para cable cubierto 

sistema compacto 34,5kV en vano. 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 105 Instalación de caja portabornera 



 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: caja portabornera instalada con clientes normalizados en punto 

indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

1 



 

compañeros en altura. 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 85 Recursos Instalación de caja portabornera 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 106 Instalación de fusible 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: fusible instalado en el seccionamiento indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 



 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Moto 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 86 Recursos Instalación de fusible 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 107 Reubicación de Macromedidor o PCI con medida semidirecta 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Macromedidor instalado correctamente en la estructura indicada. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 



 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para  rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 87 Recursos Reubicación de Macromedidor o PCI con medida semidirecta 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 108 Reubicación de Macromedidor o PCI con medida directa 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Macromedidor instalado correctamente en la estructura indicada. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 



 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 88 Recursos Reubicación de Macromedidor o PCI con medida directa 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 



 

Ítem 109  Instalación de transformador monofásico bifilar 13.8kv mayores a 

15 kva hasta 75kVA y accesorios (incluye Instalación de bajante primario y 

secundario) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: transformador instalado en estructura indicada. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación  

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 



 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Grúa con operador conductor y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 89 Recursos Instalación de transformador monofásico bifilar 13.8kv mayores 

a 15 kva hasta 75kVA y accesorios (incluye Instalación de bajante primario y 

secundario) 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 110 Instalación de transformador trifásico de 30- 45-75- 112.5- 150kVA y 

accesorios- (incluye Instalación de bajante primario y secundario) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: transformador instalado en estructura indicada. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 



 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Grúa con operador conductor y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 90 Recursos Instalación de transformador trifásico de 30- 45•75- 112.5- 

150kVA y accesorios- (incluye Instalación de bajante primario y secundario) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 111 Instalación de transformador monofásico bifilar 13,8kV y accesorios 

3kVA, 5kVA, 10kVA o 15kVA, (incluye Instalación de bajante primario y 

secundario) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: transformador instalado en estructura indicada. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 



 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Grúa con operador conductor y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 91 Recursos Instalación de transformador monofásico bifilar 13,8kV y 



 

accesorios 3kVA, 5kVA, 10kVA o 15kVA, (incluye Instalación de bajante primario y 

secundario) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 112 Instalación o retiro de una unidad de descargador de sobretensión 

(pararrayos) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Consiste desmontaje del conjunto, remoción de elementos de red, limpieza, retiro 

y transporte de materiales, incluye descargue, clasificación y entrega en almacén 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Entregable: Descargadores instalados en punto indicado o elemento removido en 

punto indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 



 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además, estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para  rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 92 Recursos Instalación o retiro de una unidad de descargador de 

sobretensión (pararrayos) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 113 Instalación de suiche - reconectador - regulador trifásicos (incluye 

comunicación) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Entregable: equipo instalado en estructura indicada. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 



 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de 

acuerdo con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Grúa con operador conductor y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 93 Recursos Instalación de suiche - reconectador - regulador trifásicos 

(incluye comunicación) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 



 

Ítem 114 Instalación de soporte brazo o abrazadera para transformador (No 

incluye transformador) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: equipo instalado en estructura indicada. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud 

de mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de 

trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, 

esta debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de 

la misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a 

sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 1 



 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 94 Recursos Instalación de soporte brazo o abrazadera para transformador 

(No incluye transformador) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 115 Instalación o retiro de aislador tipo pin- suspensión o line post 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: elemento instalado o desmontado en estructura indicada. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 



 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 95 Recursos Instalación o retiro de aislador tipo pin- suspensión o line post 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 116 Retiro de adecuación bifásica o trifásica en poste 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: estructura desmontada en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 



 

E.S.P.,  para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 96 Recursos Retiro de adecuación bifásica o trifásica en poste 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 117 Retiro de adecuación secundaria en poste 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: estructura desmontada en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 



 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 97 Recursos Retiro de adecuación secundaria en poste 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 



 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 118 Reubicación de luminaria 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

Entregable: estructura reubicada en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

1 



 

compañeros en altura. 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 98 Recursos Reubicación de luminaria 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 119 Retiro de transformador distribución monofásico y accesorios 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: equipo retirado en punto indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 



 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Grúa con operador conductor y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 99 Recursos Retiro de transformador distribución monofásico y accesorios 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 120 Retiro de retenida 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: retiro de elemento (retenida) en punto indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 



 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 100 Recursos Retiro de retenida 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 



 

Ítem 121 Sustitución o Reubicación de seccionamiento tipo fusible bifásico 

(Incluye bajante y conexión) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: seccionamiento instalado en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para rescatar a 

sus compañeros en 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además estar atento en caso de 

1 



 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 101 Recursos Sustitución o Reubicación de seccionamiento tipo fusible 

bifásico (Incluye bajante y conexión) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 122 Sustitución o Reubicación de seccionamiento tipo fusible trifásico 

(Incluye bajante y conexión) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: seccionamiento instalado en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 



 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 102 Recursos Sustitución o Reubicación de seccionamiento tipo fusible 

trifásico (Incluye bajante y conexión) 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 123 Reubicación o retiro de caja portabornera o caja de abonados 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Caja de abonado instalada/desmontada en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 



 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 103 Recursos Reubicación o retiro de caja portabornera o caja de abonados 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 124 Sustitución o Reubicación de Seccionamiento tipo fusible una fase 

(Incluye bajante y conexión) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 



 

 

Entregable: seccionamiento instalado en punto indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además, estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para  rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 



 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 104 Recursos Sustitución o Reubicación de Seccionamiento tipo fusible una 

fase (Incluye bajante y conexión) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 125 Reubicación de línea de acometida de terceros 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: acometidas de tercero reubicadas en poste indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 



 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a 

sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 105 Recursos Reubicación de línea de acometida de terceros 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 126 Reubicación de transformador distribución trifásico-suiches-

reguladores o reconectadores, incluye cambio protecciones, bajantes y 

herrajes 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: equipo reubicado en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 



 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de esta. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a 

sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para  

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Grúa con operador conductor y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 106 Recursos Reubicación de transformador distribución trifásico-suiches-

reguladores o reconectadores, incluye cambio protecciones, bajantes y herrajes 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 127 Conexión o desconexión de acometida a la red de distribución desde 

la caja portabornera existente o desde el vano de red secundaria 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 



 

Entregable: cliente normalizado en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Mini-canasta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 107 Recursos Conexión o desconexión de acometida a la red de distribución 



 

desde la caja portabornera existente o desde el vano de red secundaria 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 128 Instalación de adecuación poste para cable aislado 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: adecuación realizada en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 



 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 108 Recursos Instalación de adecuación poste para cable aislado 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 129 Instalación de bajante a caja de registro de distribución en tubería 

metálica galvanizada mayor de 2" 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: bajante instalado en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 



 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para rescatar a 

sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo 

y además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 109 Recursos Instalación de bajante a caja de registro de distribución en 

tubería metálica galvanizada mayor de 2" 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 130 Instalación de bajante a caja de registro de distribución en tubería 

metálica galvanizada de 1" o 2" 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 



 

Entregable: bajante instalado en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo 

y, además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para  rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además, estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para 

1 



 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 110 Recursos Instalación de bajante a caja de registro de distribución en 

tubería metálica galvanizada de 1" o 2" 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 131 Construcción de canalización para un ducto PVC hasta 4" piso en 

concreto o asfalto. Incluye suministro de materiales excepto el tubo. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Canalización construida en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 



 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación 

del grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 111 Recursos Construcción de canalización para un ducto PVC hasta 4" 

piso en concreto o asfalto. Incluye suministro de materiales excepto el tubo. 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 132 Construcción de canalización para dos ductos PVC hasta 4" piso en 

concreto o asfalto. Incluye suministro de materiales excepto el tubo. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Canalización construida en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 



 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

2 

Camión 1 



 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 112 Recursos Construcción de canalización para dos ductos PVC hasta 4" 

piso en concreto o asfalto. Incluye suministro de materiales excepto el tubo. 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 133 Construcción de caja de registro de redes de distribución 

1m*1m*0.8m profundidad 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: caja de registro construida en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 



 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para  rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo yademás, estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para  rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 113 Recursos Construcción de caja de registro de redes de distribución 

1m*1m*0.8m profundidad 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 134 Instalación de transformador monofásico bifilar de 100 a 167 kVA y 

accesorios (incluye Instalación bajante, protecciones y herrajes) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: equipo instalado en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 



 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en campo 

y además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Grúa con operador conductor y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 114 Recursos Instalación de transformador monofásico bifilar de 100 a 167 

kVA y accesorios (incluye Instalación bajante, protecciones y herrajes) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 135 Marcación de circuitos y/o elementos asociados al sistema de 

distribución, según Norma CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: elementos indicados marcados. 



 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso 

de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Moto 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 115 Recursos Marcación de circuitos y/o elementos asociados al sistema 

de distribución, según Norma CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 



 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 136 Instalación o retiro de línea primaria aérea trifásica-desnuda- 3 hilos 

hasta 4/0 AWG 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: tendido instalado en vano/s indicados o desmonte de vano indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 



 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 116 Recursos Instalación o retiro de línea primaria aérea trifásica-desnuda- 

3 hilos hasta 4/0 AWG 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 137 Instalación o retiro de línea aérea trifásica- 3 cables desnudos No 

266 kcmil a 500Kcmil. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: tendido instalado en vano/s indicados o desmonte de vano indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 



 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 117 Recursos Instalación o retiro de línea aérea trifásica- 3 cables desnudos 

No 266 kcmil a 500Kcmil. 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 



 

Ítem 138 Instalación o retiro de línea primaria aérea monofásica- 13,8 kV- 2 

cables hasta No 1/0 AWG o AAAC desnudo 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: tendido instalado en vano/s indicados o desmonte de vano indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de 

acuerdo con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

1 



 

compañeros. 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 118 Recursos Instalación o retiro de línea primaria aérea monofásica- 13,8 

kV- 2 cables hasta No 1/0 AWG o AAAC desnudo 

 

* Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 139 Instalación o retiro de línea primaria aérea un cable - 13,8 kV- 1 cable 

no.1/0 AWG AAAC cubierto 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: tendido instalado en vano/s indicados o desmonte de vano indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 



 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 119 Recursos Instalación o retiro de línea primaria aérea un cable - 13,8 kV- 

1 cable no.1/0 AWG AAAC cubierto 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 140 Instalación o retiro de línea primaria aérea monofásica- 13,8 kV- 1 

cable hasta 4/0 desnudo. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 



 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: tendido instalado en vano/s indicados o desmonte de vano indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

1 



 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 120 Recursos Instalación o retiro de línea primaria aérea monofásica- 13,8 

kV- 1 cable hasta 4/0 desnudo 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 141 Instalación o retiro de línea primaria aérea monofásica- 13,8 kV- 1 

cable desde 266 Kcmil hasta 500 Kcmil desnudo. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: tendido instalado en vano/s indicados o desmonte de vano indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  



 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 121 Recursos Instalación o retiro de línea primaria aérea monofásica- 13,8 

kV- 1 cable desde 266 Kcmil hasta 500 Kcmil desnudo 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 142 Instalación o retiro de línea secundaria tríplex, aluminio, xlpe, 600 v: 

en cualquier calibre 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: tendido instalado en vano/s indicados o desmonte de vano indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 



 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 122 Recursos Instalación o retiro de línea secundaria tríplex, aluminio, xlpe, 

600 v: en cualquier calibre 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 



 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 143 Instalación o retiro de desconectador o cuchilla monopolar 13.2kV-

con accionamiento sin carga (Juego de dos unidades) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Juego de cuchillas monopolares instalados o retirados en punto 

indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

1 



 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 123 Recursos Instalación o retiro de desconectador o cuchilla monopolar 

13.2kV-con accionamiento sin carga (Juego de dos unidades) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 144 Instalación o retiro de desconectador o cuchilla monopolar 13.2kV-

con accionamiento sin carga (una unidad) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Juego de cuchillas monopolares instalados o retirados en punto 

indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 



 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 124 Recursos Instalación o retiro de desconectador o cuchilla monopolar 

13.2kV-con accionamiento sin carga (una unidad) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 145 Sustitución o Reubicación de desconectador o cuchilla monopolar 

13.2kV-con accionamiento sin carga (Juego de tres unidades) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Sustitución o reubicación de cuchillas monopolares instalados en 

punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 



 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 125 Recursos Sustitución o Reubicación de desconectador o cuchilla 

monopolar 13.2kV-con accionamiento sin carga (Juego de tres unidades) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 



 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 146 Sustitución o Reubicación de desconectador o cuchilla monopolar 

13.2kV-con accionamiento sin carga (Juego de dos unidades) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Sustitución o reubicación de cuchillas monopolares instalados en 

punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

1 



 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 126 Recursos Sustitución o Reubicación de desconectador o cuchilla 

monopolar 13.2kV-con accionamiento sin carga (Juego de dos unidades) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 147 Sustitución o Reubicación de desconectador o cuchilla monopolar 

13.2kV-con accionamiento sin carga (una unidad) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Sustitución o reubicación de cuchillas monopolares instalados en 

punto indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 



 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 127 Recursos Sustitución o Reubicación de desconectador o cuchilla 

monopolar 13.2kV-con accionamiento sin carga (una unidad) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 148 Instalación de transformador Pad Mounted y accesorios (incluye 

Instalación de bajante) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: transformador instalado en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 



 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Grúa con operador conductor y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 128 Recursos Instalación de transformador Pad Mounted y accesorios 

(incluye Instalación de bajante) 

 



 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 149 Instalación o retiro de Seccionamiento tipo fusible una fase 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: seccionamiento instalado o retirado en punto indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en 

1 



 

caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros en altura. 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 129 Recursos Instalación o retiro de Seccionamiento tipo fusible una fase 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 150 Reubicación o sustitución de descargadores de sobretensión 

(pararrayos) para línea trifásica o bifásica- 13.2kV (Juego de tres unidades) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: descargadores instalados en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 



 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 130 Recursos Reubicación o sustitución de descargadores de sobretensión 

(pararrayos) para línea trifásica o bifásica- 13.2kV (Juego de tres unidades) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 151 Reubicación o sustitución de una unidad de descargador de 

sobretensión (pararrayos) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: descargadores instalados en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 



 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 131 Recursos Reubicación o sustitución de una unidad de descargador de 

sobretensión (pararrayos) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 



 

Ítem 152 Cimentación de poste en concreto 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: estructura cimentada en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 



 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 132 Recursos Cimentación de poste en concreto 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 153 Aplome de poste de 8m, 10m,12m o 14 m; de fibra, madera, metálico, 

fibra o concreto 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: estructura aplomada en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 



 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además, estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para  rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Grúa con operario conductor y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 133 Recursos Aplome de poste de 8m, 10m,12m o 14 m; de fibra, madera, 

metálico, fibra o concreto. 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 154 Instalación o retiro de herrajes y/o protecciones para transformador 

trifásico o monofásico [15 hasta 150] kVA 13.2 kV. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Instalación o retiro de herrajes en punto indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 



 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar 

trabajos en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para 

rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 134 Recursos Instalación o retiro de herrajes y/o protecciones para 

transformador trifásico o monofásico [15 hasta 150] kVA 13.2 kV. 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 155 Realizar maniobras de apertura y cierre de juego de cuchillas 

monopolares o seccionamiento tipo fusible, reconectadores, en los niveles 

de tensión II y III. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 



 

 

Entregable: Equipo de maniobra normalizado en punto indicado. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 



 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 135 Recursos Realizar maniobras de apertura y cierre de juego de cuchillas 

monopolares o seccionamiento tipo fusible, reconectadores, en los niveles de 

tensión II y III. 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 156  Maniobra del tap en transformador 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Equipo con posición de tap indicada. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 



 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 136 Recursos Maniobra del tap en transformador 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 157 Reposición de pisos y/o andenes con acabados especiales. Incluye 

el suministro de los materiales de la reparación.  

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: piso o anden reparado en punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 



 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del 

grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos en altura en campo y además estar atento 

en caso de ocurrencia de un accidente para rescatar a 

sus compañeros. 

1 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

2 

Camión 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 137 Recursos Reposición de pisos y/o andenes con acabados especiales. 

Incluye el suministro de los materiales de la reparación. 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 



 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 158 Termografía de elementos de red. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Informe de termografía. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en campo y 

además estar atento en caso de ocurrencia de un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Moto 1 



 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 138 Recursos Termografía de elementos de red 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 159 Inspección de red primaria o secundaria (Incluye ingreso 

información a los sistemas) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Informe de recorrido en formatos establecidos en el SGC para este fin. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 



 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero: deberá ejecutar trabajos en altura en 

campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Moto 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 139 Recursos Inspección de red primaria o secundaria (Incluye ingreso 

información a los sistemas) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 160 Manejo de enjambres de abejas en la infraestructura eléctrica 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: punto indicado limpio de enjambre de abejas. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 



 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos 

en altura en campo y además estar atento en 

caso de ocurrencia de un accidente para rescatar 

a sus compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 140 Recursos Manejo de enjambres de abejas en la infraestructura 

eléctrica 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 161 Transporte de materiales para redes de energía en cama baja 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: material transportado a punto indicado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red.  



 

Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos 

en campo y además, estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para  rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Grúa con operador conductor y ayudante 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 141 Recursos Transporte de materiales para redes de energía en cama baja 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 



 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 162 Cambio bajante primario (Incluye conexiones) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: bajante de media tensión normalizado. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 



 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 142 Recursos Cambio bajante primario (Incluye conexiones) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 163 Cambio o reparación de bajante secundario (Incluye conexiones) 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Bajantes secundarios normalizados. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 



 

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 143 Recursos Cambio o reparación de bajante secundario (Incluye 

conexiones) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 164 Cambiar fusible por coordinación de protecciones 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

 

Entregable: Seccionamiento normalizado con fusible instalado de la capacidad 

indicada. 

 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 



 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en altura 

en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia de 

un accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 144 Recursos Cambiar fusible por coordinación de protecciones 

Ítem 165 Suministro e instalación de marcos y tapas de registro 

 

Entregable: marco y tapa de registro instalada. 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en el proyecto tipo y asegurando su correcto funcionamiento para la 

explotación en la red. Además, se debe entregar lo siguiente: 



 

 

• Replanteo de actividad asignada (si aplica). 

• Programación en herramienta MGC o la que la sustituya para la solicitud de 

mantenimientos en frio o en tensión. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Diligenciar formatos establecidos en el SGC de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la ejecución, seguimiento, conciliación y liquidación de trabajos. 

• Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establece una herramienta de 

movilidad para la programación, seguimiento, control y liquidación de la 

actividad establecida para los grupos de trabajo de EL CONTRATISTA, esta 

debe ser utilizada y entregar los informes arrojados en la utilización de la 

misma. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil (si aplica). 

• Registro fotográfico antes y después de la actividad, con nemotecnia 

establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Actualización de los sistemas de información con los formatos establecidos 

en el SGC por el área de base de activos (BDA). 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción Observación 

Liniero encargado: deberá ejecutar trabajos en 

altura en campo y además estar atento en caso de 

ocurrencia de un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Ayudante electricista: deberá ejecutar trabajos en 

campo y además estar atento en caso de ocurrencia 

de un accidente para  rescatar a sus compañeros en 

altura. 

1 

Camioneta 1 

Herramientas y equipos (ver anexo 

herramienta) 

Tabla 145 Recursos Suministro e instalación de marcos y tapas de registro 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas 

 



 

Datos para tener en cuenta en la valoración de los Ítems 

 

6.5  Procedimientos varios del Contrato 

 

EL CONTRATISTA deberá informar a los usuarios, antes de iniciar los respectivos 

trabajos, sobre las tareas que se van a desarrollar, condiciones, regulaciones y 

demás aspectos relacionados con la solicitud del cliente del servicio de energía 

eléctricas. 

 

EL CONTRATISTA deberá presentar al final de la jornada de trabajo una relación 

detallada de las actividades ejecutadas y no ejecutadas y su justificación. 

 

7.  ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS 

 

7.1 Materiales por suministrar por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

 

Los materiales que suministre CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., quedarán 

situados en uno o varios almacenes, cuyo emplazamiento y contenido de 

materiales serán proporcionados al CONTRATISTA. 

Los materiales serán entregados al CONTRATISTA en perfecto estado de 

conservación. Las entregas podrán ser totales o parciales, según convenga. 

Para retirarlos de estos almacenes, el CONTRATISTA deberá proveerse del 

correspondiente vale de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., El representante del 

CONTRATISTA que se haga cargo del material acreditará ser la persona autorizada 

por él mismo, entregándosele un resguardo en el que se indicará la clase de material 

entregado, fecha, etc., quedando una copia firmada por dicho representante en el 

almacén. 

EL CONTRATISTA, a partir de la entrega de los materiales y medios auxiliares en 

el almacén de la empresa suministradora del material, tendrá a su cuenta y riesgo 

los gastos de carga, transporte, vigilancia y almacenamiento posterior. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá autorizar que los materiales sean 

entregados por los proveedores directamente en el almacén del CONTRATISTA y 

este estará en la obligación de recibirlos, siempre y cuando sean de su directa 

utilización. 

La propiedad de los materiales entregados al CONTRATISTA seguirá siendo de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  y aquél lo recibirá con carácter de depósito. 



 

Al hacerse cargo del material, el CONTRATISTA comprobará el estado del mismo, 

siendo a partir de este momento responsable de todos los defectos que sufra. Si 

el CONTRATISTA descubre algún defecto en el material retirado deberá presentar 

inmediatamente la reclamación por escrito para que sea comprobado por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en caso contrario el CONTRATISTA asumirá 

los costos de reemplazo a nuevo. 

 

7.2 Transporte y Almacenamiento del Material 

 

Todos los Ítems de las actividades de trabajo tienen contenido el transporte del 

material desde la sede del contratista a obra, como se estipula en los proyectos 

tipos. 

Postes. 

El transporte se hará en condiciones tales que los puntos de apoyo de los postes 

con la caja del  vehículo queden bien promediados respecto a la longitud de los 

mismos. 

Se evitarán las sacudidas bruscas durante el transporte. En la carga y descarga de 

los vehículos  se evitarán toda clase de golpes o cualquier otra causa que pueda 

producir el agrietamiento de los mismos. 

En postes de hormigón con caras de diferente ancho, quedará apoyado de la cara 

de ancho menor para evitar en todo momento deformaciones y grietas. 

En el caso de postes cuadrados, por ninguna razón quedarán apoyados de plano, 

siempre su colocación será de canto para evitar en todo momento deformaciones 

y grietas. 

En el depósito de las obras se colocarán los postes con una separación respecto al 

suelo y entre   ellos (en el caso de unos encima de otros), con objeto de meter los 

estrobos, por lo que se pondrán como mínimo tres puntos de apoyo, los cuales 

serán de tacos de madera y todos ellos de igual tamaño; por ninguna razón se 

utilizarán piedras para tal fin. Se deberá utilizar una superficie de suelo plana para 

evitar deflexiones de los postes. 

Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. Desde el almacén de obra se 

transportarán con carros especiales o elementos apropiados al pie del apoyo. 

Los estrobos por utilizar serán los adecuados para no producir daños en los 

apoyos. El CONTRATISTA tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta 

al Interventor de las anomalías que se produzcan. 

Conductores y herrajes 



 

Las bobinas, en sus diversos movimientos, serán tratadas con cuidado, para evitar 

deterioros en los conductores y mantener el carrete de madera en buen estado de 

conservación. Para ello                           en la carga y descarga se utilizarán grúa o muelle de 

descarga, sin dejarlas caer desde el camión, evitando choques bruscos. 

En caso de rodarse las bobinas se hará siempre en sentido contrario al del 

arrollamiento del cable. Nunca rodarán las bobinas en terrenos pedregosos que 

puedan ocasionar daños sobre los conductores. Las bobinas en general estarán 

almacenadas sin estar expuestas a materiales o sustancias, que por su acción 

pudieran deteriorarlas o inutilizarlas. 

El CONTRATISTA queda obligado a colocar en los almacenes de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., las bobinas vacías para su devolución a fábrica. Del mismo 

modo, estará obligado a colocar por su cuenta en los citados almacenes todo el 

material sobrante. Cuando el CONTRATISTA sea el que suministre los materiales, 

cuidará de su carga y transporte desde su adquisición hasta la descarga en obra. 

Estos transportes serán por su cuenta, siendo responsable de las incidencias 

ocurran a los mismos hasta la recepción definitiva de la obra. 

La carga y descarga sobre camiones o remolques apropiados se hará siempre 

mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre 

una de las tapas. Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de 

transportador, deberán quedar en línea, en contacto una contra la otra, bloqueadas 

firmemente en los extremos y a lo largo de sus tapas. 

El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente 

largos y duros con un total de largo que cubra totalmente el ancho de la bobina y 

puedan apoyarse los perfiles de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser 

uniformes para que las duelas no se puedan romper dañando entonces el cable. 

En sustitución de estos tacos también se pueden emplear unas cuñas de madera 

que se colocarán en el perfil de cada tapa y por ambos lados se clavarán al piso de 

la plataforma para su inmovilidad. Estas cuñas nunca se pondrán sobre la parte 

central de las duelas, sino en los extremos, para que apoyen sobre los perfiles de 

las tapas. 

En ninguna circunstancia se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas 

que abracen la bobina o se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; 

asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. 

En caso de no disponer de elementos de suspensión, se montará una rampa 

provisional formada por tablones de madera o vigas, con una inclinación no superior 

a 1/4. Debe guiarse la bobina con cables de retención. Es aconsejable   acumular 

arena a una altura de 20 cm al final del recorrido, para que actúe como freno. 



 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido 

de rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje 

el cable enrollado en la misma. 

Cuando las bobinas deban trasladarse girándolas sobre el terreno, debe hacerse 

todo lo posible para evitar que las bobinas queden o rueden sobre un suelo u otra 

superficie que sea accidentada. Esta operación será implementada únicamente 

para pequeños recorridos. 

En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de 

madera con que se tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas 

que se introducen hacia el interior con el consiguiente peligro para el cable. 

Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la 

intemperie, sobre todo si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, 

debido a que pueden presentarse deterioros considerables en la madera, 

especialmente en las tapas, que causarían importantes problemas al 

transportarlas, elevarlas y girarlas durante el tendido. 

Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable 

que contenía, han de taponarse los extremos de los cables, utilizando capuchones 

retráctiles. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para 

colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con 

pendiente, es preferible el tendido en sentido descendente. 

Todo material suministrado por el CONTRATISTA deberá contar con las 

certificaciones de calidad y las exigidas por la Norma Colombiana y por CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., El CONTRATISTA debe adquirir los materiales con 

proveedores homologados y evaluados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

Si el proveedor no cuenta con esta homologación, el CONTRATISTA solicitará a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., con la debida anticipación (mínimo un mes) 

esta gestión. 

 

7.3  Información sobre el control de los equipos propiedad de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., entregados en custodia de El CONTRATISTA. 

 

Equipos: El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que estos equipos son de su 

responsabilidad y custodia y además de estar incluidos en los seguros específicos, 

les debe llevar el control detallado y debidamente documentado del seguimiento en 

todo momento de estos equipos (suministro, recepción, almacenamiento, 

instalación, uso y estado final en bodega), de modo que se le pueda llevar 



 

trazabilidad y esta información sea fácilmente suministrada en el momento que se 

solicite por parte de la Supervisión del Contrato (RESPONSABLE DE 

MANTENIMIENTO SECTOR) CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., además el 

CONTRATISTA deberá entregar mensualmente un informe con el balance de 

utilización de los mismos y a través del software suministrado por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. 

 

7.4  Materiales suministrados por EL CONTRATISTA 

 

EL CONTRATISTA podrá suministrar los materiales y/o bienes u otros que se 

requieran para la ejecución de las obras y/o actividades, previa autorización del 

Interventor. EL INTERVENTOR solicitará al CONTRATISTA mínimo tres (3) 

cotizaciones o referentes de precio, y aprobará la más conveniente para CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., El soporte de las cotizaciones se debe tener actualizado 

para cada acta. Si el proveedor del material y/o bien es exclusivo, no será 

necesario solicitar cotizaciones o precios de referencia, pero deberá dejarse 

evidencia de la exclusividad del proveedor. 

 

Para validar los valores presentados por EL CONTRATISTA, CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., podrá solicitar cotizaciones, o tomar como referencia los 

precios registrados en sus bases de datos u otro sistema idóneo para ello. 

 

El transporte de los materiales y/o bienes correrá por cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

Es importante resaltar que el porcentaje de reconocimiento por concepto de 

suministro de materiales es diferente del concepto de administración (A) cotizado 

por EL CONTRATISTA en los Ítems de actividades descritas en el formulario de 

precios; Los materiales y/o bienes suministrados deberán ser de calidad igual o 

superior a los especificados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en las 

especificaciones técnicas de la solicitud de oferta técnica y económica; los cuales 

deberán entregarse al Interventor del contrato. 

El Interventor o administrador del contrato seleccionará la oferta más conveniente 

para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., reconociendo el valor porcentual de la 

utilidad el cual cubrirá todos los costos asociados al suministro. 

 

Este concepto se pagará como una unidad de obra en el sistema de gestión de 

trabajo (SGT) o el que lo modifique o reemplace 

 

8. ESPECIFICACIONES GENERALES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 

8.1 Equipo de comunicaciones 



 

 

Para el normal funcionamiento de las labores a desarrollar en el objeto de la 

presente contratación, EL CONTRATISTA suministrará medios de comunicación a 

los equipos de trabajo que conforme y que deberá tener en cuenta en su oferta, 

teléfonos celulares con planes y con cobertura en las regiones y municipios donde 

se realizarán las actividades. 

 

8.2  Dotación equipos y herramienta en general 

 

EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de las obras y/o actividades los 

equipos y herramientas relacionadas en la oferta técnica y económica. 

Las dotaciones, herramientas y equipos en general relacionados en la oferta técnica 

y económica son las mínimas que debe poseer el personal en todo momento 

durante el desarrollo del contrato. 

 

Lo anterior no deja sin vigencia la posibilidad para CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., de exigir la reposición por pérdida, robo, calidad o cantidad de alguno de 

los anteriores elementos, demandados por las circunstancias anteriores o un mayor 

número de obra. 

 

Durante todo el contrato las herramientas y los equipos deberán estar en buen 

estado y ser de óptima calidad. 

 

EL CONTRATISTA deberá cambiar los elementos de seguridad personal (cascos, 

caretas, gafas, arnés, guantes y zapatos) suministrados a sus trabajadores cuando 

ellos no ofrezcan las condiciones de seguridad requeridas. 

 

EL CONTRATISTA deberá tener en el sitio de las obras y/o actividades la dotación 

y un número suficiente de equipos y herramientas apropiadas para ejecutar las 

actividades encomendadas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  de acuerdo 

con los documentos del contrato y dentro de los plazos estipulados. 

 

EL CONTRATISTA deberá mantener la dotación, los equipos y herramientas de 

construcción en la mejor forma posible, con el objeto de evitar demoras o 

interrupciones de las actividades debidas a daños frecuentes de los equipos de 

construcción y herramientas. La mala calidad de la dotación, los equipos y 

herramientas o los daños, pérdidas o robos que ellos puedan sufrir, no será causal 

que exima a EL CONTRATISTA del cumplimiento de ninguna de las obligaciones 

que adquiere por el presente contrato. 

 



 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reservan el derecho de rechazar o exigir el 

reemplazo de aquellos equipos o herramientas que a su juicio sean inadecuados u 

obsoletos y que por sus características no se ajusten a los requerimientos de 

seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los 

documentos del contrato. 

 

8.3  Dotación de equipo de cómputo 

 

Para aquellas labores en que se requiera de equipo de cómputo se debe tener en 

cuenta que cumpla con excelentes características respecto al procesador, disco 

duro, memoria RAM, tarjeta de red, software (licenciado) y antivirus, de forma que se 

garantice el correcto funcionamiento de este durante la duración del contrato. 

 

9. EQUIPOS ESPECIALES 

 

A continuación, se detallan algunos equipos que son necesarios para la ejecución 

de las actividades del contrato, los cuales deberán ser suministrados por EL 

CONTRATISTA y los debe tener en cuenta en los costos directos de su oferta. 

 

9.1 Juegos de puesta a tierra 

 

El CONTRATISTA deberá suministrar la cantidad necesaria de juegos de puesta a 

tierra para media y baja tensión para cada una de las actividades que lo requieran, 

garantizando el cumplimiento de TODAS                                                                                                                las normas nacionales en materia laboral, 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerándose principalmente las siguientes: 

 

• Ley 9 de 1979 Tít. III, Tit VII. Congreso de Colombia: Por la cual se dictan 

medidas que buscan preservar, conservar y mantener la salud de los 

individuos en sus ocupaciones. 

• Resolución Número 1348 de 2009, Ministerio de la Protección Social: Por la 

cual se adopta el Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de 

Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas 

del sector eléctrico. 

• Artículo 15.7 del RETIE, Puestas a tierra temporales: por el cual se establece 

los requisitos, las características y las condiciones de instalación. 

 

Especificación: 

 



 

Baja Tensión: Juego de puesta a tierra secundarias con dos (2) o más 

tramos unidos en cable flexible No. 1/0 AWG., aislado para 600 voltios, 

longitud de 60 cms. y en sus extremos terminal tipo caimán en cobre, con 

bajante en cable flexible No. 1/0 AWG. Aislado para 600 voltios, longitud de 

14 metros, con pinza de presión y con su respectiva varilla de puesta a 

tierra. Según RETIE. 

Media Tensión: Juego de puesta a tierra trifásico con tres (3) tramos 

independientes en cobre No. 2/0 extra flexible" en cantidad suficiente para 

garantizar la seguridad del personal y la seguridad de los equipos, aislado 

para 600 V, longitud de 1.50 m, con grapas o pinzas en ambos extremos y 

un bajante a tierra con las mismas especificaciones anteriores, pero 14 

metros de longitud, con su respectiva varilla para puesta a tierra. 

Tabla 146 Especificaciones Juegos de puesta a tierra 

 

EL CONTRATISTA a si mismo debe suministrar toda la herramienta requerida para 

realizar la correcta instalación de la puesta a tierra. 

 

9.2  Traje de abejas para trabajo en altura. 

 

El CONTRATISTA deberá suministrar la cantidad suficiente y necesaria de trajes 

de abejas para trabajo en alturas a sus grupos de trabajo, de tal forma que en caso 

de tener que realizar las actividades del contrato en presencia de abejas, su 

personal no corra riesgos de picaduras. El traje deberá ser tal que la persona pueda 

ascender, realizar el trabajo en altura. 

 

9.3  Especificaciones de uniformes 

 

EL CONTRATISTA dotará a todos sus trabajadores (incluidos todos los 

conductores), desde el inicio del contrato (y cuando ingrese personal nuevo) de 

uniformes de trabajo dos (2) uniformes con sus respectivos dos pares de zapatos 

al inicio; y uno (1) cada cuatro meses, se anota que este uniforme incluye: camisa, 

pantalón y un par zapatos. Para ello CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., tiene 

estipulado el cumplimiento de Imagen    Física para contratistas mediante el manual  

el cual se anexa. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Guía de uso de Marca 

de Aliados.pdf
 

Nota: Para la ejecución de las actividades del Contrato, el CONTRATISTA debe 

garantizar la adecuada presentación y dotación de todo su personal operativo, sin 

importar los tiempos estimados para el remplazo o suministro de estos. 



 

 

Nota Importante: Para las actividades que impliquen la intervención en redes 

energizadas y desenergizadas deben garantizar los requerimientos técnicos 

mínimos para la protección contra arco eléctrico, el CONTRATISTA deberá 

implementar para toda actividad, chaqueta y pantalón para protección   contra arco 

eléctrico de 8 cal/cm2, además de protector facial contra arco eléctrico (careta: 

careta con protector de mentón ASCP & soporte ASSLB ranurado o uno que se 

adapte a la mayoría de los cascos). 

 

10.  HORARIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO Y EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

 

Entendido como el horario normal de trabajo para el personal vinculado por EL 

CONTRATISTA, será de cuarenta y ocho (48) horas semanales con horarios 

ordinarios diurnos, pero ajustándose la hora de inicio  de labores al horario que se 

acuerde entre las partes para el cumplimiento del contrato. El CONTRATISTA 

deberá dar cumplimiento a la regulación laboral vigente durante la ejecución del 

contrato. 

 

10.1 Horario flexible para la prestación del servicio y ejecución de 

actividades 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá acordar que la jornada semanal de 

cuarenta y ocho (48) horas, se realice mediante jornadas flexibles de trabajo diarias 

y/o nocturnas, de lunes a sábado, distribuidas en máximo seis días a la semana, 

con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el 

número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la 

respectiva semana, podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez 

(10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el 

número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas 

semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. de acuerdo con lo 

establecido en la ley 789 de 2002 o las normas que la reemplacen o modifiquen. De 

todas formas, EL CONTRATISTA  deberá dar cumplimiento a la regulación laboral 

vigente durante la ejecución del contrato. 

 

Este horario flexible será debidamente acordado entre el CONTRATISTA y la 

SUPERVISION del contrato. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a través de la 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o del RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

SECTOR, velará por el cumplimiento de la ley. Igualmente, CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., y el Ingeniero Soporte Operativo, verificaran diariamente la 



 

información de obra ejecutada para efectos del control de obra ejecutada, material 

instalado y retirado. 

EL CONTRATISTA deberá suplir las faltas, incapacidades, vacaciones y licencias 

de todo el personal a su cargo, garantizando siempre el número de personas 

solicitadas. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., no aceptará personal con alguna 

prescripción médica en la que se impida desarrollar las actividades propias del 

objeto del contrato; aun no estando el trabajador incapacitado. El costo que esto 

genere será asumido por EL CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA también deberá tener en cuenta en la elaboración de la oferta 

el costo de los dominicales y festivos. 

 

10.2 Pago de actividades en días ordinarios, festivos o dominicales, en 

caso de que sean ordenados por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., y cuando ejecución exceda el horario establecido para la 

prestación del servicio y ejecución de actividades. 

 

Por los trabajos realizados adicionales a las 48 horas en días ordinarios, festivos o 

dominicales, EL CONTRATISTA deberá pagar al personal los recargos 

establecidos en el Artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 

artículo 29 de la ley 50 de 1990, y modificado por el artículo 26 de la ley 789 de 2002 

o las normas que la reemplacen o modifiquen. 

 

Los programas de trabajo que se generen para dar cumplimiento a las necesidades 

que se presenten podrán ser variados en cualquier momento, dadas las exigencias 

y requerimientos del sistema. 

 

EL CONTRATISTA deberá suplir las faltas, incapacidades, vacaciones y licencias 

de todo el personal a su cargo, garantizando siempre el número de personas 

solicitadas en cada Ítem. 

 

Según el artículo 167 del régimen laboral colombiano, empresas con más de 

cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, 

deberán conceder a sus trabajadores dos (2) horas de dicha jornada, para 

actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. 

 

Debido a lo anterior, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta al elaborar su 

oferta el costo de dicho tiempo. 

 

10.3 Actividades en municipios fuera de la Región 



 

 

Para el reconocimiento de actividades que sea necesario Pernoctar se deberán 

considerar las siguientes     condiciones: 

 

En el evento que la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., autorice el desplazamiento de la brigada y sea necesario pernoctar 

para las actividades inherentes al objeto contractual, se hará un reconocimiento a 

EL CONTRATISTA por servicio, las cuales se encuentran en la componente de 

recursos de personas del APU de los Ítems que se le encomienda realizar con los 

valores que se indican a continuación: 

 

Descripción Costo directo 

Adicional por brigada en actividades fuera de la 

cobertura del contrato en un rango inferior a 100 

KMS 

 

$ 72.175,00 

Adicional por brigada en actividades fuera de la 

cobertura del contrato en un rango Superior a 100 

KMS 

 

$ 209.872,00 

Tabla 147 Componente de recursos de personas del APU. 

 

Acorde a la tabla anterior solo se genera el reconocimiento en los días que el 

trabajador pernocte y el día de regreso. 

 

Cuando el CONTRATISTA entregue estos reconocimientos a su personal no 

deberá realizarle ningún descuento por estos conceptos. 

 

Notas sobre el numeral 10.3: 

 

• Los peajes que se ocasionen por motivo de la ejecución de este contrato no 

serán reconocidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a favor de EL 

CONTRATISTA, este valor debe ser tenido en cuenta en su administración 

“A” a la hora de presentar su oferta. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá exigir a EL CONTRATISTA, la 

ejecución de actividades propias del objeto del contrato, en una zona o 

varias zonas distintas a la asignada inicialmente para su ejecución. 

 

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, en caso de solicitarle la ejecución 

en otras zonas, deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la Solicitud 



 

de Ofertas Técnicas y Económicas, sus condiciones y sus anexos. 

 

10.4 Cumplimiento de obligaciones laborales 

Las obligaciones laborales con el personal de los contratistas para CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., están a cargo del respectivo empleador, sin embargo, es 

importante que, para facilitar el cumplimiento cabal del objeto del contrato, se 

verifique el cumplimiento de las obligaciones mínimas que se especifican en el 

contrato. 

En tal sentido, la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO y/o el RESPONSABLE DE 

MANTENIMIENTO SECTOR verificará periódicamente que EL CONTRATISTA 

cumpla con las obligaciones legales, de acuerdo con la regulación laboral vigente 

durante la ejecución del contrato. 

11. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL TRANSPORTE 

 

11.1 Transporte y decretos relacionados con el transporte de carga y 

pasajeros 

 

El transporte requerido para desempeñar las labores objeto de esta contratación, 

deberá ceñirse a las disposiciones vigentes en esta materia, nacionales, 

municipales y de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en cuanto a la utilización, 

señalización, destinación y todos los aspectos legales y técnicos de este tipo de 

actividades. 

 

En caso de que EL CONTRATISTA no tenga suficientes vehículos propios 

(camiones, camionetas, etc.) para adelantar las actividades u obras y por tanto 

requiera contratar dichos vehículos, estos deberán ser suministrados por empresas 

que presten el servicio de transporte, habilitadas por el Ministerio de Transporte y 

que cumplan con la resolución N°1050 de 2004 del Ministerio del Transporte 

(Apéndice 9) o la que la remplace. Deberán cumplir con el Decreto Ley 174 del 05 

de febrero de 2001 o los decretos que la reemplacen o modifiquen, expedido por el 

ministerio de transporte. 

 

11.2 Documentación exigible a los vehículos contratados 

 

De acuerdo con la modalidad de servicio y radio de acción autorizado, los 

documentos que sustentan la operación de los equipos son: 

 

11.2.1 Transporte público terrestre automotor de carga 



 

• Manifiesto de Carga. 

• Documentos exigidos por los reglamentos para transportar mercancías 

consideradas como peligrosas, cargas extrapesadas y extra dimensionadas. 

11.2.2 Transporte público terrestre automotor especial 

• Tarjeta de operación. 

• Extracto del contrato. 

 

Los vehículos deberán portar las señales informativas de acuerdo con las normas 

vigentes de impacto comunitario. 

 

EL CONTRATISTA suministrará a los vehículos las señales informativas de 

acuerdo con las normas vigentes de impacto comunitario, según lo estipulado en 

la página web de “Manual de Imagen física de  Contratistas CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.” 

Guía de uso de Marca 

de Aliados.pdf  
Si por algún motivo falta uno de los vehículos de transporte, EL CONTRATISTA 

debe reemplazarlo por otro(s) de las mismas características, dentro de las próximas 

veinticuatro (24) horas. 

 

El transporte hasta el sitio de las actividades de equipos y materiales componentes 

de los trabajos por realizar es por cuenta y bajo la responsabilidad del 

CONTRATISTA. 

 

El combustible y todos los gastos que requieran los vehículos contratados serán 

por cuenta del CONTRATISTA. 

 

En todos los aspectos relacionados con el transporte, EL CONTRATISTA deberá 

cumplir con todas las normas de seguridad indicadas por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,  las Secretarías de Obras Públicas y las Direcciones de Tránsito 

Departamentales y Municipales. 

 

Nota: EL CONTRATISTA entregará mensualmente, la información completa de los 

vehículos que laboran  para el contrato y reportará inmediatamente los cambios que 

se realicen de vehículos por cualquier motivo, en cuyo caso el vehículo deberá 

cumplir con los requerimientos y características exigidos en la oferta técnica y 

económica. 

 

Para efectos de aceptación y aprobación de cada uno de los vehículos, EL 



 

CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos: 

 

• Certificado que garantice que el vehículo se encuentra en óptimas 

condiciones de funcionamiento y habilitado para prestar el servicio. Dicho 

certificado deberá ser expedido por un taller de reconocida calidad y 

aceptado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

• Certificado de la revisión técnico-mecánica y de gases expedido por 

establecimientos debidamente habilitados por el Ministerio de Transporte 

para prestar dicho servicio, que garantice que el vehículo se encuentra en 

óptimas condiciones de funcionamiento y habilitado para prestar el servicio. 

• Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo. 

• Fotocopia del certificado de movilización vigente. 

• Fotocopia del seguro obligatorio vigente. 

• Copia del seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños contra 

terceros. 

• Copia de la licencia de conducción de quien va a conducir el vehículo. 

• Especificación técnica de los vehículos. 

• La capacidad de los vehículos será certificada con la matrícula. 

• Estar acondicionados para el transporte de materiales y herramientas, o sea 

que estos no deben estar arrumados. Se recomienda disponer de cajones o 

compartimientos especiales para equipos, materiales o herramientas. Los 

materiales y equipos que no sea posible disponer en los compartimientos 

adaptados, estarán debidamente amarrados y asegurados para evitar que 

por su movimiento o desplazamiento se produzcan golpes o lesiones al 

personal. 

• Poseer caja con candado seguro y espacio suficiente para guardar 

herramientas, materiales y equipos del personal. 

• Disponer de botiquín surtido de primeros auxilios, cuya dotación debe estar 

ajustada a las recomendaciones del Departamento de Higiene y Seguridad 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Poseer un extintor de polvo químico seco, de acuerdo con la capacidad del 

vehículo, con carga vigente durante la ejecución del contrato y linterna, tacos 

de madera, banderolas, etc. 

 

11.3 Vehículos y transporte 

 

EL CONTRATISTA debe garantizar la presencia del personal puntualmente en la 

sede administrativa o en los diferentes sitios de trabajo y horas indicadas por la 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o el RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 



 

SECTOR. 

 

EL CONTRATISTA es el responsable de la elección del tipo de transporte adicional 

que se requiera, lo cual debe garantizar el buen desempeño y desarrollo del 

contrato. 

 

Sólo personal capacitado y debidamente autorizado puede operar equipos o 

conducir vehículos automotores, de acuerdo con el tipo y capacidad. 

 

Nota: Es importante que EL CONTRATISTA tenga en cuenta que, a la hora de 

presentar su oferta, tiene  la posibilidad de conformar cuadrillas con conductores 

polivalentes y que este cumpla funciones de técnico electricista o ayudante, 

siempre y cuando se garantice la correcta ejecución de las actividades y el 

cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 

Los vehículos utilizados para transporte de personal, materiales o equipos deben 

ser los apropiados y aceptados por las autoridades de transportes y tránsito. Para 

el transporte de personal y/o de materiales en vehículos alquilados o de propiedad 

de EL CONTRATISTA, debe exigirse un estricto cumplimiento de las normas 

legales y de las estipuladas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en el 

respectivo contrato. 

 

Todo vehículo debe poseer, además del equipo de seguridad vial recomendado por 

las autoridades de tránsito, un extintor de polvo químico seco de contenido 

proporcional a la capacidad de carga del automotor o a su destinación, el cual debe 

llevarse en lugar visible y accesible dentro de la cabina, para garantizar su 

operación sin pérdida de tiempo. 

 

Antes de iniciar la operación o marcha de un equipo o vehículo el conductor u 

operador debe asegurarse de: 

• Revisar diariamente el estado general en especial el sistema hidráulico, 

frenos, nivel de fluidos (aceite, agua, combustible) y cables si los tiene. 

• Conocer la capacidad y limitaciones del vehículo o equipo y familiarizarse 

con los instrumentos de control y con los dispositivos de protección. 

• El funcionamiento correcto de luces, pitos, limpia brisas y señales. 

• El correcto funcionamiento del freno de emergencia. 

• Que todos los sistemas hidráulicos y neumáticos estén en perfectas 

condiciones y no presenten fugas. 

 

Los vehículos deberán portar las señales informativas de acuerdo con las normas 



 

vigentes de impacto comunitario. 

EL CONTRATISTA será el responsable de todos los daños o perjuicios a terceros 

ocasionados por los vehículos al servicio del contrato. 

 

EL CONTRATISTA deberá contar con el recurso necesario para respaldar 

oportunamente el servicio de transporte ante cualquier anomalía o imprevisto que se 

presente durante la prestación del mismo. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., no 

reconocerá el tiempo que dure el imprevisto del vehículo. 

 

En todos los aspectos relacionados con el transporte, EL CONTRATISTA deberá 

cumplir con todas las normas de seguridad indicadas por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,  las Secretarías de Obras Públicas y las Direcciones de Tránsito 

Departamentales y Municipales. 

 

11.4 Transporte de personal 

 

El transporte de personal debe hacerse en vehículos diseñados para tal fin y dar 

cumplimiento a la normatividad vigente para el trasporte de personal. 

 

11.4.1 Transporte de equipos y materiales 

 

Usar solamente vehículos debidamente acondicionados para el transporte de 

equipos, carretes, tubos, porta escaleras, estructuras, y, en general, carga pesada 

y/o que sobresalga del vehículo, dando cumplimiento a la normatividad vigente para 

el trasporte de equipos y materiales. 

 

11.4.2 Transporte de vehículos especiales o sistemas operativos 

 

Los vehículos con equipos hidráulicos o con remolque sólo pueden ser operados 

por personal calificado y debidamente autorizado, deben tener certificados por un 

ente competente, dando cumplimiento a la normatividad vigente para el trasporte 

de equipos y materiales. 

 

11.5 Descripción de los vehículos contratados 

 

Los vehículos livianos deben ser de modelo no mayor de cinco años y para los 

vehículos pesados (Grúas, canastas y canastas TET) los modelos no deben ser 

superior a 8 años al inicio del contrato, para los vehículos de Doble Tracción (4X4), 

poseer estructura porta escaleras con sus respectivos herrajes y podrá ser 

sometido por lo menos a dos (2) revisiones técnico-mecánicas por año. Además, 



 

serán sometidos al visto bueno de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en los 

aspectos relacionados con el estado mecánico, eléctrico, latas, condiciones de 

servicio y seguridad, bien sea vehículo de propiedad del CONTRATISTA o que actúe 

bajo subcontrato; deberán portar dos (2) avisos en lugar visible las cuales tendrán 

las especificaciones dadas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  según la 

normatividad vigente. 

 

Importante tener en cuenta que, si el CONTRATISTA incluye en su oferta la 

camioneta 4x2, esta debe garantizar el transporte y la llegada de personas, 

materiales, herramientas y equipos de trabajo al sitio de obra sin importar las 

condiciones del terreno, además se obtengan los rendimientos esperados. 

 

Deberá disponer de una camilla y un botiquín para la atención de primeros auxilios 

ajustándose a la norma de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

 

11.5.1 CAMIÓN CANASTO TET (13M 46KV) 

 

a) Cabezal  

• Cabina sencilla. 

• Tracción 4x2. 

• Capacidad de carga 10700kg 

 

b) Hidráulico 

• Altura de brazo hidráulico 13,5m 

• Alcance lateral 10,5m 

• Brazo hidráulico telescópico articulado 

• Capacidad carga de la canasta 130kg 

• Aislamiento a 46kv ANSI tipo C 

• Gabinetes para herramientas y escaleras 

 

11.5.2 CARRO CANASTA BT (TIPO PICK UP) 

 

a) Cabezal 

• Cabina sencilla. 

• Tracción 4x2. 

• Capacidad de carga 1.184kg 

 

 

b) Hidráulico  



 

• Altura brazo hidráulico 10m 

• Alcance lateral 8m 

• Brazo hidráulico telescópico articulado. 

• Capacidad carga de la canasta 130kg 

• Aislamiento a 1000v 

• Gabinetes para herramientas y escaleras 

 

11.5.3 CARRO CANASTA (TIPO PICK UP 4X4) 

 

a)  Cabezal 

• Cabina sencilla. 

• Tracción 4x4 

• Capacidad de carga 1.480 kg 

 

b)  Hidráulico 

• Altura brazo hidráulico 10m 

• Alcance lateral 8m 

• Brazo hidráulico telescópico articulado. 

• Capacidad carga de la canasta 130kg 

• Aislamiento a 1000v 

• Gabinetes para herramientas y escaleras 

 

11.5.4 DOBLE CABINA (tipo Pick Up) 

 

a) Cabezal  

• Cabina Doble. 

• Tracción 4x2(Urbano) o 4x4 (Rural) 

• Capacidad de carga 1.184 kg 

 

11.5.5 CAMIONETA SENCILLA (tipo Pick Up) 

 

• Cabina Sencilla. 

• Tracción 4x2 

• Capacidad de carga 1.184 kg 

 

11.5.6 CAMIÓN DOBLE CABINA 

 

• Motor diésel 4 cilindros. 



 

• Potencia máxima de 107hp/3600 rpm. 

• Capacidad de carga 3000 kg. 

• Cabezal doble cabina con aire acondicionado. 

 

11.5.7 CAMIÓN 
 

• Motor diésel turbo cargado de 4 cilindros. 

• Caja de 5 velocidades manual. 

• Capacidad de carga de 5 metros cúbicos 

• Soporta un peso de carga máxima de 5000kg 

 

 

11.5.8 MOTOCICLETAS, PARA LOS ÍTEMS QUE LO REQUIEREN: 

 

Las motos deberán tener las siguientes especificaciones: Cilindraje mínimo de 125 

c.c. o superior y motor de 4 tiempos, modelo no mayor a tres años (3) años al inicio 

de contrato con visto bueno previo por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  lo referente al estado mecánico, condiciones de servicio y seguridad, bien 

sea moto de propiedad del CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato. La moto 

deberá ser adecuada con una caja de 50X28X35 cms, resistente y adecuada para 

cargar la herramienta y materiales necesarios para la atención de las actividades, 

tal que se garantice seguridad en el transporte con dicho vehículo. 

 

Nota: aunque el cilindraje mínimo exigido es 125 c.c., EL CONTRATISTA debe 

garantizar que toda moto suministrada, debe ser apta para las labores específicas 

y que estas no tengan ni presenten dificultades mecánicas, ni de fuerza necesaria 

para acceder a los sitios donde se requiera la labor de este transporte. Por lo 

anterior, la moto que no permita la labor a un sitio determinado será rechazada. 

 

En el caso de que el trabajador sea quien suministre la motocicleta EL 

CONTRATISTA deberá entregar un análisis mensual de costos del reconocimiento 

cada uno de los trabajadores, de tal forma que se cubran los costos de 

mantenimiento, seguros, depreciación y gastos de operación. 

 

Para el transporte en moto se debe cumplir con todo lo que disponga el Ministerio 

de Transporte para desarrollar las actividades en donde se requiere el uso de este 

vehículo. Todos los funcionarios que laboren en moto deben tener casco de 

seguridad que cumpla norma DOT. La motocicleta deberá ser adecuada para 

transportar una caja portaequipaje, resistente y adecuada para cargar la 



 

herramienta y materiales necesarios, tal que se garantice seguridad en el 

transporte con dicho vehículo. 

 

El personal que labore en moto deberá portar el equipo de protección que se ha 

establecido en el anexo que relaciona la herramienta. 

 

11.5.9  Capacitación para motociclistas 

 

Para aquellas personas que en la ejecución de sus actividades requieren el uso de 

motocicletas EL CONTRATISTA debe garantizar que exista un plan de 

capacitación para la conducción de este tipo de vehículo. 

 

EL CONTRATISTA deberá presentar información general de la empresa que 

prestará el servicio de capacitación, la cual deberá incluir su estructura 

organizacional, hoja de vida de los instructores, descripción de la infraestructura 

física (características de las pistas), temario de capacitación discriminado por 

niveles y demás información que permita validar el cumplimiento con las 

necesidades requeridas en cada una de las operaciones. 

 

Dicha capacitación debe garantizar la enseñanza de mecánica básica, primeros 

auxilios, normatividad y seguridad vial. Las pistas tanto para la evaluación como 

para la capacitación, debe contar con diferentes tipos de terreno, similares a las 

condiciones reales en las cuales se desempeñan los operarios de la compañía y 

que se detallan a continuación: 

 

• Pavimentadas 

• Liso 

• Húmedo 

• Particulado 

• Con elementos deslizantes 

• En superficies destapadas (trochas) 

• Granulado 

• Fangoso 

• Montañoso 

• Gramilla 

 

Adicional a lo anterior se debe realizar una prueba teórico-práctica por medio de la 

cual se debe determinar el conocimiento y desempeño del individuo en la 

conducción de la motocicleta con carga y sin carga en los siguientes aspectos: 

 



 

• Arranque 

• Pericia 

• Habilidad 

• Frenado 

 

Estas pruebas se deben desarrollar en las pistas descritas en el Ítem anterior y 

evaluar, por separado, en cada tipo de terreno. 

De igual forma, la prueba contempla los siguientes aspectos teórico- prácticos: 

 

• Cultura ciudadana y Código Nacional de Tránsito 

• Mecánica básica 

• Primeros auxilios 

• Manejo y cuidados de los EPP 

• Cuidados físicos y ergonómicos del conductor 

 

Los resultados de las pruebas deben ser publicados y entregados después de 

finalizar el desarrollo de evaluación al individuo. La medición de las pruebas será 

de forma cuantitativa y cualitativa especificando las fortalezas y debilidades de 

cada motociclista en los Ítems indicados. 

 

Dentro del resultado de las pruebas se debe entregar la totalidad de pruebas 

evaluadas y el certificado de aprobación como apto para conducir motocicleta de 

acuerdo con los aspectos evaluados. El evaluador debe ser diferente a quien 

realiza la capacitación. 

 

11.5.10 GRÚA HIDRAHÚLICA CON CONDUCTOR Y AYUDANTE 

 

Grúa hidráulica: tener una capacidad de transporte no menor a 6 toneladas. Deberá 

ser escualizable, tener como mínimo un juego de dos (2) gatos en la parte trasera 

del vehículo, disponer de planchón y el respectivo soporte especial que le permita 

cargar adecuadamente los postes. Este vehículo deberá contar con freno de 

seguridad. Dotado como mínimo con 8 (ocho) conos de señalización para ubicarlos 

a los lados del vehículo cuando esté estacionado, además deberá tener como 

dotación, un kit completo para el manejo de sustancias peligrosas, según Decreto 

4741 de 2005 sustancias residuos peligrosos, los decretos 1220 de 2005 y 4741 

de 2005 o aquellos que los modifiquen o sustituyan, o acto administrativo que avale 

el PMA (Plan de Manejo Ambiental) que aplique para aquel que se encuentre en 

régimen de transición de acuerdo con la Ley 99 de 1993, además debe portar los 

respectivos rombos y normas, se debe contar con dos avisos que indiquen carga 

larga y ancha, según la norma de tránsito vigente que aplique para esta 



 

señalización. El conductor además deberá estar certificado para el transporte de 

sustancias y residuos y sustancias peligrosas. 

 

La grúa hidráulica se utilizará para cargar, transportar e instalar materiales y 

equipos, desde los sitios o bodegas de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., hasta 

los sitios de obra, para la construcción de redes eléctricas, con toda la 

documentación ajustada a la ley, en condiciones técnico mecánicas óptimas y 

seguras en aspectos como: sistemas mecánico, eléctrico, el estado de latas, en 

muy buenas condiciones de servicio y seguridad, bien sea vehículo de propiedad 

del CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato lo cual podrá ser verificado por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., deberán portar dos (2) vallas en lugar visible, 

las cuales tendrán las especificaciones dadas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., según la normatividad vigente. 

 

El vehículo se utilizará para transportar e hincar postería de concreto y madera, de 

acuerdo con la normatividad vigente para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  en 

líneas energizadas o desenergizadas; deberá ser escualizable, tener como mínimo 

un juego de dos (2) gatos estabilizadores en la parte trasera del vehículo, disponer 

de planchón y freno de seguridad, disponer de medios para la instalación de puesta 

a tierra temporal. La grúa será utilizada para trabajos en el área de influencia, 

relacionada en el objeto del contrato. Dotado con cuatro (4) vallas metálicas de 

seguridad, conos o delineadores tubulares y cinta anaranjada y blanca, debe contar 

con certificación del equipo hidráulico. 

 

11.6 Reconocimientos de transportes especiales para la ejecución del contrato 

 

En el evento que las requisiciones de actividades y/o servicios, indique el uso de 

transporte fluvial u otro tipo de transporte eventual, aplicaran las siguientes 

condiciones: 

 

Los peajes y desplazamientos en transbordadores (ferry), tractores, semovientes, 

botes y transportes especiales, que se ocasionen por motivo de la ejecución de 

este Contrato serán reconocidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a favor 

de EL CONTRATISTA previa presentación de la constancia de pago, con la debida 

aprobación del funcionario representante de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

que esté a cargo de dicha actividad a través de la requisición de la actividad y/o 

servicio. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que estos valores a reconocer 

incluyen la componente de administración y serán objeto de las deducciones 

legales vigentes. 

 



 

El Interventor para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  reconoce el valor 

porcentual (%) de la utilidad correspondiente a todos los costos del valor prestado. 

 

12 CONTROL DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

 (RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO SECTOR) 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., cuenta con supervisores, los cuales son una 

empresa externa y que realiza las siguientes actividades: 

• Levantar y dar a conocer al contratista no conformidades. 

• Realizar el aval de cada trabajo que realiza el CONTRATISTA. 

 

La supervisión del contrato y el RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO SECTOR 

revisarán el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST y los 

procedimientos de prevención y control de riesgos que se desarrollarán durante el 

contrato, y podrá ordenar cualquier modificación, ajuste o medida adicional que 

considere conveniente o necesaria y EL CONTRATISTA procederá de 

conformidad. Todo cambio que EL CONTRATISTA intente hacer a la política, 

Sistema y procedimientos aprobados por la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o el 

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO SECTOR, deberá ser sometido 

nuevamente a la aprobación de ésta. 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO diligenciará mensualmente el formato 

denominado “Controles periódicos y final de Supervisión del Contrato 

(RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO SECTOR) – Actividades en Salud 

Ocupacional”. 

• En este formato indica el porcentaje de cumplimiento en el período. En caso 

de cumplimiento menor del 90%, el interventor deberá seguir el 

procedimiento establecido en el contrato. 

• También se registra allí el acumulado de cumplimiento, para permitir 

determinar y actualizar a la fecha el porcentaje de cumplimiento por EL 

CONTRATISTA en el contrato. 

 

Cada mes, EL CONTRATISTA se reunirá con LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

y el RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO SECTOR para revisar y hacer 

seguimiento a la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST y hacer un análisis del estado de la seguridad e higiene en relación 

con la ejecución del contrato, incluyendo un análisis de las actividades e 

indicadores reportados por EL CONTRATISTA en el formato y verificados por LA 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

SECTOR) en el formato. Inmediatamente después de cada reunión EL 



 

CONTRATISTA hará las revisiones que solicita LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO o el RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO SECTOR y tomará las 

acciones que sean necesarias para subsanar la inconformidad. 

 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o el RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

SECTOR comunicará a EL CONTRATISTA cualquier violación de los requisitos de 

salud ocupacional que observe durante la ejecución del contrato y, si lo considera 

del caso, indicará las acciones que sea necesario realizar, para garantizar la 

seguridad de las personas o bienes, las cuales deberán ser acatadas 

diligentemente por EL CONTRATISTA. Cada vez que la SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO lo requiera, EL CONTRATISTA revisará y ajustará el Sistema y 

procedimientos de salud ocupacional y EL CONTRATISTA planeará y revisará sus 

actividades para ajustarse a los requerimientos de la Supervisión del Contrato. 

 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

SECTOR) podrá ordenar, en cualquier momento, que se suspenda la ejecución de 

las actividades del contrato, o de cualquier parte de ellas, si por parte de EL 

CONTRATISTA existe una violación de los requisitos de seguridad o higiene, o de 

las instrucciones de LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO al respecto, o en el caso 

de peligro inminente a las personas; en este último caso, LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO podrá obviar la comunicación escrita y ordenar que se ejecuten 

inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. EL 

CONTRATISTA en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 

indemnización alguna o a ampliación del plazo contractual. 

 

13  INFRAESTRUCTURA Y ASPECTOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

EL CONTRATISTA garantizará instalaciones cómodas, higiénicas y seguras, con 

el fin de atender adecuadamente la oportuna ejecución de las actividades. 

 

La bodega de EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta, que 

este lugar es exclusivo para el contrato y deberá estar bien organizado y 

cumpliendo las Normas básicas de Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo con 

las exigencias y normas que se encuentren vigentes en Colombia durante el 

contrato y no estén relacionadas aquí (esto incluye adecuados servicios públicos, 

ventilación, seguridad de almacenamiento, catalogación y adecuación especial de 

residuos sólidos, etc.). 

 

El contratista debe contar con un patio de acopio de transformadores el cual debe 



 

cumplir con las normas básicas de manejo ambiental de residuos (sistemas de 

canalización y fosos de aceite). 

 

13.1 Campamentos 

 

EL CONTRATISTA deberá construir y mantener por su cuenta los campamentos e 

instalaciones temporales necesarios para el alojamiento y alimentación de su 

personal. 

 

Los campamentos y casetas temporales deberán ubicarse en sitios fácilmente 

drenables, donde no ofrezcan peligros de contaminación con aguas negras, letrinas 

y desechos. Tener suficiente aireación y contar con desagües de duchas, 

lavamanos, sanitarios, orinales, teniendo en cuenta las normas sanitarias vigentes. 

 

En todo caso, EL CONTRATISTA es responsable ante las autoridades por el 

cumplimiento de las normas de construcción y de sanidad o de las sanciones 

correspondientes a su violación. 

 

13.2 La Zona de Trabajo - Señalización de Seguridad 

 

Durante la ejecución de la obra EL CONTRATISTA deberá colocar la señalización 

reglamentaria, preventiva e informativa de acuerdo con el riesgo, conforme a lo 

estipulado en las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en la cantidad y tamaño requeridos en cada 

lugar. 

 

El plan de señalización y protección de la zona de trabajo deberá ser aprobado 

previamente por la SUPERVISION del contrato, quien no dará la autorización para 

iniciar las operaciones correspondientes hasta no haber dado cumplimiento a estos 

requisitos, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a ningún reclamo. 

 

 

13.3 Prevención y control de incendios 

 

Previa aprobación de la Supervisión del Contrato (RESPONSABLE DE 

MANTENIMIENTO SECTOR), EL CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas 

necesarias para la prevención y control de incendios o explosiones dentro de sus 

instalaciones, o en los lugares de trabajo. Deberá igualmente, instalar los equipos 

contra incendio de acuerdo con el riesgo y darles mantenimiento periódico. 

 



 

13.4 Primeros auxilios 

 

EL CONTRATISTA deberá instruir y entrenar a sus trabajadores sobre las técnicas 

y conocimientos de primeros auxilios para los casos de accidentes en el transcurso 

de las actividades contratadas. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a dotar a los campamentos, casetas, frentes de 

trabajo, de las camillas, botiquines fijos y portátiles y demás implementos de 

primeros auxilios que se requieran, de acuerdo con la zona donde se realiza la 

obra, riesgos específicos que ofrezcan los trabajos y al número de personas 

expuestas. Esta dotación será revisada y aprobada por la SUPERVISION del 

contrato. 

 

 

13.5 Equipos de protección personal 

 

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar, mantener, reponer y exigir el uso de los 

equipos de protección personal y colectiva, que, de acuerdo con el riesgo, deban 

utilizar sus trabajadores expuestos en los ambientes laborales, el personal de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., visitantes o consultores. Estos equipos serán 

de buena calidad y no deben ofrecer para las personas. 

 

Los equipos de protección personal deberán ser revisados periódicamente. Si se 

encontrase un desgaste excesivo, o un daño, se les retirará de servicio 

inmediatamente. EL CONTRATISTA debe tomar todas las precauciones 

necesarias para evitar su deterioro y mantenerlos en lugares adecuados. 

 

Casco de seguridad: El casco de seguridad será utilizado en labores o en sitios 

que puedan generar lesiones en el cráneo, tales como impactos, voladuras, 

corriente eléctrica, sustancias químicas y calor radiante. Deberá estar seleccionado 

de acuerdo con el riesgo. 

 

Protección auditiva: Todos los trabajadores expuestos a niveles de ruido igual o 

superior a los 85 decibeles deberán usar protección auditiva permanente, tales 

como orejeras o tapones. 

 

Protección de los ojos: Las gafas de seguridad serán utilizadas en trabajos donde 

el trabajador pueda sufrir lesiones en los ojos por chispas, esquirlas, salpicaduras 

de sustancias químicas y radiaciones y se seleccionarán de acuerdo con el tipo de 

riesgo. Se usarán caretas faciales cuando el riesgo exista para la cara. 

 



 

Protección respiratoria: Se deberá usar protección respiratoria adecuada, en 

ambientes donde exista polvo o material articulado, gases o vapores contaminantes 

por encima de límites permisibles o deficiencia de oxígeno. 

 

Protección de miembros superiores: En trabajos donde se manipulen 

materiales, equipos, herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en las 

manos, tales como heridas, excoriaciones, alergias, escozor, quemaduras y 

contusiones, deberán usarse guantes de cuero, de tela o de caucho, seleccionados 

previamente de acuerdo con el riesgo. Para trabajar sobre circuitos eléctricos se 

usarán guantes dieléctricos específicamente diseñados según el voltaje. 

 

Protección de miembros inferiores: Todos los trabajadores expuestos a los 

riesgos del caso deberán usar calzado de seguridad: Dieléctrico, con puntera de 

acero, con estría antideslizante o suela resistente al aceite. Se usarán botas de 

caucho impermeables en lugares húmedos. 

 

Arnés de seguridad: El cinturón de seguridad deberá utilizarse en labores donde 

el trabajador permanezca en altura o en lugares elevados. Sobre torres de energía, 

postes o estructuras que exijan desplazamientos se usará el arnés con cuerda de 

seguridad. 

 

Protección del tronco: Para protección del tronco u otras partes del cuerpo y de 

acuerdo con el riesgo, se usarán delantales, chaquetas, polainas, petos, chalecos, 

capas y vestidos confeccionados en caucho, cuero, lona o tela. 

 

13.6 Seguridad de las máquinas, equipos y herramientas 

 

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar equipos, máquinas y herramientas 

adecuadas, en buen estado y necesarios para cada trabajo o actividad. Deberán 

ser revisados periódicamente y siempre que se detecte un daño o deterioro se 

ordenará de inmediato la reparación o la reposición si fuere necesario. 

 

Los equipos, máquinas y herramientas solamente podrán ser operados por 

personal calificado y autorizado por EL CONTRATISTA, con el visto bueno de LA 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO por el RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

SECTOR de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

 

Todos los equipos, máquinas y herramientas deberán estar dotados con los 

dispositivos, instructivos, controles y señales de seguridad exigidos por la ley o 

recomendados por los fabricantes. 

 



 

Adicionalmente para el caso del equipo para trabajo en alturas, se debe revisar 

periódicamente el estado de todos sus componentes, reportando esta información 

a la SUPERVISION con el fin de garantizar la seguridad del personal a la hora de 

ejecutar actividades en altura. 

 

13.7 Manejo de sustancias contaminantes 

 

EL CONTRATISTA sólo podrá usar sustancias químicas para lubricación, limpieza, 

aislamiento o tratamiento de equipos, autorizadas por las autoridades competentes. 

A los residuos químicos resultantes de las operaciones se les deberá dar un 

tratamiento adecuado. 

 

Todo el personal deberá ser instruido acerca de los riesgos y la protección 

necesaria, de acuerdo con las sustancias químicas a que deban estar expuestos. 

Se tendrá permanente control sobre las concentraciones de sustancias 

contaminantes en el ambiente 

. 

13.8 Ruido y vibración 

 

EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a la Resolución N.º 8321 de 1983 

del Ministerio de Salud, por la cual se dictan normas sobre protección y 

conservación de la audición. 

 

Siempre que en un frente de trabajo existan intensidades de ruido por encima del 

nivel permisible, 85 decibeles, se tomarán las medidas necesarias para reducirlos 

o amortiguarlos y se les dará instrucción a los trabajadores acerca del riesgo y las 

formas de prevención, según la Resolución N.º 001792 de 1990, emanada de los 

Ministerios de Salud y de Trabajo y Seguridad Social. 

 

13.9 Iluminación del sitio de trabajo 

 

La calidad e intensidad de la iluminación en la zona de trabajo, deberá ser la 

adecuada para que las acciones que desarrollan los trabajadores se efectúen en 

forma segura. 

 

Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, EL 

CONTRATISTA suministrará iluminación artificial en todos los sitios de trabajo, 

teniendo en cuenta que su intensidad y color sea lo más aproximado a la luz natural. 

 

 

13.10 Trabajos con corriente eléctrica 



 

 

EL CONTRATISTA se obliga a utilizar únicamente las fuentes de energía eléctrica 

que sean autorizadas por la SUPERVISION del contrato. 

 

Sólo ésta podrá solicitar la suspensión o reconexión de la corriente eléctrica, 

verificando que todo haya quedado comprendido antes de iniciar un trabajo sobre 

equipos alimentados con electricidad. 

 

Todo equipo alimentado por corriente eléctrica deberá estar en perfecto estado de 

funcionamiento y todo daño que pueda presentarse por tal motivo estará bajo la 

responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

 

Todo trabajo sobre circuitos eléctricos energizados o des energizados deberán 

realizarse cumpliendo estrictamente los procedimientos preestablecidos por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para estas labores. 

 

 

13.11 Trabajo nocturno 

 

Excepto en casos de fuerza mayor y de común acuerdo con la SUPERVISION del 

contrato, no se permitirá, en horas nocturnas y en sectores residenciales, trabajos 

como rotura de pavimentos y cualquier otra labor que generen ruidos molestos para 

los habitantes del sector aledaño. En este caso debe darse cumplimiento a la 

Resolución N.º 08321 de 1983 del Ministerio de Salud, por la cual se dictan normas 

sobre protección, conservación de la salud y bienestar de las personas por efectos 

del ruido. 

 

Cuando se realicen trabajos en vías públicas o en sitios descubiertos en horas 

nocturnas, se deberá suministrar un eficiente sistema de iluminación y de 

señalización teniendo en cuenta las características del medio ambiente, los 

procesos de trabajo y las dimensiones de la zona a proteger. 

 

14 RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS CON CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.  

 

LOS CONTRATISTAS presentarán con su propuesta el documento que contiene 

el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, anteriormente 

conocido como el programa de salud ocupacional, y los procedimientos de 

prevención y control de los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales que desarrollará durante la ejecución del contrato, con su 

correspondiente cronograma de actividades. 



 

 

LOS CONTRATISTAS deberán diligenciar y adjuntar a su propuesta el formato, 

denominado “Evaluación de Salud Ocupacional”, junto con los documentos de 

sustentación allí solicitados, para la evaluación de la propuesta en los aspectos de 

salud ocupacional. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST y la evaluación que al mismo efectúen las Empresas, constituye el 

cumplimiento de requerimientos legales en la materia y no hará parte de los 

factores de ponderación para fines de aceptación de las ofertas. 

 

Al CONTRATISTA favorecido se le comunicará acerca de los ajustes que deba 

efectuar a su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 

en aquellos aspectos que se consideren necesarios por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,  los cuales deberán ser acatados y presentados, dentro de los 10 

días hábiles siguientes a la solicitud. En todo caso, como un requisito previo a la 

orden de iniciación de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá incluir en el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado con su 

propuesta, los ajustes que le sean solicitados. 

 

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA ordenará las actividades y 

proveerá todos los recursos que sean necesarios para garantizar, a su costa, la 

higiene, salubridad y seguridad de sus empleados, los de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., y de los visitantes o de terceras personas; por consiguiente, EL 

CONTRATISTA será responsable y asumirá el valor de todas las indemnizaciones 

que se originen por este aspecto. 

 

Por el cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

SG-SST en la forma establecida en el Decreto 1659 de 2008 de la Gerencia 

General, y en los documentos del contrato, EL CONTRATISTA no tendrá derecho 

a pago adicionales a los incluidos en el contrato ya que estos costos se entienden 

incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del 

contrato, y se considera que su incidencia ha sido tenida en cuenta en la 

formulación de los precios de la propuesta. 

 

15  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 

15.1 Seguridad social y parafiscal del personal del CONTRATISTA. 

 

De conformidad con la Ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA se obliga a afiliar a 

todos sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social integral, es decir, en salud, 

pensiones y riesgos laborales, prestados por las entidades públicas o privadas 

autorizadas, con el fin de garantizar las prestaciones en salud y económicas 



 

establecidas para los riesgos comunes y laborales, EL CONTRATISTA deberá 

afiliar su personal al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, al Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA y a una Caja de Compensación Familiar. Sin el 

cumplimiento de estos requisitos, ninguna persona podrá trabajar en la ejecución 

del contrato. 

 

De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994 y las Leyes 776 de 2002 y 1562 

de 2012 del Sistema General de Riesgos laborales, EL CONTRATISTA se obliga a 

cotizar para todos sus trabajadores por accidente de trabajo y enfermedad laboral 

de acuerdo con la clase de riesgo en que se clasifique su actividad económica. 

Antes de iniciar un contrato, EL CONTRATISTA informará a LA SUPERVISIÓN 

DEL CONTRATO (RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO SECTOR) la 

Administradora de Riesgos Laborales – ARL - a la que tiene afiliados a sus 

trabajadores, y reportará de inmediato todo cambio que haga al respecto. 

 

Si por causa de riesgos laborales se presentare disminución o detrimento de la 

capacidad laboral de un trabajador, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., por 

intermedio de LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (RESPONSABLE DE 

MANTENIMIENTO SECTOR) o de alguna de sus dependencias podrán investigar 

y efectuar seguimiento del tipo de acciones llevadas a cabo por EL CONTRATISTA 

para remediar o compensar esta situación. LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

(RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO SECTOR) podrá exigir a EL 

CONTRATISTA modificaciones y/o complementos a tales acciones sin que esto 

conlleve obligaciones por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

 

15.2 Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo SG-SST. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a organizar y garantizar el funcionamiento, evaluar y 

controlar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de 

acuerdo con lo establecido en la Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios del 

Trabajo y de Salud y Protección Social, que reglamenta su organización, forma y 

funcionamiento. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- 

SST será de ejecución permanente durante la vigencia del contrato y deberá estar 

contenido en un documento firmado por el representante legal y por la persona 

encargada de desarrollarlo. 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST contemplará 

actividades en medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, con 

el respectivo cronograma de actividades, siendo específico para la actividad 

económica y, de conformidad con los riesgos reales o potenciales y el número de 



 

trabajadores. 

 

EL CONTRATISTA será directamente responsable de la atención de todo lo 

relacionado con Medicina Preventiva, del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, 

contando para ello con personal calificado, experimentado y competente, de 

acuerdo con la legislación vigente. Junto con el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST deberá presentar su estructura administrativa 

prevista para atender todo lo relacionado con la salud ocupacional durante la 

vigencia del contrato, para lo cual destinará los recursos humanos, físicos, 

financieros y técnicos necesarios para su buen desarrollo. 

 

EL CONTRATISTA proveerá oportunamente al responsable del sistema de todo el 

apoyo y recursos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones. Para el 

efecto, emitirá e implementará una política al más alto nivel en relación con la salud 

ocupacional en el contrato y obligará a todo el personal a conocerla, mantenerla y 

respetarla. El responsable del sistema se reportará a un nivel jerárquico superior, 

para garantizar la efectividad de su acción y con la autonomía para decidir e 

implantar acciones. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener actualizados y en constante ejecución 

tanto el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como 

el cronograma de actividades y a mantenerlos disponibles para su revisión por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y las autoridades competentes de vigilancia 

y control cuando así lo soliciten. 

 

De acuerdo con la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, a partir del 

23 de julio de 2014 todos los trabajadores que desarrollen trabajo en alturas con 

peligro de caídas, a 1.50 m o más sobre un nivel inferior, deben estar certificados 

para trabajar en alturas por el SENA o las instituciones o personas naturales o 

jurídicas autorizadas, en los niveles básico o avanzado, de acuerdo con la 

exposición al riesgo, y previa evaluación de las condiciones de aptitud sicofísicas. 

Esta certificación incluye a las personas que realizan labores de dirección y/o de 

supervisión del personal en alturas. 

 

Además, el CONTRATISTA deberá garantizar que durante la ejecución de 

actividades que incluyan trabajo en alturas se cumplan todas las condiciones y 

normas de seguridad. Sin perjuicio del plazo indicado en el párrafo anterior, es 

obligación de los empleadores, empresas, contratistas y subcontratistas dar 

cumplimiento al reglamento contenido en dicha Resolución 1409 de 2012 a partir 

de su publicación, atendiendo todas las exigencias y requerimientos para la 

protección contra caídas allí establecidas. 



 

 

EL CONTRATISTA dará cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, de los 

Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social, por la cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de los Comités paritarios de Salud Ocupacional, con 

las modificaciones indicadas en el Artículo 63 del Decreto Ley 1295 de 1994. 

 

 

15.3 Prevención de los riesgos laborales 

 

EL CONTRATISTA en todo momento atenderá las normas de salud ocupacional 

establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y las demás entidades 

oficiales tanto a nivel nacional como departamental y municipal. 

 

Con el propósito de identificar, evaluar y controlar los riesgos en el trabajo, EL 

CONTRATISTA dará cumplimiento a lo ordenado en la Ley 9ª de 1979 Título III y 

en la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo, así como a los 

procedimientos, normas e instructivos contenidos en el Manual Corporativo de 

Procedimientos de Seguridad de Empresas Públicas de Medellín E.S.P, según 

Circular 1282 de agosto 2004 de la Dirección Gestión Humana y Organizacional, o 

la que la modifique o sustituya. 

 

EL CONTRATISTA exigirá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y 

agentes relacionados con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las 

condiciones relativas a salud ocupacional establecidas en los documentos del 

contrato. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a emplear personal apto, saludable, capacitado, 

especializado y con experiencia para cada tipo de trabajo, con el fin de que las 

actividades se ejecuten en forma segura, técnica y eficiente. Deberá capacitar a su 

personal para que se conozcan las exigencias del contrato en salud ocupacional y 

se atiendan todas las medidas de seguridad que se tomen, de acuerdo con las 

normas existentes y además con las indicadas en el presente documento. 

 

EL CONTRATISTA deberá contar con personal idóneo y en número suficiente, para 

garantizar la correcta supervisión respecto a la salud ocupacional en las actividades 

de los distintos frentes de trabajo y durante todos los turnos. 

 

Todo el personal del CONTRATISTA deberá estar dotado con elementos y equipos 

para la protección personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con la 

naturaleza del riesgo a proteger y según la actividad realizada. Las 

especificaciones técnicas de tales elementos y equipos deberán ser equivalentes 



 

o superiores a las que se tienen para las diferentes actividades que se realizan en 

las Empresas. 

 

EL CONTRATISTA no podrá iniciar actividades en un frente de trabajo, sin que 

previamente le demuestre a LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

(RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO SECTOR) que dispone en ese frente, de 

todos los elementos indispensables para dar cumplimiento a las normas sobre 

prevención y control de accidentes, establecidas en la legislación vigente y en el 

pliego de condiciones. 

 

EL CONTRATISTA informará a LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o al 

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO SECTOR acerca de cualquier accidente o 

incidente que ocurra en relación con la ejecución del contrato y los casos de 

enfermedad profesional que ocurran, por causa y con ocasión del contrato. Para el 

efecto, EL CONTRATISTA enviará a LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO copia 

del informe de los accidentes reportados a la ARL, y de su investigación. 

 

2.2 PODA Y/O TALA EN ESPECIES VEGETALES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se describen las especificaciones para tener en cuenta por EL 

CONTRATISTA al ejecutar el objeto del contrato, las que deberá conocer con 

amplitud y suficiencia, dado que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., exigirá su 

cumplimiento. 

 

1.1  Conocimiento de las condiciones en que se va a ejecutar el contrato 

 

EL CONTRATISTA hace constar expresamente que estudió cuidadosamente la 

disponibilidad local de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la 

ejecución de las obras, las condiciones de transporte y acceso al sitio de las obras, 

la disponibilidad de mano de obra, las disposiciones de las leyes o costumbres 

locales relativas a prestaciones sociales y los requerimientos de los diferentes 

entes municipales, incluyendo los de las Secretarías de Obras Públicas, 

Planeación, Tránsito, Transporte y las corporaciones autónomas regionales. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar todos los trabajos y actividades necesarias 

para la correcta ejecución, eficiente utilización y estabilidad de las actividades 

contratadas, de acuerdo con lo establecido en los documentos del contrato. 

 

Así mismo, EL CONTRATISTA hace constar que conoce todos los requisitos e 



 

impuestos exigidos por las leyes colombianas, que conoce cada una de las 

estipulaciones en la solicitud de oferta técnica y económica y ha considerado éstas 

en relación con las condiciones del sitio de las obras y ha hecho todos los estudios 

necesarios para entender completamente el propósito de todas las partes del 

contrato y la naturaleza del mismo. 

 

Todos estos factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución 

de las obras y todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo 

para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por EL CONTRATISTA al formular la 

oferta y su influencia no será alegada por EL CONTRATISTA como causal que 

justifique el incumplimiento de la presente contratación. 

 

Igualmente, EL CONTRATISTA conviene en que no hará en adelante ningún 

reclamo que implique compensación, prolongación del plazo o concesión de 

cualquier clase con base en la interpretación errónea o incompleta de alguna de 

las partes del contrato. 

 

Las partes contratantes declaran que con la aplicación de tales precios CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., pagará al CONTRATISTA todos los costos directos e 

indirectos que demande la ejecución de actividades en la forma establecida en los 

documentos del contrato, la utilidad, la administración, etc. CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., no tendrá más obligación que la de pagar las actividades ejecutadas 

por EL CONTRATISTA a los precios unitarios establecidos en la lista del Ítem y 

precios anexa a este contrato para las actividades ordinarias y adicionales y los 

precios convenidos según se establece en la oferta técnica y económica. 

 

1.2  Propiedad de los trabajos 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., conservará en su totalidad el derecho de 

propiedad sobre bienes, documentos, escritos, planos, diseños, fotografías, 

material de informática, plantillas, modelos, maquetas, conceptos, métodos y 

procedimientos que se comuniquen o envíen al CONTRATISTA y que pongan a su 

disposición en desarrollo del contrato y EL CONTRATISTA no podrá, sin la 

autorización escrita de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., utilizarlos para fines 

diferentes a los relacionados con la ejecución del contrato. 

 

La información básica, metodología, procedimientos, informes, memorias de 

trabajo, libretas de campo, datos, resultados de ensayos, archivos, programas de 

computador, material de informática y técnicas especiales que se ejecuten, 

obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus subcontratistas en virtud del 

contrato, quedarán de propiedad de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la cual 



 

podrá utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines que estime 

convenientes y deberán ser trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en forma aceptable para ésta y EL 

CONTRATISTA no podrá utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con el 

contrato sin la autorización previa escrita de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

 

1.3  Política de seguridad operacional 

 

“En CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., estamos comprometidos individual y 

colectivamente con la seguridad operacional en el desarrollo de nuestras 

actividades, mediante la implementación de una cultura y buenas prácticas que 

garanticen un actuar seguro y sostenible que minimice la materialización de los 

riesgos operacionales que afecten las personas, el ambiente y la infraestructura”. 

2. OBJETO Y ALCANCE 

 

“La ejecución de actividades de poda y/o tala en especies vegetales que se 

encuentran en las zonas de influencia del sistema de distribución de energía 

eléctrica MT/BT de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., ” 

Acorde con lo indicado en las condiciones Generales para la Contratación de 

Bienes y Servicios y las condiciones particulares de este proceso de contratación, 

el OFERENTE/CONTRATISTA ha tenido en cuenta al elaborar y presentar la 

oferta, todos los factores que pueden influir en la ejecución de las obras y todas las 

condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas y su influencia 

no será alegada para justificar el incumplimiento del objeto de los contratos. 

En consecuencia, es claro que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar 

válidamente mayores valores, solicitar prórroga del plazo de ejecución u cualquier 

otra concesión con base en la interpretación errónea o incompleta de alguna de las 

partes de las condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios en 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las condiciones particulares y sus anexos, los 

cuales hacen parte de los contratos. 

A través de este contrato se podrán realizar las actividades de poda y/o talade 

especies vegetales, cercanas a las redes de energía eléctrica, en los niveles de 

tensión eléctrica I, II, III, hasta 34,5kV atendidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., y todo lo que esto conlleve, con el objeto de mantener las distancias de 

seguridad que debe existir entre la capa vegetal y la infraestructura eléctrica 

establecidas en el RETIE dentro de la franja de servidumbre.  



 

Inicia con la recepción de los trabajos de desde la Planeación del Mantenimiento o 

algunos daños; la programación, ejecución de trabajos y el ingreso de la 

información en el sistema especializado de información que CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., disponga. Para los contratos que se desprendan de este proceso de 

contratación EL CONTRATISTA ejecutará las actividades en los Municipios (con 

sus respectivos corregimientos) y sus respectivas veredas que conforman las 

diferentes unidades de distribución por sectores, de acuerdo, a lo que se especifica 

a continuación: 

Zona Geográfica Municipios 

Bolívar Norte Urbano: Cartagena, Turbaco y 

Arjona 

Rural: Turbana, Santa Catalina, 

Clemencia, Villanueva, San 

Estanislao, Santa Rosa. 

Bolívar Centro Urbano: El Carmen de Bolívar, San 

Juan Nepomuceno, San Jacinto 

Rural: María la Baja, Mahates, 

Arroyo Hondo, El Guamo, 

Zambrano, Calamar y Córdoba. 

Bolívar Sur Urbano: Magangué, Mompox, 

Cicuco, Talaigua Nuevo, Santa 

Ana, Guamal, El Banco. 

Rural: San Fernando, Margarita, 

Pinillos, Hatillo de Loba, Barranco 

de Loba, San Martin de Loba, 

Peñón, Altos de Rosario, Regidor, 

Rioviejo, Tiquisio, Arenal del sur, 

Norosí, Morales, Santa Rosa del 

Sur, Simití, San Pablo, Pijiño del 

Carmen, San Sebastián de 

Buenavista, San Zenón, Santa 

Bárbara de Pinto. 

Cesar Norte Urbano: Valledupar y Codazzi. 



 

Rural: San Diego, Pueblo Bello, 

Manaure - Cesar, La Paz, La Jagua 

de Ibirico, Becerril. 

Cesar Sur Urbano: Bosconia y Curumaní. 

Rural: Astrea, Chimichagua, 

Chiriguaná, El Copey, El Paso, La 

Gloria, Pailitas, Pelaya, 

Tamalameque, Algarrobo, 

Ariguaní, Nueva Granada, Sabanas 

de San Ángel. 

Córdoba Norte Urbano: Cereté, Ciénaga de Oro, 

Sahagún, Lorica, San Antero. 

Rural: San Andrés Sotavento, 

Chimá, Moñitos, Purísima, San 

Bernardo del Viento, Cotorra, San 

Pelayo,  Momil, Tuchín y San 

Carlos. 

Córdoba Centro Urbano: Montería 

Rural: Canalete, Los Córdobas, 

Puerto Escondido, Tierralta y 

Valencia. 

Córdoba Sur Urbano: Buenavista, La Apartada, 

Montelíbano,  Planeta Rica, Pueblo 

Nuevo. 

Rural: Ayapel, San José de Uré, 

Puerto Libertador, Guaranda, La 

Unión, Majagual, San Marcos, 

Caimito, Sucre,  Achí Bolívar, San 

Jacinto del Cauca, Montecristo. 



 

Sucre Urbano: Sincelejo, Corozal, 

Morroa, Sampués, Chinú, Tolú 

viejo.  

Rural: Chalán, El Roble, Los 

Palmitos, Palmito, San Benito 

Abad, San Juan de Betulia, San 

Onofre, San Pedro, Buenavista, 

Coloso, Coveñas, Galeras, Ovejas, 

Santiago de Tolú, San Luis de 

Sincé 

Tabla 148 Zonas, Regiones y Municipios de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 

2.1 Sedes, subsedes de El CONTRATISTA 

2.1 Sedes 

El CONTRATISTA deberá suministrar una sede, por cada sector y que tendrá en 

cuenta en su oferta, en ellas se realizará la administración y control de las 

actividades contratadas. La ubicación de la sede de EL CONTRATISTA, en lo 

posible se establece según la sede de la región de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., El CONTRATISTA deberá garantizar las condiciones adecuadas de 

iluminación, ventilación, temperatura, higiene, seguridad y en general todas las 

condiciones ambientales idóneas para el desarrollo de las actividades 

administrativas y operativas. Las sedes podrán ser el lugar de inicio y terminación 

de las actividades contratadas para los grupos de trabajo, según lo disponga el 

CONTRATISTA, estas sedes podrán ser optimizadas si tienen asociado un contrato 

de mantenimiento de media y baja tensión. 

2.1.1 Subsedes 

Por lo extenso del territorio que atiende CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  se 

plantean las subsedes o sedes alternativas del CONTRATISTA, los cuales serán 

el lugar de inicio y terminación de las actividades contratadas para los grupos de 

trabajo, en caso de aplicar. 

El CONTRATISTA ubicará los grupos de trabajo que conforme en las sedes y 

subsedes. Estos se han establecido gracias a los análisis de operaciones en la 

región y la concentración de trabajos de poda. Sin embargo, las subsedes se 

podrán cambiar, según las necesidades operativas de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., en común acuerdo con EL CONTRATISTA y considerando los 

tiempos adecuados. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., define las siguientes subsedes. 



 

Región Sede Subsedes 

Bolívar norte Cartagena En caso de 

aplicar 

Bolívar centro Carmen de Bolívar En caso de 

aplicar 

Sucre Sincelejo En caso de 

aplicar 

Cesar Norte Valledupar En caso de 

aplicar 

Cesar Sur Bosconia En caso de 

aplicar 

Bolívar Sur Magangué En caso de 

aplicar 

Córdoba Norte Montería En caso de 

aplicar 

Córdoba Centro Lorica En caso de 

aplicar 

Córdoba Sur Planeta Rica En caso de 

aplicar 

Tabla 149 Sedes y subsedes. 

Notas referentes al alcance y ubicación de las actividades y/o Servicios. 

 

Nota 1: CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá solicitar a EL CONTRATISTA 

y en común acuerdo, realizar la ejecución de los Ítems del contrato en regiones 

distintas a las asignadas inicialmente para su ejecución, todo esto acorde con el 

pliego de condiciones 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, en caso de solicitarle la ejecución en 

otras regiones, deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en las 

condiciones particulares (pliego), sus condiciones y sus anexos. Los Ítems para 



 

realizar en la zona solicitada se pagarán a el valor aceptado por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., en la Región adjudicada. 

Nota 2: No obstante, la existencia de sedes y subsedes, CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., podrá solicitar trabajos en los que el CONTRATAISTA y CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., consideren que algunos grupos de trabajo se deban 

radicar o pernocten de manera temporal en centros poblados distantes de sedes y 

subsedes. Desde estos centros poblados, previa coordinación con la Supervisión o 

la Gestoría de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  se atenderán las tareas que se 

encuentren cercanos. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., realizara un ajuste por 

persona de las brigadas que sean autorizadas a realizar los trabajos por fuera de 

las sedes y subsedes de la siguiente forma: 

Descripción Costo 

Adicional por brigada en actividades fuera de la cobertura 

del contrato en un rango inferior a 100 KMS 

$ 108.262,00 

Adicional por brigada en actividades fuera de la cobertura 

del contrato en un rango Superior a 100 KMS 

$ 314.808,00 

Tabla 150 Ajuste por persona de las brigadas que sean autorizadas a realizar los 

trabajos por fuera de las sedes y subsedes 

3. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Los Ítems serán liquidados y pagados teniendo en cuenta como unidad base de 

pago el valor cotizado o ajustado por el oferente y aceptado por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.,  para cada Ítem. 

El CONTRATISTA podrá recibir además de la programación con horizonte de dos 

(2) semanas, entregas durante la semana debidas a emergencias o contingencias 

con prioridad alta que podrán o no afectar el plan detallado entregado 

semanalmente y CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en la siguiente entrega plan 

detallado tendrá en cuenta las actividades que queden pendientes. 

Con el fin de coordinar la operación del sistema de distribución y brindar seguridad 

en las redes de distribución, toda obra y/o servicio que implique el contacto con las 

redes de distribución debe coordinarse con el centro de operación red (COR), 

desde allí se registrarán todos los recursos autorizados que estén en contacto con 



 

las redes y se consignaran o bloquearan los equipos para que en caso de 

incidentes sean informados de las acciones seguras para el restablecimiento del 

servicio. 

Los Ítems requeridos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrán variar en 

cantidades durante el tiempo de desarrollo del contrato, de acuerdo con la cantidad 

de requerimientos y prioridades de actividades a ejecutar que CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., le entregue a EL CONTRATISTA para su ejecución, EL 

CONTRATISTA de acuerdo con su criterio de optimización considerará las 

cantidades de recursos suficientes que debe utilizar y que garanticen el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y ejecución de las actividades 

asignadas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

EL CONTRATISTA deberá garantizar la utilización de los recursos requeridos 

según lo especifica las normas y especificaciones de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., la protección de los elementos encomendados, la actualización de la 

información, etc. 

Para garantizar la comunicación constante y permanente con los diferentes frentes 

de trabajo, la sede administrativa, el personal administrativo y operativo del mismo 

CONTRATISTA y de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  El CONTRATISTA 

deberá dotar o proveer de teléfonos celulares a su personal, para atender las 

diferentes actividades tanto operativas como administrativas que se desarrollan con 

cobertura en los municipios del alcance de este contrato y para atender las 

actividades que por circunstancia alguna CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., le 

requieran. Este equipo de comunicación celular debe suministrarse con planes 

activos a cualquier operador (mínimo de 1000 minutos) y plan libre entre los mismos 

frentes de trabajo, el cual deberá El CONTRATISTA tener en cuenta en su oferta. 

Para los frentes de trabajo con celulares smartphone, que se requieran para el 

normal desarrollo de las actividades, EL CONTRATISTA suministrará el equipo 

celular y el plan de datos mínimo de 10 GB. 

Se debe realizar el análisis de cobertura de los distintos operadores de telefonía 

celular con el fin de determinar los óptimos para cada municipio o zona de 

influencia. 

EL CONTRATISTA responderá ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o ante 

terceros por los perjuicios que se causen a personas o bienes por su culpa, o por 

negligencia o descuido de las personas que tenga bajo su responsabilidad para el 

desarrollo de las actividades. Los daños que se causen deberán ser reparados a 

satisfacción de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o del afectado y se 



 

presentarán la paz y salvo respectivos cuando la SUPERVISION del contrato los 

solicite. 

Todo el personal contratado por EL CONTRATISTA para la ejecución de las obras 

y actividades deberá cumplir con la experiencia descrita en la oferta técnica y 

económica. Esto deberá ser garantizado por EL CONTRATISTA durante toda la 

vigencia del contrato. 

EL CONTRATISTA estará representado por el Ingeniero Administrador del contrato 

y los Ingenieros de Soporte Operativo, quienes estarán a cargo del resto de 

personal contratado en las sedes y subsedes, se encargarán de ejecutar los planes 

de trabajo, administrar y controlar las ejecuciones de actividades en los sitios de 

trabajo acordados, garantizar la calidad en la ejecución de las obras y actividades 

con criterios de optimización, velando por el cumplimiento de los índices de servicio 

reglamentados y vigentes por la CREG, resolver dudas de orden técnico, tomar 

determinaciones de campo que conduzcan a una mejor forma de realizar el trabajo 

con eficiencia y eficacia, darle trámite a las reclamaciones originadas a 

consecuencia de los trabajos, reportar los tiempos, tramitar la información recogida 

de campo, garantizar el cumplimiento de los planes de calidad, manejo e impacto 

ambiental, seguridad laboral ocupacional y de campo y resolver las anormalidades 

que se presenten en el desarrollo de los trabajos. 

EL CONTRATISTA deberá garantizar el total y correcto trámite de todos los 

permisos pertinentes para la ejecución de las actividades, la protección para todo 

el recurso humano que interviene en el contrato, el cumplimiento con las 

obligaciones laborales con sus trabajadores de acuerdo a la ley, el transporte de 

los recursos, equipos y herramientas, el mantenimiento y vigilancia en las bodegas 

destinadas por el contratista para la ejecución del objeto del contrato, la 

recopilación y entrega de la información solicitada por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., para la actualización y el manejo de sus bases de datos y toda aquella 

actividad requerida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para dar cumplimiento 

al objeto del contrato. 

El subproceso al que hace referencia el presente anexo técnico comprende desde 

que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., entregara un Plan detallado con horizonte 

de dos semanas o las reparaciones de redes, y termina con Ingreso y verificación 

de la calidad de la información en los sistemas de información establecidos. En 

caso de emergencias se enviarán al contratista las actividades o servicios 

priorizados que deben ejecutarse con prioridad alta y en la siguiente entrega 

bisemanal se tendrá en cuenta la afectación de la programación. 



 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., entregará el plan detallado de l as actividades 

de poda. Si las actividades entregadas requieren aprobación del (COR) o es 

necesario la interrupción del servicio de los clientes, CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., en la medida entregarà la solicitud ante el COR aprobada y notificación a 

clientes realizada, de igual forma AFINA gestionará los permisos antes las 

autorizades ambientales de cada uno de los municipios donde se ejecuten labores 

de Poda, se recomienda al CONTRATISTA en lo posible (si se requiere) realizar 

un registro de los puntos críticos de las líneas y circuitos con árboles susceptibles 

a tala por afectación al suministro, con el fin, de que el área de Medio Ambiente 

haga inspección y emita concepto técnico para hacer seguimiento a los permisos 

pertinentes de tala y proceder a compensaciones en caso de requerirse. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá solicitar al CONTRATISTA realizar las 

solicitudes de suspensión al COR y los avisos a los clientes. En esta parte del 

proceso EL CONTRATISTA deberá diligenciar los formatos existentes para 

permisos de paso por predios particulares, poda o tala de árboles, servicios en 

redes particulares, formatos de notificación de condiciones de peligro de clientes 

por construcciones cercanas a las redes primarias. Hace también parte de la 

entrada al subproceso la generación de la orden en SGT donde el contratista 

ingresara la información de la ejecución de la requisición de servicio. 

 

Ilustración 21 Flujo de la ejecución de las labores de Poda/tala. 



 

El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de realizar la dirección de los trabajos 

de ejecución de obra, realizar la gestión de información de acuerdo con los 

requerimientos de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  tendrán la responsabilidad 

de la programación y ejecución de actividades en la vegetación y las demás 

actividades administrativas que sean asignadas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., en especial al cumplimiento en la ejecución de los planes operativos que 

contribuyan al logro de los objetivos y metas trazados dentro del mantenimiento de 

las redes de energía eléctrica de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., EL 

CONTRATISTA se encargará de ejecutar, los planes de mantenimiento, 

administrar y controlar las ejecuciones de las actividades, garantizar la calidad en 

la ejecución de las actividades con criterios de optimización, velando por el 

cumplimiento de los índices de servicio reglamentado y vigente por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., como el SAIDI, SAIFI, tiempos de atención y ANS, entre 

otros. 

Para la correcta ejecución de las actividades y/o servicios El CONTRATISTA 

deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas descritas en este anexo 

técnico y el Manual MO.00174.MA vigente, 

4. MO.00174.MA 

Poda y Tala de Árboles.pdf 

Cumplir a cabalidad con las normas de construcción de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., y lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

– RETIE. 

Además, EL CONTRATISTA deberá garantizar los programas y obligaciones de 

seguridad y salud en el trabajo (SST), manejo e impacto comunitario y de medio 

ambiente con tecnólogos(as) en seguridad e higiene ocupacional, con experiencia 

deseable en procesos de mantenimiento, construcción de redes de energía con 

dedicación que esta actividad requiera y asistencia diaria a los frentes de trabajo. 

Es importante que el CONTRATISTA tenga en cuenta durante la ejecución del 

contrato que debe desarrollar las siguientes actividades como parte de su gestión: 

• Realizar la programación diaria de las cuadrillas en software especializado 

que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., disponga. 

• Realizar las actividades de liquidación de actas en el software 

especializado que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., disponga y la 

correcta conciliación. 

• Recolectar (mínimo mensualmente) información de rendimiento de 



 

cuadrillas/personas en las actividades asociadas a indicadores de calidad 

y productividad. 

• Registrar y Compartir periódicamente la información con CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., en los formatos y/o medios que se definan para tal 

fin. 

• Permitir que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., eventualmente 

corrobore la información entregada por el contratista y/o permitir que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., realice mediciones directamente. 

• Entregar los elementos necesarios (Planos y datos), para realizar la 

actualización del modelo de redes de todas las tareas que se cumplan en 

la ejecución del contrato. 

• Realizar los requerimientos en el sistema que CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., disponga para la actualización del sistema de redes. 

• Realizar el proceso de poda y/o tala acorde PE.05126.M. A Supervisión 

de poda y tala de árboles en redes de media y baja tensión y el MO.00174 

MA poda y tala de árboles vigentes 

• Botar los desechos en los puntos autorizados con certificados de 

disposición final o en aquellos puntos donde CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., tenga convenios de donación de residuos de poda. 

• Recibir capacitaciones del área de Medio Ambiente o quien corresponda, 

sobre poda técnica en cada territorial, mejorando la calidad de los registros 

y reportes a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Grupo EPM. 

• Con base en los resultados de las mediciones: 

• El CONTRATISTA definirá un modelo de mejora en la ejecución de las 

actividades asociadas a los resultados de indicadores de calidad (tiempos 

de atención) y productividad que hacen parte del contrato. 

• El CONTRATISTA deberá garantizar la aplicación del modelo en la 

ejecución del contrato y su impacto sobre indicadores o ANS pactados, de 

tal forma que se estimule al personal operativo asegurando en la ejecución 

del contrato el mejoramiento continuo de resultados de los indicadores 

descritos y así mismo la captura para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

de los beneficios derivados. 

• Con el fin de garantizar la calidad de todas las actividades relacionadas a 

la ejecución de este contrato y la fácil consulta de información, EL 

CONTRATISTA deberá contar con herramienta(s) informática(s) que 

permitan realizar una gestión integral del contrato, que considere los 

siguientes puntos: 

Control de operaciones: Deberá permitir la gestión del cumplimiento de 

indicadores definidos por la SUPERVISION de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  el seguimiento de ANS establecidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. 



 

E.S.P.,  y reportesde productividad, eficiencia, eficacia y todos aquellos reportes 

solicitados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Reportes: Generar reportes de control y gestión de la operación, con la 

periodicidad y campos aprobados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., donde 

se incluyan todos aquellos registros de control definidos en los diferentes 

procedimientos ya establecidos y aquellos que se definan en el transcurso del 

contrato. 

Gestión personal: Asegurar la información de cada uno de los empleados 

obteniendo datos personales, estudios realizados, historial laboral, tipo de contrato, 

aportes a parafiscales, salarios, entre otros. Esta gestión debe contemplar el control 

y seguimiento y permitir la trazabilidad de la contratación, inducción y seguimiento 

a la labor, con su respectivo sistema de gestión de rendimiento de cada empleado. 

Conciliación: Permita la fácil liquidación de la facturación de acuerdo con las 

actividades operativas ejecutadas, con la periodicidad definida por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., adicional al cálculo de los ANS operativos y el seguimiento a 

la acusación del presupuesto asignado con respecto a las proyecciones de las 

actividades a ejecutar. 

Control de Riesgos: Registrar y llevar un seguimiento que prevenga la ocurrencia 

de riesgos identificados para el contrato específico, con el fin de asegurar la 

eficacia, continuidad y eficiencia de las obras y/o servicios contratados. 

Gestión de Información Digitalizada: El CONTRATISTA deberá reportar la 

información recolectada en campo en la herramienta especializada de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., La elaboración de los archivos digitalizados deberá 

realizarse de acuerdo con lo definido por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

Adicionalmente esta herramienta deberá facilitar la gestión de comunicados 

internos y externos entre el contratista y CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  para 

eliminar el consumo de papel. 

Residuos vegetales: Por disposición de las autoridades ambientales el 

CONTRATISTA debe retirar en un plazo de 24 horas a partir de la fecha de 

ejecución de la orden de poda o tala, los residuos producto de la ejecución de las 

actividades del contrato del frente de obra y transportarlas a los sitios autorizados 

para su disposición final. Los residuos producto de las obras, deben disponerse en 

los lugares apropiados, acordados con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y la 

Supervisión, Se debe dejar constancia de la evidencia de recolección de los 

residuos vegetales por parte del CONTRATISTA, la mala disposición de los 

residuos vegetales aplicara los acuerdos de niveles de servicio y todas las 



 

reclamaciones, multas y las acciones legales derivadas de estas prácticas el 

CONTRATISTA asumirá todo la responsabilidad. 

Nota: El contratista deberá realizar el pago de la disposición de residuos en los 

botaderos autorizados y estos le serán reconocidos previa autorización y 

presentación de las facturas, sin que derive costos asociados a administración y a 

rendimiento financieros. 

4. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 

 

4.1 . Especificaciones generales del Personal 

 

Durante el desarrollo del contrato, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., exigirá la 

acreditación de requisitos, experiencia y conocimientos necesarios para garantizar 

un excelente desempeño en las actividades. EL CONTRATISTA deberá actualizar 

las nuevas vinculaciones durante el desarrollo del contrato, además reportar a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en cuanto a las capacitaciones recibidas por 

el personal y de la misma forma actualizar los datos y los respectivos paz y salvos 

por todo concepto, de los funcionarios que fueran retirados del contrato durante su 

ejecución y al finalizar este. 

EL CONTRATISTA será el responsable de aumentar la capacidad operativa para 

poder atender y responder de manera eficiente a las metas del Mantenimiento de 

Redes de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

EL CONTRATISTA deberá contemplar dentro de su Administración todos los 

recursos necesarios para cumplir con el objeto del contrato, incluyendo los 

entregables asociados a su ejecución y otros que sean solicitados por la 

SUPERVISION; estos los deberá tener en cuenta en su oferta. Todo el personal 

administrativo y las labores administrativas del CONTRATISTA se atenderán desde 

sus instalaciones. 

Toda persona que conduzca vehículo o moto dentro del contrato que se genere de 

esta oferta técnica y económica, no deberá tener pendientes en el sistema de 

información de infracciones de tránsito (SIMIT) y las respectivas licencias de 

conducción deben ser verificadas ante el organismo competente (RUNT) y deben 

permanecer vigentes durante la ejecución del contrato. 

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que el software de los computadores que 

sean suministrados debe ser licenciado, su vigencia debe ser mínimo la duración 



 

del contrato y deberán cumplir con las especificaciones que puede definir el área 

de TI (Tecnología Informática) de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

El contratista debe garantizar las condiciones mínimas de seguridad en el internet 

inalámbrico; debe contar con claves de seguridad, antivirus y programas 

licenciados en todos los equipos de cómputo que tengan conexión o manejo de 

información de propiedad de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., este Software 

debe permanecer actualizado. 

EL CONTRATISTA deberá atender en forma permanente la dirección y 

coordinación de las actividades, para lo cual deberá contar con los recursos 

humanos suficientes, con sus herramientas personales y dedicación exclusiva y 

permanente al contrato en el lugar donde se requiera ejecutar las actividades objeto 

del contrato y cuyo costo los deberá tener en cuenta al momento de presentar su 

oferta. 

Para dar cumplimiento oportuno a los requerimientos de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., que podrán ser simultáneos en diferentes municipios y centros de 

operación de una misma ZONA definida en el alcance, EL CONTRATISTA podrá 

implementar los equipos de trabajo necesarios para cubrir los diferentes frentes de 

trabajo. 

EL CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de aumentar o disminuir la cantidad de 

recursos y equipos de trabajo que garanticen un eficiente y eficaz cumplimento del 

desarrollo de estas actividades. 

4.2 Personal incluido en la componente de Administración (A) del 

contrato 

 

4.2.1 Profesional / Ingeniero Administrador del contrato 
 

Para garantizar la calidad del proceso es necesario que EL CONTRATISTA 

disponga de un profesional para la administración por grupo, control y dirección del 

contrato, con alcance y presencia en todas las regiones del contrato, en caso se 

tener el contrato de mantenimiento correctivo, preventivo podrá optimizar el 

recurso, pero debe entregar el porcentaje de dedicación al proceso. 

Perfil: 

• Profesional forestal, Electricista, Ambiental, Agrónomo, Agropecuario, 

Recursos Naturales Agroambiental o agrícola. 

• Experiencia de 3 años en servicios referentes a silvicultura o intervención 

de vegetación en redes de energía eléctrica. 

• Tener la tarjeta profesional vigente. 



 

• Certificado de trabajo en alturas nivel administrativo. 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

• Reportes de nómina y seguridad social, incluyendo el control de la 

vinculación, cambios y desvinculación del personal. 

• Acta de pago en las herramientas y formatos requeridos por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., para su respectiva gestión. 

• Informe con indicadores de gestión (actividades ejecutadas, indicadores 

financieros, operativos y de productividad de cada grupo de trabajo). 

• Informes producto del cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad, 

ambiental, seguridad y salud en el trabajo SST y la consolidación de 

informes SG-SST (FE, EPS, ARL, etc.). 

• Informe con el estado de cumplimiento de los ANS definidos para el 

contrato. 

• Indicadores de productividad y calidad de la operación general del 

contrato, enfocando al cumplimiento de los Planes de Mantenimiento en 

incluyendo las acciones que propendan por el óptimo desarrollo y mejora 

del contrato. 

• Matriz de riesgo asociado al cumplimiento de reglamentos 

medioambientales aplicables a la actividad objeto del contrato. 

Nota: para cada entregable CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., definirá el periodo 

en el cual deberá ser entregado, además este recurso puede ser optimizado dentro 

un proceso de unificación con el anexo de mantenimiento en busca de sinergias. 

4.2.2 Ingeniero Soporte Operativo del Contrato. 
 

Para garantizar la adecuada gestión operativa del contrato, atender la 

programación de la ejecución y el desarrollo de las actividades objeto de este 

contrato. 

Perfil: 

• Profesional forestal, Ambiental, Agrónomo, Agropecuario, Recursos 

Naturales Agroambiental o agrícola. 

• Experiencia de 2 años en servicios referentes a silvicultura o intervención 

de vegetación en redes de energía eléctrica. 

• Tener la tarjeta profesional vigente. 

• Certificado de trabajo en alturas nivel administrativo. 

 



 

EL CONTRATISTA debe disponer como mínimo de los Ingenieros de Soporte 

Operativo para las siguientes regiones: 

• Una (1) Persona para Bolívar Sur  

• Una (1) Persona para Cesar Norte  

• Una (1) Persona para Cesar Sur  

• Una (1) Persona para Sucre 

• Una (1) Persona para Córdoba Norte 

• Una (1) Persona para Córdoba Centro  

• Una (1) Persona para Córdoba Sur. 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

• Realizar la programación de los trabajos a desarrollar por los grupos de 

trabajo que conforme el contratista en la región. 

• Reporte actualizado diariamente las novedades de su personal. 

Presentar los siguientes informes en los periodos que se definan por parte de La 

Supervisión del contrato y CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.: 

• Informe de actividades ejecutas que se presentan al corte de acta, cada mes. 

• Elaboración de acta para cotejar con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

Se debe entregar sin falta, este informe, para dar trámite al pago del acta. 

• Informe de rendimientos por actividad y cuadrilla. 

• Presentar informes técnicos de las intervenciones realizadas en predio 

privado y/o público, especificando N° de árboles intervenidos, ubicación y 

las especies forestales. 

• Programación de las suspensiones de energía y ser responsable por la 

correcta ejecución de actividades y el debido restablecimiento del servicio. 

• Balance final de obra ejecutada mensual, que sirve como soporte de las 

actas de pago, donde se relaciona: los trabajos ejecutados, el reporte de los 

trabajos en el sistema de las terminales o smartphone, los Ítems ejecutados 

y los árboles intervenidos. 

Los Ingenieros de Soporte Operativo, tendrán su sede en los municipios donde se 

haya definido las sedes y subsedes para garantizar una gestión optima del 

mantenimiento de redes de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

4.2.3 Tecnólogo o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) 
 



 

EL CONTRATISTA deberá disponer de Tecnólogos o Profesionales en Seguridad 

y Salud en el Trabajo, quienes deberán contar con una experiencia mínima de 2 

años a partir de la fecha de expedición de su matrícula. Serán los encargados de 

la gestión de la seguridad y la salud en el desarrollo del contrato en todos los 

municipios del alcance. 

• Debe manejar herramientas informáticas. 

• Debe conocer las normas de seguridad en el trabajo asociadas a las redes 

de energía eléctrica de los niveles de tensión 1,2 y 3 y aspectos generales 

del RETIE 

• Poseer certificado de trabajo en alturas nivel administrativo 

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones de 

emergencia. 

Nota: En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de 

conducción. La sede de estos Tecnólogos o Profesionales será en las instalaciones 

del CONTRATISTA. 

 

Región 

Tecnólogo o Profesional 

en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (mínimo) 

Bolívar Norte 1 

Bolívar Centro 1 

Bolívar Sur 1 

Cesar Norte 1 

Cesar Sur 1 

Sucre 1 

Córdoba Norte 1 

Córdoba Centro 1 

Córdoba Sur 1 

Tabla 151 Tecnólogos o profesionales de seguridad y salud en el trabajo 
 



 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

• Reporte con los resultados de la implantación, evaluación y control del 

programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato. 

• Informe con los resultados del impacto comunitario de las actividades 

ejecutadas. 

• Reporte con las investigaciones y reporte de los incidentes y los accidentes 

de trabajo. 

• Informe mensual a la SUPERVISION donde se detalle el histórico de 

accidentes e incidentes presentados durante el contrato, las acciones 

tomadas para la atención y prevención de estos, entre otra información que 

pueda ser requerida por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

Informes propios de la actividad de seguridad, adjuntos en este anexo. 

• Reportes de capacitaciones al personal del contrato. 

Para el desarrollo de sus actividades cada Tecnólogo en Seguridad y Salud en el 

Trabajo deberá desplazarse hasta los sitios de trabajo, por lo cual deberá 

dimensionar el trasporte más adecuado, el cual será suministrado por EL 

CONTRATISTA. 

4.2.4 Tecnólogo Supervisor Forestal o afines. 
 

El CONTRATISTA debe garantizar la buena programación y la supervisión de sus 

actividades operativas y administrativas. Para lo cual debe contar con tecnólogos 

operativos, los cuales deben realizar la programación diaria de las tareas a sus 

cuadrillas o grupos de trabajo, suministrar los recursos de materiales y solucionar 

los inconvenientes que a diario 

Perfil: 

• Tecnólogo con estudios terminados en Electricidad, 

Forestal, Ambiental, Agrónomo, Agropecuario, Recursos Naturales 

Agroambiental o agrícola. 

Para este caso el CONTRATISTA debe suministrar su respectivo transporte. Entre 

sus entregables se considera lo siguiente: 

• Realizar el replanteo de los trabajos de Poda. 

• Informe mensual de la revisión de la ejecución de los frentes de trabajo 

(durante y después), garantizando que el trabajo en terreno se ejecute bajo 

condiciones de óptima calidad y sea debidamente ingresado en los sistemas 

de información dispuestos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

identificando que no existan inconsistencias en datos, Ítems y todo el insumo 



 

necesario para que la orden de trabajo sea gestionada exitosamente. 

• Realizar programación de trabajos en las herramientas que CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.  

Nota: En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de 

conducción 

Nota general: Los costos del Administrador del contrato, los Ingenieros Soporte 

Operativo, Tecnólogos en SST, y Tecnólogos forestales relacionados 

anteriormente, deben estar inmersos en la componente de Administración (A) de la 

oferta que debe tener en cuenta EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta dentro de su componente de 

Administración (A) todos los costos necesarios, incluyendo el transporte para este 

personal solicitado, por lo tanto, debe ser considerado para fijar su oferta. 

 

 

 

Región 

Tecnólogo Supervisor 

Forestal (mínimo) 

Bolívar Norte 1 

Bolívar Centro 1 

Bolívar Sur 1 

Cesar Norte 1 

Cesar Sur 1 

Sucre 1 

Córdoba Norte 1 

Córdoba Centro 1 

Córdoba Sur 1 

Tabla 152 Tecnólogo Supervisor Forestal o afines 



 

4.2.5 Técnico de gestión Forestal 
 

El CONTRATISTA debe garantizar la buena gestión de la información producto de 

los trabajos realizados en su contrato y la administración de materiales. Para lo cual 

debe contar con auxiliares administrativos, los cuales deben realizar la gestión 

apropiada de la información administrativa del contrato y la gestión de la 

información que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., le solicite producto de las 

ejecuciones, en los sistemas dispuestos para este fin. 

Perfil: Técnico en áreas a fines al manejo forestal. Entre sus entregables se 

considera lo siguiente: 

• Realizar el ingreso de la información de los trabajos en campo o su 

corrección, en las herramientas que la SUPERVISION disponga. 

• Seguimiento a la matriz de riesgos asociados a las actividades objeto del 

presente contrato y propuestas de acciones de mejora para mitigar, 

controlar y/o eliminar dichos riesgos. 

• Una (1) persona para Bolívar Norte  

• Una (1) persona para Bolívar Centro  

• Una (1) persona para Bolívar Sur  

• Una (1) persona para Cesar Norte  

• Una (1) persona para Sucre 

• Una (1) persona para Córdoba Centro 

• Una (1) persona para Córdoba Norte  

• Una (1) persona para Córdoba Sur 

 

4.3 Perfiles de personal operativo a incluir en los Ítems del contrato 

 

4.3.1 Perfil requerido Podador Liniero Electricista Encargado. 
 

• Tener Matrícula CONTE TE-5 vigente y experiencia mínima de 2 años en 

actividades relacionadas con redes eléctricas. 

• Conocer y aplicar las reglas de oro de seguridad que apliquen para realizar 

trabajos en redes de energía eléctrica. 

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones 

de emergencia. 

• Tener certificado vigente para desarrollar trabajos en alturas nivel 

avanzado. 

• En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de 

conducción. 



 

• Tener conocimiento sobre la identificación de especies forestales. 

• Saber interpretar planos de redes de energía eléctrica. (Ubicación 

geográfica de circuitos eléctricos) 

• Operar redes eléctricas de Media y baja tensión. 

En los equipos de trabajo al menos uno deberá contar con licencia de conducción 

de acuerdo con el vehículo y conducir el vehículo asignado. 

4.3.2 Perfil requerido Podador. 
 

• Poseer matrícula del CONTE TE-5 acreditando las categorías necesarias 

para el desempeño de sus actividades y un (1) año de experiencia en 

actividades relacionadas con redes eléctricas. 

• Tener certificado vigente para realizar trabajos en alturas nivel avanzado. 

• Tener conocimiento en poda de árboles y conocimiento en servicios 

forestales. 

• Tener conocimiento sobre la identificación de especies forestales. 

• Saber interpretar planos de redes de energía eléctrica (Ubicación 

geográfica de circuitos eléctricos). 

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones 

de emergencia. 

En los equipos de trabajo al menos uno deberá contar con licencia de conducción 

de acuerdo con el vehículo y conducir el vehículo asignado. 

Nota: Si lo exige la autoridad ambiental debe contar con Certificado de idoneidad 

en poda de árboles en los tres requisitos anteriores. 

4.3.3 Perfil requerido Auxiliar Podador. 
 

• Poseer matrícula del CONTE TE-5 acreditando las categorías necesarias 

para el desempeño de sus actividades y un (1) año de experiencia en 

actividades relacionadas con redes eléctricas. 

• Tener conocimiento en poda de árboles y conocimiento en servicios 

forestales. 

• Tener conocimiento sobre la identificación de especies forestales. 

• Saber interpretar planos de redes de energía eléctrica (Ubicación 

geográfica de circuitos eléctricos). 

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones 

de emergencia. 



 

En los equipos de trabajo al menos uno deberá contar con licencia de conducción 

de acuerdo con el vehículo y conducir el vehículo asignado. 

4.3.4 Perfil requerido Podador Encargado. 
 

• Tener Matrícula CONTE TE-5 vigente y experiencia mínima de 2 años en 

actividades relacionadas con redes eléctricas. 

• Conocer y aplicar las reglas de oro de seguridad que apliquen para realizar 

trabajos en redes de energía eléctrica. 

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones 

de emergencia. 

• Tener certificado vigente para desarrollar trabajos en alturas nivel 

avanzado. 

• En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de 

conducción. 

• Tener conocimiento sobre la identificación de especies forestales. 

• Saber interpretar planos de redes de energía eléctrica. (Ubicación 

geográfica de circuitos eléctricos) 

En los equipos de trabajo al menos uno deberá contar con licencia de conducción 

de acuerdo con el vehículo y conducir el vehículo asignado. 

4.3.5 Perfil requerido Conductor Operador Canasta en frio. 

 

• Licencia de conducción de acuerdo con el vehículo y conducir el vehículo 

asignado. 

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones 

de emergencia. 

4.3.6 Perfil requerido Liniero TET Encargado. 
 

• Poseer matrícula del CONTE TE-5 acreditando las categorías necesarias 

para el desempeño como encargado. 

• Deberá certificar experiencia en coordinación de personal mínimo de dos 

(2) años en actividades relacionadas con mantenimiento en redes en 

tensión hasta 46kV. 

• Certificado de competencias laborales para trabajo con redes energizadas 

y certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente. 

4.3.7 Perfil requerido Liniero TET. 
 



 

• Poseer matrícula del CONTE TE-5 acreditando las categorías necesarias 

para el desempeño como encargado. 

• Deberá certificar experiencia en coordinación de personal mínimo de un (1) 

años en actividades relacionadas con mantenimiento en redes en tensión 

hasta 46kV. 

• Certificado de competencias laborales para trabajo con redes energizadas y 

certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente. 

 

4.4  Consideraciones respecto al personal 

 

Desde el inicio del contrato, todo el personal que labore con EL CONTRATISTA 

debe estar dotado de todo lo necesario para realizar la actividad, de acuerdo con 

la normatividad vigente y dando cumplimiento al manual de imagen corporativa de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Todos los trabajadores serán de libre vinculación y desvinculación por parte del 

CONTRATISTA y no adquieren vinculación laboral, administrativa, ni de ninguna 

índole con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Por lo tanto, corre a cargo del 

CONTRATISTA el pago de salarios, indemnización, bonificaciones y prestaciones 

sociales a que ellos tengan derecho. 

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se 

abstendrán de contratar con particulares un trabajo similar o complementario en 

zonas de las actividades materia de este contrato. Es entendido que EL 

CONTRATISTA está obligado a pagar a los trabajadores que utilice en la ejecución 

de las actividades, el salario, horas extras, las bonificaciones y las prestaciones 

sociales cotizadas y a cumplir en general lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, y 

normas laborales vigentes. 

4.5  Inducción 

Antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá hacer inducción, 

entrenamiento o capacitación al personal que utilizará para la ejecución de las 

actividades, con el fin de instruirlo y capacitarlo sobre la forma de realizar las 

labores. 

Esta inducción también se debe realizar al personal que ingrese nuevo durante la 

ejecución del contrato y estará a cargo completamente del CONTRATISTA, incluido 

los capacitadores o multiplicadores. 



 

Esta capacitación se realizará en cada región previa coordinación con la 

SUPERVISION, lo cual deberá ser tenido en cuenta al elaborar la oferta. 

El personal que por parte del CONTRATISTA asista a la capacitación deberá estar 

contratado por éste para la ejecución de las actividades y todos los costos que 

demande dicha vinculación, tales como: salarios, prestaciones, transporte, 

alimentación, afiliaciones al sistema de seguridad social, al sistema ARL, serán por 

cuenta del CONTRATISTA y deberán estar vigentes y cumplidos para cuando se 

dé inicio a la inducción, la cual es de carácter obligatorio y CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., no aceptará personal que EL CONTRATISTA utilice sin el 

cumplimiento de este requisito. Para la validación de este requisito, el 

CONTRATISTA deberá presentar a la SUPERVISION todos los soportes que 

demuestren el cumplimento de lo antes citado. 

EL CONTRATISTA asumirá el costo del lugar donde se dicte la capacitación, 

además de las fotocopias de cada uno de los manuales que se deben suministrar 

a cada una de las personas en la capacitación. EL CONTRATISTA podrá hacer uso 

de módulos virtuales para complementar la capacitación, que serán suministrados 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Para la inducción EL CONTRATISTA deberá informar a CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., el programa de inducción. 

4.6  Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

El CONTRATISTA deberá cumplir con la normatividad vigente y aquellas que lo 

modifique y sustituyan, teniendo entre otras las siguientes: Resoluciones 2400 de 

1979, 2013 de 1986, 1016 de 1989, 1792 de 1990, 1401 de 2007, 2646 de 2008 y 

1409 de 2012 de los Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social; Decreto 

Ley 1295 de 1994; Leyes 9ª de 1979, 100 de 1993, 776 de 2002 y 1562 de 2012; 

Resolución 1050 de 2004 del Ministerio del Transporte; Circular 1282 de 2004 de 

la Vicepresidencia de Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales y 

Circulares 1096 de 1998 y 1351 de 2007 y Decreto 1659 de 2008 de la Gerencia 

General de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

Resolución 5018 de 2019 – SST para energía eléctrica. 

5. ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES 

 

El representante de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., presentará a EL 

CONTRATISTA un programa detallado de las actividades del trabajo y las 



 

ubicaciones árboles dentro de los circuitos a intervenir para cada jornada de 

trabajo, especificando si la poda a realizar es exhaustiva o ligera de acuerdo con el 

tipo de vegetación, la altura, frondosidad y el riesgo de contacto del esta con las 

redes energizadas. Lo anterior se replanteará en sitio con un representante de El 

CONTRATISTA y un representante de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Este 

programa incluirá un cronograma que muestra claramente la duración por actividad 

en semanas, el cual servirá de soporte para la solicitud y obtención de los permisos 

ambientales a que haya lugar. 

Es importante determinar si la vegetación requiere ser completamente erradicada 

o si por el contrario con la poda se logra evitar la interferencia con las redes 

eléctricas. Cuando sea estrictamente necesario talar árboles, deberá solicitarse por 

escrito el permiso ante la autoridad del medio ambiente, la CAR que aplique en la 

región. En este caso, el árbol deberá ser orientado en su caída para evitar daños 

en otra vegetación o infraestructura existente. El tocón del árbol debe quedar a ras 

del piso y se debe aplicar cicatrizante para evitar focos de infección, en todo caso 

debe seguir los lineamientos en los documentos PE.05126.MA supervisión de poda 

y tala de árboles en redes de media y baja tensión y el MO.00174 MA Poda y tala 

de árboles, así como lineamientos de ley. 

La programación y el direccionamiento de los trabajos para la ejecución de las 

actividades de Mantenimiento, será responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., le entregara a EL CONTRATISTA las fechas 

esperadas de realización y las fechas de vencimiento de los trabajos. EL 

CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos antes de la fecha de vencimiento y 

siempre considerando las aprobaciones necesarias por COR quienes realizan el 

control de la operación de Redes de Energía de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

Terminadas las labores de poda y/o tala de árboles, los desechos vegetales 

deberán disponerse en los sitios destinados para depósitos de basuras, tales como 

rellenos sanitarios del municipio o en predios particulares aprobados por su 

propietario; de esta forma este material previamente picado y distribuido se 

integrará al ciclo de descomposición para que posteriormente se convierta en 

abono orgánico. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., promoverá el uso de los desechos vegetales 

de poda para fabricación de compostaje y carbón vegetal, por lo tanto, cuando 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., así lo considere, EL CONTRATISTA deberá 

entregar los desechos urbanos en el sitio que se le indique a cambio de llevarlo al 

relleno sanitario. 



 

Para todas las actividades objeto de este contrato EL CONTRATISTA debe: 

Coordinar con el centro local de distribución de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., la consignación, o la apertura, o puesta en servicio de circuitos, ramales, 

primarios y/o secundarios y transformadores de distribución. 

Todas las sedes deben tener internet con disponibilidad 24 horas. 

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que todas las actividades que se lleven a 

cabo deben ser reportadas a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., por el sistema 

especializado Poda Smart Seals (o la que aplique o haga sus veces), el cual será 

proveído por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y se instalará en los equipos del 

CONTRATISTA. Poda Smart Seals será instalado en un PC (Computador 

Personal) en versión de escritorio y en su versión móvil en Smartphone. 

Para la versión de escritorio, el CONTRATISTA deberá considerar un equipo PC 

para cada persona que se considere en la administración que tenga el 

CONTRATISTA. Para la versión Móvil, el CONTRATISTA deberá tener un 

smartphone por cada grupo de trabajo (cuadrilla) que se conforme para la atención 

los trabajos, además el CONTRATISTA recibirá formaciones en los sistemas 

corporativos: 

• MGD (Modulo de Gestión Descargos) 

• SGI Sistema Gestión de Incidencias (Consulta)  

• SGT Sistema de Gestión de Trabajos 

El contratista deberá incluir en sus análisis de precios unitarios por Ítem, los costos 

asociados a estos equipos. 

5.1 Programación de los trabajos 

Las especificaciones de estos equipos aparecen en la tabla que a continuación se 

presenta: 

5.1.1 Especificaciones de los equipos 
 

Tipo Características Características mínimas exigidas 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  

1 EQUIPO portátil 



 

1.1 Procesador 1.8 GHz Quadcore o superior. 

1.2 Sistema 

operacional 

Android 9 o superior 

1.3 Memoria 

RAM/ROM 

4GB/8GB. o superior 

1.4 Memoria Micro SD de 64GB o superior 

1.5 Pantalla Color LCD Touch Screen de 4.5” o 

superior 

1.6 Protector de 

pantalla 

SI, Incluir veinte (20) protectores que 

permitan proteger la pantalla de 

rayones involuntarios. 

1.7 Sellamiento IP-67 o superior. 

1.8 Batería Se recomiendan Dos (2) 

baterías/juegos., en caso de que no 

sean removibles. 

1.9 Capacidad 

Batería 

Que garanticen un normal 

funcionamiento de 8 

horas y un mínimo de 1000 recargas. 

1.10 Teclado Táctil 

1.11 Lector de Código 

de barras. 

Indicar si cuenta con esta 

funcionalidad 

1.12 Comunicación 

Directa 

Un (1) puerto que permita la 

comunicación vía Ethernet y/o USB. 

1.13 Comunicación 

Inalámbrica 

WPAN 

Tecnología Radio BlueTooth 4.0 o 

superior 

1.14 Comunicación Tecnología WI-FI 802.11 g y n 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe tener en cuenta las 

siguientes necesidades: 

• El contratista debe contar con el soporte técnico que permita atender los 

incidentes y solicitudes asociados a los dispositivos y accesorios 

suministrados, además de un mecanismo para realizar los respectivos 

escalamientos a quien corresponda. 

• Todas las cuadrillas siempre deben contar con los dispositivos y/o 

accesorios necesarios para la operación, acorde con los requerimientos de 

las actividades (Smartphone, accesorios entre otros) 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., cuenta con el software especializado 

que se instalará en cada uno de los smartphones y entregará el 

procedimiento de instalación y parametrización de este. 

Además del software especializado, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

entregará al contratista la información y contenidos necesarios para la instrucción 

al detalle de cuadrillas y personal de campo que estará operando con Poda Smart 

Seals. Se debe asegurar la debida capacitación, entrenamiento y reentrenamiento 

necesario para el correcto uso de la herramienta informática y el hardware 

involucrado. 

5.1.2 Instalación de Software de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en 

equipos de cómputo y dispositivos móviles del CONTRATISTA. 
 

El CONTRATISTA debe permitir a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la 

instalación y/o actualización de software de su propiedad o software que sea 

propiedad de un tercero y sobre el cual CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., tiene 

autorización de uso en sus equipos de cómputo y dispositivos móviles. 

Inalámbrica 

WLAN 

1.15 WWAN 4G LTE-GSM/GPRS/EDGE Quad-

Band 

(850/900/1800/1900MHz). No se 

permite voz IP 

1.16 Cámara Color de 8MP o superior 

1.17 GPS AGPS o superior 

Tabla 153 Especificaciones de equipos 



 

• USO DE SOFTWARE LEGAL: Todo el software que use el CONTRATISTA 

en sus equipos de cómputo (propios y/o alquilados) debe ser adquirido de 

manera LEGAL. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reserva el derecho 

de solicitar certificados al respecto de parte de la revisoría fiscal del 

CONTRATISTA o de entes como la BSA (Business Software Alliance). 

• MEDIDA DE APREMIO: remiterse a anexo “Medidas de Apremio”. 

Cuando el CONTRATISTA ingrese un equipo de trabajo nuevo, debe ingresar con 

su respectivo Smart phone y el software especializado ya instalado. Por lo cual la 

solicitud de instalación y el ingreso de este nuevo usuario a las CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.,   debe hacerse mínimo con diez (10) días hábiles, antes del 

ingreso del equipo de trabajo. 

5.2  Ejecución de las actividades de Poda 

 

El CONTRATISTA debe asegurarse de realizar como mínimo las siguientes 

actividades: 

• Colocarse EPP (alistamiento previo) 

• Solicitar permiso al usuario para podar árbol 

• Llenar reporte de seguridad 

• Tiempo de preparación del área e instalación de la escalera (incluye 

demarcación de la zona de seguridad) 

• Tomar registro fotográfico (antes de poda) 

• Ascender al árbol 

• Podar árbol 

• Aplicar cicatrizante (cuando aplique) 

• Descender del árbol 

• Repicar desechos de poda 

• Recoger desechos de poda 

• Recoger señalización 

• Llenar reporte de poda 

• Tomar registro fotográfico (después de poda) 

• Traslado entre puntos de poda 

Cuando la poda se hace con el acompañamiento de la brigada con máquina 

chipeadora, la brigada de poda solo apilará, de forma ordenada, los desechos. El 

CONTRATISTA debe asegurarse de realizar como mínimo las actividades 

descritas en el párrafo anterior exceptuando “Recoger desechos de poda” y 

remplazándola por “Apilar poda”. 

El CONTRATISTA, debe usar Uso en todo momento la Herramienta de Movilidad, 

al inicio de la jornada de trabajo la brigada debe activar el estado “estar en línea” 



 

para indicar su disponibilidad. De igual forma, al terminar el turno debe salir de la 

aplicación para indicar “estar fuera de línea”. Es responsabilidad de EL 

CONTRATISTA el que estos estados sean actualizados de forma fidedigna. Es una 

condición obligatoria el uso de esta herramienta; el resultado de su utilización 

afectara el valor de la unidad constructiva ejecutada de la siguiente forma: 

Rango de 

uso 

Herramien

ta 

Movilidad 

100%- 

93% 

 

92%-

82% 

 

81%-

68% 

 

67%-

53% 

 

52%-

38% 

 

37%-

25% 

 

24%-

14% 

 

< 

14

% 

% 

reconocid

o 

del valor 

de los 

Ítems 

 

100% 

 

88% 

 

75% 

 

63% 

 

50% 

 

38% 

 

25% 

 

0 

% 

Tabla 154 Compromisos de trabajos por los Ítems en las redes eléctricas de 

distribución a niveles de media y baja tensión 

 

El CONTRATISTA se compromete a realizar los trabajos por los Ítems en las redes 

eléctricas de distribución a niveles de media y baja tensión, cuyo alcance se 

detallan en este anexo. 

 

5.3  Listado de Ítems 

 

Ítem 

 

Descripción Ítem 

Unidad de 

medida 

166 Jornada Brigada Poda Camioneta ordinario Un 

167 Brigada Poda Camioneta hora festiva Hr 

168 Brigada Poda Camioneta hora extraordinaria Hr 

169 Brigada Poda Camioneta hora extra festiva Hr 

170 Jornada Brigada Poda en moto ordinario Un 

171 Brigada Poda en moto hora festiva Hr 



 

172 Brigada Poda en moto hora extraordinaria Hr 

173 Brigada Poda en moto hora extra festiva Hr 

174 
Actividad de revisión de intervenciones puntuales (solo 

incluye visita) 

 

Un 

175 
Atención pedida de Alumbrado (Despeje de Foto Celda 

y Cono de iluminación) 

 

Hr 

176 
 

Transformación con equipo (Chipeadora) y disposición 

final de troncos y ramas. 

 

Tonelada 

(t) 

177 Recolección y disposición final de troncos y ramas. Tonelada 

(t) 

178 Jornada brigada con canasta en frio ordinario Un 

179 Jornada brigada canasta en frio festiva Un 

180 Jornada brigada con canasta TET ordinario Un 

181 Jornada brigada con canasta TET festiva Un 

Ítem 166 Jornada Brigada Poda Camioneta ordinario 

 Ítem 167 Brigada Poda Camioneta hora festiva 

Ítem 168 Brigada Poda Camioneta hora extraordinaria  

Ítem 169 Brigada Poda Camioneta hora extra festiva 

Se trata de la poda de los árboles según el manual MO.00174.MA, que están 

ubicados en las franjas de servidumbre de las redes de distribución de energía que 

toca o puede llegar a hacer contacto en cualquier momento con las redes.  

Es de anotar que la poda se concibe como la actividad de corte de forma técnica de 

ramas de diferente condición y ubicación en el árbol que genere o puede llegar a 

generar contacto con las redes y generar fallas en la calidad del servicio. Se requiere 



 

controlar el riesgo de contacto y la generación de riesgo eléctrico a las 

comunidades, fauna y flora, ubicada cerca a redes de distribución energía en el 

área de cobertura de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

La disposición final para cascos urbanos, vías concesionadas o a solicitud de 

entidades ambientales o de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reconocerá 

con las uucc “disposición final de troncos y ramas” o “transformación con equipo 

(chipeadora) y disposición final de troncos y ramas” con unidad de medida tonelada, 

esto deberá ser soportado con recibos de pago donde conste el peso de los 

desechos entregados y pagado previa autorización del administrador del contrato. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Entregable: 

 

• Fotos de las redes despejada de ramas. 

• Aviso de suspensiones del servicio de energía, en caso de ser necesario. 

• Transporte de las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los grupos 

de trabajo de EL CONTRATISTA. 

• Fotografías. 

• Actualización de los sistemas de información. 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

Descripción 
Recursos mínimos 

Podador liniero encargado: Quien tendrá la 

coordinación del grupo de trabajo. Pero deberá 

también ejecutar trabajos de campo, realizar 

operaciones de redes y además estar atento en 

un accidente para rescatar a sus compañeros 

en altura. 

 

1 

Podador liniero 1 

Auxiliar Podador 1 



 

Camioneta doble cabina 1 

Herramientas y equipos 
(ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 155 Grupos de trabajo ítem 1 al 4 

*Los perfiles en los grupos de trabajo, obedecen a la necesidad de dar 

cumplimiento a lo establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del 

#11 del Art 3 de la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se 

establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en 

alturas. 

Ítems 170 Jornada Brigada Poda en moto ordinario 

Ítem 171 Brigada Poda moto hora festiva 

Ítem 172 Brigada Poda moto hora extraordinaria 

Ítem 173 Brigada Poda moto hora extra festiva 

Descripción: Se trata de la poda de los árboles según el manual MO.00174.MA, 

que están ubicados en las franjas de servidumbre de las redes de distribución de 

energía que toca o puede llegar a hacer contacto en cualquier momento con las 

redes.  

Es de anotar que la poda se concibe como la actividad de corte de forma técnica 

de ramas de diferente condición y ubicación en el árbol que genere o puede llegar 

a generar contacto con las redes y generar fallas en la calidad del servicio. Se 

quiere controlar el riesgo de contacto y la generación de riesgo eléctrico a las 

comunidades, fauna y flora, ubicada cerca a redes de distribución energía en el 

área de cobertura de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Con esta brigada se 

podrán hacer las podas desde el piso, en caso de tener que ascender, se debe hacer 

uso de los Ítems del 1 al 4, según aplique. 

La disposición final para cascos urbanos, vías concesionadas o a solicitud de 

entidades ambientales o de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reconocerá 

con las uucc “disposición final de troncos y ramas” o “transformación con equipo 

(chipeadora) y disposición final de troncos y ramas” con unidad de medida tonelada, 

esto deberá ser soportado con recibos de pago donde conste el peso de los 

desechos entregados y pagado previa autorización del administrador del contrato. 



 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Entregable: 

 

• Fotos de las redes despejada de ramas. 

• Aviso de suspensiones del servicio de energía, en caso de ser necesario. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los grupos 

de trabajo de EL CONTRATISTA. 

• Fotografías. 

• Actualización de los sistemas de información. 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción 
Recursos 

mínimos 

Podador 1 

Motocicleta 1 

Herramientas y equipos 
(ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 156 Grupos de trabajo ítems 5 al 8 

*Los perfiles en los grupos de trabajo, obedecen a la necesidad de dar 

cumplimiento a lo establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del 

#11 del Art 3 de la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se 

establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en 

alturas. 

Ítems 174: Actividad de revisión de intervenciones puntuales (solo incluye 

visita) 

Descripción: Con esta visita se determinará la pertinencia de ejecutar alguna 

intervención o no, y con base en ello se tomarán las decisiones de planeación y 

ejecución. 



 

Los resultados de dicha revisión previa. En todo caso CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  podrá, si así lo considera, cambiar o solicitar una nueva revisión hasta que 

se ajuste a las necesidades del sistema. La Empresa validará la calidad de la 

información y la oportunidad de las intervenciones antes de programar el recurso, 

con fin de lograr la mayor fluidez y eficiencia en las intervenciones a realizar que 

darán como resultado la no interrupción de servicio de energía por causas 

asociadas a la vegetación. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Entregable: 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que estas se energizarán y deben funcionar correctamente. 

Además del correcto funcionamiento, se debe entregar lo siguiente: 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los grupos 

de trabajo de EL CONTRATISTA. 

• Datos de la ejecución, ingresados en el smartphone 

• Fotografías. 

• Actualización de los sistemas de información 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción 
Recursos mínimos 

Podador linier 1 

Motocicleta 1 

Herramientas y equipos 
(ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 157 Grupos de trabajo Actividad de revisión de intervenciones puntuales 

(solo incluye visita) 



 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, donde deben trabajar mínimo 

dos personas en virtud del #11 del Art 3 de la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del 

Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección 

contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 175 Atención pedido de Alumbrado (Despeje de Foto Celda y Cono de 

iluminación) 

Descripción: Actividades para la Intervención y despeje del cono de iluminación y 

la foto celda de las luminarias de alumbrado público ubicadas en los municipios 

donde CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., presta el servicio de mantenimiento. 

En todo caso CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá, si así lo considera, 

cambiar o solicitar una nueva revisión hasta que se ajuste a las necesidades del 

sistema. La Empresa validará la calidad de la información y la oportunidad de las 

intervenciones antes de programar el recurso, con fin de lograr la mayor fluidez y 

eficiencia en las intervenciones a realizar que darán como resultado la no 

interrupción de servicio de energía por causas asociadas a la vegetación. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

 

Entregable: 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que estas se energizarán y deben funcionar correctamente. 

Además del correcto funcionamiento, se debe entregar lo siguiente: 

• Transportar herramientas necesarias para la ejecución de estas actividades. 

• Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los grupos 

de trabajo de EL CONTRATISTA. 

• Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil  

• Fotografías. 

• Actualización de los sistemas de información 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

Descripción 
Recursos mínimos 

Podador 1 



 

Motocicleta 1 

Herramientas y equipos 
(ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 158 Grupos de trabajo Atención pedido de Alumbrado (Despeje de Foto 

Celda y Cono de iluminación) 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, donde deben trabajar mínimo 

dos personas en virtud del #11 del Art 3 de la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del 

Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección 

contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 176 transformación con equipo (chipeadora) y disposición final de 

troncos y ramas. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Entregable: 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que estas se energizarán y deben funcionar correctamente. 

Además del correcto funcionamiento, se debe entregar lo siguiente: 

• Transportar herramientas necesarias para la ejecución de estas actividades. 

Transportar el equipo chipeador. 

• Tarea diligenciada en el Smartphone, de cada tarea que realicen los grupos 

de trabajo de EL CONTRATISTA. 

• Realizar el pesado del vehículo en los botaderos autorizados por AFINA para 

determinar las toneladas de peso. 

• Mantener la chipeadora y las cuchillas siguiendo estrictamente los 

lineamientos del manual de operación de la máquina.  

• Fotografías. 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

Descripción Observación 

Auxiliar Podador 2 



 

Camión con tiro 1 

Equipo Chipeador 1 

Herramientas y equipos 
(ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 159 Grupos de trabajo TRANSFORMACIÓN CON EQUIPO

 (CHIPEADORA) Y  DISPOSICIÓN FINAL DE TRONCOS Y RAMAS 

Ítem 177 Recolección y disposición final de troncos y ramas. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Entregable: 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que estas se energizarán y deben funcionar correctamente. 

Además del correcto funcionamiento, se debe entregar lo siguiente: 

• Transportar herramientas necesarias para la ejecución de estas actividades. 

• Tarea diligenciada en el Smartphone, de cada tarea que realicen los grupos 

de trabajo de EL CONTRATISTA. 

• Realizar el pesado del vehículo en los botaderos autorizados por AFINA para 

determinar las toneladas de peso. 

• Fotografías. 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

Descripción Observación 

Auxiliar Podador 2 

Camión 1 

Herramientas y equipos 
(ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 160 Recursos Recolección y disposición final de troncos y ramas. 

Ítem 178 Jornada brigada con canasta en frio ordinario  



 

Ítem 179 Jornada brigada canasta en frio festiva 

Descripción: Trabajos de intervención de árboles, que, por su condición 

morfológica, riesgo, grado de inclinación, cercanía a las redes de distribución, no 

es posible realizarles intervención por el método convencional de trepa y se hace 

necesario el trabajo con equipo canasta. 

En todo caso CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá, si así lo considera, 

cambiar o solicitar una nueva revisión hasta que se ajuste a las necesidades del 

sistema. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., validará la calidad de la información 

y la oportunidad de las intervenciones antes de programar el recurso, con fin de 

lograr la mayor fluidez y eficiencia en las intervenciones a realizar que darán como 

resultado la no interrupción de servicio de energía por causas asociadas a la 

vegetación. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Entregable: 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que estas se energizarán y deben funcionar correctamente. 

Además del correcto funcionamiento, se debe entregar lo siguiente: 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los grupos 

de trabajo de EL CONTRATISTA. 

• Datos de la ejecución, ingresados en la APP o herramienta de movilidad. 

• Fotografías. 

• Actualización de los sistemas de información. 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

Descripción Observación 

Podador Encargado: Quien tendrá la 

coordinación del grupo de trabajo. Pero deberá 

también ejecutar trabajos de campo y además 

estar atento en un accidente para rescatar    a 

sus compañeros en altura. 

 

1 



 

Podador liniero 1 

Auxiliar Podador 1 

Canasta en frio con conductor operador 1 

Herramientas y equipos 
(ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 161 Recursos ítems 178-179 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ítem 180 Jornada brigada con canasta TET ordinario  

Ítem 181 Jornada brigada con canasta TET festiva 

Descripción: Trabajos de intervención de árboles, que, por su condición 

morfológica, riesgo eléctrico alto, grado de inclinación, cercanía a las redes de 

distribución, no es posible realizarles intervención por el método convencional de 

trepa y se hace necesario el trabajo con equipo canasta en Tensión. 

En todo caso CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá, si así lo considera, 

cambiar o solicitar una nueva revisión hasta que se ajuste a las necesidades del 

sistema.  

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., valida la calidad de la información y la 

oportunidad de las intervenciones antes de programar el recurso, con fin de lograr 

la mayor fluidez y eficiencia en las intervenciones a realizar que darán como 

resultado la no interrupción de servicio de energía por causas asociadas a la 

vegetación. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Entregable: 

 



 

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la 

operación, de tal forma que estas se energizarán y deben funcionar correctamente. 

Además del correcto funcionamiento, se debe entregar lo siguiente: 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas 

actividades. 

• Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los grupos 

de trabajo de EL CONTRATISTA. 

• Datos de la ejecución, ingresados en la APP 

• Fotografías. 

• Actualización de los sistemas de información 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo 

con su autonomía, deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

Descripción Observación 

Liniero TET Encargado: Quien tendrá la coordinación 

del grupo de trabajo. Pero deberá también ejecutar 

trabajos de campo y además estar atento en un 

accidente para rescatar 

 

1 

Liniero TET 3 

Camión Canasta TET (13m 46kV) 1 

Herramientas y equipos 
(ver anexo 

Herramienta) 

Tabla 162 Recursos ítems 180-181  

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo 

establecido para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de 

la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

6. Datos a tener en cuenta en la valoración de los Ítems 

 

6.1 Procedimientos varios del Contrato 

EL CONTRATISTA deberá informar a los usuarios, antes de iniciar los respectivos 

trabajos, sobre las tareas que se van a desarrollar, condiciones, regulaciones y 



 

demás aspectos relacionados con la solicitud del cliente del servicio de energía 

eléctricas. 

EL CONTRATISTA deberá presentar al final de la jornada de trabajo una relación 

detallada de las actividades ejecutadas y no ejecutadas y su justificación. 

7. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS 

 

7.1 Información sobre el control de los equipos propiedad de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., entregados en custodia de El CONTRATISTA. 

 

Equipos: El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que estos equipos son de su 

responsabilidad y custodia y además de estar incluidos en los seguros específicos, 

les debe llevar el control detallado y debidamente documentado del seguimiento en 

todo momento de estos equipos (suministro, recepción, almacenamiento, 

instalación, uso y estado final en bodega), de modo que se le pueda llevar 

trazabilidad y esta información sea fácilmente suministrada en el momento que se 

solicite por parte de la Supervisión del Contrato (Gestor Técnico) CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., además el CONTRATISTA deberá entregar mensualmente un 

informe con el balance de utilización de los mismos. 

 

8. ESPECIFICACIONES GENERALES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 

8.1 Equipo de comunicaciones móvil 

 

Para el normal funcionamiento de las labores a desarrollar en el objeto de la 

presente contratación, EL CONTRATISTA suministrará medios de comunicación a 

los equipos de trabajo que conforme y que deberá tener en cuenta en su oferta, 

teléfonos celulares con planes y con cobertura en las regiones y municipios donde 

se realizarán las actividades. 

 

8.2 Dotación de equipo de cómputo 

 

Para aquellas labores en que se requiera de equipo de cómputo se debe tener en 

cuenta que cumpla con excelentes características respecto al procesador, disco 

duro, memoria RAM, tarjeta de red, software (licenciado) y antivirus, de forma que 

se garantice el correcto funcionamiento de este durante la duración del contrato. 

8.3  Dotación equipos y herramienta en general 

 



 

EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de las obras y/o actividades los 

equipos y herramientas relacionadas en la oferta técnica y económica.  

 

Las dotaciones, herramientas y equipos en general relacionados en la oferta técnica 

y económica son las mínimas que debe poseer el personal en todo momento 

durante el desarrollo del contrato. 

 

Lo anterior no deja sin vigencia la posibilidad para CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  de exigir la reposición por pérdida, robo, calidad o cantidad de alguno de 

los anteriores elementos, demandados por las circunstancias anteriores o un mayor 

número de obra. 

Durante todo el contrato las herramientas y los equipos deberán estar en buen 

estado y ser de óptima calidad. 

 

EL CONTRATISTA deberá cambiar los elementos de seguridad personal (cascos, 

caretas, gafas, arnés, guantes y zapatos) suministrados a sus trabajadores cuando 

ellos no ofrezcan las condiciones de seguridad requeridas. 

 

EL CONTRATISTA deberá tener en el sitio de las obras y/o actividades la dotación 

y un número suficiente de equipos y herramientas apropiadas para ejecutar las 

actividades encomendadas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de acuerdo 

con los documentos del contrato y dentro de los plazos estipulados. 

EL CONTRATISTA deberá mantener la dotación, los equipos y herramientas de 

construcción en la mejor forma posible, con el objeto de evitar demoras o 

interrupciones de las actividades debidas a daños frecuentes de los equipos de 

construcción y herramientas. La mala calidad de la dotación, los equipos y 

herramientas o los daños, pérdidas o robos que ellos puedan sufrir, no será causal 

que exima a EL CONTRATISTA del cumplimiento de ninguna de las obligaciones 

que adquiere por el presente contrato. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reservan el derecho de rechazar o exigir el 

reemplazo de aquellos equipos o herramientas que a su juicio sean inadecuados u 

obsoletos y que por sus características no se ajusten a los requerimientos de 

seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los 

documentos del contrato. 

Equipos especiales 

 



 

A continuación, se detallan algunos equipos que son necesarios para la ejecución 

de las actividades del contrato, los cuales deberán ser suministrados por EL 

CONTRATISTA y los debe tener en cuenta en el A de su oferta. 

8.3.1 Equipo Chipeadora (Picador de ramas) 

El CONTRATISTA deberá suministrar y considerar dentro de su oferta los equipos 

Chipeadora para realizar la transformación de los residuos vegetales, de la 

siguiente forma: 

• Una (1) Chipeadora para Bolívar Norte  

• Una (1) Chipeadora para Cesar Norte  

• Una (1) Chipeadora para Sucre 

• Una (1) Chipeadora para Córdoba Norte 

Este equipo debe cumplir con todos los permisos del ministerio de tránsito y 

transporte, así como la reglamentación de movilidad de cada cabecera municipal, 

la responsabilidad de los permisos, adecuación y demás elementos que se usen o 

instalen deberán ser asumidos por el CONTRATISTA, el uso del equipo solo está 

supeditado a los cascos urbanos y se cancelan los servicios a la unidad de trabajo. 

Referencia para la especificación del equipo y que cumpla con todas las normas 

medioambientales y se sugiere las siguientes características: 

 

DESCRIPCIÓN 
SOLICITADO 

1.1. Dimensiones 

1.1.1. Ancho   71”  

1.1.2 Longitud   163 1/8”  

1.1.3 Altura   98”  

1.1.4 Peso 4200lbs 

1.2. Llantas 

1.2.1 Dimensión mínima 245/75 R 16 

1.2.2 Repuesto de llanta Si 



 

1.2.3 Montaje para el repuesto en la 

Chipeadora 

Si 

1.3. Eje 

1.3.1 Capacidad mínima 7000 lbs 

1.4. Suspensión 

1.4.1 Barra de torque Si 

1.5. Freno 

1.5.1 Hidráulico Si 

1.6. Guardafangos 

1.6.1 De Aluminio Si  

1.7. Nivel de Ruido  

1.7.1 Nivel de ruido 80 db a 50 pies 

360° 

1.8. Barra de tiro  

1.8.1 Gato con rueda Si 

1.8.2 Capacidad mínima del gato 2000 lbs 

1.9. Sistema de corte  

1.9.1 Cuchilla sobre tambor Si 

1.9.2 Diámetro mínimo del tambor 34” 

1.9.3 Angulo de corte respecto a la 

rama 

90° 

1.9.4 Diámetro mínimo de corte 12” 

1.9.5 Rendimiento mínimo (pies por 

minuto) 

100 



 

1.9.6 Juego de cuchillas 4 

1.10. Tolva  

1.10.1 Dimensión mínima 29”x45” 

1.10.2 Tapa Trasera Si 

1.11. Motor Diesel SI 

1.11.1 Electrónico Si 

1.11.2 Potencia mínima 110 HP 

1.11.3 Regulación ambiental (emisión 

gases) 

TIER 3 

1.11.4 Sistema de aspiración Turbo 

1.12. Tubo de descarga con giro de 

360° 

Si 

1.13. Sistemas de seguridad  

1.13.1 Cable de freno dentro de la tolva Si  

1.13.2 Dos (2) Interruptores fuera de la 

tolva 

Si 

1.13.3 Calcomanías de precaución en 

español 

Si 

1.14. Sistema Hidráulico  

1.14.1 Manómetro incorporado al 

Sistema 

Si  

1.14.2 Capacidad mínima del depósito 

(galones) 

11 

 1.14.3 Tapón magnético de drenaje Si 

 1.15. Tanque de Combustible  



 

 1.15.1 capacidad mínima (galones) 22 

 1.16. Sistema de alimentación  

 1.16.1 Automático, se detiene solo, si 

se atasca 

Si 

 1.16.2 Tacómetro y Horómetro digital Si 

 1.17. Ventanas de inspección y 

limpieza 

 

 1.17.1 Dos (2) ventanas en transición y 

descarga 

Si 

 1.18. Varios 

 1.18.1 Licuadora (faro) Si 

 1.18.2 Escape de motor con control de 

chispas 

Si 

 1.18.3 Extinguidor Si 

 1.19. Repuestos  

 1.19.1 Cuatro (4) juegos de cuchillas 

con sus tornillos y tuercas 

Si 

 1.19.2 Un (1) Yunque o contracuchilla Si 

 1.19.3 Dos (2) juegos de correas unidas 

por el lomo, en pacha. 

Si 

 1.19.4 Un (1) Afilador de cuchillas con 5 

repuestos 

Si 

Tabla 163 Caracteristicas de Equipos 

 

8.3.2 Juegos de puesta a tierra 
 



 

El CONTRATISTA deberá suministrar la cantidad necesaria de juegos de puesta a 

tierra para media y baja tensión para cada una de las actividades que lo requieran, 

garantizando el cumplimiento de TODAS las normas nacionales en materia laboral, 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerándose principalmente las siguientes: 

• Ley 9 de 1979 Tít. III, Tit VII. Congreso de Colombia: Por la cual se dictan 

medidas que buscan preservar, conservar y mantener la salud de los 

individuos en sus ocupaciones. 

• Resolución Número 1348 de 2009, Ministerio de la Protección Social: Por la 

cual se adopta el Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de 

Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las 

empresas del sector eléctrico. 

• Artículo 15.7 del RETIE, Puestas a tierra temporales: por el cual se establece 

los requisitos, las características y las condiciones de instalación. 

Especificación: 

 

Baja Tensión: Juego de puesta a tierra secundarias con dos (2) o más tramos 

unidos en cable flexible No. 1/0 AWG., aislado para 600 voltios, longitud de 60 cms. 

y en sus extremos terminal tipo caimán en cobre, con bajante en cable flexible No. 

1/0 AWG. Aislado para 600 voltios, longitud de 14 metros, con pinza de presión y 

con su respectiva varilla de puesta a tierra. Según RETIE. 

Media Tensión: Juego de puesta a tierra trifásico con tres (3) tramos 

independientes en cobre No. 2/0 extraflexible" en cantidad suficiente para 

garantizar la seguridad del personal y la seguridad de los equipos, aislado para 600 

V, longitud de 1.50 m, con grapas o pinzas en ambos extremos y un bajante a tierra 

con las mismas especificaciones anteriores, pero 14 metros de longitud, con su 

respectiva varilla para puesta a tierra. 

EL CONTRATISTA a si mismo debe suministrar toda la herramienta requerida para 

realizar la correcta instalación de la puesta a tierra. 

8.3.3 Traje de abejas para trabajo en altura o labores de repique. 

 

El CONTRATISTA deberá suministrar la cantidad suficiente y necesaria de trajes 

de abejas para trabajo en alturas a sus grupos de trabajo, de tal forma que en caso 

de tener que realizar las actividades del contrato en presencia de abejas, su 

personal no corra riesgos de picaduras. El traje deberá ser tal que la persona pueda 

ascender, realizar el trabajo en altura. 



 

8.3.4 Especificaciones de uniformes 
 

EL CONTRATISTA dotará a todos sus trabajadores (incluidos todos los 

conductores), desde el inicio del contrato (y cuando ingrese personal nuevo) de 

uniformes de trabajo dos (2) uniformes con sus respectivos dos pares de zapatos 

al inicio; y uno (1) cada cuatro meses, se anota que este uniforme incluye: camisa, 

pantalón y un par zapatos. Para ello CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., tiene 

estipulado el cumplimiento de Imagen Física para contratistas mediante el manual, 

todos los operarios que trabajan en la red deben cumplir con uniformes ignífugos. 

Según el manual de uniformes de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

Guía de uso de Marca 

de Aliados.pdf  

Como elementos adicionales de protección, todo el personal que manipule 

motosierra debe contener como medida adicional de protección pantalón anticorte, 

protectores auditivos y caretas para controlar, mitigar y/o eliminar riesgos 

relacionados con los trozos de madera y otros elementos que puedan 

desprenderse de la acción de corte de la cadena. 

Nota: Para la ejecución de las actividades del Contrato, el CONTRATISTA debe 

garantizar la adecuada presentación y dotación de todo su personal operativo, sin 

importar los tiempos estimados para el remplazo o suministro de estos. 

Nota Importante: Para las actividades que impliquen la intervención de redes 

energizadas, con el fin de garantizar los requerimientos técnicos mínimos para la 

protección contra arco eléctrico, el contratista deberá implementar para toda 

actividad, chaqueta y pantalón para protección contra arco eléctrico de 8 cal/cm2, 

además de protector facial contra arco eléctrico (careta: careta con protector de 

mentón ASCP & soporte ASSLB ranurado o uno que se adapte a la mayoría de los 

cascos). 

9. HORARIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO Y EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

Entendido como el horario normal de trabajo para el personal vinculado por EL 

CONTRATISTA, será de cuarenta y ocho (48) horas semanales con horarios 

ordinarios diurnos, pero ajustándose la hora de inicio de labores al horario que se 

acuerde entre las partes para el cumplimiento del contrato. El CONTRATISTA 

deberá dar cumplimiento a la regulación laboral vigente durante la ejecución del 

contrato. 



 

9.1 Horario flexible para la prestación del servicio y ejecución de 

actividades 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá acordar que la jornada semanal de 

cuarenta y ocho (48) horas, se realice mediante jornadas flexibles de trabajo diarias 

y/o nocturnas, de lunes a sábado, distribuidas en máximo seis días a la semana, 

con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el 

número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la 

respectiva semana, podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez 

(10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el 

número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho 

(48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. de acuerdo 

con lo establecido en la ley 789 de 2002 o quien la sustituya o modifique. De todas 

formas, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la regulación laboral vigente 

durante la ejecución del contrato. 

Este horario flexible será debidamente acordado entre el CONTRATISTA y la 

SUPERVISION del contrato. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a través de la SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO o del ADMISNTRADOR DEL CONTRATO, velará por el cumplimiento 

de la ley. Igualmente, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y el Ingeniero Soporte 

Operativo, verificaran diariamente la información de obra ejecutada para efectos 

del control de obra ejecutada, material instalado y retirado. 

EL CONTRATISTA deberá suplir las faltas, incapacidades, vacaciones y licencias 

de todo el personal a su cargo, garantizando siempre el número de personas 

solicitadas. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., no aceptará personal con alguna 

prescripción médica en la que se impida desarrollar las actividades propias del 

objeto del contrato; aun no estando el trabajador incapacitado. El costo que esto 

genere será asumido por EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA también deberá tener en cuenta en la elaboración de la oferta 

el costo de los dominicales y festivos. 

9.2  Pago de actividades en días ordinarios, festivos o dominicales, en  

caso  de  que sean ordenados por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., y cuando ejecución exceda el horario establecido para la 

prestación del servicio y ejecución de actividades. 

 



 

Por los trabajos realizados adicionales a las 48 horas en días ordinarios, festivos o 

dominicales, EL CONTRATISTA deberá pagar al personal los recargos 

establecidos en el Artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por 

el artículo 29 de la ley 50 de 1990, y modificado por el artículo 26 de la ley 789 de 

2002 o las normas que la reemplacen o modifiquen. 

 

Los programas de trabajo que se generen para dar cumplimiento a las necesidades 

que se presenten podrán ser variados en cualquier momento, dadas las exigencias 

y requerimientos del sistema.EL CONTRATISTA deberá suplir las faltas, 

incapacidades, vacaciones y licencias de todo el personal a su cargo, garantizando 

siempre el número de personas solicitadas en cada Ítem. 

Según el artículo 167 del régimen laboral colombiano, empresas con más de 

cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, 

deberán conceder a sus trabajadores dos (2) horas de dicha jornada, para 

actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. 

Debido a lo anterior, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta al elaborar su 

oferta el costo de dicho tiempo. 

9.3 Actividades en municipios fuera de la Región 

 

Para el reconocimiento de actividades que sea necesario Pernoctar se deberán 

considerar las siguientes condiciones: 

En el evento que la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., autorice el desplazamiento de la brigada y sea necesario pernoctar para las 

actividades inherentes al objeto contractual, se hará el pago a EL CONTRATISTA 

por persona, las cuales se encuentran en la componente de recursos de personas 

del APU de los Ítems que se le encomienda realizar con los valores que se indican 

a continuación: 

Descripción Costo 

Adicional por brigada en actividades fuera de la 

cobertura del contrato en un rango inferior a 100 KMS 

 

$ 108.262,00 

Adicional por brigada en actividades fuera de la 

cobertura del contrato en un rango Superior a 100 KMS 

 

$ 314.808,00 

Tabla 164 Componente de recursos de personas del APU 
 



 

Acorde a la tabla anterior solo se genera el reconocimiento en los días que el 

trabajador pernocte y el día de regreso. 

Cuando el CONTRATISTA entregue estos reconocimientos a su personal no 

deberá realizarle ningún descuento por estos conceptos y se actualizará con el 

índice de precios del consumidor (IPC) del año en ejecución. 

Notas sobre el numeral 9.3: 

 

1. Los peajes que se ocasionen por motivo de la ejecución de este contrato no serán 

reconocidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a favor de EL 

CONTRATISTA, este valor debe ser tenido en cuenta en su Administración a la 

hora de presentar su oferta. 

2. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá exigir a EL CONTRATISTA, la ejecución 

de actividades propias del objeto del contrato, en una zona o varias zonas distintas 

a la asignada inicialmente para su ejecución. 

3. EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, en caso de solicitarle la ejecución 

en otras zonas, deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la Solicitud 

de Ofertas Técnicas y Económicas, sus condiciones y sus anexos. 

4. El costo aplicara si las condiciones se realizan por labores de emergencia o trabajos 

programados, en caso de que el CONTRATISTA asuma la zona por motivos 

diferentes a los expuestos no se cancelan los costos de la tabla y serán asumidos 

por la zona que cubra bajo las condiciones del pliego. 

 

9.4  Cumplimiento de obligaciones laborales 

Las obligaciones laborales con el personal de los contratistas para CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., están a cargo del respectivo empleador, sin embargo, es 

importante que para facilitar el cumplimiento cabal del objeto del contrato, se 

verifique el cumplimiento de las obligaciones mínimas que se especifican en el 

contrato. 

En tal sentido, la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO y/o el ADMISNTRADOR DEL 

CONTRATO verificará periódicamente que EL CONTRATISTA cumpla con las 

obligaciones legales, de acuerdo con la regulación laboral vigente durante la 

ejecución del contrato. 

 

10. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL TRANSPORTE 

 

10.1 Transporte y decretos relacionados con el transporte de carga y 

pasajeros 



 

El transporte requerido para desempeñar las labores objeto de esta contratación, 

deberá ceñirse a las disposiciones vigentes en esta materia, nacionales, 

municipales y de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  en cuanto a la utilización, 

señalización, destinación y todos los aspectos legales y técnicos de este tipo de 

actividades. 

En caso de que EL CONTRATISTA no tenga suficientes vehículos propios 

(camiones, camionetas, etc.) para adelantar las actividades u obras y por tanto 

requiera contratar dichos vehículos, estos deberán ser suministrados por empresas 

que presten el servicio de transporte, habilitadas por el Ministerio de Transporte y 

que cumplan con la resolución N°1050 de 2004 del Ministerio del Transporte 

(Apéndice 9) o la que la remplace. Deberán cumplir con el Decreto Ley 174 del 05 

de febrero de 2001, expedido por el ministerio de transporte. 

10.2  Documentación exigible a los vehículos contratados 

De acuerdo con la modalidad de servicio y radio de acción autorizado, los 

documentos que sustentan la operación de los equipos son: 

Transporte público terrestre automotor de carga 

 

• Manifiesto de Carga. 

• Documentos exigidos por los reglamentos para transportar mercancías 

consideradas como peligrosas, cargas extrapesadas y extra dimensionadas. 

 

Transporte público terrestre automotor especial 

 

• Tarjeta de operación. 

• Extracto del contrato. 

Los vehículos deberán portar las señales informativas de acuerdo con las normas 

vigentes de impacto comunitario. 

EL CONTRATISTA suministrará a los vehículos las señales informativas de 

acuerdo con las normas vigentes de impacto comunitario, según lo estipulado en 

la página web de “Manual de Imagen física de Contratistas CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,”: 



 

Guía de uso de Marca 

de Aliados.pdf
 

Si por algún motivo falta uno de los vehículos de transporte, EL CONTRATISTA 

deberá reemplazarlo por otro(s) de las mismas características, dentro de las 

veinticuatro (24) horas posteriores al evento de falla 

El transporte hasta el sitio de las actividades de equipos y materiales componentes 

de los trabajos por realizar es por cuenta y bajo la responsabilidad del 

CONTRATISTA. 

El combustible y todos los gastos que requieran los vehículos contratados serán 

por cuenta del CONTRATISTA. 

En todos los aspectos relacionados con el transporte, EL CONTRATISTA deberá 

cumplir con todas las normas de seguridad indicadas por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,  las Secretarías de Obras Públicas y las Direcciones de Tránsito 

Departamentales y Municipales. 

Nota: EL CONTRATISTA entregará mensualmente, la información completa de los 

vehículos que laboran para el contrato y reportará inmediatamente los cambios que 

se realicen de vehículos por cualquier motivo, en cuyo caso el vehículo deberá 

cumplir con los requerimientos y características exigidos en la oferta técnica y 

económica. 

Para efectos de aceptación y aprobación de cada uno de los vehículos, EL 

CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos: 

• Certificado que garantice que el vehículo se encuentra en óptimas 

condiciones de funcionamiento y habilitado para prestar el servicio. Dicho 

certificado deberá ser expedido por un taller de reconocida calidad y 

aceptado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Certificado de la revisión técnico-mecánica y de gases expedido por 

establecimientos debidamente habilitados por el Ministerio de Transporte 

para prestar dicho servicio, que garantice que el vehículo se encuentra en 

óptimas condiciones de funcionamiento y habilitado para prestar el servicio. 

• Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo. 

• Fotocopia del certificado de movilización vigente. 

• Fotocopia del seguro obligatorio vigente. 

• Copia del seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños contra 

terceros. 



 

• Copia de la licencia de conducción de quien va a conducir el vehículo. 

• Especificación técnica de los vehículos. 

• La capacidad de los vehículos será certificada con la matrícula. 

• Estar acondicionados para el transporte de materiales y herramientas, o sea 

que estos no deben estar en desorden, deben cumplir con el criterio lean. 

Se recomienda disponer de cajones o compartimientos especiales para 

equipos, materiales o herramientas. Los materiales y equipos que no sea 

posible disponer en los compartimientos adaptados, estarán debidamente 

amarrados y asegurados para evitar que por su movimiento o 

desplazamiento se produzcan golpes o lesiones al personal. 

• Poseer caja con candado seguro y espacio suficiente para guardar 

herramientas, materiales y equipos del personal. 

• Disponer de botiquín surtido de primeros auxilios, cuya dotación debe estar 

ajustada a las recomendaciones del Departamento de Higiene y Seguridad 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Poseer un extintor de polvo químico seco, de acuerdo con la capacidad del 

vehículo, con carga vigente durante la ejecución del contrato y linterna, tacos 

de madera, banderolas, etc. 

 

 

10.3  Vehículos y transporte 

EL CONTRATISTA debe garantizar la presencia del personal puntualmente en la 

sede administrativa o en los diferentes sitios de trabajo y horas indicadas por la 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o el GESTOR TÉCNICO. EL CONTRATISTA es 

el responsable de la elección del tipo de transporte adicional que se requiera, lo 

cual debe garantizar el buen desempeño y desarrollo del contrato. 

Sólo personal capacitado y debidamente autorizado puede operar equipos o 

conducir vehículos automotores, de acuerdo con el tipo y capacidad. 

Nota: Es importante que EL CONTRATISTA tenga en cuenta que, a la hora de 

presentar su oferta, tiene la posibilidad de conformar cuadrillas con conductores 

polivalentes y que este cumpla funciones de técnico electricista, podador o ayudante 

podador, siempre y cuando se garantice la correcta ejecución de las actividades y 

el cumplimiento de la normatividad aplicable. 

Los vehículos utilizados para transporte de personal, materiales o equipos deben 

ser los apropiados y aceptados por las autoridades de transportes y tránsito. Para 

el transporte de personal y/o de materiales en vehículos alquilados o de propiedad 

de EL CONTRATISTA, debe exigirse un estricto cumplimiento de las normas 

legales y de las estipuladas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en el 



 

respectivo contrato. 

Todo vehículo debe poseer, además del equipo de seguridad vial recomendado por 

las autoridades de tránsito, un extintor de polvo químico seco de contenido 

proporcional a la capacidad de carga del automotor o a su destinación, el cual debe 

llevarse en lugar visible y accesible dentro de la cabina, para garantizar su 

operación sin pérdida de tiempo. 

Antes de iniciar la operación o marcha de un equipo o vehículo el conductor u 

operador debe asegurarse de: 

• Revisar diariamente el estado general en especial el sistema hidráulico, 

frenos, nivel de fluidos (aceite, agua, combustible) y cables, si los tiene. 

• Conocer la capacidad y limitaciones del vehículo o equipo y familiarizarse 

con los instrumentos de control y con los dispositivos de protección. 

• El funcionamiento correcto de luces, pitos, limpia brisas y señales. 

• El correcto funcionamiento del freno de emergencia. 

• Que todos los sistemas hidráulicos y neumáticos estén en perfectas 

condiciones y no presenten fugas. 

Los vehículos deberán portar las señales informativas de acuerdo con las normas 

vigentes de impacto comunitario. 

Si por algún motivo falta uno de los vehículos de transporte, EL CONTRATISTA 

debe remplazarlo por otro(s) de las mismas características, dentro de las próximas 

veinticuatro (24) horas. 

EL CONTRATISTA será el responsable de todos los daños o perjuicios a terceros 

ocasionados por los vehículos al servicio del contrato. 

El transporte hasta el sitio de las actividades del personal, equipos y materiales 

componentes de los trabajos por realizar es por cuenta y bajo la responsabilidad 

EL CONTRATISTA. 

El combustible y todos los gastos que requieran los vehículos contratados serán 

por cuenta de EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA deberá contar con el recurso necesario para respaldar 

oportunamente el servicio de transporte ante cualquier anomalía o imprevisto que 

se presente durante la prestación de este. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., no 

reconocerá el tiempo que dure el imprevisto del vehículo. 

En todos los aspectos relacionados con el transporte, EL CONTRATISTA deberá 



 

cumplir con todas las normas de seguridad indicadas por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,  las Secretarías de Obras Públicas y las Direcciones de Tránsito 

Departamentales y Municipales. 

10.4  Transporte de personal 

 

El transporte de personal debe hacerse en vehículos diseñados para tal fin y dar 

cumplimiento a la normatividad vigente para el trasporte de personal. 

10.5  Transporte de equipos y materiales 

Usar solamente vehículos debidamente acondicionados para el transporte de 

equipos, carretes, tubos, estructuras, y, en general, carga pesada y/o que 

sobresalga del vehículo, dando cumplimiento a la normatividad vigente para el 

trasporte de equipos y materiales. 

10.6  Transporte de vehículos especiales o sistemas operativos 

Los vehículos con equipos hidráulicos o con remolque sólo pueden ser operados 

por personal calificado y debidamente autorizado, dando cumplimiento a la 

normatividad vigente para el trasporte de equipos y materiales. 

10.7  Descripción de los vehículos contratados 

 

Los vehículos livianos deben ser de modelo no mayor de cinco (5) años al inicio del 

contrato, deben ser de Doble Tracción (4X4), poseer estructura porta escaleras y 

herrajes. Aunque el modelo de los vehículos pesados o especializados podrán ser 

superior a diez (10) años al inicio del contrato, pero cuando se incluya un vehículo 

con esta condición, el mismo deberá ser sometido por lo menos a dos (2) revisiones 

técnico-mecánicas por año. Además, serán sometidos al visto bueno de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P.,  en los aspectos relacionados con el estado mecánico, 

eléctrico, latas, condiciones de servicio y seguridad, bien sea vehículo de propiedad 

del CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato; deberán portar dos (2) avisos en 

lugar visible las cuales tendrán las especificaciones dadas por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., según la normatividad vigente. 

 

Importante tener en cuenta que, si el CONTRATISTA incluye en su oferta la 

camioneta 4x2, esta debe garantizar el transporte y la llegada de personas, 

materiales, herramientas y equipos de trabajo al sitio de obra sin importar las 

condiciones del terreno, además se obtengan los rendimientos esperados. 

 

Deberá disponer de una camilla y un botiquín para la atención de primeros auxilios 



 

ajustándose a la norma de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

 

10.7.1 Camión canasto TET (13m 46kV) 
 

a) Cabezal 

• Cabina sencilla. 

• Tracción 4x2. 

• Capacidad de carga 10700kg 

 

b) Hidráulico 

• Altura de brazo hidráulico 13,5m 

• Alcance lateral 10,5m 

• Brazo hidráulico telescópico articulado 

• Capacidad carga de la canasta 130kg 

• Aislamiento a 46kv ANSI tipo C 

• Gabinetes para herramientas y escaleras 

 

10.7.2 Carro canasta BT (tipo Pick UP) 
 

a) Cabezal 

• Cabina sencilla. 

• Tracción 4x2. 

• Capacidad de carga 1.184kg 

 

b) Hidráulico 

• Altura brazo hidráulico 10m 

• Alcance lateral 8m 

• Brazo hidráulico telescópico articulado. 

• Capacidad carga de la canasta 130kg 

• Aislamiento a 1000v 

• Gabinetes para herramientas y escaleras 

10.7.3 Carro Canasta (tipo Pick UP 4X4) 
 

a) Cabezal 

• Cabina sencilla. 



 

• Tracción 4x4 

• Capacidad de carga 1.480 kg 

b) Hidráulico 

• Altura brazo hidráulico 10m 

• Alcance lateral 8m 

• Brazo hidráulico telescópico articulado. 

• Capacidad carga de la canasta 130kg 

• Aislamiento a 1000v 

• Gabinetes para herramientas y escaleras 

10.7.4 DOBLE CABINA (tipo Pick Up) 
 

a) Cabezal 

• Cabina Doble. 

• Tracción 4x2(Urbano) o 4x4 (Rural) 

• Capacidad de carga 1.184 kg 

 

10.7.5 CAMIONETA SENCILLA (tipo Pick Up) 
 

• Cabina Sencilla. 

• Tracción 4x2 

• Capacidad de carga 1.184 kg 

 

10.7.6 Camión doble cabina 
 

• Motor diésel 4 cilindros. 

• Potencia máxima de 107hp/3600 rpm. 

• Capacidad de carga 3000 kg. 

• Cabezal doble cabina con aire acondicionado. 

 

10.7.7 Camión para tracción de maquina picadora de desechos de poda 
 

• Motor diésel turbo cargado de 4 cilindros. 

• Caja de 5 velocidades manual. 



 

• Capacidad de carga de 5 metros cúbicos 

• Soporta un peso de carga máxima de 5000kg 

10.7.8 Motocicletas, para los Ítems que lo requieren: 
 

Las motos deberán tener las siguientes especificaciones: Cilindraje mínimo de 125 

c.c. o superior y motor de 4 tiempos, modelo no mayor de cinco (5) años con visto 

bueno previo por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., lo referente al 

estado mecánico, condiciones de servicio y seguridad, bien sea moto de propiedad 

del CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato. La moto deberá ser adecuada 

con una caja de 50X28X35 cms, resistente y adecuada para cargar la herramienta 

y materiales necesarios para la atención de las actividades, tal que se garantice 

seguridad en el transporte con dicho vehículo. 

Nota: aunque el cilindraje mínimo exigido es 125 c.c., EL CONTRATISTA debe 

garantizar que toda moto suministrada, debe ser apta para las labores específicas 

y que estas no tengan ni presenten dificultades mecánicas, ni de fuerza necesaria 

para acceder a los sitios donde se requiera la labor de este transporte. Por lo 

anterior, la moto que no permita la labor a un sitio determinado será rechazada. 

En el caso de que el trabajador sea quien suministre la motocicleta EL 

CONTRATISTA deberá entregar un análisis mensual de costos del reconocimiento 

cada uno de los trabajadores, de tal forma que se cubran los costos de 

mantenimiento, seguros, depreciación y gastos de operación. 

Para el transporte en moto se debe cumplir con todo lo que disponga el Ministerio 

de Transporte para desarrollar las actividades en donde se requiere el uso de este 

vehículo. Todos los funcionarios que laboren en motocicleta deben tener casco de 

seguridad que cumpla norma DOT. La motocicleta deberá ser adecuada para 

transportar una caja portaequipaje, resistente y adecuada para cargar la 

herramienta y materiales necesarios, tal que se garantice seguridad en el 

transporte con dicho vehículo. 

El personal que labore en moto deberá portar el equipo de protección que se ha 

establecido en el anexo que relaciona la herramienta. 

Capacitación para motociclistas 

 

Para aquellas personas que en la ejecución de sus actividades requieren el uso de 

motocicletas EL CONTRATISTA debe garantizar que exista un plan de 

capacitación para la conducción de este tipo de vehículo. 



 

EL CONTRATISTA deberá presentar información general de la empresa que 

prestará el servicio de capacitación, la cual deberá incluir su estructura 

organizacional, hoja de vida de los instructores, descripción de la infraestructura 

física (características de las pistas), temario de capacitación discriminado por 

niveles y demás información que permita validar el cumplimiento con las 

necesidades requeridas en cada una de las operaciones. 

Dicha capacitación debe garantizar la enseñanza de mecánica básica, primeros 

auxilios, normatividad y seguridad vial. Las pistas tanto para la evaluación como 

para la capacitación, debe contar con diferentes tipos de terreno, similares a las 

condiciones reales en las cuales se desempeñan los operarios de la compañía y 

que se detallan a continuación: 

• Pavimentadas 

• Liso 

• Húmedo 

• Particulado 

• Con elementos deslizantes 

• En superficies destapadas (trochas) 

• Granulado 

• Fangoso 

• Montañoso 

• Gramilla 

Adicional a lo anterior se debe realizar una prueba teórico práctica por medio de la 

cual se debe determinar el conocimiento y desempeño del individuo en la 

conducción de la motocicleta con carga y sin carga en los siguientes aspectos: 

• Arranque 

• Pericia 

• Habilidad 

• Frenado 

Estas pruebas se deben desarrollar en las pistas descritas en el Ítem anterior y 

evaluar, por separado, en cada tipo de terreno. 

De igual forma, la prueba ante una escuela de conducción acreditada, debe 

contemplar mínimo los siguientes aspectos teórico- prácticos: 

• Cultura ciudadana y Código Nacional de Tránsito 

• Mecánica básica 

• Primeros auxilios 



 

• Manejo y cuidados de los EPP 

• Cuidados físicos y ergonómicos del conductor 

Los resultados de las pruebas deben ser publicados y entregados después de 

finalizar el desarrollo de evaluación al individuo. La medición de las pruebas será 

de forma cuantitativa y cualitativa especificando las fortalezas y debilidades de cada 

motociclista en los Ítems indicados. 

Dentro del resultado de las pruebas se debe entregar la totalidad de pruebas 

evaluadas y el certificado de aprobación como apto para conducir motocicleta de 

acuerdo con los aspectos evaluados. El evaluador debe ser diferente a quien realiza 

la capacitación. 

10.7.9 Grúa con conductor 

Grúa: tener una capacidad de transporte no menor a 6 toneladas. Deberá ser 

escualizable, tener como mínimo un juego de dos (2) gatos en la parte trasera del 

vehículo, disponer de planchón y el respectivo soporte especial que le permita 

cargar adecuadamente los postes. Este vehículo deberá contar con freno de 

seguridad. Dotado como mínimo con 8 (ocho) conos de señalización para ubicarlos 

a los lados del vehículo cuando esté estacionado, además deberá tener como 

dotación, un kit completo para el manejo de sustancias peligrosas, según Decreto 

4741 de 2005 sustancias residuos peligrosos, los  decretos 1220 de 2005 y 4741 

de 2005 o aquellos que los modifiquen o sustituyan, o acto administrativo que avale 

el PMA (Plan de Manejo Ambiental) que aplique para aquel que se encuentre en 

régimen de transición de acuerdo con la Ley 99 de 1993, además debe portar los 

respectivos rombos y normas, se debe contar con dos avisos que indiquen carga 

larga y ancha, según la norma de tránsito vigente que aplique para esta 

señalización. El conductor además deberá estar certificado para el transporte de 

sustancias y residuos peligrosos. 

La grúa hidráulica se utilizará para cargar, transportar e instalar materiales y 

equipos, desde los sitios o bodegas de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., hasta 

los sitios de obra, para la construcción de redes eléctricas, con toda la 

documentación ajustada a la ley, en condiciones técnico mecánicas óptimas y 

seguras en aspectos como: sistemas mecánico, eléctrico, el estado de latas, en muy 

buenas condiciones de servicio y seguridad, bien sea vehículo de propiedad del 

CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato lo cual podrá ser verificado por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., deberán portar dos (2) vallas en lugar visible, 

las cuales tendrán las especificaciones dadas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., según la normatividad vigente. 



 

El vehículo se utilizará para transportar e hincar postería de concreto y madera, de 

acuerdo con la normatividad vigente para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en 

líneas energizadas o desenergizadas; deberá ser escualizable, tener como mínimo 

un juego de dos (2) gatos estabilizadores en la parte trasera del vehículo, disponer 

de planchón y freno de seguridad, disponer de medios para la instalación de puesta 

a tierra temporal. La grúa será utilizada para trabajos en el área de influencia, 

relacionada en el objeto del contrato. Dotado con cuatro (4) vallas metálicas de 

seguridad, conos o delineadores tubulares y cinta anaranjada y blanca. 

10.8 Reconocimientos de transportes especiales para la ejecución del 

contrato 

 

En el evento que las requisiciones de actividades y/o servicios, indique el uso de 

transporte fluvial u otro tipo de transporte eventual, aplicaran las siguientes 

condiciones: 

Los peajes y desplazamientos en transbordadores (ferry), tractores, semovientes, 

botes y transportes especiales, que se ocasionen por motivo de la ejecución de este 

Contrato serán reconocidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a favor de EL 

CONTRATISTA previa presentación de la constancia de pago, con la debida 

aprobación del funcionario representante de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

que esté a cargo de dicha actividad a través de la requisición de la actividad y/o 

servicio. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que estos valores a reconocer 

incluyen la componente de administración y serán objeto de las deducciones 

legales vigentes. 

11. CONTROL DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR 

DEL CONTRATO) 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., cuenta con supervisores, los cuales son una 

empresa externa y que realiza las siguientes actividades: 

 

• Levantar y dar a conocer al contratista no conformidades. 

• Realizar el aval de cada trabajo que realiza el CONTRATISTA. 

La Supervisión del Contrato y el Gestor Técnico revisarán el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y los procedimientos de prevención y 

control de riesgos que se desarrollarán durante el contrato, y podrá ordenar 

cualquier modificación, ajuste o medida adicional que considere conveniente o 

necesaria y EL CONTRATISTA procederá de conformidad. Todo cambio que EL 

CONTRATISTA intente hacer a la política, Sistema y procedimientos aprobados 

por la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o el GESTOR TÉCNICO, deberá ser 



 

sometido nuevamente a la aprobación de ésta. 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO diligenciará mensualmente el formato 

denominado “Controles periódicos y final de Supervisión del Contrato (Gestor 

Técnico) - Actividades en Salud Ocupacional”. 

• En este formato indica el porcentaje de cumplimiento en el período. En caso 

de cumplimiento menor del 90%, el interventor deberá seguir el 

procedimiento establecido en el contrato. 

• También se registra allí el acumulado de cumplimiento, para permitir 

determinar y actualizar a la fecha el porcentaje de cumplimiento por EL 

CONTRATISTA en el contrato. 

Cada mes, EL CONTRATISTA se reunirá con LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

y el GESTOR TÉCNICO 

para revisar y hacer seguimiento a la ejecución del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y hacer un análisis del estado de la 

seguridad e higiene en relación con la ejecución del contrato, incluyendo un análisis 

de las actividades e indicadores reportados por EL CONTRATISTA en el formato y 

verificados por LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) en el 

formato. Inmediatamente después de cada reunión EL CONTRATISTA hará las 

revisiones que solicita LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o el GESTOR 

TÉCNICO y tomará las acciones que sean necesarias para subsanar la 

inconformidad. 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o el GESTOR TÉCNICO comunicará a EL 

CONTRATISTA cualquier violación de los requisitos de salud ocupacional que 

observe durante la ejecución del contrato y, si lo considera del caso, indicará las 

acciones que sea necesario realizar, para garantizar la seguridad de las personas 

o bienes, las cuales deberán ser acatadas diligentemente por EL CONTRATISTA. 

Cada vez que la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO lo requiera, EL CONTRATISTA 

revisará y ajustará el Sistema y procedimientos de salud ocupacional y EL 

CONTRATISTA planeará y revisará sus actividades para ajustarse a los 

requerimientos de la Supervisión del Contrato. 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO y/o ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y 

AUDITORIA TÈCNICA podrá ordenar, en cualquier momento, que se suspenda la 

ejecución de las actividades del contrato, o de cualquier parte de ellas, si por parte 

de EL CONTRATISTA existe una violación de los requisitos de seguridad o higiene, 

o de las instrucciones de LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO al respecto, o en el 



 

caso de peligro inminente a las personas; en este último caso, LA SUPERVISIÓN 

DEL CONTRATO podrá obviar la comunicación escrita y ordenar que se ejecuten 

inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. EL 

CONTRATISTA en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 

indemnización alguna o a ampliación del plazo contractual. 

12. INFRAESTRUCTURA   Y ASPECTOS   GENERALES   PARA   LA   

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

EL CONTRATISTA garantizará instalaciones cómodas, higiénicas y seguras, con 

el fin de atender adecuadamente la oportuna ejecución de las actividades. 

La bodega de EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta, que este lugar es 

exclusivo para el contrato y deberá estar bien organizado y cumpliendo las Normas 

básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a las exigencias y normas 

que se encuentren vigentes en Colombia durante el contrato y no estén 

relacionadas aquí (esto incluye adecuados servicios públicos, ventilación, 

seguridad de almacenamiento, catalogación y adecuación especial de residuos 

sólidos, etc.). 

 

12.1  Campamentos 

 

EL CONTRATISTA deberá construir y mantener por su cuenta los campamentos e 

instalaciones temporales necesarias para el alojamiento y alimentación de su 

personal, cuando aplique. 

 

Los campamentos y casetas temporales deberán ubicarse en sitios fácilmente 

drenables, donde no ofrezcan peligros de contaminación con aguas negras, letrinas 

y desechos. Tener suficiente aireación y contar con desagües de duchas, 

lavamanos, sanitarios, orinales, teniendo en cuenta las normas sanitarias vigentes. 

En todo caso, EL CONTRATISTA es responsable ante las autoridades por el 

cumplimiento de las normas de construcción y de sanidad o de las sanciones 

correspondientes a su violación. 

 

12.2  La Zona de Trabajo - Señalización de Seguridad 

 

Durante la ejecución de la obra EL CONTRATISTA deberá colocar la señalización 

reglamentaria, preventiva e informativa de acuerdo con el riesgo, conforme a lo 

estipulado en las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en la cantidad y tamaño requeridos en cada 

lugar. 

 



 

El plan de señalización y protección de la zona de trabajo deberá ser aprobado 

previamente por la SUPERVISION del contrato, quien no dará la autorización para 

iniciar las operaciones correspondientes hasta no haber dado cumplimiento a estos 

requisitos, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a ningún reclamo. 

 

12.3 Prevención y control de incendios 

 

Previa aprobación de la Supervisión del Contrato (Gestor Técnico), EL 

CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas necesarias para la prevención y 

control de incendios o explosiones dentro de sus instalaciones, o en los lugares de 

trabajo. Deberá igualmente, instalar los equipos contra incendio de acuerdo con el 

riesgo y darles mantenimiento periódico. 

 

12.4  Primeros auxilios 

 

EL CONTRATISTA deberá instruir y entrenar a sus trabajadores sobre las técnicas 

y conocimientos de primeros auxilios para los casos de accidentes en el transcurso 

de las actividades contratadas. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a dotar a los campamentos, casetas, frentes de 

trabajo, de las camillas, botiquines fijos y portátiles y demás implementos de 

primeros auxilios que se requieran, de acuerdo con la zona donde se realiza la obra, 

riesgos específicos que ofrezcan los trabajos y al número de personas expuestas. 

Esta dotación será revisada y aprobada por la SUPERVISION del contrato. 

 

12.5  Equipos de protección personal 

 

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar, mantener, reponer y exigir el uso de los 

equipos de protección personal y colectiva, que, de acuerdo con el riesgo y con la 

ley vigente, deban utilizar sus trabajadores expuestos en los ambientes laborales, 

el personal de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  visitantes o consultores. Estos 

equipos serán de buena calidad y no deben ofrecer para las personas. 

 

Los equipos de protección personal deberán ser revisados periódicamente. Si se 

encontrase un desgaste excesivo, o un daño, se les retirará de servicio 

inmediatamente. EL CONTRATISTA debe tomar todas las precauciones 

necesarias para evitar su deterioro y mantenerlos en lugares adecuados. 

 

Casco de seguridad: El casco de seguridad será utilizado en labores o en sitios 

que puedan generar lesiones en el cráneo, tales como impactos, voladuras, 

corriente eléctrica, sustancias químicas y calor radiante. Deberá estar seleccionado 



 

de acuerdo con el riesgo. 

 

Protección auditiva: Todos los trabajadores expuestos a niveles de ruido igual o 

superior a los 85 decibeles deberán usar protección auditiva permanente, tales 

como orejeras o tapones. 

 

Protección de los ojos: Las gafas de seguridad serán utilizadas en trabajos donde 

el trabajador pueda sufrir lesiones en los ojos por chispas, esquirlas, salpicaduras 

de sustancias químicas y radiaciones y se seleccionarán de acuerdo con el tipo de 

riesgo. Se usarán caretas faciales cuando el riesgo exista para la cara. 

 

Protección respiratoria: Se deberá usar protección respiratoria adecuada, en 

ambientes donde exista polvo o material articulado, gases o vapores contaminantes 

por encima de límites permisibles o deficiencia de oxígeno. 

 

Protección de miembros superiores: En trabajos donde se manipulen materiales, 

equipos, herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en las manos, tales 

como heridas, excoriaciones, alergias, escozor, quemaduras y contusiones, 

deberán usarse guantes de cuero, de tela o de caucho, seleccionados previamente 

de acuerdo con el riesgo. Para trabajar sobre circuitos eléctricos se usarán guantes 

dieléctricos específicamente diseñados según el voltaje. 

 

Protección de miembros inferiores: Todos los trabajadores expuestos a los 

riesgos del caso, deberán usar calzado de seguridad: Dieléctrico, con puntera de 

acero, con estría antideslizante o suela resistente al aceite. Se usarán botas de 

caucho impermeables en lugares húmedos. 

 

Arnés de seguridad: El cinturón de seguridad deberá utilizarse en labores donde el 

trabajador permanezca en altura o en lugares elevados. Sobre torres de energía, 

postes o estructuras que exijan desplazamientos se usará el arnés con cuerda de 

seguridad. 

 

Protección del tronco: Para protección del tronco u otras partes del cuerpo y de 

acuerdo con el riesgo, se usarán delantales, chaquetas, polainas, petos, chalecos, 

capas y vestidos confeccionados en caucho, cuero, lona o tela. 

 

12.6  Seguridad de las máquinas, equipos y herramientas 

 

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar equipos, máquinas y herramientas 

adecuadas, en buen estado y necesarios para cada trabajo o actividad. Deberán ser 

revisados periódicamente y siempre que se detecte un daño o deterioro se ordenará 



 

de inmediato la reparación o la reposición si fuere necesario. 

 

Los equipos, máquinas y herramientas solamente podrán ser operados por 

personal calificado y autorizado por EL CONTRATISTA, con el visto bueno de LA 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO y/o ADMISNTRADOR DEL CONTRATO de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Todos los equipos, máquinas y herramientas deberán estar dotados con los 

dispositivos, instructivos, controles y señales de seguridad exigidos por la ley o 

recomendados por los fabricantes. 

 

Adicionalmente para el caso del equipo para trabajo en alturas, se debe revisar 

periódicamente el estado de todos sus componentes, reportando esta información 

a la SUPERVISION con el fin de garantizar la seguridad del personal a la hora de 

ejecutar actividades en altura. 

 

12.7  Manejo de sustancias contaminantes 

 

EL CONTRATISTA sólo podrá usar sustancias químicas para lubricación, limpieza, 

aislamiento o tratamiento de equipos, autorizadas por las autoridades competentes. 

A los residuos químicos resultantes de las operaciones se les deberá dar un 

tratamiento adecuado. 

 

Todo el personal deberá ser instruido acerca de los riesgos y la protección 

necesaria, de acuerdo con las sustancias químicas a que deban estar expuestos. 

Se tendrá permanente control sobre las concentraciones de sustancias 

contaminantes en el ambiente. 

 

12.8  Ruido y vibración 

 

EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a la Resolución N.º 8321 de 1983 

del Ministerio de Salud, por la cual se dictan normas sobre protección y 

conservación de la audición. 

 

Siempre que en un frente de trabajo existan intensidades de ruido por encima del 

nivel permisible, 85 decibeles, se tomarán las medidas necesarias para reducirlos 

o amortiguarlos y se les dará instrucción a los trabajadores acerca del riesgo y las 

formas de prevención, según la Resolución N.º 001792 de 1990, emanada de los 

Ministerios de Salud y de Trabajo y Seguridad Social. 

 

12.9  Iluminación del sitio de trabajo 



 

 

La calidad e intensidad de la iluminación en la zona de trabajo, deberá ser la 

adecuada para que las acciones que desarrollan los trabajadores se efectúen en 

forma segura. 

 

Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, EL 

CONTRATISTA suministrará iluminación artificial en todos los sitios de trabajo 

verificado por su gestor de seguridad y salud, teniendo en cuenta que su intensidad 

y color sea lo más aproximado a la luz natural. 

 

12.10 Trabajos con corriente eléctrica 

 

EL CONTRATISTA se obliga a utilizar únicamente las fuentes de energía eléctrica 

que sean autorizadas por la SUPERVISION del contrato. 

 

Sólo ésta podrá solicitar la suspensión o reconexión de la corriente eléctrica, 

verificando que todo haya quedado comprendido antes de iniciar un trabajo sobre 

equipos alimentados con electricidad. 

 

Todo equipo alimentado por corriente eléctrica deberá estar en perfecto estado de 

funcionamiento y todo daño que pueda presentarse por tal motivo estará bajo la 

responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

 

Todo trabajo sobre circuitos eléctricos energizados o des energizados deberán 

realizarse cumpliendo estrictamente los procedimientos preestablecidos por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para estas labores. 

 

12.11 Trabajo nocturno 

 

Excepto en casos de fuerza mayor y de común acuerdo con la SUPERVISION del 

contrato, no se permitirá, en horas nocturnas y en sectores residenciales, trabajos 

como rotura de pavimentos y cualquier otra labor que generen ruidos molestos para 

los habitantes del sector aledaño. En este caso debe darse cumplimiento a la 

Resolución N.º 08321 de 1983 del Ministerio de Salud, por la cual se dictan normas 

sobre protección, conservación de la salud y bienestar de las personas por efectos 

del ruido. 

 

Cuando se realicen trabajos en vías públicas o en sitios descubiertos en horas 

nocturnas, se deberá suministrar un eficiente sistema de iluminación y de 

señalización teniendo en cuenta las características del medio ambiente, los 

procesos de trabajo y las dimensiones de la zona a proteger. 



 

 

13. RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS CON CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Los proponentes presentarán con su propuesta el documento que contiene el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, anteriormente 

conocido como el Programa de Salud Ocupacional, y los procedimientos de 

prevención y control de los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales que desarrollará durante la ejecución del contrato, con su 

correspondiente cronograma de actividades. 

 

Los proponentes deberán diligenciar y adjuntar a su propuesta el formato, 

denominado “Evaluación de Salud Ocupacional”, junto con los documentos de 

sustentación allí solicitados, para la evaluación de la propuesta en los aspectos de 

salud ocupacional. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST y la evaluación que al mismo efectúen las Empresas, constituye el 

cumplimiento de requerimientos legales en la materia y no hará parte de los 

factores de ponderación para fines de aceptación de las ofertas. 

Al proponente adjudicado se le comunicará acerca de los ajustes que deba efectuar 

a su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en aquellos 

aspectos que se consideren necesarios por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

los cuales deberán ser acatados y presentados, dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la solicitud. En todo caso, como un requisito previo a la orden de 

iniciación de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá incluir en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST presentado con su 

propuesta, los ajustes que le sean solicitados. 

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA ordenará las actividades y 

proveerá todos los recursos que sean necesarios para garantizar, a su costa, la 

higiene, salubridad y seguridad de sus empleados, los de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., y de los visitantes o de terceras personas; por consiguiente, EL 

CONTRATISTA será responsable y asumirá el valor de todas las indemnizaciones 

que se originen por este aspecto. 

Por el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST en la forma establecida en el Decreto 1659 de 2008 de la Gerencia 

General, y en los documentos del contrato, EL CONTRATISTA no tendrá derecho 

a pago adicionales a los incluidos en el contrato ya que estos costos se entienden 

incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del 

contrato, y se considera que su incidencia ha sido tenida en cuenta en la 



 

formulación de los precios de la propuesta. 

14. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 

14.1 Seguridad social y parafiscal del personal del CONTRATISTA. 

 

De conformidad con la Ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA se obliga a afiliar a 

todos sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social integral, es decir, en salud, 

pensiones y riesgos laborales, prestados por las entidades públicas o privadas 

autorizadas, con el fin de garantizar las prestaciones en salud y económicas 

establecidas para los riesgos comunes y laborales, EL CONTRATISTA deberá afiliar 

su personal al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, al Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA y a una Caja de Compensación Familiar. Sin el 

cumplimiento de estos requisitos, ninguna persona podrá trabajar en la ejecución 

del contrato. 

 

De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994 y las Leyes 776 de 2002 y 1562 

de 2012 del Sistema General de Riesgos laborales, EL CONTRATISTA se obliga 

a cotizar para todos sus trabajadores por accidente de trabajo y enfermedad 

laboral de acuerdo con la clase de riesgo en que se clasifique su actividad 

económica. Antes de iniciar un contrato, EL CONTRATISTA informará a LA 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) la Administradora de 

Riesgos Laborales – ARL a la que tiene afiliados a sus trabajadores, y reportará de 

inmediato todo cambio que haga al respecto. 

 

Si por causa de riesgos laborales se presentare disminución o detrimento de la 

capacidad laboral de un trabajador, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., por 

intermedio de LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) o de 

alguna de sus dependencias podrán investigar y efectuar seguimiento del tipo de 

acciones llevadas a cabo por EL CONTRATISTA para remediar o compensar esta 

situación. LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) podrá exigir 

a EL CONTRATISTA modificaciones y/o complementos a tales acciones sin que 

esto conlleve obligaciones por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

14.2 Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo SG- SST. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a organizar y garantizar el funcionamiento, evaluar y 

controlar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de 

acuerdo con lo establecido en la Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios del 

Trabajo y de Salud y Protección Social, que reglamenta su organización, forma y 



 

funcionamiento. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- 

SST será de ejecución permanente durante la vigencia del contrato y deberá estar 

contenido en un documento firmado por el representante legal y por la persona 

encargada de desarrollarlo. 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST contemplará 

actividades en medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, con 

el respectivo cronograma de actividades, siendo específico para la actividad 

económica y, de conformidad con los riesgos reales o potenciales y el número de 

trabajadores. 

 

EL CONTRATISTA será directamente responsable de la atención de todo lo 

relacionado con Medicina Preventiva, del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, 

contando para ello con personal calificado, experimentado y competente, de 

acuerdo con la legislación vigente. Junto con el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST deberá presentar su estructura administrativa 

prevista para atender todo lo relacionado con la salud ocupacional durante la 

vigencia del contrato, para lo cual destinará los recursos humanos, físicos, 

financieros y técnicos necesarios para su buen desarrollo. 

 

EL CONTRATISTA proveerá oportunamente al responsable del sistema de todo el 

apoyo y recursos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones. Para el 

efecto, emitirá e implementará una política al más alto nivel en relación con la salud 

ocupacional en el contrato y obligará a todo el personal a conocerla, mantenerla y 

respetarla. El responsable del sistema se reportará a un nivel jerárquico superior, 

para garantizar la efectividad de su acción y con la autonomía para decidir e implantar 

acciones. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener actualizados y en constante ejecución 

tanto el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como el 

cronograma de actividades y a mantenerlos disponibles para su revisión por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y las autoridades competentes de vigilancia 

y control cuando así lo soliciten. 

 

De acuerdo con la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, a partir del 

23 de julio de 2014 todos los trabajadores que desarrollen trabajo en alturas con 

peligro de caídas, a 1.50 m o más sobre un nivel inferior, deben estar certificados 

para trabajar en alturas por el SENA o las instituciones o personas naturales o 

jurídicas autorizadas, en los niveles básico o avanzado, de acuerdo con la exposición 

al riesgo, y previa evaluación de las condiciones de aptitud sicofísicas. Esta 

certificación incluye a las personas que realizan labores de dirección y/o de 



 

supervisión del personal en alturas. 

 

Además, el CONTRATISTA deberá garantizar que durante la ejecución de 

actividades que incluyan trabajo en alturas se cumplan todas las condiciones y 

normas de seguridad. Sin perjuicio del plazo indicado en el párrafo anterior, es 

obligación de los empleadores, empresas, contratistas y subcontratistas dar 

cumplimiento al reglamento contenido en dicha Resolución 1409 de 2012 a partir 

de su publicación, atendiendo todas las exigencias y requerimientos para la 

protección contra caídas allí establecidas. 

 

EL CONTRATISTA dará cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, de los 

Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social, por la cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de los Comités paritarios de Salud Ocupacional, con 

las modificaciones indicadas en el Artículo 63 del Decreto Ley 1295 de 1994. 

 

14.3 Prevención de los riesgos laborales 

 

EL CONTRATISTA en todo momento atenderá las normas de salud ocupacional 

establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y las demás entidades 

oficiales tanto a nivel nacional como departamental y municipal. 

 

Con el propósito de identificar, evaluar y controlar los riesgos en el trabajo, EL 

CONTRATISTA dará cumplimiento a lo ordenado en la Ley 9ª de 1979 Título III y en 

la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo, así como a los 

procedimientos, normas e instructivos contenidos en el Manual Corporativo de 

Procedimientos de Seguridad de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., según 

Circular 1282 de agosto 2004 de la Dirección Gestión Humana y Organizacional, o 

la que la modifique o sustituya. 

EL CONTRATISTA exigirá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y 

agentes relacionados con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las 

condiciones relativas a salud ocupacional establecidas en los documentos del 

contrato. 

EL CONTRATISTA se obliga a emplear personal apto, saludable, capacitado, 

especializado y con experiencia para cada tipo de trabajo, con el fin de que las 

actividades se ejecuten en forma segura, técnica y eficiente. Deberá capacitar a su 

personal para que se conozcan las exigencias del contrato en salud ocupacional y 

se atiendan todas las medidas de seguridad que se tomen, de acuerdo con las 

normas existentes y además con las indicadas en el presente documento. 



 

EL CONTRATISTA deberá contar con personal idóneo y en número suficiente, para 

garantizar la correcta supervisión respecto a la salud ocupacional en las actividades 

de los distintos frentes de trabajo y durante todos los turnos. 

Todo el personal del CONTRATISTA deberá estar dotado con elementos y equipos 

para la protección personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con la 

naturaleza del riesgo a proteger y según la actividad realizada. Las 

especificaciones técnicas de tales elementos y equipos deberán ser equivalentes 

o superiores a las que se tienen para las diferentes actividades que se realizan en 

las Empresas. 

EL CONTRATISTA no podrá iniciar actividades en un frente de trabajo, sin que 

previamente le demuestre a LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR 

TÉCNICO) que dispone, en ese frente, de todos los elementos indispensables para 

dar cumplimiento a las normas sobre prevención y control de accidentes, 

establecidas en la legislación vigente y en el pliego de condiciones. 

EL CONTRATISTA informará a LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o al GESTOR 

TÉCNICO acerca de cualquier accidente o incidente que ocurra en relación con la 

ejecución del contrato y los casos de enfermedad profesional que ocurran, por 

causa y con ocasión del contrato. Para el efecto, EL CONTRATISTA enviará a LA 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO copia del informe de los accidentes reportados a 

la ARL, y de su investigación. 

CAPITULO 3: PME (Proceso Mercados Especiales) 

 

A00. ALCANCES DE LOS SERVICIOS 

 

GLOSARIO 

A continuación, se relacionan los términos generales para el desarrollo del contrato: 

• Áreas especiales: Área rural de menor desarrollo, zona de difícil gestión y 

barrios subnormales, respecto de los cuales los usuarios de los estratos 1 y 

2 ubicados en las mismas, son beneficiarios del Fondo de Energía Social. 

• Cartera: Valores o efectos comerciales de curso legal que forman parte del 

activo de una empresa. 

• Censo de carga o aforo: Cantidad y potencia (kW) de los elementos 

conectados o susceptibles de ser conectados dentro de las instalaciones 

internas de un inmueble.  



 

• Código: Número de identificación que individualiza los suministros que se 

encuentran relacionados con un NIC (Totalizador).  

• Deuda: Importe que el cliente debe a la Empresa por concepto del consumo 

de energía o por el servicio prestado. 

• FOES: Fondo creado por el Gobierno Nacional para cubrir porcentaje por 

kilovatio hora del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de 

subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 de las áreas 

rurales de menor desarrollo, zonas de difícil gestión y barrios eléctricamente 

subnormales. 

• NIC (Número de identificación del contrato): Número secuencial que 

identifica al contrato que contiene uno o varios servicios. 

• Normalización comercial del cliente: Todas las acciones necesarias que 

se realicen en el suministro para que el cliente quede al día, tales como: 

depuración y/o negociación de cartera.   

• Puesta al cobro: Monto de la factura correspondiente al mes corriente de 

un suministro. Este monto tiene asociado una fecha de emisión de la factura 

y un secuencial único. 

• PQR: Petición, queja o reclamo que realiza un cliente ante la Empresa. 

• Suspensión del servicio: Interrupción temporal del suministro de energía 

eléctrica por parte de la Empresa, por alguna de las causales previstas en 

la Ley con el CCU o en la regulación vigente.  Subsiste el contrato, pero 

cesan las obligaciones a cargo de la Empresa.  En el caso de usuarios 

atendidos por un sistema de comercialización prepago, la disponibilidad del 

servicio por la no activación del prepago no se considerará suspensión del 

servicio. 

• Reconexión del servicio: Restablecimiento del suministro de energía 

cuando previamente se ha suspendido y se han subsanado las causas que 

la originaron.  Da lugar al cobro de un cargo de reconexión por parte de la 

Empresa. 

• Reconexión no autorizada: Restablecimiento del suministro del servicio 

público cuando previamente se ha suspendido, el cual es realizado por el 

cliente directamente o por intermedio de terceros sin autorización de la 

Empresa.   

• Revisión de la suspensión: Es la comprobación de la suspensión, que se 

realiza a los “n” días calendario después de haber sido realizada la 

Suspensión del servicio. Esta revisión se realiza para aquellos suministros 



 

que aún no han subsanado las causales por las que se realizó la suspensión 

inicial. 

• Suministro: Es el lugar físico donde se hace uso de los servicios que la 

empresa conviene suministrar, a una carga acordada con el cliente, bajo la 

clase, características y condiciones establecidas en el Contrato de 

Condiciones Uniformes - CCU. 

• Titular de pago: Persona natural o jurídica que se responsabiliza ante la 

Empresa del pago de los servicios facturados; puede ser el propietario o el 

usuario. 

• Titular de contrato y/o cliente: Persona natural o jurídica que se beneficia 

del servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se 

preste, como suscriptor de este o como usuario directo del servicio. El titular 

del contrato adquiere derechos y obligaciones ante la Empresa por el 

suministro de energía eléctrica. Los términos “titular” y “Cliente” resultan 

equivalentes. 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

El presente contrato consiste en la prestación de servicios relacionados con la 

gestión comercial de barrios eléctricamente subnormales para la atención de 

clientes de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en la Región Caribe, para los 

departamentos que presta el servicio. 

1.1 OBJETO 

Gestión Comercial de Barrios Eléctricamente Subnormales comprende la atención 

absoluta e integral de los suministros ubicados dentro de barrios declarados 

subnormales y que hagan uso del servicio de energía eléctrica con las 

características propias de este mercado. 

1.2 ALCANCE 

El alcance de los servicios comprende la ejecución de acciones de soporte para la 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., así como la gestión absoluta del ciclo 

comercial comprendida por las actividades de reparto de facturas, gestión de cobro 

en terreno, suspensión del servicio de energía y recaudo de los usuarios que se 

ubiquen dentro de un barrio declarado eléctricamente subnormal y que hagan uso 

del servicio de energía eléctrica con las características propias de este mercado.    

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministrará toda la información comercial 

pertinente y necesaria para el correcto desarrollo de las actividades.  



 

El servicio incluirá todas las actividades necesarias para la ejecución efectiva del 

mismo, teniendo en cuenta que este servicio será prestado por el CONTRATISTA 

con autonomía técnica, directiva y con sus propios recursos, a través de personal 

capacitado y experimentado en el servicio objeto de este contrato. 

 

2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

La gestión comercial en Barrios eléctricamente Subnormales cuenta con las 

siguientes actividades, las cuales serán de estricto cumplimiento por parte del 

CONTRATISTA para realizar una atención integral, absoluta del mercado y de 

soporte para la compañía: 

• Realizar el cobro de la deuda de los clientes que le sean entregados por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., garantizando el recaudo total o parcial 

de la deuda, mediante acciones de cobro, rigiéndose a las políticas 

financieras y comerciales establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

• EL CONTRATISTA deberá realizar y garantizar el seguimiento diario 

mediante equipos tecnológicos que permitan el análisis correspondiente 

para una adecuada gestión integral. 

• El CONTRATISTA deberá hacer la gestión diaria mediante celulares que 

cumplan con las características requeridas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  para el adecuado desempeño del software. Estos equipos al igual 

que el servicio de voz y datos deben ser suministrados por EL 

CONTRATISTA cumpliendo con las especificaciones tecnológicas idóneas 

que soporten el uso de la herramienta. 

• El CONTRATISTA deberá mantener los equipos celulares y computo en 

perfectas condiciones, en caso de que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

evidencie mal funcionamiento de los equipos se podrán tomar acciones 

como el no cargue de asignaciones en la herramienta de movilidad. 

• El CONTRATISTA deberá aportar el software de movilidad y seguimiento a 

la gestión comercial que permita la adecuada gestión y seguimiento de las 

acciones encargadas para su ejecución. Se estipulará un periodo de diez 

(10) días, contado desde el momento de la notificación de la adjudicación 

del contrato para inicio de actividades con dicho software de movilidad.  

• La herramienta de seguimiento y movilidad debe contener todas las 

funcionalidades que se describen en este documento y que permitan el 

seguimiento continuo de las tareas a ejecutar. 

• El CONTRATISTA debe contar con impresoras portátiles para la operación 

de recaudo móvil e imprimir las tirillas correspondientes, el realizará el 



 

mantenimiento y mantendrá la disponibilidad de estas incluyendo el papel 

para su operación.  

• El CONTRATISTA debe entregar diez (10) usuarios con un perfil que cuente 

con todos los privilegios tal que estos usuarios puedan asignar, modificar o 

eliminar el trabajo diario, revisar la ejecución de las tareas y demás 

requerimientos. 

• En el caso que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., así lo decida, podrá 

asignar un software de seguimiento y movilidad para la gestión integral del 

ciclo comercial.  

• Ante inconvenientes con los equipos tecnológicos el CONTRATISTA debe 

garantizar el mantenimiento y reposición oportuna (5 días hábiles) de los 

equipos utilizados para realizar la gestión comercial. 

• Presentar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., informes diarios de 

gestión, semanales y el consolidado mensual, de acuerdo con los formatos 

propuestos y entregados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  los 

cuales reflejarán fielmente la situación de la cartera entregada para el cobro 

dirigido. 

• En todo caso EL CONTRATISTA garantizará la atención a solicitudes de 

servicio en cualquier día y en forma extraordinaria teniendo en cuenta las 

necesidades de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., El incumplimiento del 

CONTRATISTA de las disposiciones anteriores (sin justa causa) será 

considerado como causal de imposición de sanciones. 

• Realizar la actualización correspondiente en sistema de gestión comercial 

asignado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de las órdenes de 

servicio ejecutadas en terreno.  

• En todo caso el CONTRATISTA no cobrará a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  ninguna suma o valor adicional por actividades ejecutadas en los 

domingos o festivos. 

• El CONTRATISTA debe contar con un sistema de gestión de calidad 

certificado y actualizado bajo el enfoque de la ISO 9001: 2015 o el que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.decida, cuyo alcance aplica para una o 

todas de las actividades de este contrato y que en caso de no contar con la 

certificación de dicho sistema o de alguna de las actividades, tendrá un 

término no mayor de seis (6) meses desde el inicio de la prestación de los 

servicios para la certificación de dicho sistema ante un organismo acreditado 

para tal fin.   

• Los vehículos que sean necesarios para la ejecución de la propuesta 

deberán cumplir con las características indicadas tanto en el manual de 

vehículos como de imagen de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en todo 

caso deben cumplir con la normatividad del Código de Tránsito Nacional 



 

vigente y la normativa de seguridad de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,De igual forma, el CONTRATISTA tendrá que asegurar que los 

vehículos serán conducidos por personal capacitado, con licencia de 

conducción legal y vigente para el tipo de vehículo utilizado. 

 

2.1  INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Los indicadores de cumplimiento estipulados por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  servirán para medir, evaluar y periódicamente hacer seguimiento al 

cumplimiento y desempeño del CONTRATISTA. A partir del resultado de los 

indicadores, EL CONTRATISTA deberá aplicar las acciones de mejora que 

considere pertinente para alcanzar las metas establecidas. 

Estos indicadores se deberán medir de forma mensual y su resultado será aplicado 

en la facturación del mes gestionado. En caso de que, por causas plenamente 

identificadas, la información soporte de este seguimiento no se tenga, se podrá 

aplicar en el mes que se acuerde con el proveedor, el cual nunca podrá superar la 

vigencia del contrato. 

Los indicadores que a continuación se describen también serán utilizados para la 

aplicación de medidas de apremio o descuentos operativos ante el incumplimiento 

de las metas y objetivos trazados e informados por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  al CONTRATISTA. 

2.1.1 MONTO RECAUDADO 

Valor recaudado resultado de la gestión realizada por el CONTRATISTA. 

2.1.2 % DE RECAUDO DE LO GESTIONADO  

Recaudo obtenido de la gestión realizada por el CONTRATISTA/Puesta al cobro 

de los suministros gestionados por el CONTRATISTA. 

2.1.3 % DE RECAUDO DE LO ENTREGADO  

Recaudo obtenido de la gestión realizada por el CONTRATISTA/Puesta al cobro 

de los suministros entregados al CONTRATISTA. 

2.1.4 % DE RECAUDO DE LO GESTIONADO 

Recaudo obtenido de la gestión realizada por el CONTRATISTA/Deuda de los 

suministros gestionados por el CONTRATISTA. 

2.1.5 % DE RECAUDO DE LO ENTREGADO 

Recaudo obtenido de la gestión realizada por el CONTRATISTA/Deuda de los 

suministros entregados al CONTRATISTA. 

2.1.6 CLIENTES PAGANDO  

Número de clientes pagando resultado de la gestión realizada por el 

CONTRATISTA. 



 

2.1.7 %ÉXITO GESTIONADOS  

Número de clientes pagando resultado de la gestión realizada por el 

CONTRATISTA/clientes gestionados por el CONTRATISTA. 

2.1.8 %ÉXITO ENTREGADOS  

Número de clientes pagando resultado de la gestión realizada por el 

CONTRATISTA /clientes entregados al CONTRATISTA. 

2.1.9 #CLIENTES GESTIONADOS 

 Número de clientes gestionados por el CONTRATISTA. 

2.1.10 %CLIENTES GESTIONADOS 

Número de clientes gestionados por el CONTRATISTA/ Número de clientes 

entregados al CONTRATISTA. 

2.1.11 EFICACIA DE LA ASIGNACIÓN 

Sumatoria de número de clientes con al menos una gestión positiva / Clientes 

asignados. 

2.1.12 EFICACIA EN LA GESTIÓN 

Sumatoria de número de clientes con al menos una gestión positiva / Clientes 

gestionados. 

2.1.13 EFECTIVIDAD EN LA ASIGNACIÓN  

Sumatoria de número de clientes con pago y gestión positiva / Clientes asignados. 

2.1.14 EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN 

Sumatoria de número de clientes con pago y gestión positiva / Clientes con gestión 

positiva. 

2.1.15 COBERTURA 

Total de clientes con al menos una (1) gestión / Clientes asignados. 

2.1.16 ENTREGA DE FACTURAS 

Sumatoria de facturas entregadas efectivamente a los usuarios / Sumatoria de 

facturas entregadas al CONTRATISTA para su reparto. 

2.1.17 TIEMPO MEDIO DE ENTREGA DE FACTURAS 

Tiempo 

medio 

de 

reparto 

 

                               (Fecha EFU     –      Fecha EFC) _____                          

                                Cantidad de facturas repartidas   

• Fecha_EFU: fecha entrega factura al usuario 

• Fecha_EFC: fecha entrega factura al 

CONTRATISTA 

• La sumatoria de la parte superior de la formula 

corresponde a la suma de los tiempos entre la 



 

entrega de la factura al CONTRATISTA para su 

reparto y se entrega efectivamente al usuario, para 

las facturas repartidas durante el mes calendario. 

• La cantidad de facturas repartidas: Son las facturas 

que efectivamente el CONTRATISTA reparte a cada 

uno de los usuarios, en un mes calendario. 

 

• Se define una meta inicial de 6 días. 

• La periodicidad de este indicador es mensual. 

 

2.1.18 CUADRE DE CAJA 

Sumatoria de dinero reportado a través de movilidad por el CONTRATISTA/ 

sumatoria del dinero consignado por parte del CONTRATISTA. 

2.1.19 CALIDAD DE LA ACTUACIÓN 

El CONTRATISTA deberá garantizar calidad en la ejecución de todas sus 

actividades que vayan encaminadas con la gestión comercial en barrios 

subnormales, ya sea en terreno o a nivel administrativo. Asimismo, deberá 

asegurar la disponibilidad de equipos y herramientas necesarias para la ejecución 

de las actividades de acuerdo a la normativa de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., la aplicación de instructivos técnicos, el buen trato al cliente, el cumplimiento 

en normas de seguridad, el uso de equipos de seguridad, elementos de protección 

personal, la correspondiente identificación como asociados de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., y cualquier otro implemento, normativa, documentación y/o 

herramienta para la correcta ejecución de las actividades asignadas.  

Se aplicará la siguiente fórmula: 

Empleado conforme, hace referencia a que las personas cuenten al 100% con: 

• Disponibilidad de equipos y herramientas necesarias 

• Aplicación de instructivos técnicos 

• Buen trato al cliente 

• Cumplimiento en normas de seguridad 

• Uso de equipos de seguridad 

• Elementos de protección personal 

• Identificación como asociados de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

 

Empleado inconforme hace referencia al incumplimiento de alguno de los requisitos 

anteriores.  



 

El incumplimiento del CONTRATISTA de las metas indicadas será causal de 

imposición de medidas de apremio o descuentos operativos, y además CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá terminar la prestación de los servicios de acuerdo 

con los términos indicados en las condiciones generales.  

En casos excepcionales donde el CONTRATISTA no alcance las metas 

establecidas por causas no imputables a su gestión (fuerza mayor, caso fortuito), 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., no impondrá las medidas de apremio o 

descuentos operativos establecidas. Esto deberá quedar consignado en un acta 

donde se registren los motivos por los cuales no se aplicarán las medidas de 

apremio o descuentos operativos. 

Se entiende por fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible 

resistir como naufragio, terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios 

públicos, etc., de esta manera el caso fortuito o fuerza mayor debe ser: 

• Inimputable: Es decir, que provenga de causa enteramente ajena a la 

voluntad de las partes. 

• Imprevisible: Es decir, que no se haya podido prever dentro de los cálculos 

ordinarios y corrientes. 

• Irresistible: Es decir, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de 

oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo. 

2.1.20 EFICIENCIA DE LA GASTO 

Se define como el retorno en dinero por cada peso invertido en la operación: 

Sumatoria del dinero recaudado / sumatoria del gasto relacionado con el dinero 

recaudado. 

 

2.2  INTERVENTORÍA 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá ejercer las labores propias de 

interventoría en la iniciación, ejecución y terminación de los servicios contratados, 

por medio de personal propio o externo designado para ello. El personal designado 

junto con el responsable de cobros la territorial CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., evaluará los alcances y resultados de los servicios contratados, con el 

objetivo de dar las recomendaciones correspondientes para que se lleve de la 

forma más eficiente las actividades encaminadas a la gestión comercial de barrios 

eléctricamente subnormales. Además, deberá vigilar que el proceso de ejecución 

del contrato se realice según las condiciones estipuladas en el mismo. 

 

2.3 SERVICIOS 



 

El éxito de esta gestión va encaminado de forma paralela con las responsabilidades 

y deberes de todos los involucrados en dicha gestión (CONTRATISTA y CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P.), razón por la cual se determina el alcance de los servicios 

en cada una de las partes del proceso, así como los perfiles que se requieren para 

desarrollar cada una de las actividades correspondientes a la gestión comercial en 

barrios eléctricamente subnormales, comprendida por las actividades de reparto de 

facturas, gestión de cobro, suspensión del servicio de energía y recaudo de los 

usuarios que se ubiquen dentro de un barrio declarado subnormal y que hagan uso 

del servicio de energía eléctrica con las características propias de este mercado.    

La gestión comercial y de soporte en barrios eléctricamente subnormales se 

desarrolla en base a una planificación y organización ejecutada entre 

CONTRATISTA Y CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la cual es cargada en 

sistema para su respectiva ejecución por el personal seleccionado en dicha labor. 

De esta forma se pude llevar un control y seguimiento de todas las acciones 

ejecutadas por el CONTRATISTA en la gestión integral.  

Cualquier cambio del cronograma de trabajo deberá ser informado previamente a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Para la prestación de cada uno de los servicios, se requiere que el personal que 

integre cada servicio sea fácilmente localizable en el horario posterior a la jornada 

normal de trabajo, a fin de solucionar cualquier situación imprevista que pueda 

acontecer. De igual forma, el CONTRATISTA deberá garantizar, supervisar y 

controlar la gestión y/o actividades desarrolladas por su personal, así como también 

no disponer de recursos que pertenezcan a un servicio para realizar otro.  

Finalmente, para la correcta aceptación de los servicios, el CONTRATISTA deberá 

asegurar lo registrado a continuación: Todo el personal empleado por EL 

CONTRATISTA en el desarrollo de las actividades objeto de este contrato deberá 

cumplir todas las disposiciones de perfil de entrada de los trabajadores. 

• El CONTRATISTA deberá contar con la capacidad administrativa y los 

recursos a través del personal idóneo para el manejo de la información 

relacionada con el servicio contratado. 

• EL CONTRATISTA debe garantizar el reemplazo oportuno de las vacantes 

relacionadas con el desarrollo del proyecto. El plazo máximo aceptado es 

de 15 días hábiles. 

• El CONTRATISTA aportará todos los medios humanos necesarios para 

mantener un personal adicional capacitado con los niveles de calidad 

exigidos, disponibles para hacer frente a sustituciones, picos de servicio, 

vacaciones, incapacidades u otra eventualidad que se presente, no 

representando lo anteriormente descrito remuneración adicional a lo 

estipulado. Para ello se exige formaciones periódicas (trimestrales) para el 



 

refuerzo de temas relacionas con la gestión comercial en barrios 

eléctricamente subnormales. Los horarios y fechas de formación no deben 

reducir la capacidad operativa. 

• El CONTRATISTA se compromete a conceder las vacaciones anuales a 

todo su personal de acuerdo con la legislación laboral vigente. 

• El CONTRATISTA debe asegurar la realización de todas las gestiones 

comerciales planificadas. Las vacaciones del personal no deben afectar la 

capacidad operativa y calidad de las gestiones comerciales. 

• Especial atención deberá darse a las certificaciones / recertificaciones de 

trabajo en altura y cualquier otra certificación, que haya lugar de acuerdo 

con las actividades a realizar, manteniendo registro de estas y aplicando las 

medidas correctivas a que haya lugar, para garantizar la calidad del servicio. 

• El CONTRATISTA deberá seguir los lineamientos establecidos por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para la ejecución de cada uno de sus 

servicios. 

• El CONTRATISTA y su operativa cumplirá cualquier otra actividad 

encomendada por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y que aporte a la 

mejora de los indicadores de gestión. 

2.4  PERFIL PROFESIONAL 

El CONTRATISTA deberá seleccionar el personal idóneo para cada uno de los 

servicios que componen la gestión comercial en barrios subnormales, cumpliendo 

con las metas estipuladas y la calidad en la ejecución de las actividades, ya sea en 

terreno o a nivel administrativo. 

El CONTRATISTA deberá asegurar que el personal seleccionado cumpla con los 

requisitos mínimos para cada perfil, los cuales desempeñarán actividades 

relacionadas con los servicios anteriormente descritos. A continuación, se 

relacionan dichos requisitos:  

 

2.4.1 COORDINADOR 

• Formación Académica: Profesional universitario en áreas de ingeniería 

(industrial, eléctrica, sistemas), administración o afines. 

• Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares y manejo de personal 

• Capacidad de liderazgo y toma de decisiones 

• Conocimiento y manejo de sistemas informáticos (Sistemas operativos, MS-

Office, Word, Excel, Power Point, Navegadores y exploración a través de 

internet, etc.) 

• Manejo de cartera, cobranza, atención al cliente. 

• Manejo de estrategias para mejora de resultados. 



 

• Elaboración de Informes. 

• Organización y responsabilidad  

• Buena presentación personal 

2.4.2 SUPERVISOR 

• Formación Académica: Técnico electricista con formación administrativa o 

Técnico en carreras administrativas o afines. 

• Mínimo 1 año de experiencia en manejo de personal. 

• Capacidad de liderazgo, toma de decisiones y negociación. 

• Responsabilidad por el resultado final del proceso, por manejo de 

información importante y personal a cargo. 

• Elaboración de Informes. 

• Buena presentación personal. 

2.4.3 BACKOFFICE 

• Formación Académica: Técnico en sistemas o en carreras administrativas o 

afines. 

• Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares, con experiencia y destreza 

en manejo de (Sistemas operativos, MS-Office, Word, Excel, Power Point, 

Navegadores y exploración a través de internet, etc.) 

• Capacidad de análisis. 

• Manejo de personal. 

• Control y manejo de archivos e información. 

• Elaboración de Informes 

• Buena presentación personal. 

2.4.4 TECNICO DE COBRO 

• Formación académica: Tecnólogo o profesional en carreras administrativas 

o comerciales (Administración de empresas, contaduría, ingeniería 

comercial, Ingeniería industrial, economía, o afines). 

• Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares con experiencia en 

cobros y Responsable de liderar la estrategia comercial de cobro y de la 

atención al cliente, teniendo en cuenta el análisis del comportamiento del 

mercado. 

• Manejo en atención al cliente. 

• Experiencia en manejo de recaudos. 

• Experiencia y destreza en negociaciones con clientes morosos. 

• Buena fluidez verbal. 

• Buena presentación personal. 

• Capacidad de análisis. 

• Elaboración de Informes 



 

2.4.5 GESTOR COBRO 

• Formación académica: Técnico de cobranza o afines. 

• Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares, con experiencia en 

cobros y recuperación de cartera puerta a puerta. 

• Manejo en atención al cliente. 

• Experiencia en manejo de recaudos. 

• Experiencia y destreza en negociaciones con clientes morosos. 

• Buena fluidez verbal. 

• Buena presentación personal. 

2.4.6 TÉCNICO ACTUALIZADOR 

• Formación académica: Técnico de cobranza, Electricista o afines. 

• Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares, con experiencia en 

cobros y recuperación de cartera puerta a puerta. 

• Manejo en atención al cliente. 

• Experiencia y destreza en negociaciones con clientes morosos. 

• Buena fluidez verbal. 

• Buena presentación personal. 

2.4.7 REPARTIDOR DE FACTURAS 

• Formación académica: Técnico de cobranza o afines 

• Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares. 

• Manejo en atención al cliente. 

• Buena fluidez verbal. 

• Buena presentación personal. 

2.4.8 GESTOR INTEGRAL LIVIANA 

• Formación académica: Técnico electricista, con certificado CONTE. 

• Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares, con experiencia en 

cobros, SCR y recuperación de cartera puerta a puerta. 

• Manejo en atención al cliente. 

• Experiencia en manejo de recaudos. 

• Experiencia y destreza en negociaciones con clientes morosos. 

• Buena fluidez verbal. 

• Buena presentación personal. 

2.4.9 GESTOR INTEGRAL PESADO 

• Formación académica: Técnico electricista, con certificado CONTE.  

• Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares con certificado en SCR, 

trabajo en alturas y experiencia en cobros y recuperación de cartera. 

• Manejo en atención al cliente. 



 

• Experiencia en manejo de recaudos. 

• Experiencia y destreza en negociaciones con clientes morosos. 

• Buena fluidez verbal. 

• Buena presentación personal. 

2.4.10 GESTOR COMUNITARIO 

• Formación Académica: profesional en ciencias Sociales o del área de 

Humanidades (Sociólogo, Trabajador Social, Comunicador, Psicólogo). 

• Con mínimo un año de experiencia desempeñando labores relacionadas con 

manejo de comunidades. 

• Capacidad de liderazgo y toma de decisiones. 

• Manejo de estrategias para mejora de resultados. 

• Elaboración de Informes. 

• Organización y responsabilidad. 

• Buena presentación personal. 

2.4.11 AYUDANTE BRIGADA 

• Formación Académica: Técnico Electricista o Estudiante Técnico Electricista 

• Manejo en atención al cliente. 

• Buena fluidez verbal. 

• Buena presentación personal. 

• Licencia de Conducción Tipo B1 

2.4.12 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

• EL CONTRATISTA se obliga a suministrar toda la mano de obra, 

herramientas, materiales, equipos de cómputo, impresoras portátiles, 

equipos de captura de información, fotografías, UPS, comunicaciones de 

voz y datos, artículos, software de gestión de seguimiento a la gestión y en 

general todos los insumos necesarios para la prestación eficaz y adecuada 

de los SERVICIOS objeto del presente contrato. 

• EL CONTRATISTA deberá proporcionar y asegurar la utilización de todas 

las herramientas que los trabajadores requieran para efectuar correcta y 

adecuadamente su trabajo en terreno, especialmente aquellos que se 

necesiten en días de lluvia, en sitios de poca iluminación. 

• Las instalaciones de EL CONTRATISTA deberán contar con sus logos, 

imagen y colores corporativos señalados en el manual de imagen e indicar 

que opera en calidad de Asociado Comercial de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., Las carteleras informativas a su personal deben estar 

conforme al Manual de Imagen Corporativa de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., en las cuales se deberá mantener mensualmente actualizados los 



 

indicadores objetos de los servicios a prestar, su avance e información 

importante que quiera transmitirse al personal operativo.  

• En ningún caso EL CONTRATISTA condicionará el cumplimiento de las 

obligaciones, a las rutas de transporte del servicio público municipal o 

intermunicipal, por lo que dispondrá de la logística de transporte adecuada 

que garantice la seguridad y efectividad de los servicios objeto del presente 

contrato. Cualquier elemento de trabajo sean accesorios, herramientas, etc., 

que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., encargue a EL CONTRATISTA 

para el normal desarrollo del servicio, estarán bajo su uso y custodia 

exclusiva; cualquier daño, robo o contingencia con ellos será de absoluta 

responsabilidad de EL CONTRATISTA.  

• La reposición de equipos, herramientas o accesorios la realizará EL 

CONTRATISTA en los cinco (5) días hábiles siguientes a la perdida, robo o 

daño. 

• No usar el nombre de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en su papelería, 

avisos de propaganda personal u otras actividades de similar naturaleza. 

• Informar por escrito inmediatamente a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

sobre cualquier incidente, acontecimiento o situación que pueda afectar sus 

derechos e intereses. 

• Abstenerse de conceder a los deudores cualquier tipo de paz y salvos. 

• El CONTRATISTA utilizará cualquier mecanismo para realizar la gestión de 

la cartera, buscando siempre cumplir con los objetivos de recuperación, 

enmarcado dentro de las políticas establecidas por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

• EL CONTRATISTA, en todo momento, cuidará que su personal conozca y 

aplique todas las normas de precaución y seguridad que exijan las 

disposiciones legales, que ordene CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o 

aconseje la prudencia, para evitar que se produzcan accidentes, se causen 

daños y perjuicios a terceros o se incurra en infracciones penales y 

administrativas.   

Asimismo, EL CONTRATISTA deberá suministrar a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  los informes que solicite: 

• Reporte diario de formatos de gestión de cobro en los horarios estipulados 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Informe semanal de avance de la gestión y nivel de cumplimiento respecto 

a los objetivos. 

• Informe mensual de pagos (EPS, ARL, AFP, CAJA COMPENSACIÓN) 

• Cronograma mensual de capacitación y entrenamiento a su personal 

contratado para el servicio. 



 

• Informe de resultados y evaluaciones de la capacitación y entrenamiento 

impartidas en el mes a su personal. 

• Informe de las auditorías internas ejecutadas, con los rendimientos y calidad 

del trabajo del personal contratado para el servicio. 

• Informes de accidentes de trabajo en forma inmediata al momento de 

presentarse un evento. 

• Informe de relación de trabajadores. EL CONTRATISTA registrará en la(s) 

área(s) y/o Interventoría a todos sus trabajadores antes de iniciar labores, 

adjuntando su hoja de vida e inscripción en la ARL, EPS y Caja de 

Compensación. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reserva el derecho 

de aceptar a un trabajador que no cumpla con los requisitos exigidos y podrá 

exigir el retiro inmediato de trabajadores que hayan incurrido en fallas graves 

(ejemplo que haya sido despedido como empleado de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., u otro, evidencia formal o no formal de actuación 

indebida) o no estén capacitados para la labor asignada.  

• Informe de tratamiento y corrección de las no conformidades detectadas, 

propuestas de mejora.  

• Acciones de mejora a partir de los informes de seguimiento, o cualquier otro 

que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., disponga.    

• Otros informes que la empresa solicite, y sean necesarios para la realización 

de los SERVICIOS del contrato o la evaluación de EL CONTRATISTA.   

 

A01.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS 

Las condiciones en que el CONTRATISTA se compromete a desarrollar las 

actividades de gestión comercial en barrios eléctricamente subnormales son las 

que se detallan a continuación. 

1 ESQUEMA ORGANIZACIONAL GESTIÓN COMERCIAL EN BARRIOS 

ELÉCTRICAMENTE SUBNORMALES 

 

1.1 ESTRUCTURA GESTIÓN COMERCIAL EN BARRIOS ELÉCTRICAMENTE 

SUBNORMALES 

A continuación, se presenta un esquema gráfico de la estructura que se sugiere al 

CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato en relación con las actividades 

de gestión comercial en barrios eléctricamente subnormales. Asimismo, se 

relacionan los datos de referencia que compone cada uno de los servicios 

esbozados en dicho esquema junto con las participaciones y/o relaciones 

pertinentes.  



 

 

Ilustración 22 ESTRUCTURA GESTIÓN COMERCIAL EN BARRIOS ELÉCTRICAMENTE SUBNORMALES 

 

Datos de referencia: 

• SERVICIO • PARTICIPACIÓN • CONSIDERACIONES/OBSERVACIONES 

• Coordinación 

• Mínimo un (1) Coordinador por 

cada cuarenta y nueve (49) 

personas que conformen el 

proceso de gestión comercial en 

barrios eléctricamente 

subnormales.  

• Obligatorio 

• En caso de que la operativa de gestión 

comercial en barrios eléctricamente 

subnormales no este conformada por 

cuarenta y nueve (49) o más 

personas, se debe tener mínimo un 

(1) coordinador. 

• BackOffice 

• Mínimo un (1) BackOffice por 

cada catorce (14) personas que 

conformen los procesos de 

Reparto de facturas, gestión de 

cobro y recaudo, soporte para la 

compañía y asistencia técnica. 

• Obligatorio 

• En caso de que la operativa en los 

procesos de Reparto de facturas, 

gestión de cobro y recaudo, soporte 

para la compañía y asistencia técnica, 

no este conformada por catorce (14) 

o más personas, se debe tener 

mínimo un (1) BackOffice.  

• Supervisor 

• Mínimo un (1) Supervisor por 

cada siete (7) personas que 

conformen los procesos de 

Reparto de facturas, gestión de 

cobro y recaudo, soporte para la 

compañía y asistencia técnica. 

• Obligatorio 

• En caso de que la operativa en los 

procesos de Reparto de facturas, 

gestión de cobro y recaudo, soporte 

para la compañía y asistencia técnica, 

no este conformada por siete (7) o 

más personas, se debe tener mínimo 

un (1) Supervisor. 



 

• Repartidor 

de Facturas 

• Los requeridos para cumplir en 

tiempo y calidad las asignaciones 

realizadas por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., 

• Obligatorio 

• Gestor de 

Cobro 

• Los requeridos para cumplir en 

tiempo y calidad las asignaciones 

realizadas por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., 

• Obligatorio 

• Técnico de 
Cobro 

• Los requeridos para cumplir en 
tiempo y calidad las asignaciones 

realizadas por CaribeMar de 
la Costa S.A.S. E.S.P., 

• Obligatorio 

• Técnico 
Actualizador 

• Los requeridos para cumplir en 
tiempo y calidad las asignaciones 

realizadas por CaribeMar de 
la Costa S.A.S. E.S.P., 

• Obligatorio 

• Gestor 
Comunitario 

• Los requeridos para cumplir en 
tiempo y calidad las asignaciones 

realizadas por CaribeMar de 
la Costa S.A.S. E.S.P., 

• Obligatorio 

• Gestor 
integral 
Liviano 

• Los requeridos para cumplir en 
tiempo y calidad las asignaciones 

realizadas por CaribeMar de 
la Costa S.A.S. E.S.P., 

• Obligatorio si así lo requiere 

CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., 

• Gestor 
Integral 
Pesado 

• Los requeridos para cumplir en 
tiempo y calidad las asignaciones 

realizadas por CaribeMar de 
la Costa S.A.S. E.S.P., 

• Obligatorio 

• Ayudante de 
Brigada 

• Un (1) ayudante de brigada por 
cada vehículo que este al 

servicio del gestor integral 
pesado para la ejecución de las 

asignaciones realizadas por 

CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. 

• Obligatorio 

Este esquema será el inicial acordado, el cual podrá ir adaptándose de acuerdo 

con los comportamientos de los clientes asignados, las acciones realizadas por el 

CONTRATISTA y la necesidad de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Estas 

adaptaciones se podrán hacer en cualquier momento del contrato con previo aviso 

para con el CONTRATISTA. Asimismo, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

entregará al CONTRATISTA los suministros que considere pertinentes en tipo, 

cantidad y características propias y deberán ser gestionados en su totalidad por 

parte del CONTRATISTA. 

La gestión comercial en barrios eléctricamente subnormales definida por CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., se realiza a los asentamientos humanos ubicados en los 

departamentos atendidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y que reúnen 

los siguientes requisitos:  



 

• Que no tenga servicio público domiciliario de energía eléctrica o que éste se 

obtenga a través de derivaciones del Sistema de Distribución Local o de una 

Acometida, efectuadas sin aprobación del respectivo Operador de Red. 

• Que no se trate de zonas donde se deba suspender el servicio, de 

conformidad con el Artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994 o las respectivas 

normas de la Ley 388 de 1997.  

• Certificada por el alcalde. 

 

Las actividades que conforman este servicio contemplan la atención absoluta e integral 

de los clientes ubicado en estas zonas. Para ello CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

define unos procesos que componen la gestión en barrios eléctricamente subnormales, 

estos son: Reparto de Facturas, Gestión de Cobro y Recaudo, Acciones de Soporte 

para la Compañía y Acciones de asistencia técnica. 

Para el buen desarrollo de la gestión comercial en barrios eléctricamente subnormales 

se contempla la coordinación y supervisión cumpliendo las siguientes actividades:  

• Establecer las metas mensuales, semanales y diarias de recaudo, visitas 

personalizadas, suspensiones individuales, levantamiento de censos, entre 

otros indicadores, a ser cumplidos por cada miembro del equipo de trabajo. 

• Realizar la auditoria y seguimiento permanente al cumplimiento de dichas 

metas. 

• Realizar la auditoria y seguimiento permanente al cumplimiento de 

procedimientos y efectividad de las acciones de gestión de cobro 

ejecutadas. 

• Junto con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., organizar el cronograma y 

planificación de trabajo a realizar mensual y/o semanalmente. 

• Mensual y/o Semanalmente en conjunto con CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., idear, impulsar e implementar estrategias en función de la mejora de 

los indicadores requeridos por la compañía. 

• Seguimiento y control sobre los compromisos pactados en cada actividad, 

para garantizar el cumplimiento de esta. 

• Ejecutar reuniones de socialización con comunidad en general, en cada 

barrio atendido, para explicar los acuerdos establecidos en las mesas de 

trabajo, entre otros temas relevantes. 

• Coordinar y participar en mesas de trabajo mensuales en cada barrio 

atendido, con autoridades civiles y militares y líderes comunitarios, en las 

que se establezcan acuerdos comunitarios de limitación de suministro y 

suspensiones masivas, entre otros aspectos, de acuerdo con lo establecido 

en la regulación de zonas especiales. 



 

• Entregar formalmente las actas levantadas en las reuniones de socialización 

a la empresa, para su archivo y construcción del indicador de atención al 

cliente de cada distrito, a presentar a la SSPD. 

• Proveer, coordinar y supervisar la operativa requerida para la ejecución de 

las actividades contratadas. 

• Coordinar y/o ejecutar acciones de formación mensuales, dirigidas al equipo 

de trabajo en temáticas diversas, tales como el marco regulatorio, 

estrategias de cobro y atención al cliente, diligenciamiento de formatos, FES, 

etc. 

• Liderar seguimiento a compromisos establecidos en reuniones con líderes y 

comunidades. 

• Acompañamiento a la operativa de cobro en terreno, realizando el 

acercamiento previo a los líderes comunitarios o autoridades locales para 

garantizar el ingreso y gestión efectiva. 

• Acompañamiento y atención a líderes comunitarios en aras de formarlos 

para la persuasión de la comunidad a realizar el pago de sus compromisos 

de cartera.  

• Realizar la correcta y oportuna identificación de clientes en terreno que 

hagan uso del servicio de energía de las redes de los barrios eléctricamente 

subnormales. 

• Una vez sean indentificados los suministros antes mencionados el 

CONTRATISTA debe levantar en sistema los clientes para que sean 

includios en toda la gestión comercial. 

• Control, liderazgo, planificación y estrategia de las acciones encargadas a 

la operativa del aliado comercial, en relación con la gestión comercial en 

barrios eléctricamente subnormales. 

 

Las condiciones en que EL CONTRATISTA se compromete a desarrollar la gestión 

comercial en barrios eléctricamente subnormales a los clientes antes asignados son las 

que se detallan a continuación: 

2 DESCRIPCIÓN GESTION COMERCIAL BARRIOS ELECTRICAMENTE 

SUBNORMALES 

 

La gestión comercial que se realiza a los clientes ubicados en los barrios 

eléctricamente subnormales y clasificados estos últimos como áreas especiales de 

acuerdo con la normatividad establecida por el Gobierno Nacional, corresponde a una 

atención integral con todas las actividades que componen el ciclo comercial. 

El CONTRATISTA deberá ejecutar las siguientes actividades: 



 

 

2.1 DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURA 

 

2.1.1 REPARTO DE FACTURA 
 

Mensualmente CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., entregará impresa al 

CONTRATISTA las facturas individuales de los usuarios que se ubiquen en los barrios 

eléctricamente subnormales, con el fin que este último proceda al reparto puerta a 

puerta. Para ello CONTRATISTA debe: 

 

• Reclamarlas en los puntos de impresión definidos por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

• Proceder a realizar un análisis/crítica de la factura impresa para evitar el 

reparto de errores o anomalías. 

• En caso de errores o anomalías, debe remitir inmediatamente (Máximo 2 

días después de identificado) el informe correspondiente a CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., para coordinar la posible ejecución de refacturaciones. 

Debe hacer seguimiento a la resolución de dichas anomalías hasta 

garantizar que se tenga la factura para entregar a cada cliente dentro de los 

límites permitidos. 

• En los casos en que no existan incidencias, proceder al enrutamiento 

manual de las facturas para su distribución por sector, barrio, etc. 

• Entrega puerta a puerta de cada factura emitida, a más tardar durante los 5 

días hábiles siguientes a la recepción de la(s) factura(s) individual(es) 

impresa(s) remitida(s) por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• En caso de no lograr entregar las facturas en el tiempo antes mencionado, 

deberá tener el aval del responsable de barrios eléctricamente subnormales 

de la territorial, para que este ultimo tome la decisión de continuar con el 

reparto o que sean devueltas a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• En caso de facturas no entregadas, el CONTRATISTA debe diligenciar el 

formato Devolución de facturas y enviar informe relacionado a CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., de manera mensual. 

• El CONTRATISTA debe hacer verificaciones aleatorias en terreno de los 

casos de facturas no entregadas, para confirmar la veracidad de la 

información.  

• El CONTRATISTA podrá repartir material diverso anexo a la factura 

individual a los usuarios, tales como cartas, volantes, avisos, entre otros. 

Esta actividad es parte integral de la función de reparto. 



 

• El CONTRATISTA deberá reportar cualquier anomalía suscitada en terreno 

al momento de realizar el reparto de la factura. Entre estas anomalías se 

encuentran, dobles facturados, predios inexistentes, usuarios sin factura, 

nuevos usuarios, etc. 

• Solo se cancelará el valor de las facturas efectivamente entregadas a los 

clientes conectados a los macro medidores comunitarios. Facturas impresas 

que no sea entregada al cliente no será cancelada. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

2.1.1.1 UNIDADES PARA LA RETRIBUCIÓN 

En cuanto a la medición propuesta para retribuir la prestación del mencionado servicio, 

se han definido las siguientes unidades de pago: 

Reparto de factura: Se cancelará el valor de las facturas efectivamente entregadas a 

los clientes conectados a los macro medidores comunitarios. Facturas impresas que no 

sea entregada al cliente no será cancelada. Una factura efectivamente entregada 

corresponde a una unidad de retribución. 

2.1.1.2 CONSIDERACIONES REPARTO DE FACTURA 

• Solo se cancelará el valor de las facturas efectivamente entregadas a los 

clientes conectados a los macro medidores comunitarios. Facturas impresas 

que no sea entregada al cliente no será cancelada. 

• Al CONTRATISTA se le reconocerá máximo una (1) gestión a un mismo 

suministro durante el mes calendario. 

• El CONTRATISTA debe prestar el servicio de reparto de facturas sin afectar 

la capacidad operativa diaria de otros procesos dentro de la gestión 

comercial en barrios eléctricamente subnormales. 

• El CONTRATISTA durante la ejecución de las asignaciones de cobro 

cargadas al personal, no deberá realizar más de ochocientas (800) acciones 

diarias/repartidor. Lo anterior considerando un tiempos y calidades mínimas 

establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Esto último puede ser 

ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., reconocerá máximo la ejecución de 

ochocientas (800) acciones diarias/repartidor. Lo anterior considerando un 

tiempos y calidades mínimas establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., Lo anterior puede ser ajustado previo acuerdo entre el 

CONTRATISTA y CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 



 

• El CONTRATISTA debe prestar el servicio de reparto de factura, si así lo 

requiere CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sábados, domingos o días 

festivos. 

• El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos dispuestos 

en este documento para la ejecución de esta actividad. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en aras de mejorar los procesos podrá 

ajustar las estrategias, las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 

con mínimo quince (15) días de anticipación para que este último se adapte 

a los requerimientos. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

2.2 COBRO Y RECAUDO DE LA FACTURACIÓN  

 

El CONTRATISTA se obliga a gestionar y recaudar la totalidad del valor de la factura 

expedida al barrio eléctricamente Subnormal para lo cual ejecutará las siguientes 

actividades: 

2.2.1 GESTIÓN DE COBRO RESIDENCIAL EN BARRIOS ELÉCTRICAMENTE 

SUBNORMALES 

Corresponde a la gestión de cobro a clientes de los barrios eléctricamente subnormales 

que hagan uso de la energía eléctrica para fines residenciales y de vivienda. Para 

ejecutar esta actividad el CONTRATISTA debe: 

• Coordinar mensual y semanalmente con el responsable de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., el cronograma de actividades de gestión a realizar. 

• Utilizar las herramientas necesarias para el desarrollo de la gestión 

comercial, tales como: 

✓ Aplicativo de gestión diseñado para tal fin o, en su defecto, listados físicos 

de gestión. 

✓ Equipos celulares con plan de datos y comunicaciones. 

✓ Otros formatos de cobro y recaudo. 

✓ Material de apoyo a la gestión tales como avisos, cartas, volantes. 

✓ Impresoras portátiles para la impresión de comprobantes de recaudo. 

✓ Otros elementos tales como sellos previa autorización CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. 

• Realizar la gestión de cobro domiciliaria a usuarios de tipo residencial, de 

acuerdo con la información cargada en el aplicativo de gestión o, en su 

defecto, listados físicos de gestión, informando a cada usuario sobre su 

estado de cartera, campañas de cobro vigentes y la disponibilidad de la red 



 

de recaudo existente en el territorio gestionado. En cada visita se deben 

establecer compromisos inmediatos de pago. 

• Registro a través de aplicativo de gestión o, en su defecto, listados físicos 

de gestión, de observaciones, compromisos o resultados de la visita en la 

gestión programada. En este último caso, el CONTRATISTA deberá digitar 

los códigos de observación resultantes de cada visita y enviar informe diario 

a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y el CONTRATISTA deben velar por 

el buen resultado y la productividad de las visitas ejecutadas. 

• Supervisión activa de la gestión de cobro, garantizando el cumplimiento de 

compromisos y la ejecución correcta y completa de la gestión de cobro 

planificada y no planificada. 

• Acompañamiento a la operativa de cobro en terreno, realizando el 

acercamiento previo a los líderes comunitarios o autoridades locales para 

garantizar el ingreso y gestión efectiva. 

• Ejecutar visitas personalizadas, jornadas de suspensiones individuales y/o 

masivas, jornadas comerciales en carpa, eventos especiales (rifas, 

donaciones, etc.), a todo tipo de clientes, ya sean residenciales, 

comerciales, industriales u oficiales. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

2.2.1.1 UNIDADES PARA LA RETRIBUCIÓN 

En cuanto a la propuesta para retribuir la prestación del mencionado servicio luego de 

realizar gestión de cobro residencial en barrios eléctricamente subnormales, se han 

definido las siguientes unidades de pago, de acuerdo con el resultado de la gestión 

obtenida y según sea el monto cancelado por los clientes: 

• Gestión Efectiva: Se define como aquella gestión donde se logra que el 

cliente cancele total o parcialmente la factura. 

✓ Pago Parcial Residencial: Se logra que el cliente de tipo residencial 

realice un pago por valor inferior al monto de la factura corriente. 

✓ Pago Total Residencial: Se logra que el cliente de tipo residencial 

realice un pago por valor igual al monto de la factura corriente. 

✓ Pago Deuda Residencial: Se logra que el cliente de tipo residencial 

realice un pago por valor superior al monto de la factura corriente. 

• Gestión No Efectiva Residencial: Se define como aquella donde no se logra 

que el cliente cancele total o parcialmente la factura, pero implica un 

desplazamiento del funcionario al sitio de trabajo. Las causales del no pago 



 

deben ser registradas con los códigos de observación establecidos en el 

aplicativo móvil. 

 

2.2.1.2 CONSIDERACIONES GESTIÓN DE COBRO RESIDENCIAL EN 

BARRIOS ELÉCTRICAMENTE SUBNORMALES 

• Al CONTRATISTA se le reconocerá máximo una (1) gestión no efectiva a un 

mismo suministro durante el mes calendario. A partir de ese número solo 

serán canceladas las gestiones al del suministro si y solo si su resultado es 

efectivo (consigue recaudo de parte del cliente). 

• El CONTRATISTA podrá gestionar los suministros denominados 

bloqueados, pero solo le será retribuida económicamente la gestión si y solo 

si el usuario realiza un pago. 

• El CONTRATISTA debe mantener la capacidad operativa tal que cumpla con 

la asignación de gestiones encargada por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

• El CONTRATISTA durante la ejecución de las asignaciones de cobro 

cargadas al personal, no deberá realizar más de cincuenta (50) acciones 

diarias/gestor. Lo anterior considerando un tiempos y calidades mínimas 

establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Lo anterior puede ser 

ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., reconocerá máximo la ejecución de 

cincuenta (50) acciones diarias/gestor. Lo anterior considerando un tiempos 

y calidades mínimas establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

Lo anterior puede ser ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• El CONTRATISTA debe prestar el servicio de gestión de cobro residencial, 

si así lo requiere CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sábados, domingos 

o días festivos. 

• El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos dispuestos 

en este documento para la ejecución de esta actividad. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en aras de mejorar los procesos podrá 

ajustar las estrategias, las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 

con mínimo quince (15) días de anticipación para que este último se adapte 

a los requerimientos. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

 



 

2.2.2 GESTIÓN DE COBRO ESPECIAL EN BARRIOS ELÉCTRICAMENTE 

SUBNORMALES 

Corresponde a la gestión de cobro a clientes de los barrios eléctricamente subnormales 

que hagan uso de la energía eléctrica para fines comerciales, industriales u oficiales. 

Para ejecutar esta actividad el CONTRATISTA debe: 

• Coordinar mensual y semanalmente con el responsable de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., el cronograma de actividades de gestión a realizar. 

• Utilizar las herramientas necesarias para el desarrollo de la gestión 

comercial, tales como: 

✓ Aplicativo de gestión diseñado para tal fin o, en su defecto, listados 

físicos de gestión. 

✓ Equipos celulares con plan de datos y comunicaciones. 

✓ Otros formatos de cobro y recaudo. 

✓ Material de apoyo a la gestión tales como avisos, cartas, volantes. 

✓ Impresoras portátiles para la impresión de comprobantes de recaudo. 

✓ Otros elementos tales como sellos previa autorización CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Realizar la gestión de cobro domiciliaria a usuarios de tipo no residencial, de 

acuerdo con la información cargada en el aplicativo de gestión o, en su 

defecto, listados físicos de gestión, informando a cada usuario sobre su 

estado de cartera, campañas de cobro vigentes y la disponibilidad de la red 

de recaudo existente en el territorio gestionado. En cada visita se deben 

establecer compromisos inmediatos de pago. 

• Registro a través de aplicativo de gestión o, en su defecto, listados físicos 

de gestión, de observaciones, compromisos o resultados de la visita en la 

gestión programada. En este último caso, el CONTRATISTA deberá digitar 

los códigos de observación resultantes de cada visita y enviar informe diario 

a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y el CONTRATISTA deben velar por 

el buen resultado y la productividad de las visitas ejecutadas. 

• Supervisión activa de la gestión de cobro, garantizando el cumplimiento de 

compromisos y la ejecución correcta y completa de la gestión de cobro 

planificada y no planificada. 

• Acompañamiento a la operativa de cobro en terreno, realizando el 

acercamiento previo a los líderes comunitarios o autoridades locales para 

garantizar el ingreso y gestión efectiva. 

• Ejecutar visitas personalizadas, jornadas de suspensiones individuales y/o 

masivas, jornadas comerciales en carpa, eventos especiales (rifas, 

donaciones, etc.), a clientes comerciales, industriales u oficiales. 



 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

2.2.2.1 UNIDADES PARA LA RETRIBUCIÓN 

En cuanto a la propuesta para retribuir la prestación del mencionado servicio luego de 

realizar gestión de cobro residencial en barrios eléctricamente subnormales, se han 

definido las siguientes unidades de pago, de acuerdo con el resultado de la gestión 

obtenida y según sea el monto cancelado por los clientes: 

• Gestión Efectiva: Se define como aquella gestión donde se logra que el 

cliente cancele total o parcialmente la factura. 

✓ Pago Parcial Especial: Se logra que el cliente de tipo comercial, 

industrial u oficial realice un pago por valor inferior al monto de la 

factura corriente. 

✓ Pago Total Especial: Se logra que el cliente de tipo comercial, 

industrial u oficial realice un pago por valor igual al monto de la factura 

corriente. 

✓ Pago Deuda Especial: Se logra que el cliente de tipo comercial, 

industrial u oficial realice un pago por valor superior al monto de la 

factura corriente. 

• Gestión No Efectiva Especial: Se define como aquella donde no se logra que 

el cliente de tipo comercial, industrial u oficial cancele total o parcialmente la 

factura, pero implica un desplazamiento del funcionario al sitio de trabajo. 

Las causales del no pago deben ser registradas con los códigos de 

observación establecidos en el aplicativo móvil. 

 

2.2.2.2 CONSIDERACIONES GESTIÓN DE COBRO ESPECIAL EN BARRIOS 

ELÉCTRICAMENTE SUBNORMALES 

• Al CONTRATISTA se le reconocerá máximo una (1) gestión no efectiva a un 

mismo suministro durante el mes calendario. A partir de ese número solo 

serán canceladas las gestiones al del suministro si y solo si su resultado es 

efectivo (consigue recaudo de parte del cliente). 

• El CONTRATISTA podrá gestionar los suministros denominados 

bloqueados, pero solo le será retribuida económicamente la gestión si y solo 

si el usuario realiza un pago. 

• El CONTRATISTA debe mantener la capacidad operativa tal que cumpla con 

la asignación de gestiones encargada por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

• El CONTRATISTA durante la ejecución de las asignaciones de cobro 

cargadas al personal, no deberá realizar más de cuarenta (40) acciones 



 

diarias/técnico. Lo anterior considerando un tiempos y calidades mínimas 

establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Lo anterior puede ser 

ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., reconocerá máximo la ejecución de 

cuarenta (40) acciones diarias/técnico. Lo anterior considerando un tiempos 

y calidades mínimas establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

Lo anterior puede ser ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos dispuestos 

en este documento para la ejecución de esta actividad. 

• El CONTRATISTA debe prestar el servicio de gestión de cobro especial, si 

así lo requiere CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sábados, domingos o 

días festivos. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en aras de mejorar los procesos podrá 

ajustar las estrategias, las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 

con mínimo quince (15) días de anticipación para que este ultimo se adapte 

a los requerimientos. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

2.2.3 RECAUDO EN VISITAS PERSONALIZADAS 
 

Recepción de los pagos de los usuarios que, durante la gestión de cobro personalizada, 

luego de la gestión de cobro personalizada o por iniciativa propia del cliente, decidan 

realizar el pago. Para ello deben realizar: 

• Diligenciamiento de formato de Registro de Pagos. 

• Impresión de comprobante (Validadoras/impresoras térmicas) o sellado de 

facturas si y solo si se tiene previa autorización. 

• Diligenciamiento de colillas o sellado de facturas previa autorización. 

• Entrega de tirilla impresa al usuario, en caso de dificultad con casos de 

seguridad o temas técnicos, se debe revisar con delegación la autorización 

de utilización de cupones manuales de recibo de recaudos. 

• Ingreso de pagos en aplicativo de gestión en el módulo de pagos. 

• Archivo diario de soportes (Formato de registro de pagos, colillas) en punto 

de pago. 

• Consignación diaria del dinero recaudado, máximo al día siguiente hábil de 

haber recibido el dinero por parte del cliente. En caso de no realizar la 

consignación máximo al día siguiente hábil, EL CONTRATISTA deberá 



 

informar al responsable de barrios eléctricamente de la delegación, el día 

siguiente hábil a la recepción del dinero, exponiendo los motivos por los 

cuales no se realizo en los tiempos estipulados.  

• En casos de localidades o situaciones donde se caiga la línea o se agote el 

cupo en los corresponsales bancarios, lo que impide la consignación el día 

acordado, el aliado deberá entregar el soporte respectivo de la incidencia a 

la empresa y proceder a más tardar el día siguiente a realizar la 

consignación. 

• Manejo de caja. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

Todas las herramientas para la ejecución de la actividad como equipos, impresoras, 

plan de comunicación, internet y datos deben ser proporcionados por el contratista. 

 

2.2.3.1 UNIDADES PARA LA RETRIBUCIÓN 
 

En cuanto a la propuesta para retribuir la prestación del mencionado servicio luego de 

realizar gestión de cobro personalizada en barrios eléctricamente subnormales, se han 

definido las siguientes unidades de pago, de acuerdo con el resultado de la gestión 

obtenida y según sea el monto cancelado por los clientes: 

• Cupón de Recaudo: Se define como aquella actividad de recibir el dinero por 

parte del usuario y que corresponde al pago parcial, total o deuda de la 

factura del cliente. 

 

2.2.3.2 CONSIDERACIONES RECAUDO 
 

• Al CONTRATISTA se le reconocerá por el pago de la actividad de recaudo 

máximo una (1) transacción (cupón) por día por cliente. 

• Cuando se obtengan más de cuatro (4) pagos por cliente durante el mes 

calendario, se realizará auditoria para temas de validación y liquidación. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., solo reconocerá los cupones de 

recaudo que hayan sido correctamente ingresados en la herramienta de 

movilidad y efectivamente validados según las condiciones descritas en 

ítems anteriores. 

• El CONTRATISTA deberá asignar y reportar mensualmente o cada vez que 

sea necesario a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la asignación y 

aprobación de gestores con un sello único y su firma relacionada.  



 

• El CONTRATISTA deberá contar con los medios necesarios tal que asegure 

a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la consignación de los dineros 

obtenidos del cobro de clientes, el mismo día del recaudo. 

• El CONTRATISTA podrá realizar la consignación de los dineros obtenidos 

del cobro de clientes, máximo al siguiente día hábil recaudo, si y solo sí 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., lo aprueba, luego del análisis 

respectivo y relacionado únicamente con la dispersión y ruralidad de los 

clientes. 

• El CONTRATISTA deberá contar con los medios necesarios tal que asegure 

a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., el reporte de los dineros obtenidos 

del cobro de clientes, el mismo día del recaudo. 

• El CONTRATISTA podrá realizar el reporte de los dineros obtenidos del 

cobro de clientes, como máximo al día siguiente hábil al recaudo, si y solo 

sí CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., lo aprueba, luego del análisis 

respectivo. 

• El CONTRATISTA deberá consignar diariamente del dinero recaudado, 

máximo al día siguiente hábil de haber recibido el dinero por parte del cliente. 

En caso de no realizar la consignación máximo al día siguiente hábil, EL 

CONTRATISTA deberá informar al responsable de barrios eléctricamente 

de la delegación, el día siguiente hábil a la recepción del dinero, exponiendo 

los motivos por los cuales no se realizo en los tiempos estipulados.  

• En casos de localidades o situaciones donde se caiga la línea o se agote el 

cupo en los corresponsales bancarios, lo que impide la consignación el día 

acordado, el aliado deberá entregar el soporte respectivo de la incidencia a 

la empresa y proceder a más tardar el día siguiente a realizar la 

consignación.  

• El CONTRATISTA durante su gestión del ciclo comercial y en aras de la 

educación del mercado deberá invitar e impulsar a los clientes a realizar el 

pago por medio de la red de recaudo dispuesta por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., 

• El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos dispuestos 

en este documento para la ejecución de esta actividad. 

• El CONTRATISTA debe prestar el servicio de recaudo, si así lo requiere 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sábados, domingos o días festivos. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en aras de mejorar los procesos podrá 

ajustar las estrategias, las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 

con mínimo quince (15) días de anticipación para que este último se adapte 

a los requerimientos. 



 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

2.3 SOPORTE PARA LA COMPAÑÍA 

 

2.3.1 LEVANTAMIENTO NUEVO CLIENTE, CENSO DE CARGA Y 

ACTUALIZACIÓN 

En la reunión de inicio del desarrollo del contrato, El CONTRATISTA recibe el censo de 

carga (inventario de los electrodomésticos) efectuado por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., al interior de las viviendas de los usuarios que conforman los suscriptores 

comunitarios existentes hasta ese momento. 

En adelante, en la medida en que ingresen al mercado nuevos suscriptores comunitarios, 

el CONTRATISTA deberá realizar el levantamiento de la información comercial de los 

usuarios, incluyendo el inventario de electrodomésticos, de los usuarios que se 

encuentran relacionados con el nuevo suministro totalizador.  

Una vez establecidos los censos de carga iniciales, EL CONTRATISTA deberá 

actualizarlos periódicamente de manera general y puntualmente (por usuarios 

específicos) en los siguientes casos: 

• Cuando la operativa del CONTRATISTA identifica modificaciones existentes 

en terreno. 

• Por solicitud de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., derivadas de acuerdos 

con usuarios o representantes de los suscriptores. 

• Para resolver PQR’s verbales presentadas por usuarios o representantes de 

los suscriptores, lo cual debe ejecutar de manera inmediata posterior a la 

solicitud y realizar el levantamiento de pruebas necesarios para responder 

el requerimiento. 

• Para resolver PQR’s escritas presentadas por usuarios o representantes de 

los suscriptores, de acuerdo con directrices de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

Para atención de los casos anteriormente anotadas y ya sea para levantamiento de 

nueva vivienda en barrio eléctricamente subnormal o para actualización de censo de 

carga, el CONTRATISTA utilizará los formatos y/o software acordado con CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. 

El CONTRATISTA deberá garantizar la realización de censos de manera masiva o por 

barrido, es decir se debe actualizar por lo menos el 90% los usuarios del NIC totalizador. 

En caso de no cumplir este porcentaje no se admitirán los censos realizados. Se podrá 

realizar la actualización de censos de carga de manera individual si y solo si CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., así lo aprueba. 



 

El CONTRATISTA dentro de la gestión comercial en los barrios eléctricamente 

subnormales deberá atender prioritariamente la inclusión de nuevos usuarios de tal 

forma que esto permita mejorar los niveles de recaudo de la compañía. Lo anterior 

implica identificar aquel usuario que no está registrado en la base de datos y proceder a 

su levantamiento en sistema, registrando toda la información comercial y técnica 

(inventario de electrodomésticos) del cliente, requerida por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

2.3.2 NUEVO CLIENTE BARRIO ELÉCTRICAMENTE SUBNORMAL 
 

Se considera nuevo cliente en barrio eléctricamente subnormal a la identificación de 

aquellos usuarios que no están registrados en la base de datos y se debe proceder a su 

levantamiento en sistema, registrando toda la información comercial del cliente, 

requerida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Para lo inmediatamente anterior se estipulan las siguientes actividades:  

• Realizar en terreno el levantamiento de la información comercial (Nombre 

usuario, dirección, teléfono, geolocalización, censo de carga, amarre, etc.) 

de los clientes que se encuentran conectados a la red y no se encuentren 

registrados en la base de datos de la empresa. 

• Comunicar al cliente la necesidad e importancia de la correcta entrega de 

información y datos.  

• Identificar y registrar  completamente en sistema la información comercial 

del cliente. Información requerida:  

Nombre del Cliente: Registrar nombres y apellidos completos del cliente que 

reside o es responsable del predio. En lo posible se debe verificar con 

documento de identidad. Solo en casos excepcionales y autorizados por el 

responsable de barrios eléctricamente subnormales de la territorial, serán 

colocados los datos del Representante del suscriptor comunitario. Estos 

casos excepcionales deben ser informados a área central por medio de 

correo electrónico, donde se expliquen los motivos para esta decisión. 

Número de Contacto: Registrar número de contacto del cliente que reside o 

es responsable del predio. En lo posible se debe registrar un número celular 

y verificar mediante llamada. En caso de que el usuario manifieste que no 

presenta número para contacto se debe dejar vacío el campo. 

Punto/Ubicación GPS: Se debe tomar el punto GPS del predio con el equipo 

móvil. Solo en casos excepcionales y autorizados por el responsable de 

barrios eléctricamente subnormales de la territorial, el punto GPS será 

tomado en el totalizador. Estos casos excepcionales deben ser informados 

a área central por medio de correo electrónico, donde se expliquen los 

motivos para esta decisión. 



 

Censo de carga: Se debe registrar un censo de carga basado en los 

electrodomésticos que se encuentran en la vivienda. Este levantamiento 

debe ser obligatoriamente verificado por la persona que realiza la actividad. 

Solo en casos excepcionales y autorizados por el responsable de barrios 

eléctricamente subnormales de la territorial, serán dictados o en su defecto 

estimados. Estos casos excepcionales deben ser informados a área central, 

por medio de correo electrónico, donde se expliquen los motivos para esta 

decisión.  

Tipo de Usuario: Se debe identificar el uso del predio. Para ello se debe 

marcar cómo Comercial, Industrial, Oficial, Residencial. 

Dirección del Predio: Se debe registrar una dirección del predio. Para ello se 

deberá reportar según sea la nomenclatura del predio. En caso de que el 

barrio eléctricamente subnormal no cuente con dirección oficial 

(nomenclatura) expedido por la secretaria de planeación municipal se debe 

proceder en el orden que se registra a continuación siempre informando al 

responsable de barrios eléctricamente subnormales en la territorial:  

• Dirección y/o enrutamiento entregado por el líder (croquis, Mz, etc) 

• Facturas de otros servicios públicos (Gas) 

• Dirección del Totalizador. 

El anterior orden puede ser modificado por cada responsable de barrios 

eléctricamente subnormales en cada territorial, según la particularidad de la 

territorial o del caso. Sin embargo, ante ausencia de comunicación oficial por 

parte del el responsable de barrios eléctricamente subnormales de la 

territorial deberá regir el orden antes mencionado. 

• Ejecutar la verificación y seguimiento al montaje de los censos aprobados 

en el software para la gestión del cobro mercados especiales. 

• Realizar en terreno la actualización de amarres usuario-totalizador. 

• Revisar, analizar, auditar y aprobar o desaprobar el resultado del 

levantamiento de censos, inicialmente en físico y, posteriormente, digitado. 

• Procesar, validar y actualizar en sistema la información levantada en terreno 

de los usuarios que ameriten reajuste en el software para la gestión del cobro 

mercados especiales. 

• La gestión de levantamiento de nueva vivienda en barrio eléctricamente 

subnormal deberá siempre aportar punto GPS e información comercial 

completa del cliente. 

• El CONTRATISTA debe asegurar dentro de la gestión de levantamiento de 

nueva vivienda en barrio eléctricamente subnormal, la organización del 

orden de reparto de las facturas, de acuerdo con la ubicación geográfica de 

las viviendas de los usuarios, con el fin de optimizar los tiempos de reparto. 

Este proceso incluye el correcto levantamiento del punto GPS, la verificación 



 

de la desviación y la ubicación en una capa cartográfica (Mapa de Google) 

que permita cuando sea requerido la visualización de los puntos precisos de 

cada vivienda de los usuarios eléctricamente subnormales. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

2.3.2.1 UNIDADES PARA LA RETRIBUCIÓN 

En cuanto a la propuesta para retribuir la prestación del mencionado servicio, se han 

definido las siguientes unidades de pago: 

• Nuevo Cliente en barrio eléctricamente subnormal: Identificar aquel usuario 

que no está registrado en la base de datos y proceder a su levantamiento 

en sistema, registrando toda la información comercial del cliente, requerida 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Un nuevo cliente de barrios 

eléctricamente subnormal identificado y levantado correctamente en 

sistema, corresponde a una unidad de retribución. 

 

2.3.2.2 CONSIDERACIONES NUEVO CLIENTE EN BARRIO 

ELÉCTRICAMENTE SUBNORMAL 

• El CONTRATISTA debe mantener la capacidad operativa tal que cumpla con 

la asignación de gestiones encargada por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

• El CONTRATISTA durante la ejecución de las asignaciones de cobro 

cargadas al personal, no deberá realizar más de treinta y cinco (35) acciones 

diarias/gestor. Lo anterior considerando un tiempos y calidades mínimas 

establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Lo anterior puede ser 

ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., reconocerá máximo la ejecución de 

treinta y cinco (35) acciones diarias/gestor. Lo anterior considerando un 

tiempos y calidades mínimas establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., Lo anterior puede ser ajustado previo acuerdo entre el 

CONTRATISTA y CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos dispuestos 

en este documento para la ejecución de esta actividad. 

• El CONTRATISTA debe prestar el servicio de nuevo cliente barrio 

eléctricamente, si así lo requiere CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

sábados, domingos o días festivos. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en aras de mejorar los procesos podrá 

ajustar las estrategias, las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 



 

con mínimo quince (15) días de anticipación para que este último se adapte 

a los requerimientos. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

2.3.3 ACTUALIZACIÓN DE CENSO DE CARGA 

Se considera actualización de censos los siguientes: 

• Modificación del listado de electrodomésticos de usuarios existentes en la 

base de datos. 

• Modificación de datos del usuario (nombre, dirección, NIC, tipo de usuario) 

• Eliminación de usuarios de la base de datos. 

Para lo inmediatamente anterior se estipulan las siguientes actividades:  

• Realizar en terreno la actualización de la información comercial (Nombre 

usuario, dirección, teléfono, geolocalización, censo de carga, amarre, etc.) 

de los clientes que se encuentran identificados en la base de datos de la 

empresa.  

• Realizar en terreno la actualización de amarres usuario-totalizador. 

• Revisar, analizar, auditar y aprobar o desaprobar el resultado de la 

actualización de censos, inicialmente en físico y, posteriormente, digitado. 

• Procesar, validar y actualizar en sistema la información levantada en terreno 

de los usuarios que ameriten reajuste en el software para la gestión del cobro 

mercados especiales. 

• Ejecutar la verificación y seguimiento al montaje de los censos aprobados 

en el software para la gestión del cobro mercados especiales. 

• La gestión de actualización de Censos de carga deberá siempre aportar 

punto GPS e información comercial completa del cliente. 

•  El CONTRATISTA debe asegurar dentro de la gestión de actualización de 

censos de carga, la organización del orden de reparto de las facturas, de 

acuerdo con la ubicación geográfica de las viviendas de los usuarios, con el 

fin de optimizar los tiempos de reparto. Este proceso incluye el correcto 

levantamiento del punto GPS, la verificación de la desviación y la ubicación 

en una capa cartográfica (Mapa de Google) que permita cuando sea 

requerido la visualización de los puntos precisos de cada vivienda de los 

usuarios eléctricamente subnormales. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 



 

2.3.3.1 UNIDADES PARA LA RETRIBUCIÓN 

En cuanto a la medición propuesta para retribuir la prestación del mencionado servicio, 

se han definido las siguientes unidades de pago: 

• Actualización de censo: Actualizar la información de carga de un usuario 

previamente registrados en sistema. La actualización en sistema de la 

información de un cliente de barrios eléctricamente subnormal corresponde 

a una unidad de retribución. 

 

2.3.3.2 CONSIDERACIONES ACTUALIZACIÓN DE CENSO DE CARGA 
 

• El CONTRATISTA debe mantener la capacidad operativa tal que cumpla con 

la asignación de gestiones encargada por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

• Al CONTRATISTA se le reconocerá máximo una (1) gestión a un mismo 

suministro durante el mes calendario. 

• El CONTRATISTA durante la ejecución de las asignaciones de cobro 

cargadas al personal, no deberá realizar más de cincuenta (50) acciones 

diarias/gestor. Lo anterior considerando un tiempos y calidades mínimas 

establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Lo anterior puede ser 

ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., reconocerá máximo la ejecución de 

cincuenta (50) acciones diarias/gestor. Lo anterior considerando un tiempos 

y calidades mínimas establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

Lo anterior puede ser ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos dispuestos 

en este documento para la ejecución de esta actividad. 

• El CONTRATISTA debe prestar el servicio de actualización de censo de 

carga, si así lo requiere CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sábados, 

domingos o días festivos. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en aras de mejorar los procesos podrá 

ajustar las estrategias, las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 

con mínimo quince (15) días de anticipación para que este último se adapte 

a los requerimientos. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 



 

2.3.4 CLIENTE SOCIALIZADO 
 

• Ejecutar reuniones de socialización con comunidad en general, en cada 

barrio atendido, para explicar los acuerdos establecidos en las mesas de 

trabajo, entre otros temas relevantes. 

• Coordinar y participar en mesas de trabajo mensuales en cada barrio 

atendido, con autoridades civiles y militares y líderes comunitarios, en las 

que se establezcan acuerdos comunitarios de limitación de suministro y 

suspensiones masivas, entre otros aspectos, de acuerdo con lo establecido 

en la regulación de zonas especiales. 

• Entregar formalmente las actas levantadas en las reuniones de socialización 

a la empresa, para su archivo y construcción del indicador de atención al 

cliente de cada distrito, a presentar a la SSPD. 

• Liderar seguimiento a compromisos establecidos en reuniones con líderes y 

comunidades. 

• Realizar reunión diaria con mínimo 1 líder comunitario del mercado 

asignado, atendiendo el ciclo comercial, gestionando el cobro de los montos 

adeudados por la comunidad y socializando las diferentes actividades que 

se requieren en el sector para la mejora de los procesos comerciales. 

• Gestión masiva de comunidades convocadas en un espacio o recinto, donde 

son informados de manera grupal. El CONTRATISTA debe aportar la 

evidencia de la respectiva socialización a través de fotos, acta y planilla de 

asistentes con firma, cargadas a la herramienta de movilidad.  

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

2.3.4.1 UNIDADES PARA LA RETRIBUCIÓN 
 

• Cliente Socializado: Acción que corresponde a la gestión masiva de 

comunidades convocadas en un espacio o recinto, donde son informados y 

gestionados de manera grupal. El CONTRATISTA debe aportar la evidencia 

de la respectiva socialización a través de fotos, acta y planilla de asistentes 

con firma, cargadas a la herramienta de movilidad. 

 

2.3.4.2 CONSIDERACIONES CLIENTE SOCIALIZADO 
 



 

• El CONTRATISTA debe mantener la capacidad operativa tal que cumpla con 

la asignación de gestiones encargada por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

• Al CONTRATISTA se le reconocerá máximo una (1) gestión a un mismo 

suministro durante el mes calendario. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., reconocerá máximo la ejecución de 

treinta (30) acciones diarias/gestor. Lo anterior considerando un tiempos y 

calidades mínimas establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Lo 

anterior puede ser ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos dispuestos 

en este documento para la ejecución de esta actividad. 

• El CONTRATISTA debe prestar el servicio de cliente socializado, si así lo 

requiere CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sábados, domingos o días 

festivos. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en aras de mejorar los procesos podrá 

ajustar las estrategias, las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 

con mínimo quince (15) días de anticipación para que este último se adapte 

a los requerimientos. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

2.4 ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Consta de las siguientes actividades: 

• Suspensión y reconexión individual: Consiste en la suspensión o reconexión 

del servicio a nivel individual de cada cliente. 

• Suspensión y reconexión comunitaria: Consiste en la suspensión o 

reconexión del servicio a nivel de macro medidor o totalizador. 

 

2.4.1 SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN 

 

El CONTRATISTA asegurará la oportuna y eficiente atención de las órdenes de servicio 

de Suspensión, Corte y Reconexión, cumpliendo con los siguientes requerimientos: 

• Coordinar mensual y semanalmente con CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., el cronograma de actividades de suspensión a realizar. 



 

• Ejecutar las órdenes de servicio de suspensión, corte y reconexión, de 

acuerdo con la información cargada en el aplicativo de gestión o, en su 

defecto, listados físicos de gestión emitidos por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

• Registro a través de aplicativo de gestión o, en su defecto, listados físicos 

de gestión, de observaciones o resultados de la orden de servicio 

programada. En este último caso, el CONTRATISTA deberá digitar los 

códigos de observación resultantes de cada visita y enviar informe diario a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Supervisión activa de la ejecución de suspensión, corte y reconexión, 

garantizando el cumplimiento de compromisos y la ejecución correcta y 

completa de las acciones planificadas y no planificadas. 

• Acompañamiento a la operativa en terreno, realizando el acercamiento 

previo a los líderes comunitarios o autoridades locales para garantizar el 

ingreso y suspensión efectiva. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., informará al CONTRATISTA sobre los 

resultados y la productividad de las órdenes ejecutadas. 

 

Estas actividades se ejecutarán con brigadas independientes que contarán con el 

recurso técnico y logístico adecuado (Herramientas, equipos, vehículo, etc). 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todas los requisitos registrados en este 

documento y contar con todos los recursos operativos que CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., requiera para la ejecución de las acciones que se programen. De lo contrario 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., De no cumplirse lo anterior, CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P podrá ejecutar medidas de apremio o descuentos operativos relacionadas 

con el documento. 

El CONTRATISTA deberá contar con todos los recursos técnicos, equipos, instalaciones 

locativas y recurso humano capacitado con el fin de remitir observaciones y resultados 

de la ejecución de las acciones de manera diaria a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

El CONTRATISTA en todas sus actuaciones sobre clientes de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., garantizará la realización de las acciones que aseguren la correcta 

medición de los consumos de los clientes. 

El CONTRATISTA deberá utilizar para su gestión el software acordado con CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., registrando e informando en la herramienta de movilidad el 

trabajo ejecutado por la brigada una vez terminada la actividad, cumpliendo con los 

indicadores establecidos. 

Las acciones ejecutadas se reconocerán por trabajo bien ejecutado que cumpla con las 

especificaciones técnicas dadas. 



 

Para efectos de este servicio, el CONTRATISTA debe ejecutar las acciones con personal 

idóneo, calificado, entrenado, certificado y aprobado por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  Para verificar y asegurar que el CONTRATISTA realice las actuaciones con 

calidad, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., dispondrá de personal bien sea propio o 

contratado con un tercero que ejecutará labores de supervisión técnica, auditoría técnica 

y administrativa, seguimiento del cumplimiento del plan de calidad del CONTRATISTA, 

certificación de personal, los compromisos contractuales y demás acciones que se 

consideren indispensables para alcanzar los objetivos y metas y la calidad del trabajo. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., determinará el universo a gestionar por los 

diferentes tipos de brigadas. Lo anterior luego del análisis interno relacionado con 

imposibilidades técnicas, capacidad de pago de los clientes, disposición técnica de las 

redes, etc. 

Las unidades constructivas definidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

representan cada una de las actividades detalladas que el CONTRATISTA debe 

ejecutar, y en su valor base se incluye los costos de: 

• Recurso humano técnico calificado y no calificado, con sus prestaciones 

sociales 

• Vehículos para transporte del personal y materiales. 

• Equipos y herramientas. 

• Grúa y camión canasta, según la actividad. 

• Dirección y supervisión técnica. 

• Elementos de seguridad personal y de brigada. 

• Comunicación de la brigada. 

• Papelería de campo. 

• Material aportado por el CONTRATISTA. 

• Material aportado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

2.4.2 SUSPENSIÓN BORNERA DEL SERVICIO (BRIGADA LIVIANA) 

Para todas las actividades de suspensión aplica: 

• Verificación de la información del suministro a suspender. 

• Informar al cliente que debe desconectar la carga. 

• Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad 

• Interrupción del servicio mediante la desconexión del cable de acometida 

(fases y neutro) en la bornera o en el punto de conexión más cercano a la 

vivienda, encintando el extremo terminal de la acometida y recogiéndola de 

tal forma que no represente peligro alguno para la comunidad. 

 

Una vez ejecutada la acción de la suspensión se debe terminar la actividad con: 



 

• Diligenciamiento en la herramienta de movilidad acordada con CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., la gestión de suspensión realizada y las anotaciones 

de anomalía (si aplica). 

• Retiro de demarcación de la zona de trabajo 

• Limpieza sitio de trabajo 

• Fotografía de la suspensión con página de periódico del día y el Código del 

usuario del cliente. 

• Información al cliente 

 

En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas de 

apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas cómo 

anexo a este documento. 

 

 

2.4.2.1 UNIDADES PARA LA RETRIBUCIÓN 

 

En cuanto a la medición propuesta para retribuir la prestación del mencionado servicio, 

se han definido las siguientes unidades de pago: 

• Corte bornera realizado con pago: Es la acción efectiva de suspensión 

realizada por la brigada que representa un pago total, parcial o con 

recuperación de cartera de la factura del cliente; Y cuya realización tenga el 

alcance relacionado para este ítem. 

• Corte bornera realizado sin pago: Es la acción efectiva de suspensión 

realizada por la brigada que NO representa un pago de la factura del cliente; 

Y cuya realización tenga el alcance relacionado para este ítem. 

• Corte bornera no realizado: Implica un desplazamiento de la brigada al sitio 

de trabajo, pero la acción NO es ejecutada debido, a incidencias las cuales 

deben ser registradas con los códigos de observación establecidos en el 

aplicativo móvil. La programación de esta tiene el alcance relacionado para 

este ítem. 

 

2.4.2.2 CONSIDERACIONES SUSPENSIÓN BORNERA DEL SERVICIO 
 

• El CONTRATISTA debe mantener la capacidad operativa tal que cumpla con 

la asignación de gestiones encargada por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

• Al CONTRATISTA se le reconocerá máximo una (1) gestión no efectiva a un 

mismo suministro durante el mes calendario. A partir de ese número solo 

serán canceladas las gestiones al del suministro si y solo si su resultado es 



 

efectivo (consigue recaudo de parte del cliente). Lo anterior puede ser 

ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y CARIBEMAR DE LA 

COSTA SAS ESP. 

• El CONTRATISTA durante la ejecución de las asignaciones de cobro 

cargadas al personal, no deberá realizar más de cuarenta (40) acciones 

diarias/brigada liviana. Lo anterior considerando un tiempos y calidades 

mínimas establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Lo anterior 

puede ser ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., reconocerá máximo la ejecución de 

cuarenta (40) acciones diarias/brigada liviana. Lo anterior considerando un 

tiempos y calidades mínimas establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., Lo anterior puede ser ajustado previo acuerdo entre el 

CONTRATISTA y CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos dispuestos 

en este documento para la ejecución de esta actividad. 

• El CONTRATISTA debe prestar el servicio de suspensión bornera del 

servicio, si así lo requiere CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sábados, 

domingos o días festivos. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en aras de mejorar los procesos podrá 

ajustar las estrategias, las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 

con mínimo quince (15) días de anticipación para que este último se adapte 

a los requerimientos. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

2.4.3 RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN BORNERA (BRIGADA LIVIANA) 

 

Para todas las actividades de reconexión aplica: 

• Verificación de la información del suministro a suspender. 

• Informar al cliente que debe desconectar la carga. 

• Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad 

• Reconexión del servicio mediante la conexión del cable de acometida (fases 

y neutro). Asegurando la continuidad del fluido eléctrico. 

 

Una vez ejecutada la acción de la suspensión se debe terminar la actividad con: 



 

• Diligenciamiento del formato de acta de suspensión y las anotaciones de 

anomalía (si aplica) suministrado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Retiro de demarcación de la zona de trabajo 

• Limpieza sitio de trabajo 

• Fotografía de la suspensión con página de periódico del día y el Código del 

usuario del cliente. 

• Información al cliente. 

 

En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas de apremio 

o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas cómo anexo a este 

documento. 

 

 

2.4.3.1 UNIDADES PARA LA RETRIBUCIÓN 

 

En cuanto a la medición propuesta para retribuir la prestación del mencionado servicio, 

se han definido las siguientes unidades de pago: 

• Reconexión bornera: Es la acción efectiva de reconectar el servicio una vez 

se subsanen las causales de la suspensión, es decir, el pago TOTAL de la 

factura. Esta reconexión se les realiza a los suministros que previamente se 

les ha realizado suspensión en bornera del servicio. 

 

2.4.3.2 CONSIDERACIONES RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN BORNERA 
 

• El CONTRATISTA debe mantener la capacidad operativa tal que cumpla con 

la asignación de gestiones encargada por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

• El CONTRATISTA durante la ejecución de las asignaciones de cobro 

cargadas al personal, no deberá realizar más de cuarenta (40) acciones 

diarias/brigada liviana. Lo anterior considerando un tiempos y calidades 

mínimas establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Lo anterior 

puede ser ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., reconocerá máximo la ejecución de 

cuarenta (40) acciones diarias/brigada liviana. Lo anterior considerando un 

tiempos y calidades mínimas establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., Lo anterior puede ser ajustado previo acuerdo entre el 

CONTRATISTA y CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 



 

• El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos dispuestos 

en este documento para la ejecución de esta actividad. 

• El CONTRATISTA debe prestar el servicio de reconexión del servicio en 

bornera del servicio, si así lo requiere CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

sábados, domingos o días festivos. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en aras de mejorar los procesos podrá 

ajustar las estrategias, las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 

con mínimo quince (15) días de anticipación para que este último se adapte 

a los requerimientos. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

2.4.4 SUSPENSIÓN EN TENDIDO DEL SERVICIO (BRIGADA PESADA) 

 

Para todas las actividades de suspensión aplica: 

• Verificación de la información del suministro a suspender. 

• Informar al cliente que debe desconectar la carga. 

• Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad 

• Interrupción del servicio mediante la desconexión del cable de acometida 

(fases y neutro) en el poste, asegurando la discontinuidad del fluido eléctrico. 

Una vez ejecutada la acción de la suspensión se debe terminar la actividad con: 

• Diligenciamiento en la herramienta de movilidad acordada con CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., la gestión de suspensión realizada y las anotaciones 

de anomalía (si aplica). 

• Retiro de demarcación de la zona de trabajo 

• Limpieza sitio de trabajo 

• Fotografía de la suspensión con página de periódico del día y el Código del 

usuario del cliente. 

• Información al cliente 

 

En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas de apremio 

o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas cómo anexo a este 

documento. 

 

 



 

2.4.4.1 UNIDADES PARA LA RETRIBUCIÓN 

En cuanto a la medición propuesta para retribuir la prestación del mencionado servicio, 

se han definido las siguientes unidades de pago: 

• Corte tendido realizado con pago: Es la acción efectiva de suspensión 

realizada por la cuadrilla de SCR que representa un pago total, parcial o con 

recuperación de cartera de la factura del cliente; Y cuya realización tenga el 

alcance relacionado para este ítem. 

• Corte tendido realizado sin pago: Es la acción efectiva de suspensión 

realizada por la cuadrilla de SCR que NO representa un pago de la factura 

del cliente; Y cuya realización tenga el alcance relacionado para este ítem. 

• Corte tendido no realizado: Implica un desplazamiento de la cuadrilla de 

SCR al sitio de trabajo, pero la acción NO es ejecutada debido, a incidencias 

las cuales deben ser registradas con los códigos de observación 

establecidos en el aplicativo móvil. La programación de esta tiene el alcance 

relacionado para este ítem . 

 

2.4.4.2 CONSIDERACIONES SUSPENSIÓN EN TENDIDO DEL SERVICIO 

  

• El CONTRATISTA debe mantener la capacidad operativa tal que cumpla con 

la asignación de gestiones encargada por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

• Al CONTRATISTA se le reconocerá máximo una (1) gestión no efectiva a un 

mismo suministro durante el mes calendario. A partir de ese número solo 

serán canceladas las gestiones al del suministro si y solo si su resultado es 

efectivo (consigue recaudo de parte del cliente). Lo anterior puede ser 

ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y CARIBEMAR DE LA 

COSTA SAS ESP. 

• El CONTRATISTA durante la ejecución de las asignaciones de cobro 

cargadas al personal, no deberá realizar más de cuarenta (40) acciones 

diarias/brigada pesada. Lo anterior considerando un tiempos y calidades 

mínimas establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Lo anterior 

puede ser ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., reconocerá máximo la ejecución de 

cuarenta (40) acciones diarias/brigada pesada. Lo anterior considerando un 

tiempos y calidades mínimas establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., Lo anterior puede ser ajustado previo acuerdo entre el 

CONTRATISTA y CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos dispuestos 

en este documento para la ejecución de esta actividad. 



 

• El CONTRATISTA debe prestar el servicio de suspensión en tendido del 

servicio del servicio, si así lo requiere CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

sábados, domingos o días festivos. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en aras de mejorar los procesos podrá 

ajustar las estrategias, las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 

con mínimo quince (15) días de anticipación para que este último se adapte 

a los requerimientos. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

2.4.5 RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN TENDIDO (BRIGADA PESADA) 

Para todas las actividades de reconexión aplica: 

• Verificación de la información del suministro a suspender. 

• Informar al cliente que debe desconectar la carga. 

• Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad 

• Reconexión del servicio mediante la conexión del cable de acometida (fases 

y neutro). Asegurando la continuidad del fluido eléctrico. 

Una vez ejecutada la acción de la suspensión se debe terminar la actividad con: 

• Diligenciamiento del formato de acta de suspensión y las anotaciones de 

anomalía (si aplica) suministrado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Retiro de demarcación de la zona de trabajo 

• Limpieza sitio de trabajo 

• Fotografía de la suspensión con página de periódico del día y el Código del 

usuario del cliente. 

• Información al cliente. 

En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas de apremio 

o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas cómo anexo a este 

documento. 

 

 

2.4.5.1 UNIDADES PARA LA RETRIBUCIÓN 
 

En cuanto a la medición propuesta para retribuir la prestación del mencionado servicio, 

se han definido las siguientes unidades de pago: 

• Reconexión en tendido: Es la acción efectiva de reconectar el servicio una 

vez se subsanen las causales de la suspensión, es decir, el pago TOTAL de 



 

la factura. Esta reconexión se les realiza a los suministros que previamente 

se les ha realizado suspensión aérea del servicio. 

 

2.4.5.2 CONSIDERACIONES RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN TENDIDO  
 

• El CONTRATISTA debe mantener la capacidad operativa tal que cumpla con 

la asignación de gestiones encargada por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

• El CONTRATISTA durante la ejecución de las asignaciones de cobro 

cargadas al personal, no deberá realizar más de cuarenta (40) acciones 

diarias/brigada pesada. Lo anterior considerando un tiempos y calidades 

mínimas establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Lo anterior 

puede ser ajustado previo acuerdo entre el CONTRATISTA y CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., reconocerá máximo la ejecución de 

cuarenta (40) acciones diarias/brigada pesada. 

• El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos dispuestos 

en este documento para la ejecución de esta actividad. 

• El CONTRATISTA debe prestar el servicio de reconexión del servicio en 

tendido, si así lo requiere CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sábados, 

domingos o días festivos. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en aras de mejorar los procesos podrá 

ajustar las estrategias, las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 

con mínimo quince (15) días de anticipación para que este último se adapte 

a los requerimientos. 

• En caso que se incumpla lo anteriormente descrito se aplicaran las medidas 

de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso y registradas 

cómo anexo a este documento. 

 

2.4.5.3 CONSIDERACIONES GESTIÓN COMERCIAL BARRIOS 

ELÉCTRICAMENTE SUBNORMALES 

• El CONTRATISTA realizará la actividad con equipos portátiles o celulares 

con el software de gestión acordado con CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., En cualquier momento del contrato CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., podrá modificar la herramienta de seguimiento a la gestión y 

operaciones. El CONTRATISTA únicamente utilizará formatos impresos 

cuando CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., apruebe su utilización. 

• El CONTRATISTA gestionará los clientes de manera integral, atendiendo las 

actividades de reparto de facturas, gestión de cobro, suspensión del servicio 

de energía y recaudo de los usuarios que se ubiquen dentro de un barrio 



 

declarado eléctricamente subnormal y que hagan uso del servicio de energía 

eléctrica con las características propias de este mercado.  

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá modificar la asignación cuando 

lo considere necesario, con previo aviso al CONTRATISTA. 

• El CONTRATISTA debe considerar dentro de los costos el plan de voz y 

datos requerido por la movilidad, de tal forma que se cumplan los CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• El CONTRATISTA utilizará cualquier mecanismo para realizar la gestión de 

la cartera, buscando siempre cumplir con los objetivos de recuperación, 

enmarcado dentro de las políticas establecidas por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

• El CONTRATISTA acepta que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., efectúe 

cambios en el número de clientes y tipo de clientes asignados cuando se 

considere necesario. 

• El CONTRATISTA deberá asistir a los comités que convoque CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., para evaluar la ejecución del contrato, tanto a nivel 

central como en las territoriales. 

• El CONTRATISTA garantizará el adecuado funcionamiento y mantenimiento 

de los dispositivos necesarios para acceder al sistema de gestión comercial 

asignado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y demás aplicaciones y/o 

software que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., determine. 

• El CONTRATISTA debe considerar dentro de los costos la infraestructura y 

seguridad para el correcto desarrollo de las actividades que componen el 

servicio contratado. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en aras de mejorar los procesos podrá 

ajustar las estrategias, las cuales deben ser informadas al CONTRATISTA 

con mínimo quince (15) días de anticipación para que este último se adapte 

a los requerimientos. 

• El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos dispuestos 

en este documento para la ejecución de esta actividad. De lo contrario 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá interponer las respectivas 

medidas de apremio o descuentos operativos estipulados en documento 

anexo. 

• El CONTRATISTA debe prestar los servicios de gestión comercial en barrios 

eléctricamente subnormales, si así lo requiere CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., sábados, domingos o días festivos. 

• En caso que se incumpla todo o algo de lo anteriormente descrito se 

aplicaran las medidas de apremio o descuentos operativos relacionadas con 

el caso y registradas cómo anexo a este documento. 

 



 

2.5 ESQUEMA GRAFICO DE GESTION COMERCIAL EN BARRIOS 

SUBNORMALES 

 

Ilustración 23 Esquema grafico de gestión comercial en barrios Subnormales 

 

 

2.6 ÁREA GEOGRAFICA DE OPERACIÓN Y VOLUMETÍA DE SUMINISTROS 

 

Para el desarrollo y prestación de las actividades en el presente documento, se realizó 

una agrupación por zonas geográficas tal y como se presenta a continuación. Se 

registran también los clientes para el momento de creación de este documento se tiene 

en cada agrupación. 

Asignación 
Contrato 

Territorial 
Responsable 

Departamento Municipios 
Suministros 
del Mercado 

Bolívar Norte 

Bolívar Norte Bolívar 

Cartagena, Turbana, Turbaco, 
Santa Catalina, Clemencia, 
Villanueva, San Estanislao, 
Santa Rosa y Arjona 

                                  
45.403  

 

Bolívar Centro 

María la Baja, Mahates, Arroyo 
Hondo, El Guamo, San Juan 
Nepomuceno, San Jacinto, El 
Carmen de Bolívar, Zambrano, 
Calamar y Córdoba. 

                                     
6.015  

 

Gestión Ciclo 
Comercial

Reparto de 
facturas

Cobro y Recuperación 
de Cartera

RecaudoAsistencia Técnica

Gestión de Soporte a la 
Compañia



 

Bolívar Sur Bolívar Sur 

Magdalena 

Guamal, Pijiño del Carmen, San 
Sebastián de Buenavista, San 
Zenón, Santa Ana, Santa 
Bárbara de Pinto y El Banco 

                                  
20.543  

 

Bolívar 

Magangué, Talaigua Nuevo, 
Cicuco, Mompox, San Fernando, 
Margarita, Pinillos, Achí, San 
Jacinto del Cauca, Hatillo de 
Loba, Barranco de Loba, San 
Martin de Loba, Peñón, Altos de 
Rosario, Regidor, Rioviejo, 
Tiquisio, Arenal, Morales, Santa 
Rosa del Sur, Simití, San Pablo, 
Cantagallo,  

 

Cesar Norte 

Cesar 

Cesar 

Valledupar, San Diego, Pueblo 
Bello, Manaure - Cesar, La Paz, 
La Jagua de Ibirico, Becerril, 
Agustín Codazzi. 

                                  
28.632  

 

Cesar Sur 

Cesar 

Aguachica, Astrea, Bosconia, 
Chimichagua, Chiriguaná, 
Curumaní, El Copey, El Paso, 
Gamarra, González, La Gloria, 
Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San 
Alberto, San Martín. 

                                  
15.318  

 

Magdalena 
Algarrobo, Ariguaní, Nueva 
Granada, Sabanas de San Ángel 

                                     
3.619  

 

Córdoba 
Norte 

Córdoba Norte 

Córdoba 

Canalete, Chimá, Chinú, Lorica, 
Momil, Moñitos, Purísima, San 
Andrés Sotavento, San Antero, 
San Bernardo del Viento Y 
Tuchín 

                                     
4.731  

 

Córdoba 
Centro 

Montería, Cereté, Ciénaga de 
Oro, Cotorra, Los Córdobas, 
Puerto Escondido, Sahagún, San 
Carlos, San Pelayo, Tierralta y 
Valencia 

                                  
13.177  

 

 

Córdoba Sur Córdoba Sur 

Ayapel, Buenavista, La 
Apartada, Montelíbano, Planeta 
Rica, Pueblo Nuevo, Puerto 
Libertador, San José de Uré, 
Guaranda, La Unión, Majagual, 
San Marcos, Sucre, El caimito, 
Achí Bolívar, San Jacinto del 
Cauca, Montecristo. 

                                  
10.014  

 

Sucre Sucre Sucre 

Sincelejo, Buenavista, Caimito, 
Coloso, Corozal, Coveñas, 
Chalán, El Roble, Galeras, Los 
Palmitos, Morroa, Ovejas, 
Palmito, Sampués, San Benito 
Abad, San Juan de Betulia, San 
Onofre, San Pedro, San Luis de 

                                     
8.144  

 



 

Sincé, Santiago de Tolú y Tolú 
Viejo 

Tabla 165 ÁREA GEOGRAFICA DE OPERACIÓN Y VOLUMETÍA DE SUMINISTROS 

 

2.7 HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA GESTIÓN  

 

Con el propósito de llevar a cabo de manera adecuada la gestión comercial en barrios 

eléctricamente subnormales, el CONTRATISTA deberá mantener una infraestructura 

suficiente para desarrollar su labor de manera adecuada. 

La información correspondiente a la gestión comercial en barrios eléctricamente 

subnormales diaria será cargada a cada uno de los supervisores, gestores de cobro, 

técnicos de cobro, gestores integrales livianos, gestores integrales pesados (brigadas 

SCR) y gestores comunitarios, a través de aplicativo de gestión acordado con CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., El CONTRATISTA debe velar por que el personal cuente con 

las herramientas disponibles y en funcionamiento según el horario acordado, con el fin 

de que inicien a tiempo su labor en terreno a la hora definida. 

El CONTRATISTA deberá suministrar al personal que realice las actividades que 

componen la gestión comercial de barrios eléctricamente subnormales, los equipos 

celulares y equipos de cómputo necesarios tanto para la comunicación con todos los 

integrantes de la operativa, como para la correcta y adecuada gestión de los servicios 

contratados. Los equipos deberán cumplir con las especificaciones mínimas requeridas 

para el adecuado desempeño del aplicativo de gestión. El CONTRATISTA debe asumir 

el costo de los planes de voz y/o datos requeridos.  

EL CONTRATISTA debe garantizar el mantenimiento y reposición oportuna (5 días 

hábiles) de los equipos utilizados para realizar la gestión comercial en barrios 

subnormales, procurando que el personal siempre tenga las herramientas y equipos en 

condiciones óptimas para la correcta y segura ejecución de las actividades. 

El CONTRATISTA deberá suministrar a quienes ejecuten la labor de supervisión y/o 

coordinación de la operativa, los equipos celulares para su comunicación con todos los 

integrantes de la operativa y, por ende, asumir el costo de los planes de voz y/o datos 

requeridos. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., determinara el formato del sello, colilla o sticker 

que previa autorización se utilizara para soportar el recaudo de la factura.  

El CONTRATISTA asumirá la dotación de uniformes, herramientas e implementos 

requeridos por la operativa dimensionada en su propuesta para la ejecución de las 

actividades descritas en la gestión comercial de barrios subnormales. 



 

El CONTRATISTA asumirá el costo del transporte requerido por la operativa 

dimensionada en su propuesta, así como el transporte de implementos y herramientas, 

con el fin de ejecutar cabalmente las acciones del cronograma diario de labores. 

De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a adelantar las estrategias de tipo 

motivacional, publicitario o comercial, para incentivar el pago de los usuarios del barrio, 

estipuladas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Cualquier estrategia que sea de 

iniciativa del CONTRATISTA, deberá ser aprobada previamente por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., La utilización de dichas estrategias y su incidencia en el nivel de 

recaudo se constituyen en puntos de evaluación primordiales de la gestión del 

CONTRATISTA. Si el CONTRATISTA se niega a desarrollar dichas actividades, se 

considerará este acto como contrario a la voluntad de logro de las metas propuestas y, 

por ende, causal de disolución de este contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a mantener en sus locales, las 

características estipuladas en el manual de imagen corporativa suministrado por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Cualquier variación desarrollada por el 

CONTRATISTA se considerará como un atentado contra la imagen corporativa de la 

empresa y, por ende, causal de disolución o terminación de este contrato. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., prestará asistencia técnica y asesoría permanente 

al CONTRATISTA para el desarrollo de su labor, a través del personal debidamente 

capacitado para tal fin. 

Dotación, elementos de protección personal y herramientas: Contempla todos 

aquellos elementos que deben tener los empleados que integren el equipo de gestión 

comercial de barrios eléctricamente subnormales para el desarrollo de sus actividades.  

El CONTRATISTA deberá asegurar estándares de calidad en los elementos de 

seguridad y protección personal, herramientas, equipos y demás elementos que utilice 

para su gestión, asegurando su correcto uso y proporcionándolos para cada persona de 

acuerdo con el servicio a prestar. Lo anterior siempre cumpliendo las normas de 

movilidad vigentes y la política establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,:  

A continuación, los elementos considerados recomendables para el óptimo desarrollo de 

las actividades en terreno. No se incluyen los elementos de protección personal para 

temas de seguridad vial, sin embargo todo el personal del CONTRATISTA deberá 

cumplir la ley, relacionada con temas de seguridad vial: 

 

A.1. Coordinador: 

• Botas con punta 

• Dotación no ignifuga. 

• Computador portátil 

• Teléfono celular   

 

A.2. BackOffice: 

• Botas con punta • Computador de Portátil. 



 

• Dotación no ignifuga. • Teléfono celular 

 

A.3. Supervisor: 

• Planillero 

• Protector Solar 

• Gorra 

• Botas con punta 

• Carpa plegable (2x2m) 

• Impermeable 

• Dotación no ignifuga. 

• Monogafas filtro UV 

• Teléfono celular 

• 1 Mesa Plástica. 

• 3 sillas Plásticas. 

• Parlante de mínimo 8W de 

potencia. 

 

A.4. Técnico de Cobro: 

• Planillero 

• Protector Solar 

• Gorra 

• Botas con punta 

• Impermeable 

• Dotación no ignifuga. 

• Monogafas filtro UV 

• Teléfono celular 

• Impresora portátil. 

• Rollo papel Impresora.  

   

 

A.5. Gestor de Cobro: 

• Planillero 

• Protector Solar 

• Gorra 

• Botas con punta 

• Impermeable 

• Dotación no ignifuga. 

• Monogafas filtro UV 

• Teléfono celular 

• Impresora portátil. 

• Rollo papel Impresora.  

 

A.6. Gestor Integral Liviana: 

• Alicate aislado a 600 V, 8 

pulgadas 

• Alicate de punta 

• Alicate cortafrío aislado de 

6” 

• Caja de herramientas 

• Chequeador de corriente 

tipo destornillador 

• Cinta de señalización con 

dispensador (Según Resol. 

1050 de 2004) 

• Cizalla 18 pulgadas 

• Destornillador copa para 

tospin y punta tospin 

• Detector de ausencia de 

tensión1 

• Juego de destornilladores 

aislados a 1000 Voltios2 

• Juego de llaves hexágonas 

• Lienza de 30 m.  

• Linterna de mano. Bombillo 

halógeno 6 V. con cargador 

• Llave para tornillo tipo EP 



 

• Cartuchera o Carriel porta 

herramienta 

• Navaja pico de loro aislada 

• Dotación ignifuga. 

 

• Pinza Voltiamperimétrica 

que incluya el rango 0 - 

400A; 0 - 600 V. 

• Tabla legajadora 

• Abrigo Impermeable  

• Botiquín de primeros 

auxilios  

• Casco de seguridad 

dieléctrico,  con 

barbuquejo 

• Careta con protector de 

mentón  

• Gafas de seguridad claras 

con su estuche  

• Gafas de seguridad 

oscuras con protección UV 

y su estuche  

• Guantes de Cuero (Par) 

• Guantes dielectricos 

aislados a 1000 V 

• Protector Solar con filtro 

UV 

• Protectores de rodilla y 

codo articuladas 

• Equipo de comunicación 

celular  

• Conos de señalización 

para tráfico 90 cms 

• Planillero 

• Botas dieléctricas con 

punta 

 

1 Detector de ausencia de tensión en baja tipo lapiz audible 90 a 1.000 V CACategoría 

IV: Cumple con la normativa de seguridad CAT IV 1.000 V Conforme a IEC 61326-1:2006 

 

2 Juego de destornilladores aislados a 1000 Voltios asi: 4 de pala con las siguientes 

características 1/8" x 4"; 5/32 x 4"; 7/32 x 5"; 9/32 x 6". 2 de estría asi: #1 x 3 5/32"; #2 x 

4"; 1 probador tipo destornillador: 1/8" x 2 3/4. 



  
 

 

 

A.7. Gestor Integral Pesada: 

• Alicate aislado a 600 V, 8 pulgadas 

• Alicate de punta 

• Alicate cortafrío aislado de 6” 

• Monocular 

• Caja de herramientas 

• Chequeador de corriente tipo destornillador 

• Cinta de señalización con dispensador (Según Resol. 1050 de 2004) 

• Cizalla 18 pulgadas 

• Destornillador copa para tospin y punta tospin 

• Detector de ausencia de tensión1 

• Escalera de fibra de dos (2) cuerpos (9 m) con nivelador 

• Escalera tipo lector de fibra 2.5 m en dos o tres cuerpos. 

• Estuche para pértiga y vara 

• Juego de destornilladores aislados a 10002. 

• Juego de llaves hexágonas 

• Lienza de 30 m.  

• Linterna de mano. Bombillo halógeno 6 V. con cargador 

• Llave para tornillo tipo EP 

• Cartuchera o Carriel porta herramienta 

• Manila de ½ PG x 25 m 

• Navaja pico de loro aislada 

• Pértiga telescópica (para asegurar línea de vida.) 

• Pinza Voltiamperimétrica que incluya el rango 0 - 400A; 0 - 600 V. 

• Tabla legajadora (tamaño oficio) plástica 

• Abrigo Impermeable  

• Dotación ignifuga. 

• Botiquín de primeros auxilios  

• Casco de seguridad dieléctrico,  con barbuquejo 

• Careta con protector de mentón  

• Gafas de seguridad claras con su estuche  

• Gafas de seguridad oscuras con protección UV y su estuche  

• Guantes de Cuero (Par) 

• Guantes dielectricos clase II (17.000 voltios) con guantillos, protectores de 

cuero y con estuche 

• Guantes dielectricos aislados a 1000 V 

• Gorro cubre nuca (tipo monja o balaclava) 



  
 

 

 

• Chaqueta y pantalón para protección contra arco eléctrico de 10 cal/cm2 con 

protector facial contra arco eléctrico3. 

• Protector Solar con filtro UV. 

• Equipo de comunicación celular  

• Conos de señalización para tráfico 90 cms 

• Equipo de seguridad para trabajo en alturas (carro)4. 

 

1 Detector de ausencia de tensión en baja tip lapiz audible 90 a 1.000 V CACategoría IV: 

Cumple con la normativa de seguridad CAT IV 1.000 V Conforme a IEC 61326-1:2006 

 

2 Juego de destornilladores aislados a 1000 Voltios asi: 4 de pala con las siguientes 

características 1/8" x 4"; 5/32 x 4"; 7/32 x 5"; 9/32 x 6". 2 de estría asi: #1 x 3 5/32"; #2 x 

4"; 1 probador tipo destornillador: 1/8" x 2 3/4. 

 

3 Chaqueta y pantalón para protección contra arco eléctrico de 10 cal/cm2 con protector 

facial contra arco eléctrico (careta: careta con protector de mentón ASCP & soporte 

ASSLB ranurado. Se adapta a la mayoría de los cascos con ranura de ala frontal. 

Protector facial tipo universal de protección de arco eléctrico para los cascos con borde 

delantero). 

 

4 Equipo de seguridad para trabajo en alturas (carro): Equipo Arnés: Arnés en 

configuración H, de cuatro argollas con faja lumbar, 1 conector de anclaje de 1.8 mts 

(tercer pretal), pretales, 3 mosquetones en acero de cierre automático, los anteriores 

elementos deben cumplir con reglamento 3673 de trabajo seguro en altura, 1 cabo de 

posicionamiento regulable, 1 tula para transporte, dispositivo adaptador de anclaje 

adaptable a pértiga, 1 línea de vida de 15 mts con freno automático, consta de: 1 soga 

de poliamida o nylon de 13 mm de espesor, con contrapeso de goma y hebilla reguladora, 

1 mosquetón de 55 mm de abertura y 1 mosquetón en acero de cierre automático. (para 

todo el contrato) Estos elementos deben cumplir con reglamento 3673 de trabajo seguro 

en altura. (Resolución 1409 del Ministerio de protección social). 

 

 

A.8. Ayudante de Brigada: 

• Planillero 

• Protector Solar 

• Gorra 

• Botas con punta 

• Impermeable 

• Dotación no ignifuga. 

• Monogafas filtro UV 

• Teléfono celular   

 



  
 

 

 

A.9. Gestor Comunitario: 

• Planillero 

• Protector Solar 

• Gorra 

• Botas con punta 

• Impermeable 

• Dotación no ignifuga. 

• Monogafas filtro UV 

• Teléfono celular   

 

2.7.1.1 CONSIDERACIONES HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS 

PARA LA GESTIÓN  

• Todos los implementos anteriormente detallados, son los 

elementos/herramientas sugeridas debe tener cada perfil en aras de cumplir 

con la normativa y el correcto desempeño de las actividades en terreno.  

• Todos los perfiles deben tener plan de voz y datos en sus teléfonos 

celulares. Deberán ser usados exclusivamente para la gestión comercial de 

los barrios eléctricamente subnormales. 

• El CONTRATISTA debe mantener todos los elementos mencionados en 

correcto estado. En caso de presentar averías o desperfectos de su estado 

inicial (nuevo), los elementos deben ser retirados y reemplazados por unos 

nuevos o en perfecto estado. 

• En caso que se incumpla todo o algo de lo anteriormente descrito se 

aplicaran las medidas de apremio o descuentos operativos relacionadas con 

el caso y registradas cómo anexo a este documento. 

 

2.7.2 MOVILIDAD 
 

El CONTRATISTA deberá hacer la gestión diaria mediante celulares que cumplan con 

las características requeridas por la herramienta de movilidad que el CONTRATISTA 

disponga para la ejecución y reporte de la gestión comercial en barrios eléctricamente 

subnormales. Estos equipos deben ser suministrados por EL CONTRATISTA.  

El CONTRATISTA debe disponer y utilizar un software para la ejecución y reporte de la 

gestión comercial en barrios eléctricamente subnormales con modulo web y modulo 

móvil. Se estipulará un periodo de diez (15) días, contado desde el momento de la 

notificación de la adjudicación del contrato para inicio de actividades con dicha movilidad.  

EL CONTRATISTA debe garantizar el mantenimiento y reposición oportuna (5 días 

hábiles) de los equipos utilizados para realizar la gestión comercial de barrios 

eléctricamente subnormales. 



  
 

 

 

El CONTRATISTA debe asegurar que los equipos portátiles (Celulares y Equipos de 

cómputo) cuenten con plan de voz y datos y sean utilizados única y exclusivamente para 

la gestión comercial de barrios eléctricamente subnormales. 

 

A continuación, se detallan las especificaciones del software requerido para la gestión 

del ciclo comercial en barrios eléctricamente subnormales. CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., podrá realizar ajustes sobre la aplicación y realizar cambio de plataforma si así 

lo considera apropiado, otorgando un plazo de diez (15) días al CONTRATISTA para la 

instalación y preparación de la operativa. 

 

 

Especificaciones y Funcionalidades Software de Gestión 

 

El Software Gestión comercial de barrios eléctricamente subnormales es una aplicación 

web con un componente móvil que permite monitorear la gestión comercial en terreno y 

a nivel central a través de celulares. 

 

La aplicación web y el componente móvil debe contener mínimo las siguientes 

características: 

• Seguimiento GPS: El Software permite que se realice seguimiento a los 

dispositivos móviles con soporte GPS. Asimismo, asegura que en tiempo 

real el dispositivo móvil reporte la ubicación exacta y la aplicación web 

permita graficar en Google Maps u otra herramienta dicha ubicación en 

tiempo real. 

• Gestión Comercial (Reparto, Cobro, Recaudo, Censos, Nuevas viviendas, 

Socialización, etc): El software permite visualizar las visitas a realizar por 

cada gestor con información geográfica relevante y situación y/o estado de 

los suministros a gestionar. Asimismo, permite la captura de datos tomados 

en las visitas, fotografías, coordenadas y cualquier otra información 

relevante que provenga de la gestión comercial realizada con visualización 

en tiempo real en la web. 

• Seguimiento: El software permite el monitoreo en tiempo real del rendimiento 

del personal. De igual forma, debe realizar consultas de estado de las 

campañas para conocer información como: estado de las visitas, cantidad 

de anomalías, rendimiento de los gestores, tipo de gestión realizada, 

localidades visitadas, estado de los suministros, horas de visita, y cualquier 

otra información relevante que sirva para la medición de la gestión. 

• Configuración de rutas: El software permite la configuración de rutas óptimas 

para la ejecución de las órdenes de servicio y la gestión de las campañas, 

optimizando de esta manera los desplazamientos del personal operativo. 



  
 

 

 

• Base de datos: El software mantiene asociada una base de datos que 

permita extraer información histórica de la información cargada e ingresada 

a la herramienta. 

• Reportes – Informes: El software dispone de una modulo que permite la 

descarga en archivo plano (.txt, .Xlsx, PDF, Word) de la gestión comercial o 

cualquier otra información de la base de datos requerida por el usuario de la 

movilidad. 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá solicitar al CONTRATISTA la creación y 

entrega de usuarios con perfil administrativo o de consulta de la herramienta de 

movilidad, que permita mantener control y seguimiento sobre la actividad en campo que 

realiza este último. 

Asimismo, el CONTRATISTA deberá realizar eficientemente el diligenciamiento de la 

información en la herramienta, a fin de extraer informes que reflejen la gestión realizada. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá requerir ajustes sobre la herramienta con el 

fin de optimizar la gestión o extracción de la información dispuesta en ella.  

 

2.7.3 MEDIOS HUMANOS 
 

El CONTRATISTA dispondrá de una organización adecuada para el óptimo desarrollo 

de las actividades objeto de los servicios, conformada por personal técnica y formalmente 

capacitado, entrenado, con experiencia y con la documentación precisa (matrícula 

profesional, técnica o tecnológica) exigible por la legislación y normas aplicables para 

acometer los trabajos encomendados acorde con los perfiles establecidos en las 

especificaciones técnicas.  

 

Se acepta una dirección de proyecto para atender las diferentes actividades sin embargo 

los procesos deben ser referenciados en la organización y tener un responsable con el 

cual se pueda realizar la coordinación de trabajos.  El CONTRATISTA tiene libertad para 

proponer la mejor organización que considere conveniente para atender con calidad y 

oportunidad los trabajos encomendados, cumpliendo con los lineamientos del sistema 

de gestión de calidad, medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial. 

 

El CONTRATISTA establecerá un programa de capacitación y reentrenamiento técnico 

permanente requerido para el desarrollo de los servicios. 

Para todos los efectos, se cumplirá como mínimo con lo señalado en el Instructivo de 

Contratación Personal de Asociados Comerciales al Servicio de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

 

2.7.4 MEDIOS MATERIALES  

 



  
 

 

 

El CONTRATISTA dotará a todo el personal con los medios necesarios para efectuar 

cada una de las actividades que se requieran para el desarrollo de los servicios según lo 

descrito en las especificaciones técnicas. Las especificaciones básicas de sedes y 

dotación de personal se encuentran en las Especificaciones Técnicas. 

 

Los equipos y herramientas que sean necesarios para la prestación de los servicios 

adicionales a la operativa básica deberán cumplir con las especificaciones técnicas 

definidas. Sin embargo, respecto a estos servicios, y en relación con los vehículos, 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con las características indicadas tanto en el manual 

de vehículos como de imagen de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., En todo caso 

deben cumplir con la normatividad del Código de Tránsito Nacional vigente y la normativa 

de seguridad de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., De igual forma, el CONTRATISTA 

tendrá que asegurar que los vehículos serán conducidos por personal capacitado, con 

licencia de conducción legal y vigente para el tipo de vehículo utilizado. Estos vehículos 

podrán ser alquilados a cooperativas de transporte debidamente registradas y bajo el 

cumplimiento de lo dispuesto en la ley. Las herramientas deberán contar con no menos 

del 50% de vida útil. 

 

Vehículos especializados como grúas y camión canasto deberán cumplir con las normas 

ANSI para trabajo en tensión y trabajo en frio. 

Las actividades que sean anuladas a través de los medios puestos en operación por la 

movilidad no tendrán reconocimiento. 

 

2.7.5 INFORMES Y REUNIONES  
 

El CONTRATISTA deberá presentar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., los informes 

diarios de gestión, semanales y el consolidado mensual, de acuerdo con los formatos 

propuestos y entregados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., los cuales reflejarán 

fielmente la situación de la gestión encargada. 

Asimismo, EL CONTRATISTA deberá suministrar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

los informes que solicite: 

• Reporte diario de formatos de gestión de cobro en los horarios estipulados 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Informe semanal de avance de la gestión y nivel de cumplimiento respecto 

a los objetivos. 

• Informe mensual de pagos (EPS, ARL, AFP, CAJA COMPENSACION) 

• Cronograma mensual de capacitación y entrenamiento a su personal 

contratado para el servicio. 

• Informe de resultados y evaluaciones de la capacitación y entrenamiento 

impartidas en el mes a su personal. 

• Informe de las auditorías internas ejecutadas, con los rendimientos y calidad 

del trabajo del personal contratado para el servicio. 



  
 

 

 

• Informes de accidentes de trabajo en forma inmediata al momento de 

presentarse un evento. 

• Informe de relación de trabajadores. EL CONTRATISTA registrará en la(s) 

área(s) y/o Interventoría a todos sus trabajadores antes de iniciar labores, 

adjuntando su hoja de vida e inscripción en la ARL, EPS y Caja de 

Compensación. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reserva el derecho 

de aceptar a un trabajador que no cumpla con los requisitos exigidos y podrá 

exigir el retiro inmediato de trabajadores que hayan incurrido en fallas graves 

(ejemplo que haya sido despedido como empleado de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., u otro, evidencia formal o no formal de actuación 

indebida) o no estén capacitados para la labor asignada.  

• Informe de tratamiento y corrección de las no conformidades detectadas, 

propuestas de mejora.  

• Acciones de mejora a partir de los informes de seguimiento, o cualquier otro 

que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., disponga.    

• Otros informes que la empresa solicite, y sean necesarios para la realización 

de los SERVICIOS del contrato o la evaluación de EL CONTRATISTA.   

 

Así mismo, se llevarán a cabo reuniones periódicas con el fin de revisar el desarrollo de 

las actividades a cargo del CONTRATISTA, así como el nivel de cumplimiento de los 

indicadores de gestión y definir los cambios estratégicos que deban implementarse para 

garantizar la mejora de dichos niveles de cumplimiento. De estas reuniones se dejarán 

actas en las cuales se consignarán los compromisos adquiridos que serán obligatorios 

para las partes. El CONTRATISTA se obliga a llevar una relación de cobros de cada 

usuario actualizados, teniendo en cuenta los formatos e instrucciones definidos por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

2.8 SOPORTES  

 

El CONTRATISTA se obliga a llevar una relación de cobros y pagos de cada usuario 

actualizados, teniendo en cuenta los formatos e instrucciones definidos por CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

El CONTRATISTA deberá conservar, durante la vigencia del contrato, un listado y las 

relaciones de pago diarios de cada uno de los pagos recibidos, con el nombre del usuario 

perteneciente al SUSCRIPTOR COMUNITARIO, la fecha en que se efectuó el abono a 

la cuenta de cobro, el valor cancelado y otros datos prioritarios exigidos por CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P.,  Así mismo, el CONTRATISTA deberá permitir, en cualquier 

momento, el acceso de auditores u otros representantes de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., debidamente autorizados, para revisar y/o reproducir tales archivos. 

 



  
 

 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a reportar mensualmente, mediante el formato 

de Informe de Gestión que diligencia conjuntamente con el representante de la empresa, 

la relación completa de resultados del recaudo, consignaciones realizadas identificando 

los números de consecutivos de planillas (donde se utilice), días entre la fecha de 

recaudo y de consignación y cualquier descuadre que llegara a presentarse. 

En el evento de la terminación del contrato, el CONTRATISTA deberá entregar a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., toda la documentación relacionada con el 

desarrollo de este que se encuentre en su poder. 

El CONTRATISTA se obliga a presentar mensualmente a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., la constancia de pago de salarios y prestaciones sociales al personal contratado, 

sujeto a auditoria sin previo aviso por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

El CONTRATISTA debe mantener un archivo digital de planillas, consignaciones y 

cupones de recaudo, que debe enviar diariamente a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., con el soporte de cada recaudo. 

 

2.9 TRASLADO Y CONSIGNACIONES  

 

El CONTRATISTA se obliga a consignar o hacer transferencia máximo al día siguiente 

hábil del recaudo, los dineros recibidos por parte de los clientes en la cuenta que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., indique, señalando el valor recaudado. Dicha 

transferencia o consignación deberá ser notificada vía correo electrónico en un plazo no 

superior a 24 horas consignar los dineros diarios recaudados en sus puntos de pago en 

las cuentas bancarias que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P 

El soporte de consignación deberá ser entregado a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

máximo al día hábil siguiente de efectuado el recaudo, diligenciando el archivo de 

consignaciones y adjuntando el escáner soporte de la consignación indicando el rango 

de las planillas que le relacionan, con el fin de que ambas partes tengan control y 

seguimiento a los valores consignados y, además, para aplicar estos valores en el 

sistema comercial.  Los volantes de las consignaciones originales deben ser entregados 

a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en un tiempo no superior a 24 horas, en caso de 

que este último lo solicite. 

 

En casos de localidades o situaciones donde se caiga la línea o se agote el cupo en los 

corresponsales bancarios, lo que impide la consignación el día acordado, el aliado 

deberá entregar el soporte respectivo de la incidencia a la empresa y proceder a más 

tardar el día siguiente a realizar la consignación. 

En el caso de consignación en efectivo, El CONTRATISTA deberá ingresar al portal de 

recaudo por la URL https://cuponcm.are-soluciones.com/login.php y proceder con el 

diligenciamiento de la información para la consignación según aplique. Así mismo, 

mediante comunicación constitutiva en su cumplimiento informara CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P sobre la consignación realizada aportando información suficiente en origen 



  
 

 

 

para identificación y/o soporte justificante de los pagos recibidos y reportados a través 

de la plataforma.  

 

EL RECAUDADOR realizara consignaciones independientes para cada proceso, es decir 

la consignación o transferencia de los dineros recaudados del mercado especial, barrios 

eléctricamente subnormales será independiente de la consignación/transferencia a la del 

mercado normalizado. Todo lo realizara según lo dispuesto en aparte anterior. 

 

Por otro lado, si se presentasen casos donde el asociado por algún motivo no puede 

ingresar los pagos al aplicativo movil el mismo día de recibir el dinero, este debe enviar 

un correo con los soportes que impiden la aplicación, con la relación de clientes y montos 

no aplicados para que sea el responsable de barrios eléctricamente subnormales de la 

territorial quien dé el visto bueno y reporte a las partes interesadas sobre lo sucedido. 

Esta información también debe ser enviada a Mercados Especiales área central para su 

conocimiento. 

 

La demora del CONTRATISTA en efectuar la consignación, según lo previsto en este 

Contrato, generará intereses moratorios a la tasa máxima legal, a favor de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., La demora reiterada será causal de disolución de contrato. 

En caso de extravío, hurto o destrucción de planillas de pago o volantes de consignación, 

el CONTRATISTA deberá, a su cargo y bajo su única responsabilidad, reproducir o 

reconstruir en ocho (8) días hábiles toda la información extraviada, hurtada o destruida, 

incluyendo, pero sin limitarse, el valor recibido por cada Pago, el número de Factura y la 

fecha de pago. 

2.10 AUDITORIAS 

En cualquier momento, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a través de funcionarios 

autorizados, podrá efectuar cualquiera de las siguientes auditorias: 

 

2.10.1 AUDITORIA ORDINARIA 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., efectuará arqueos de caja del CONTRATISTA para 

verificar que el valor recaudado sea igual al valor consignado, a través de la verificación 

de los respectivos soportes. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., efectuará verificación de la información reportada 

en el software vs lo encontrado en terreno y lo reportado por los clientes para corroborar 

que la información evidencie fielmente la realidad del terreno. 

2.10.2 AUDITORIA ESPECIAL 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., verificará con una muestra representativa de los 

usuarios del suscriptor comunitario, las acciones del CONTRATISTA, tales como: 

FECHAS DE CONSIGNACIONES, CONVENIOS REALIZADOS, VALORES 

CONSIGNADOS, VALORES TRASLADADOS, entre otros con el fin de compararlos con 

los soportes suministrados por el CONTRATISTA. 



  
 

 

 

2.10.3 COMITÉ DE VEEDURÍA 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., conformará un Comité de Veeduría con 1 

representante del SUSCRIPTOR COMUNITARIO, 1 de la comunidad, 1 del 

CONTRATISTA y 1 de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., con el propósito de verificar 

la transparencia en los procesos y procedimientos implementados por el CONTRATISTA 

mensualmente. 

 

Si en cualquiera de las auditorias antes mencionadas, se encontrase algún pago recibido 

por el CONTRATISTA, pero no reportado a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de 

acuerdo con las metodologías establecidas, éste se verá en la obligación de reponer 

dicho monto de manera inmediata. En este evento, además, el CONTRATISTA se le 

aplicará la respectiva medidas de apremio o descuentos operativos y, dependiendo la 

gravedad del caso, podría constituirse en causal de finalización del contrato de manera 

unilateral por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

2.11  SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

El CONTRATISTA tendrá y mantendrá un sistema de gestión de calidad en todos sus 

procesos de servicios, organizados, administrados y controlados a través de un plan de 

calidad específico para todo el contrato y por cada proceso atendido.   

Este plan de calidad debe cumplir con los requisitos exigidos por la norma NTC-ISO-

10005/05 Directrices para los planes de la calidad y en particular deberá incluir y aplicar 

los comportamientos y herramientas para una GESTION ACTIVA, que como mínimo 

considerará lo siguiente: 

 

2.11.1 COMPORTAMIENTOS 

• Asignar tareas por cada recurso. 

• Dirigir y soportar a cada recurso y proceso 

• Hacer seguimiento, controlar la calidad y poner en funcionamiento el 

mejoramiento continuo 

• Dar retroalimentación oportuna:  Reconocimiento del trabajo bien hecho y 

del trabajo mal hecho 

• Direccionar y apoyar permanentemente ante necesidades de los individuos 

• Reconocer y resolver los problemas 

• Informar y tomar las acciones adicionales necesarias. 

• Mantener ante cualquier situación el respeto y las buenas maneras para con 

los compañeros de labor, usuarios y asociados comerciales. 

 

2.12  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 

En caso de incumplimiento del CONTRATISTA con las obligaciones a su cargo, 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá, a su elección, y sin perjuicio del cobro 

de perjuicios e imposición de medidas de apremio o descuentos operativos, según 



  
 

 

 

lo previsto en el documento anexo dispuesto para ello y según sea la falta o 

incumplimiento cometido:  

✓ Apremiar al CONTRATISTA para que corrija cualquier deficiencia en los servicios sin 

costo adicional para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

✓ Asumir directamente o contratar con un tercero la ejecución total o parcial de los servicios, 

a expensas del CONTRATISTA. 

✓ Dar por terminada la ejecución de los servicios, total o parcialmente, de pleno derecho y 

sin necesidad de declaración judicial, mediante aviso escrito en tal sentido dirigido al 

CONTRATISTA, especificando la fecha de terminación. 

✓ Se entienden como eventos especiales de incumplimiento del CONTRATISTA, 

entre otros, los siguientes: 

o La inejecución total, ejecución parcial o defectuosa de los servicios 
por parte del CONTRATISTA, a juicio de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. 

o Cuando el CONTRATISTA no esté cumpliendo con el PROGRAMA 
APROBADO DE LOS SERVICIOS y no tome las medidas 
necesarias para ajustarse al mismo o no mejore su cumplimiento 
dentro del término prudencial establecido por CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. 

o Mala fe del CONTRATISTA, omisiones o inexactitudes en la 
información suministrada en la etapa de invitación a proponer, o 
incumplimiento con sus obligaciones bajo la cláusula de 
CONDUCTA DE NEGOCIOS o de SEGURIDAD, SALUD y MEDIO 
AMBIENTE. 

o Cualquier conducta desarrollada por el CONTRATISTA, sus 
empleados o subcontratista que pueda constituir un delito que atente 
contra los intereses de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sean 
estos los derivados del servicio suscrito o del objeto social de 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sin necesidad de que haya 
lugar a la presentación de una denuncia penal o pronunciamiento 
judicial previo.  

o Cuando el CONTRATISTA, sus empleados o subcontratistas 
ejecuten a nombre de   CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., actos 
no autorizados contractualmente que afecten la imagen de   
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

o Cualquier conducta derivada de los servicios mismos que impliquen 
la obtención de un interés para el CONTRATISTA y que del mismo 
se derive un perjuicio para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en 
desarrollo de los mismos servicios o del objeto social de CaribeMar 
de la Costa S.A.S. E.S.P., Por interés se entenderá cualquier 
remuneración dineraria presente o futura (prometida). Así mismo, 
favorecimiento a cualquier persona en los servicios prestados por   
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y que atente contra los 



  
 

 

 

intereses de esta Empresa, sin necesidad que haya 
contraprestación económica a favor del CONTRATISTA.  

o Trabajos realizados por el CONTRATISTA, sus empleados o 
subcontratista en favor de cualquier persona (natural, jurídica o 
comunidad) que impliquen el desconocimiento de una acción legal 
ejecutado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., tales como la 
suspensión, el corte, fraudes, trabajos en la red y cualquier otra que 
se encuentre en el objeto social de CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P. 

o La no constitución de las pólizas exigidas dentro de los servicios, así 
como también la omisión en la prórroga de las estas en las 
condiciones solicitadas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

o Cuando   CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., dé por terminada la 
prestación de los SERVICIOS, podrá   retener las sumas adeudadas 
al CONTRATISTA, cobrarse las medidas de apremio o descuentos 
operativos y cualquier otro perjuicio mediante compensación o 
judicialmente si fuere necesario, y hacer efectiva las garantías del 
caso. 

2.12.1 MEDIDAS DE APREMIO Y DESCUENTOS OPERATIVOS 

Sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria contenida en la 

presente invitación, en caso de incumplimiento del CONTRATISTA con las 

obligaciones a su cargo CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá imponerle a su 

juicio y sin que por ello se entienda extinguida la obligación principal a cargo del 

CONTRATISTA, las medidas de apremio o descuentos operativos que se registran 

en documento anexo. 

Si al CONTRATISTA se le es aplicada medidas de apremio o descuentos 

operativos de manera consecutiva durante al menos tres (3) períodos consecutivos 

o alcance el valor acumulado del 10% del valor de los servicios en medidas de 

apremio o descuentos operativos, configurara causal suficiente para que CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., pueda ejercer la facultad de terminar los servicios 

anticipadamente, de acuerdo con las condiciones previstas en la presente 

invitación. En todo caso, queda claro que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

goza de plenas y amplias facultades para la imposición de medidas de apremio o 

descuentos operativos, así como la confirmación de estas frente a los descargos 

del CONTRATISTA, sin que exista limitación alguna para el ejercicio de dicha 

facultad. 

El procedimiento que seguirá CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para la 

aplicación de las medidas de apremio o descuentos operativos y eventos de 

incumplimiento es el siguiente: 

• El administrador de los servicios notificará al CONTRATISTA de la(s) 

medidas de apremio o descuentos operativos generadas en el periodo de 



  
 

 

 

facturación, quien dispondrá máximo de 5 días para presentar los descargos 

o un tiempo menor de acuerdo con necesidad de la delegación o por la 

condición del evento en descargo que indique la necesidad de no esperar 

hasta los 5 días máximos de gestión, 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., evaluará los descargos presentados y 

definirá si son o no procedentes total o parcialmente. Para tales efectos el 

administrador del contrato enviará comunicación al CONTRATISTA 

confirmando o no la aplicación total o parcial de las medidas de apremio o 

descuentos operativos impuestos, especificando la cláusula donde se 

estipula.  Definido la procedencia de la medidas de apremio o descuentos 

operativos en los anteriores términos, procederá el pago de esta mediante 

cruce de facturas. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá suspender o conciliar la 

aplicación de medidas de apremio o descuentos operativos impuestas al 

CONTRATISTA si así lo considerase pertinente, ya sea por las condiciones 

atípicas del mercado o por algún otro motivo que pueda impactar el normal 

desarrollo de las actividades. 

• En el evento en que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de por terminada 

la prestación de los SERVICIOS por incumplimiento del CONTRATISTA, de 

conformidad con lo estipulado en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATISTA, además de los perjuicios efectivamente causados, el 

CONTRATISTA pagará a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a título de 

pena, además de los perjuicios efectivamente causados, una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor mensual estimado de los 

servicios. 

• Todo lo anteriormente descrito podrá ser actualizado o ajustado por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P previa notificación al CONTRATISTA. 

2.12.2 CONDICIONES PARA INICIAR EL CONTRATO 
 

• Empalme: A partir de la fecha de adjudicación del contrato, las partes 

acordarán un término, para que EL CONTRATISTA adelante procesos de 

contratación, adecuación de recursos (humanos, infraestructura), sistemas 

de información y surta los procesos de inducción, formación y capacitación 

a su personal.  

• Plan de trabajo, organización y capacidad operativa: EL CONTRATISTA 

presentará a los gestores administrativo y técnico a CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., un plan de trabajo al inicio del contrato, en el que se describan 

las estrategias a desarrollar en el transcurso de las operaciones 



  
 

 

 

concernientes a la gestión del ciclo comercial de barrios eléctricamente 

subnormales.  

• Personal del Contratista: EL CONTRATISTA deberá cumplir con el pago de 

parafiscales y afiliaciones y pago al sistema general de seguridad social 

integral en salud, pensiones y riesgos profesionales de todo el personal que 

trabaje en el desarrollo del contrato, con el fin de dar cabal cumplimiento a 

las disposiciones consagradas en la Ley 100 de 1993, artículo 282, y su 

decreto reglamentario 1919 de 1995, y al Decreto Ley 1295 de 1994, y 

demás normas pertinentes. Copia de esta información deberá ser 

presentada a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para el inicio del contrato 

y mensualmente con la factura de cobro. 

Es entendido que EL CONTRATISTA estará obligado a reconocer al personal que utilice 

durante la ejecución del contrato, los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones 

a que tengan derecho de acuerdo con la ley, cuyo cumplimiento podrá CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. 

 

2.12.3 PLAN DE CALIDAD 

El plan de calidad deberá comprender como mínimo:  

• Definición de términos. 

• Alcance. 

• Objetivos de la calidad. 

• Responsabilidades de la dirección. 

• Procedimientos.  

• Control de los registros (tiempos de respuesta etc.).  

• Recursos.  

• Capacitaciones del personal. 

• Secuencia de actividades.  

• Comunicación con el cliente. 

• Control del producto no conforme. 

• Seguimiento y medición. 

• Indicadores y variables de control que le permitan a ambas partes realizar el 

control antes, durante y después de la ejecución de los servicios. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

CAPITULO 4: POD (Proceso Operaciones Domiciliarias) 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UUCC OPERACIONES DOMICILIARIAS 
 

1. OBJETO CONTRACTUAL 
 

Prestación de servicios de actividades operativas integrales de las operaciones 

domiciliarias de servicio al cliente y control operativo de la cartera y otras 

actividades de interés que tengan relación directa con las actividades operativas. 

2. ALCANCE CONTRACTUAL 
 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,desarrollará, mantendrá y operará su red de 

distribución de manera integrada, a través de un CONTRATISTA que tendrá como 

función principal el prestar un servicio integral, con calidad, eficiencia y eficacia, 

permanentemente medida y mejorada. 

El alcance del trabajo del CONTRATISTA cubrirá la gestión comercial a través de 

los modelos implementados durante los procesos de normalización de la medida, 

todo esto acompañado de un sistema de gestión activo y con todos los equipos, 

vehículos y herramientas necesarios para la prestación de un servicio oportuno, de 

alta calidad y efectivo. Esta forma de operar y prestar el servicio se denominará 

CENTRO DE SERVICIO. 

El CONTRATISTA para esta labor debe contar con una operativa exclusiva para 

cada uno de los procesos asociados a la medida: 

• Operaciones Domiciliarias (PQR) 

• Operaciones Domiciliarias (SCR) 

2.1. GENERALIDADES 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,delegará en el CONTRATISTA el desarrollo 

de las solicitudes de servicio o actividades operativas comerciales que hacen parte 

del objeto y están relacionadas con los procesos de servicio al cliente (Peticiones, 

Quejas, Reclamos - PQR) y cobros (Suspensión, Corte, Reconexión - SCR) a 

través de operaciones domiciliarias (OD) u solicitudes de servicio (OS) las cuales 

se darán de alta en el Sistema de Gestión Comercial (SGC) operativo al momento 

de la contratación de los servicios por los diferentes sistemas o medios  

generadores de éste. 



  
 

 

 

El CONTRATISTA se responsabiliza de la oportuna, eficaz y eficiente ejecución en 

terreno de las solicitudes de servicio y de su actualización (resolución o anulación) 

en el sistema de gestión comercial de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,El 

CONTRATISTA sólo podrá generar solicitudes de servicio, sí y sólo sí, cuando se 

trate de requisitos para actualizaciones en escritorio, no requiera el envío y 

ejecución en terreno y se disponga de la previa autorización por parte del  

administrador del contrato o por quien éste delegue. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,podrá segmentar o agrupar sus clientes 

estableciendo acciones de gestión particulares para éstos. En concordancia con lo 

anterior, el CONTRATISTA actuará de acuerdo con las directrices emitidas por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,al respecto. 

El trabajo asignado al CONTRATISTA provendrá, entre otros, de los siguientes 

programas: 

• Atención de operaciones domiciliarias / solicitudes de servicio / actividades 

de Peticiones,  

• Quejas y Reclamos (PQR).  

• Gestión de cartera con operaciones domiciliarias / solicitudes de servicio / 

actividades de Suspensión, Corte y Reconexión del servicio (SCR) 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,podrá eventualmente, establecer la gestión 

centralizada o remota (por medio de tecnología Advanced Metering Infraestructure 

– AMI post y prepago) y la atención en sitio, de daños u otras acciones que 

requieran la ejecución de actividades en sitio para lo cual, el CONTRATISTA 

seguirá a cargo del suministro del personal operativo y de los equipos, herramientas 

y materiales necesarios para la gestión de este tipo de actividades. 

 

3. ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Las áreas de cobertura donde se ejecutan las diferentes solicitudes de servicios 

(SDS) relacionadas en el alcance de este proceso de contratación, comprenden los 

territorios y municipios donde CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,prestan sus 

servicios y son los siguientes: 

 

Bolívar 

Norte 

Urbano: Cartagena, Turbaco y Arjona 

Rural: Turbana, Santa Catalina, Clemencia, Villanueva, San Estanislao, Santa Rosa. 

Urbano: El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto 



  
 

 

 

Bolívar 

Centro 

Rural: María la Baja, Mahates, Arroyo Hondo, El Guamo, Zambrano, Calamar y 

Córdoba. 

Bolívar 

Sur 

Urbano: Magangué, Mompox, Cicuco, Talaigua Nuevo, Santa Ana, Guamal, El Banco. 

Rural: San Fernando, Margarita, Pinillos, Hatillo de Loba, Barranco de Loba, San 

Martin de Loba, Peñón, Altos de Rosario, Regidor, Rioviejo, Tiquisio, Arenal del sur, 

Norosí, Morales, Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo, Pijiño del Carmen, San 

Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto. 

Cesar 

Norte 

Urbano: Valledupar y Codazzi  

Rural: San Diego, Pueblo Bello, Manaure - Cesar, La Paz, La Jagua de Ibirico, 

Becerril. 

Cesar 

Sur 

Urbano: Bosconia y Curumani 

Rural: Astrea, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Copey, El Paso, La Gloria, 

Pailitas, Pelaya, Tamalameque, Algarrobo, Ariguaní, Nueva Granada, Sabanas de 

San Ángel. 

Córdoba 

Norte 

Urbano: Cereté, Ciénaga de Oro, Sahagún, Lorica, San Antero. 

Rural: San Andrés Sotavento, Chimá, Moñitos, Purísima, San Bernardo del Viento, 

Cotorra, San Pelayo, Momil, Tuchín y San Carlos. 

Córdoba 

Centro 

Urbano: Montería,  

Rural: Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, Tierralta y Valencia. 

Córdoba 

Sur 

Urbano: Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo. 

Rural: Ayapel, San José de Uré, Puerto Libertador, Guaranda, La Unión, Majagual, 

San Marcos, Caimito, Sucre, Achí Bolívar, San Jacinto del Cauca, Montecristo. 

Sucre 

Urbano: Sincelejo, Corozal, Morroa, Sampués, Chinú, Tolú viejo.  

Rural: Chalán, El Roble, Los Palmitos, Palmito, San Benito Abad, San Juan de 

Betulia, San Onofre, San Pedro, Buenavista, Coloso, Coveñas, Galeras, Ovejas, 

Santiago de Tolú, San Luis de Sincé 

Tabla 166 Area de prestación del servicio 

 

Estas áreas incluyen las zonas urbanas y rurales. 

El CONTRATISTA se organizará con base en los siguientes Territorios, centros de 

gestión y núcleos operativos: 

 

 

TERRITORIO CENTRO DE GESTIÓN NÚCLEOS OPERATIVOS 

CESAR Valledupar Valledupar, Codazzi 



  
 

 

 

TERRITORIO CENTRO DE GESTIÓN NÚCLEOS OPERATIVOS 

Bosconia 
Bosconia, Astrea, Curumaní 

Curumaní 

BOLÍVAR NORTE Cartagena, Carmen de Bolívar 
Cartagena, Santa Rosa, Carmen 

de Bolívar, Malagana 

BOLÍVAR SUR Magangué, El Banco 

Magangué, San Martín, 

Mompox, Santa Rosa del Sur, El 

Banco, (Magdalena), Guamal 

SUCRE Sincelejo 
Sincelejo, Sincé, Toluviejo, 

Ovejas, Tolú, Coveñas, Chinú 

CÓRDOBA NORTE 
Montería, Puerto Escondido 

Montería, Cereté, Ciénaga de 

Oro, Sahagún, Puerto 

Escondido, Valencia 

Lorica San Andrés de Sotavento, Lorica 

CÓRDOBA SUR Planeta Rica, San Marcos 

San Marcos, Planeta Rica, Achí, 

Montecristo, San Jacinto del 

Cauca 

Tabla 167 Territorios por Centros de gestión y Núcleos operativos 

 

En cada centro de gestión el CONTRATISTA instalará una sede operativa técnica 

que incluya oficina operativa y almacén para materiales, equipos y herramientas. 

En cada núcleo operativo el CONTRATISTA deberá garantizar que haya una 

operativa permanente y suficiente para atención de daños y servicio al cliente en 

los plazos establecidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

4. AJUSTE DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
 

Si durante el plazo de ejecución del contrato, se produjeran cambios en la 

regulación o llegaren a aparecer en el mercado nuevas tecnologías que cumplan 

con requerimientos y especificaciones de tipo técnico y regulatorio, que pudieran 

facilitar la implementación de nuevas modalidades para realizar la ejecución de los 

servicios operativos comerciales comprendidos en el alcance de este anexo técnico 

y que impliquen la optimización de la operación permitiendo la obtención de 

eficiencias operativas, económicas y de los procesos, con la consecuente 

disminución de los recursos requeridos por EL CONTRATISTA para realizar su 

ejecución, se coordinará entre las partes para realizar la implementación de los 

ajustes que resulten pertinentes y convenientes.  



  
 

 

 

Durante el plazo de ejecución del contrato, cualquiera de las partes podrá proponer 

la implementación de nuevas tecnologías en las condiciones anteriormente 

informadas.  

La implementación de nuevas tecnologías para realizar la ejecución de las 

diferentes solicitudes de servicios comprendidas en el alcance de este anexo 

técnico estará sujeto a un análisis de las condiciones de conveniencia y oportunidad 

entre las partes, en donde prime el criterio costo-beneficio. La viabilidad de la 

implementación de nuevas tecnologías en los términos descritos estará igualmente 

condicionada a la realización de estudios de mercado que garanticen que ante un 

eventual ajuste de las condiciones del contrato que implique realizar una 

renegociación de éstas, éstas estén ajustadas a los precios vigentes del mercado. 

La implementación de nuevas tecnologías por las partes, en las condiciones 

anteriormente anotadas, para realizar la captura de eficiencias en las actividades 

objeto del contrato, se realizará de manera progresiva por sectores previamente 

identificados e informados entre las mismas.  

Las partes, presentarán con no menos de un período de 6 meses anteriores a la 

fecha de implementación de la nueva tecnología, un cronograma en donde se 

relacionen las actividades identificadas como necesarias para el desarrollo del 

proyecto. En el mismo sentido, deberán elaborar y presentar la matriz de los riesgos 

identificados para la implementación y las acciones para eliminar y/o mitigar estos; 

el plan de contingencia previsto, de tal manera, que con la implementación del 

proyecto se garantice la continuidad, oportunidad y calidad de la operación 

requerida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

EL CONTRATISTA para realizar la materialización de nuevas tecnologías que 

optimicen las operaciones objeto del contrato, deberá contemplar obligatoriamente 

dentro del plan propuesto, realizar las pruebas que resulten pertinentes y sean 

necesarias para garantizar la continuidad de los servicios cubiertos en el alcance 

del contrato. 

5. GLOSARIO  
 

Para efectos de la interpretación del presente anexo técnico, se deberá consultar 

el anexo glosario de términos MO.00371.CO Glosario Dirección Comercial. Los 

términos que no se encuentren definidos en este, tendrán el significado que les 

atribuye la ley, y en defecto de este, se interpretarán según su sentido natural y 

obvio. 

6. ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS  
 



  
 

 

 

EL CONTRATISTA en ejercicio de su autonomía, será responsable de la 

organización, dirección y ejecución de las diferentes solicitudes de servicios 

comprendidas en el alcance del contrato, tanto en los aspectos técnico, 

administrativo y financiero, para lo cual deberá vigilar y controlar que los servicios 

se realicen de manera eficaz, eficiente y efectiva, de acuerdo con lo establecido e 

informado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,; previendo durante el plazo de 

ejecución contractual el cumplimiento de la normatividad relacionada aplicable; de 

emplear en la ejecución del contrato recursos adecuados, idóneos suficientes y de 

calidad, que cumplan con especificaciones técnicas o de tipo normativo o 

regulatorio para el correcto desarrollo de las diferentes solicitudes de servicios 

objeto del contrato; de controlar los criterios y técnicas empleadas, de tal manera 

que la ejecución de las diferentes solicitudes de servicios tengan la calidad, 

confiabilidad, oportunidad y continuidad requerida por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,Además de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA 

será civilmente responsable de los perjuicios originados por el mal desempeño, la 

omisión o la extralimitación en la ejecución de las solicitudes de servicios objeto del 

contrato, sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda 

corresponder a sus unidades de servicio y/o subcontratistas debidamente 

autorizados conforme a lo establecido en este anexo técnico. 

7. CANALES DE COMUNICACIÓN VÁLIDOS ENTRE LAS PARTES 
  

Durante la ejecución del contrato, la comunicación entre CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,y EL CONTRATISTA se realizará a través de los Gestores 

Administrativo y Técnico y/o administrador del contrato designados e informados 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para antes de la fecha de inicio del 

contrato y el coordinador que para el efecto delegue e informe EL CONTRATISTA.  

Durante el plazo de ejecución contractual, cualquier modificación que se realice de 

manera unilateral por las partes, acerca de los canales de comunicación 

autorizados y de decisión administrativa o técnica, deberán ser informados por 

escrito de manera anticipada a la otra parte.  

8. DATOS REFERENTES DE SOLICITUDES DE SERVICIOS  
 

Los datos referentes de solicitudes de servicios corresponden a datos históricos de 

ejecución de la operación comercial y no obligan a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., a entregar para ejecución por parte de EL CONTRATISTA el total de estos, 

en el entendido de que pueden aumentar o disminuir durante el plazo de ejecución 

del contrato. 



  
 

 

 

EL CONTRATISTA da por conocido y aceptado que la cantidad de solicitudes de 

servicios por realizar durante el plazo del contrato evolucionan en el tiempo, 

aumentando o disminuyendo de acuerdo con el crecimiento o decrecimiento de los 

clientes de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., lo que puede implicar un aumento 

o disminución en la capacidad instalada del CONTRATISTA. En este sentido, EL 

CONTRATISTA se obliga a ejecutar todas solicitudes de servicios que dentro del 

área de cobertura geográfica adjudicada se generen con posterioridad al inicio de 

la relación jurídica surgida de la oferta, ya sea por crecimiento vegetativo de la 

población, nivelación de carga operativa, ubicación de clientes, mantenimiento de 

lotes o rutas si aplica o cualquiera reestructuración que por el balanceo de las 

cuentas de los clientes que afecten la conformación de lotes, rutas o distribución 

de actividades existentes.  

En el caso de requerirse gestionar por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la 

modificación de la distribución de las solicitudes de servicios, esta será comunicada 

oportunamente a EL CONTRATISTA.  

En el anexo de “Datos Referentes”, se informa las cantidades referentes de 

solicitudes de servicio para cada una de las actividades comprendidas en el alcance 

de este anexo técnico. En cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 40072 

del día 29 de enero de 2018 y la número 4-0483 del 30 de mayo de 2019, expedidas 

por el Ministerio de Minas y Energía, artículo 8° que trata acerca de la “Gradualidad 

de la implementación de AMI”, los Operadores de Red presentarán ante la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas y el Ministerio de Minas y Energía planes 

de implementación de la infraestructura de Medición Avanzada, considerando, 

como mínimo, el cumplimiento de las metas definidas por la regulación que emita 

la CREG para este propósito. 

 

9. RECURSOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO  

 

EL CONTRATISTA en ejercicio de su autonomía se obliga a mantener el orden y a 

emplear para la ejecución de las diferentes solicitudes de servicios relacionadas en 

este anexo técnico, las cantidades de recursos suficientes que cumplan con las 

condiciones y parámetros técnicos y/o regulatorios, tomando en cuenta, para el 

inicio de ejecución del contrato, las cantidades de solicitudes de servicios 

referentes informadas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de forma tal que 

los servicios encomendados por éstas se realicen de manera técnica, eficiente y 

en las condiciones de calidad y oportunidad requeridas.  



  
 

 

 

Es entendido que EL CONTRATISTA está obligado a cumplir de manera integral 

todas las normas laborales vigentes durante el plazo de la ejecución contractual. 

En materia salarial, se entiende que EL CONTRATISTA en uso de su autonomía 

técnica, administrativa y financiera, respetará a las unidades de servicio vinculadas 

al contrato las garantías mínimas consagradas en la legislación vigente sobre la 

materia.  

EL CONTRATISTA deberá mantener oportuna, permanente y detalladamente 

informadas a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de cualquier conflicto laboral 

colectivo, real o potencial, en relación con el talento humano empleado en la 

ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento que 

pueda afectar el desarrollo de este o la seguridad en el desarrollo de las actividades 

propias de la ejecución contractual, de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de sus 

trabajadores, agentes o de sus bienes.  

En la fecha acordada con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., que en todo caso 

será antes del inicio de la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA informará los 

recursos que, en ejercicio de su autonomía, conocimiento de los procesos y 

experiencia técnica cuantificó y determinó para asumir la realización de las 

diferentes solicitudes de servicios objeto del contrato.  

En el mismo sentido, durante la etapa de ejecución del contrato, EL CONTRATISTA 

se obliga a mantener las cantidades de recursos suficientes que requiera para dar 

cumplimiento a la ejecución óptima de las diferentes solicitudes de servicios, 

considerando los crecimientos y/o decrecimientos vegetativos y preservando las 

condiciones de calidad y oportunidad requeridas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,o a presentar planes para asumir la ejecución de los servicios con causa en 

mejoras en su productividad. 

 

10. SUBCONTRATACIÓN  
 

De manera general, no es posible realizar la subcontratación de los servicios 

comprendidos dentro del alcance definido en este anexo técnico. 

EL CONTRATISTA podrá ejecutar con recursos propios la gestión de la actividad 

de transporte que requiera para la realización de las solicitudes de servicios objeto 

del contrato, de acuerdo con las condiciones definidas en este anexo técnico. El 

servicio de transporte que requiera EL CONTRATISTA en desarrollo de los 

contratos celebrados con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,deberá ceñirse a las 

disposiciones vigentes en esta materia y de acuerdo con el anexo de Normas de 

Transporte 2017.  



  
 

 

 

La Gestoría Técnica podrá realizar la revisión de las condiciones en que se prestará 

dicho servicio e implementará los controles pertinentes.  

En el caso en que EL CONTRATISTA no cuente con las cantidades suficientes de 

vehículos requeridas para realizar dicha ejecución o no disponga en su totalidad de 

estos recursos, podrá gestionar por su cuenta y riesgo la subcontratación del 

servicio de transporte, en vehículos de carga y pasajeros con empresas legalizadas 

y habilitadas por la autoridad competente para realizar la prestación de este servicio 

en el área de cobertura geográfica del contrato.  

En el mismo sentido, podrá gestionar por su cuenta y riesgo la subcontratación de 

transporte en motocicletas para realizar la ejecución de las solicitudes de servicios 

objeto del contrato en el caso que en ejercicio de su autonomía lo estime 

conveniente. 

 

11. PERFILES OCUPACIONALES  
 

Los perfiles ocupacionales cubrirán las necesidades respecto del cumplimiento de 

las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para realizar 

la ejecución de todas las actividades propias de las especificaciones y condiciones 

de prestación de los servicios objeto del contrato, de acuerdo con las definiciones 

y delegaciones que realice EL CONTRATISTA en ejercicio de su autonomía, de tal 

manera se garantice con estos la prestación de los mismos en las condiciones de 

calidad y oportunidad requeridos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

EL CONTRATISTA en ejercicio de su autonomía técnica, administrativa y 

financiera, realizará la distribución de las unidades de servicio que requiera y 

cuantifique para realizar la ejecución de las diferentes solicitudes de servicios 

objeto del contrato, entre los diferentes perfiles señalados en el presente anexo 

técnico, tomando como referencia el cumplimiento de las condiciones de 

oportunidad y calidad en la prestación de los servicios requeridos por CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Para todos los efectos, se cumplirá como mínimo con lo señalado en el Instructivo 

de Contratación Personal de Asociados Comerciales al Servicio de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. 

A continuación, se describen los perfiles ocupacionales requeridos para realizar la 

prestación de los servicios en el desarrollo de la relación jurídica que surja con 

ocasión de la aceptación de la oferta. 

 



  
 

 

 

11.1. ESPECIFICACIONES PARA LOS PERFILES OCUPACIONALES 

 

PROFESIONAL  

Formación básica: Profesional graduado en áreas relacionadas con la 

administración de empresas y/o economía y/o ingeniería, egresado de cualquier 

institución educativa acreditada ante el Ministerio de Educación Nacional.  

Experiencia: Dos (2) años de experiencia en actividades relacionadas con la 

administración y/o coordinación de contratos para el proceso comercial de 

facturación de los servicios públicos domiciliarios y/o dos (2) años de experiencia 

demostrada en la coordinación y/o administración de otros contratos relacionados 

con los servicios públicos domiciliarios. 

PROFESIONAL SYSO 

Formación básica: Profesional en seguridad y salud en el trabajo, egresado de 

cualquier institución educativa acreditada ante el Ministerio de Educación Nacional.  

Experiencia: Mínimo un (1) año de experiencia en actividades relacionadas con el 

cargo a desempeñar. Licencia en seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con 

la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 expedida por el Ministerio de Salud 

y Protección Social. Conocimientos en manejo de índices de accidentalidad, 

seguridad social, reportes e investigación de accidentes, conformación de 

COPASST y brigadas de emergencias. Evaluación y control de riesgos, elementos 

de protección personal y estándares de seguridad. Conocimiento de la norma 

OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Laboral). 

 

TECNÓLOGO SYSO 

Formación básica: Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, egresado de 

cualquier institución educativa acreditada ante el Ministerio de Educación Nacional.  

Experiencia: Mínimo un (1) año de experiencia en actividades relacionadas con el 

cargo a desempeñar. Conocimientos en manejo de índices de accidentalidad, 

seguridad social, reportes e investigación de accidentes, conformación de 

COPASST y brigadas de emergencias. Evaluación y control de riesgos, elementos 

de protección personal y estándares de seguridad. Conocimiento de la norma 

OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Laboral).  

Competencias directas o certificaciones: Licencia en seguridad y salud en el 

trabajo, de acuerdo con la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 expedida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. El alcance debe comprender:  



  
 

 

 

• Apoyo en actividades de higiene industrial, cuando lo acredite su formación 

• Apoyo en actividades de seguridad industrial, cuando lo acredite su 

formación 

• Acompañamiento en la investigación del Accidente de trabajo  

• Educación 

• Capacitación  

• Ejecución del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

TECNÓLOGO 1  

Formación básica: Grado de Tecnólogo en áreas relacionadas con la electricidad 

y/o industrial y/o electromecánica, egresado de cualquier institución educativa 

acreditada ante el Ministerio de Educación Nacional.  

Experiencia: Experiencia acreditada de un (1) año en actividades de supervisión y 

gestión del talento humano en entidades del sector público o privado.  

Competencias directas o certificaciones: Trabajo seguro en alturas (Certificación 

vigente en el Nivel Avanzado). Certificado de capacitación emitido por EL 

CONTRATISTA incluyendo resultados de evaluaciones. 

TECNÓLOGO 2  

Formación básica: Tecnólogo con tarjeta profesional, en áreas relacionadas con la 

electricidad y/o industrial y/o electromecánica, y/o Administrativas y/o Sistemas y/o 

Telecomunicaciones, egresado de cualquier institución educativa acreditada ante 

el Ministerio de Educación Nacional.  

Experiencia: Experiencia acreditada de dos (2) años en actividades relacionadas 

con la prestación de servicios públicos domiciliarios con entidades del sector 

público o privado.  

Competencias directas o certificaciones: Certificado de capacitación emitido por EL 

CONTRATISTA incluyendo resultados de evaluaciones. 

TECNÓLOGO 3  

Formación básica: Técnico, Tecnólogo o estudiante de Tecnología, en áreas 

relacionadas con la electricidad y/o industrial y/o electromecánica, y/o 

Administrativas y/o Sistemas y/o Telecomunicaciones, de cualquier institución 

educativa acreditada ante el Ministerio de Educación Nacional.  

Experiencia: Experiencia mínima acreditada de un (1) año en actividades 

relacionadas con la prestación de servicios públicos domiciliarios con entidades del 

sector público o privado; con conocimiento de atención de PQR, inspección y/o 

conexión y desconexión de medidores de energía eléctrica.  



  
 

 

 

Competencias directas o certificaciones: Trabajo seguro en alturas (Certificación 

vigente en el Nivel Avanzado). Certificado de capacitación emitido por EL 

CONTRATISTA incluyendo resultados de evaluaciones. 

OPERATIVO 1  

Formación básica: Grado de Tecnólogo electricista, electromecánico, electrónico y 

afines, egresado de cualquier institución educativa acreditada ante el Ministerio de 

Educación Nacional.  

Experiencia: Experiencia mínima acreditada de un (1) año en actividades 

relacionadas con el proceso comercial de facturación de los servicios públicos 

domiciliarios (básicos y complementarios).  

Competencias directas o certificaciones: Trabajo en Alturas (nivel avanzado), con 

certificado vigente. Matrícula profesional CONALTEL. Certificado de capacitación 

emitido por EL CONTRATISTA incluyendo resultados de evaluaciones. 

OPERATIVO 2  

Formación básica: Bachiller y/o Técnico y/o Tecnólogo en electricidad y/o afines, 

egresado de cualquier institución educativa acreditada ante el Ministerio de 

Educación Nacional.  

Experiencia: Experiencia mínima acreditada de un (1) año con conocimiento de 

atención de PQR, inspección y/o conexión y desconexión de medidores de energía 

eléctrica.  

Competencias directas o certificaciones Tarjeta Conte TE-1, TE-3, TE- 4 o TE-5. 

Certificado de capacitación emitido por EL CONTRATISTA incluyendo resultados 

de evaluaciones. 

GESTIÓN SOCIAL 

Formación básica: Título profesional en Ciencias Sociales (Trabajo Social, 

Sociología, Antropología.) Experiencia Dos (2) años de experiencia en actividades 

relacionadas con:  

• Gestión social y comunitaria (en proyectos de desarrollo social o 

infraestructura)  

• Elaboración de diagnósticos de entorno político y social de territorios, mapas 

y matriz de riesgo y planes de gestión.  

• Negociación e intervención con comunidades rurales.  

• Diseño e Implementación de protocolos de intervención, relacionamiento y/o 

comunicación.  

• Administración y Gestión del Talento Humano. 



  
 

 

 

Nota: en caso de requerirse otro perfil diferente a los expuestos anteriormente, por 

actualizaciones tecnológicas o por nuevas actividades, para la ejecución de 

solicitudes de servicio, se acordará(n) con el CONTRATISTA. 

 

11.2.  SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL 

 

Las labores administrativas y de apoyo a la gestión contractual que requiera EL 

CONTRATISTA para la gestión derivada de la ejecución del contrato, deberá ser 

considerada, determinada y cuantificada en términos de suficiencia por él mismo al 

momento de elaborar su oferta.  

No habrá lugar a ninguna reclamación a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., por 

este concepto, durante la ejecución contractual, pues se entiende que los costos 

en que se incurra por este concepto están cubiertos y fueron previstos por EL 

CONTRATISTA dentro de la oferta.  

En este sentido, EL CONTRATISTA, se obliga a garantizar el cubrimiento para la 

ejecución de los servicios de apoyo administrativo y contractual con unidades de 

servicio diferentes a los de gestión de terreno, de tal forma, no se afecten la 

prestación de los servicios en las condiciones de calidad y oportunidad requeridas 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

11.3. ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA, COMPETENCIAS Y 

EXPERIENCIA 

 

EL CONTRATISTA favorecido con la aceptación de la oferta por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., enviará a la Gestoría delegada e informada por las mismas 

en medio magnético las hojas de vida, certificados de estudio y certificados 

laborales de las unidades de servicio que EL CONTRATISTA en ejercicio de su 

autonomía determine y cuantifique para la ejecución de las diferentes solicitudes 

de servicios objeto del contrato, con la finalidad de que la misma realice la 

verificación del cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia 

exigidos en este anexo técnico, con un plazo de treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de inicio del contrato. 

En el mismo sentido y plazo, EL CONTRATISTA hará entrega a la Gestoría 

delegada e informada, en medio magnético copia de los contratos de trabajo 

suscritos entre éste y las unidades de servicio vinculados para la ejecución de las 

actividades objeto del contrato.  



  
 

 

 

En los contratos de trabajo, EL CONTRATISTA deberá dejar establecida la fecha 

de pago del salario a sus unidades de servicio.  

Iguales procedimientos deberán surtirse por EL CONTRATISTA en los eventos de 

incorporación adicional que se surtan durante el plazo de duración de la relación 

jurídica, en las condiciones que sean informadas y/o acordadas entre las partes. 

 

12. CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO PREVIO A LA EJECUCÍON DEL 
CONTRATO  

 

El contratista a quien se acepte la oferta, en un término no mayor a 15 días 

calendario contados a partir de la comunicación de aceptación por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., deberá presentar un cronograma detallado para poner en 

ejecución de esta.  

Durante este periodo, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., verificarán que el 

CONTRATISTA seleccionado dé cumplimiento íntegro a la oferta técnica 

presentada, la que debe ser mantenida durante la vigencia de la relación jurídica 

surgida de la misma.  

Las actividades que debe contener este cronograma son las que se describen a 

continuación, las cuales deben ser cumplidas en su totalidad previo a la fecha de 

inicio de ejecución del contrato. 

REUNIÓN INICIAL: Presentación del CONTRATISTA y del Grupo de la Gestoría 

Técnica que participará en la ejecución del contrato. En esta reunión se realizará 

la planeación de las actividades previstas antes de la ejecución del contrato, previa 

a la fecha de inicio formal.  

INFRAESTRUCTURA DEL CONTRATISTA: Información sobre la(s) sede(s) 

operativa(s). Información sobre el tipo y cantidad de transporte a utilizar en la 

ejecución del contrato. Información sobre el tipo y cantidad de equipos de 

comunicación. Información sobre dotación de vestido y calzado de labor, elementos 

de protección personal. Información sobre el tipo y cantidades de herramientas, 

equipos, tecnología y materiales requeridos. Información sobre el tipo de Hardware 

y las cantidades dispuesta por EL CONTRATISTA. Información sobre el 

SOFTWARE a utilizar por parte del CONTRATISTA. Plan de reposición de equipos 

de comunicación. 

PERFILES OCUPACIONALES: Acreditación de formación académica y 

experiencia laboral exigidas.  



  
 

 

 

OBLIGACIONES LABORALES Listado de unidades de servicio contratadas con la 

información básica. En caso de ser necesario y de acuerdo con la labor, la 

correspondiente autorización para laborar trabajo suplementario expedida por el 

Ministerio Del Trabajo. Resolución aprobatoria del Reglamento Interno de Trabajo 

por el Ministerio Del Trabajo si éste es anterior a la expedición de la Ley 1429 de 

2010. Si el Reglamento Interno de Trabajo es posterior a la entrada en vigencia de 

la Ley 1429 de 2010 deberá contar con el ejemplar del mismo fijado en la sede de 

la compañía como lo indica la Ley. En ambos casos el Reglamento Interno de 

Trabajo debe incluir un capítulo sobre Acoso Laboral. Modelo de contrato de trabajo 

utilizada por la empresa CONTRATISTA o contratos celebrados. Política de pago 

de nómina. Demás obligaciones laborales que como empleador deba cumplir.  

AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES: Conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional o 

designación del Vigía de Salud Ocupacional. Reglamento de higiene y seguridad 

industrial. Constancia que indique que la totalidad de los empleados conocen el 

reglamento de higiene y seguridad industrial. Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo con la actividad económica. Panorama 

de factores de riesgo de acuerdo con la actividad a desarrollar. Cronograma de 

actividades para el desarrollo del programa de salud ocupacional. Componente del 

SG-SST en Seguridad Industrial (Normas, procedimientos o estándares de 

seguridad de acuerdo con los riesgos inherentes y posibles concomitantes de la 

actividad). Componente del SG-SST en mantenimiento de equipos, herramientas y 

vehículos que intervienen en el desarrollo de las actividades. Componente del SG-

SST en Medicina preventiva y del trabajo (Estrategia para el desarrollo de 

actividades y controles). Componente del SG-SST en higiene industrial de acuerdo 

con su actividad económica y a la evaluación registrada en el panorama de riesgos. 

Componente del SG-SST para la atención de emergencias de acuerdo con los 

riesgos inherentes y posibles concomitantes de la actividad o por afectación de 

terceros. 

PLAN DE INDUCCIÓN Plan de inducción para realizar la prestación del servicio en 

las condiciones establecidas en este anexo técnico. 

IMAGEN CORPORATIVA Señalización de vehículos, confección de uniformes y 

carnetización de las unidades de servicio. 

SISTEMAS DE GESTIÓN Plan de seguridad y Salud en el trabajo Plan de Medio 

Ambiente Plan de Calidad Plan de impacto comunitario Plan estratégico de 

seguridad vial (PESV). En el caso en que aplique. Sistema de gestión de 

rendimiento. 



  
 

 

 

PLAN DE TRABAJO Plan de trabajo que indique las condiciones en las cuales el 

contratista ejecutará las diferentes actividades descritas en el alcance.  

PLAN DE CONTINUIDAD O CONTINGENCIA Plan de continuidad o contingencia 

pertinente y adecuada a las especificaciones técnicas para garantizar la no solución 

de continuidad de la operación en las condiciones informadas por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. 

13. INDUCCIÓN INICIAL A LOS FORMADORES DELEGADOS POR EL 
CONTRATISTA Y DEL CONTRATISTA A SUS UNIDADES DE SERVICIO 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., solo tendrán la obligación de realizar la 

inducción inicial al grupo de formadores designado e informado por EL 

CONTRATISTA, en los temas relacionados con la ejecución de los servicios objeto 

del contrato y también respecto de la actualización correspondiente a dicho grupo 

en los casos en que se produzcan cambios de los procedimientos, manuales, guías 

de usuario durante el plazo de la ejecución del contrato.  

La inducción requerida para realizar la ejecución de las solicitudes de servicio 

comprendidas en el alcance de este anexo técnico estará a cargo exclusivo de EL 

CONTRATISTA a través de su grupo de formadores o será reemplazada por el 

Certificado de asistencia al evento de transferencia tecnológica en proceso de 

facturación (Esto aplica siempre y cuando alguna institución departamental lo 

expida). 

EL CONTRATISTA deberá considerar dentro del plan de calidad para el inicio de 

las actividades durante el período de empalme, antes del inicio de ejecución del 

contrato y durante el plazo de ejecución contractual y de sus renovaciones en el 

caso en que se llegaren a materializar, la programación de inducciones referidas a 

las temáticas especificas relacionadas con la prestación del servicio y que estén 

orientadas a fortalecer el conocimiento acerca de los conceptos técnicos para 

asegurar la calidad en la ejecución de la operación, de tal manera, se garanticen 

las competencias, destrezas y habilidades suficientes para ejecutar las mismas en 

las condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y cumplimiento de la 

normatividad relacionada requeridas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

Todos los costos y riesgos en que se incurra para impartir la inducción a las 

Unidades de Servicio serán asumidos exclusivamente por EL CONTRATISTA y en 

ese sentido, no habrá lugar a realizar ninguna solicitud de compensación por este 

concepto a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., por lo tanto, deberán ser tenidos 

en cuenta en su oferta.  



  
 

 

 

La inducción que realice EL CONTRATISTA será impartida a través del grupo de 

formadores que éste designe y exclusivamente en la sede dispuesta y habilitada 

por él mismo, cumpliendo con condiciones de infraestructura y logística adecuadas 

para lograr la asimilación de los contenidos del programa de inducción.  

En la etapa de empalme antes del inicio de ejecución del contrato, EL 

CONTRATISTA informará y enviará a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., los 

formadores que recibirán la inducción correspondiente en los diferentes procesos, 

procedimientos, instructivos, actividades y/o solicitudes de servicio objeto del 

contrato, con la finalidad que en adelante y durante el plazo de ejecución 

contractual, estos formadores designados y habilitados sirvan de instructores y/o 

formadores a quien se requiera por EL CONTRATISTA para ejecutar los servicios 

objeto del contrato. 

La inducción referente al cumplimiento de normas de salud ocupacional y de 

seguridad industrial y del Sistema de Gestión de Calidad será responsabilidad 

exclusiva de EL CONTRATISTA y tendrá como finalidad dar a conocer los 

alcances, compromisos y responsabilidades que implica para las partes el 

incumplimiento de las prescripciones contenidas en las normas y procedimientos 

relacionados con ambos asuntos.  

En el caso en que, durante el plazo de ejecución del contrato, EL CONTRATISTA 

tenga la necesidad de realizar cambios o renovar su grupo de formadores 

designados, deberá solicitar por escrito a la Gestoría Técnica, la programación de 

la actividad de inducción a los nuevos formadores. En todo caso, EL 

CONTRATISTA, deberá mantener un grupo habilitado de formadores durante todo 

el plazo de ejecución del contrato.  

Durante el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten cambios en los 

procedimientos, especificaciones, instructivos, guías o normatividad relacionada 

con la realización de las solicitudes de servicios comprendidas en el alcance del 

contrato, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en caso de ser necesario, 

suministrarán la inducción complementaria a EL CONTRATISTA, con el fin de 

actualizar la información sobre los servicios objeto del contrato; garantizar la óptima 

ejecución de la operación y la minimización de riesgos asociados a desviaciones 

identificadas en la operación y será exclusivamente responsabilidad de EL 

CONTRATISTA realizar la retroalimentación correspondiente. En tales eventos, EL 

CONTRATISTA deberá facilitar el tiempo, la logística y costos asociados para la 

ejecución de dicha labor. 

14. PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS  
 



  
 

 

 

EL CONTRATISTA, deberá considerar que la ejecución de las diferentes 

solicitudes de servicios comprendidas en el alcance de este anexo técnico, se 

realizan con base en procedimientos, instructivos, manuales, guías de operación 

definidas con fundamento en el cumplimiento de la regulación de los servicios 

públicos domiciliarios, de tal forma, este deberá considerar este aspecto para 

realizar la prestación del servicio en las condiciones de cumplimiento, oportunidad 

y calidad requeridas.  

De todas formas, cualquier construcción o elaboración que realice EL 

CONTRATISTA sobre este particular, deberá consultar el acatamiento de lo 

dispuesto en la normatividad relacionada y estar orientada por la finalidad de 

mejoramiento de los procesos.  

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,se reservan el derecho de modificar los 

procedimientos, guías, manuales e instructivos actuales para la ejecución de los 

servicios objeto de este contrato durante el plazo de la ejecución contractual. 

Dichos cambios serán informados a EL CONTRATISTA, para que éste proceda a 

gestionar la correspondiente inducción en las condiciones informadas en este 

anexo técnico. 

15. ESPECIFICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAS 
SOLICITUDES DE SERVICIO 

 

 A continuación, se detallan las especificaciones para la prestación del servicio de 

las solicitudes de los procesos de servicio al cliente (Peticiones, Quejas, Reclamos 

- PQR) y cobros (Suspensión, Corte, Reconexión - SCR), las cuales deberán ser 

consideradas en su totalidad para la definición del precio Unitario por Actividad 

(PUA) que deberá entregar EL CONTRATISTA en su oferta y en general para la 

ejecución del contrato. Para la ejecución de las solicitudes de servicio, se deberán 

tener en cuenta los siguientes aspectos que son relevantes para la operación: 

15.1. OBLIGATORIEDAD DEL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

 El CONTRATISTA se compromete con la programación, ejecución y actualización 

de las operaciones relacionadas con los procesos de Facturación, Lecturas, 

Atención al Cliente (Peticiones, Quejas y Reclamos) y cobros (Suspensión, Corte, 

Reconexión). 

El trabajo será generado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y se asignará en 

forma automática a el (los) centro(s) técnico(s) gestionados de acuerdo con su 

ámbito de actuación. En algunos casos esta asignación automática a Centros 



  
 

 

 

Técnicos podrá modificarse según se requiera para asegurar la gestión oportuna 

del trabajo asignado. 

La generación de este trabajo dependerá de las solicitudes de los clientes o de los 

requerimientos de los procesos ligados al ciclo comercial de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

EL CONTRATISTA obligatoriamente deberá disponer de dispositivos móviles 

también llamados tecnologías captoras de datos e impresoras portátiles, para la 

ejecución en campo de las solicitudes de servicio de los procesos de Facturación, 

Lecturas, Atención al Cliente (Peticiones, Quejas y Reclamos) y cobros 

(Suspensión, Corte, Reconexión), los cuales deben cumplir con las 

especificaciones mínimas informadas en este anexo técnico, que garanticen las 

condiciones de integración, oportunidad, trazabilidad y transmisión requeridas.  

Para cada una de las actividades que conforman las operaciones domiciliarias de 

peticiones, quejas, reclamos, se debe tener en cuenta que los dispositivos móviles 

deben contar con conectividad permanente, con el objetivo de garantizar la 

sincronización y actualización que tienen las solicitudes de servicio cuando se 

encuentran en campo.  

Durante el plazo contractual, no se permitirá realizar la ejecución de solicitudes de 

servicios de operaciones domiciliarias de peticiones, quejas, reclamos en medios 

diferentes al uso de dispositivos móviles dispuestos por EL CONTRATISTA, salvo 

en los casos que sean expresamente autorizados por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

Todas las actividades de soporte que se requieran para garantizar la funcionalidad 

operativa de las tecnologías captoras de datos dispuestas por EL CONTRATISTA 

serán asumidas directamente por este. 

15.2. SOPORTES ACTAS  

El CONTRATISTA será responsable de llevar un archivo organizado de los 

soportes físicos de las solicitudes de servicio que ha realizado en terreno. Según 

la periodicidad que establezca CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,) hará entrega 

de éstos, así como de un repositorio en medio magnético (USB, DISCO DURO, 

REPOSITORIO EN LA NUBE, ETC.) con todos los soportes fotográficos, 

debidamente identificados y organizados, de las solicitudes de servicio realizadas 

en dicho periodo. El CONTRATANTE podrá exigir el diligenciamiento y reporte de 

manera digital en línea o fuera de línea.  

15.3.  OPERACIONES DOMICILIARIAS EN CONDICIONES DE RIESGO 



  
 

 

 

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que, en la ejecución en campo de las 

solicitudes de servicio, se pueden presentar uno o varios de los siguientes riesgos, 

los cuales deberá tener previstos en el plan de seguridad y salud en el trabajo: 

• Instalaciones eléctricas que presentan condición de riesgo eléctrico como 

conductores expuestos, distancias de componentes eléctricos no 

reglamentaria, ubicación de medidores en lugares inundados, adecuaciones 

eléctricas en curso o fuera de norma.  

• Medidores ubicados en espacios confinados como cuartos cerrados y 

sótanos, los cuales presentan entrada reducida y falta de ventilación, lo cual 

puede generar una atmósfera irrespirable. 

• Ubicación de medidores y/o elementos a revisar que requieren trabajo en 

ascenso o descenso de altura.  

 

15.4. SOLICITUDES DE SERVICIO DE SERVICIO CON INFORMACIÓN 

COMERCIAL DE CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Cuando la solicitud de servicio indiquen a EL CONTRATISTA sobre la necesidad 

de transmitir al cliente información comercial de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., como opciones de pago o de financiación, Tips sobre el buen manejo de 

los servicios públicos, lectura de la factura, entre otras, tanto en el equipo captor 

de datos, como en cualquier otro informe o medio entregado por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., o cuando el cliente y/o usuario lo solicite, éste deberá estar 

en la capacidad de realizarla y tendrá que dejar registro de la información entregada 

al cliente y/o usuario en la tecnología captora de datos o en los formatos 

suministrados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para este fin. 

15.5. TIPOS DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE LAS UNIDADES 

CONSTRUCTIVAS 

Las solicitudes de servicio son aquellas que serán incluidas de manera 

independiente en el formato de ítems y cantidades anexo a este pliego de 

condiciones, para que EL CONTRATISTA cotice el valor unitario de cada tipo de 

solicitud, es decir que les asigne un Precio Unitario por Actividad (PUA).  

En todos los tipos de solicitudes de servicio que sean entregadas para ser 

ejecutadas por parte de EL CONTRATISTA, este deberá realizar las tareas que se 

describen más adelante, considerando que, en una misma solicitud de servicio, no 

necesariamente se deban ejecutar todas las tareas descritas, pues su asignación 

a la solicitud de servicio depende en algunos casos de las necesidades y/o 

definiciones de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

En el Anexo de Datos Referentes se entregan los volúmenes promedio estimados 

de tareas que se ejecutan en un periodo determinado, con el objetivo de que sean 



  
 

 

 

consideradas en la definición de la oferta; estas tareas no tendrán una 

remuneración adicional pues su costo deberá ser incluido en el Precio Unitario por 

Actividad (PUA) que sea ofertado para cada tipo de solicitud de servicio.  

Los tipos de solicitudes de servicio que EL CONTRATISTA realizará en terreno son 

las que se describen en al documento ALCANCE TÉCNICO ÍTEMS CONTRATO:  

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que para la ejecución de las solicitudes 

de servicio de energía donde se requiera manipulación del elemento de medida, 

las Unidades de Servicio deben tener tarjeta CONTE TE-1, TE-3, TE- 4 ó TE-5.  

Adicional a lo anterior, EL CONTRATISTA requiere utilizar equipos que permitan 

realizar prueba de potencia o comparación de cargas o cualquier otro método para 

verificar la precisión de la medida.  

15.6. TAREAS QUE COMPONEN LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

SERVICIO DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS  

Diariamente se dispondrán, a través del software de gestión comercial u otros 

medios que determinen CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las solicitudes de 

servicio que deberá ejecutar EL CONTRATISTA, dentro de los ANS establecidos 

para cada una de las actividades que se relacionan en este anexo técnico. Para la 

ejecución de las solicitudes de servicio, EL CONTRATISTA deberá realizar las 

tareas que se describen a continuación: 

15.6.1. PROGRAMACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO  

Las solicitudes de servicio no obedecen a una programación cíclica, por lo tanto, 

no tienen fechas establecidas en el programa de facturación de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.,Estas actividades se generan a demanda y será EL 

CONTRATISTA, teniendo en cuenta los ANS establecidos para cada actividad, 

quien deberá realizar la distribución por lotes o rutas, de las solicitudes de servicio 

que ejecutará durante el día, teniendo en cuenta las zonas operativas o las 

ubicaciones relativas, y conformando el recorrido más óptimo que le garantice la 

ejecución de todas las solicitudes de servicio programadas y la asignación de estas 

a las unidades de servicio, garantizando el cumplimiento de lo descrito para cada 

tipo de actividad con el objetivo de que sean ejecutadas en campo, así mismo, se 

obliga a efectuar una relación donde quede constancia de los lotes o rutas 

conformados para garantizar la trazabilidad de la ejecución.  

15.6.2. CARGA DE SOLICITUDES DE SERVICIO EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

 Una vez realizada la programación de las solicitudes de servicio que se ejecutarán 

en campo, EL CONTRATISTA deberá realizar el cargue de cada uno de los lotes o 

rutas con sus respectivas unidades de servicio en los dispositivos móviles. La 

operación de cargue en los dispositivos móviles se realizará diariamente por EL 



  
 

 

 

CONTRATISTA. En ese sentido, estas actividades serán ejecutadas bajo la 

responsabilidad y autonomía de EL CONTRATISTA. Para el caso, éste definirá y 

dispondrá la metodología y tecnología requeridas para realizar estas actividades 

en las condiciones de calidad y oportunidad requeridas por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,EL CONTRATISTA, se obliga a implementar controles que permitan 

verificar la carga efectiva del 100% de las solicitudes de servicios e información 

complementaria en cada uno de los equipos o tecnologías captoras de datos. En 

el evento en que se presenten fallas en el proceso de carga en los dispositivos 

móviles, EL CONTRATISTA deberá identificar la causa y gestionar su solución 

inmediata de forma interna o ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,cuando se 

trate de fallas provenientes del software que ésta disponga. En todo caso, será 

responsabilidad de EL CONTRATISTA la gestión de la solución de estos 

incidentes, los cuales no lo eximirán de su obligación de ejecutar las solicitudes de 

servicio dentro de los ANS establecidos para cada actividad, salvo que la causa 

sea imputable a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

15.6.3.  EJECUCIÓN EN CAMPO DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO. 

EL CONTRATISTA deberá determinar la cantidad de unidades de servicio que 

ejecutarán cada tipo de actividad, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos, 

los materiales y herramientas necesarios y garantizando en todos los casos la 

calidad, oportunidad y cumplimiento de la normatividad aplicable.  

Para cada una de las solicitudes de servicio, EL CONTRATISTA deberá identificar 

y verificar que la instalación o el equipo de medida al que le va a ejecutar la revisión 

corresponda al que está asociado a la solicitud de servicio. Adicionalmente, deberá 

tener en cuenta las notas especiales, advertencias, observaciones y datos 

adicionales que se muestran en la tecnología captora de datos al momento de 

ejecutar la solicitud y que refieren alguna condición especial operativa y/o de 

seguridad de las solicitudes de servicio a ejecutar en campo.  

EL CONTRATISTA deberá ejecutar las solicitudes de servicio de acuerdo con lo 

definido para cada una de ellas en este anexo técnico, la premisa es definir la 

atención de las PQR o gestión de cartera.  

Al terminar su ejecución, EL CONTRATISTA deberá registrar en la tecnología 

captora de datos, las observaciones que den cuenta de la operación que se hizo 

en campo, es de anotar que estas observaciones de atención a las solicitudes de 

servicios deben seguir unas especificaciones de parametrización y homologación 

en respuestas y cierres de acuerdo con los procedimientos establecidos por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las cuales pueden cambiar de acuerdo con 

las necesidades operativas. Cualquier variación en esta codificación será 



  
 

 

 

informada previamente a EL CONTRATISTA con una anticipación, no inferior a los 

15 días calendario.  

La no ejecución de las solicitudes de servicio en campo debe atender a una 

necesidad real como fin último en la ejecución de la actividad, pues se entiende 

que antes de finalizar la solicitud de servicio en la tecnología captora de datos, EL 

CONTRATISTA se compromete a realizar el agotamiento de todos los recursos 

lícitos a su alcance para lograr la ejecución en campo de la solicitud de servicio. En 

todos los casos en que se ingrese una respuesta a las solicitudes de servicio no 

ejecutadas en campo, EL CONTRATISTA se obliga a dejar un registro fotográfico 

o documental que sirva como evidencia de la ejecución de la solicitud de servicio, 

según los procedimientos que para este fin sean entregados por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. 

Para cada una de las solicitudes de servicio, EL CONTRATISTA deberá dejar 

constancia debidamente firmada en el dispositivo móvil y a su vez a los clientes y/o 

usuarios, con el resultado de la revisión y de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,La papelería correspondiente 

a estas constancias será suministrada por EL CONTRATISTA, el formato a utilizar 

es establecido por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y se encuentra 

parametrizado en el software o en formatos físicos entregados por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. 

EL CONTRATISTA, deberá consultar de acuerdo con el tipo y condiciones de las 

solicitudes de servicio que disponga, para la ejecución de este objeto del contrato, 

si aplican las disposiciones contempladas en la RESOLUCIÓN 1409 DE 2012 en 

la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 

trabajo en alturas. 

15.6.4. DESCARGA DE SOLICITUDES DE SERVICIO EN DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

El mismo día de ejecutadas en campo las solicitudes de servicio, EL 

CONTRATISTA deberá realizar el descargue desde los dispositivos móviles al 

software de gestión comercial.  

En ese sentido, esta actividad será ejecutada bajo la responsabilidad y autonomía 

de EL CONTRATISTA. Para el caso, éste definirá y dispondrá la metodología y 

tecnología requeridas para realizar esta actividad en las condiciones de calidad y 

oportunidad requeridas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

EL CONTRATISTA, se obliga a implementar controles que permitan verificar la 

descarga efectiva del 100% de las solicitudes de servicios e información 

complementaria en el software de gestión comercial.  



  
 

 

 

En el evento en que se presenten fallas en el proceso de descarga de las solicitudes 

de servicio desde dispositivos móviles, EL CONTRATISTA deberá identificar la 

causa y gestionar su solución inmediata de forma interna o ante CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.,cuando se trate de fallas provenientes del software que esta 

disponga. En todo caso, será responsabilidad de EL CONTRATISTA la gestión de 

la solución de estos incidentes, garantizando que la información que se encuentra 

en los dispositivos móviles se descargue en el sistema comercial de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

15.6.5. SINCRONIZACIÓN Y GESTIÓN DE NOVEDADES DE INFORMACIÓN 

DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO.  

EL CONTRATISTA se obliga a realizar las actividades de verificación, autorización, 

confirmación, integración, reporte, levantamiento de los registros que garanticen 

que la actividad se realiza por este bajo condiciones controladas, para cumplir con 

las condiciones de calidad y oportunidad de la información requerida por CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P. 

La sincronización de las solicitudes de servicio se debe realizar al menos cada hora 

para evitar perdida de información y/o reprocesos.  

En los eventos de falla de sincronización de la información de las solicitudes de 

servicio, EL CONTRATISTA deberá disponer de medios alternativos que 

garanticen el cumplimiento de la actividad en las condiciones de calidad y 

oportunidad requeridas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Una vez realizado el proceso de sincronización se debe cumplir el reporte de 

registros sincronizados. 

EL CONTRATISTA deberá elaborar un reporte mensual de los eventos de falla en 

la sincronización, el cual será enviado en medio magnético a CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

16. CÁLCULO DEL VALOR A RECONOCER AL CONTRATISTA POR LA 
EJECUCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO  

 

A continuación, se describen las consideraciones que se tendrán en cuenta para la 

liquidación de las solicitudes de servicio que sean ejecutadas por EL 

CONTRATISTA y el porcentaje del valor del PUA ofertado que se reconocerá en 

cada caso.  

16.1.  SOLICITUDES DE SERVICIO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 

(PQR) 



  
 

 

 

 

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para cada una de las actividades 

catalogadas en este documento como peticiones, quejas y reclamos, las solicitudes 

de servicio que hayan sido entregadas a EL CONTRATISTA y recibidas por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,con las siguientes condiciones:  

• Solicitudes de servicio Ejecutadas  

• Solicitudes de servicio No Ejecutadas con observación y evidencia.  

No se reconocerán las solicitudes de servicio que hayan sido entregadas a EL 

CONTRATISTA y recibidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., con las 

siguientes condiciones:  

• Solicitudes de servicio No Ejecutada sin observación y evidencia  

• Solicitudes de servicio Ejecutadas no acorde con el tipo de actividad que se 

solicitó.  

16.2.  SOLICITUDES DE SERVICIO DE CONTROL OPERATIVO DE LA 

CARTERA (SCR)  

 

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para cada una de las actividades 

catalogadas en este documento como control operativo de la cartera, las solicitudes 

de servicio que hayan sido entregadas a EL CONTRATISTA y recibidas por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,con las siguientes condiciones: 

•  Solicitudes de servicio Ejecutadas  

• Solicitudes de servicio No ejecutadas con observación y evidencia.  

No se reconocerán las solicitudes de servicio que hayan sido entregadas a EL 

CONTRATISTA y recibidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., con las 

siguientes condiciones: 

• Solicitudes de servicio No ejecutadas sin observación y evidencia  

• Solicitudes de servicio Ejecutadas No acorde con el tipo de actividad que se 

solicitó. 

• Solicitudes de servicio que por aplicación del recaudo en línea sean 

canceladas producto del pago del cliente y/o usuario antes de su ejecución, 

de acuerdo con la programación definida para el día.  

Las posibles anomalías o visitas fallidas registrables y cancelables son: 

 

Anomalía (visita fallida) Suspensión Revisión 



  
 

 

 

¿Se Pagá? 

Predio demolido Sí (1) No 

Otro Comercializador Sí (2) No (3) 

En reclamo Sí (2) No (3) 

Cliente no-cortable Sí (2) No (3) 

Pago reciente / Cliente 

ha cancelado 

Sí (2) No (3) 

Servicio inexistente 

(Unificado) 

Sí (1) No 

Tabla 168 Posibles Anomalías 

 

(1) Requiere informe y fotografía  

(2) Requiere confirmación de oficina de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., e 

informe de brigada  

(3) No se cancela si el mismo contratista hubiera visitado en visita anterior el predio 

y se confirma que no presentó el informe.  

Será responsabilidad del CONTRATISTA asegurar que las visitas fallidas 

originadas por causas diferentes a Pago reciente sean resueltas en el Sistema de 

Gestión Comercial para evitar que se repita, por lo tanto, debe solicitar a CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., una confirmación sobre la corrección en el Sistema de 

Gestión Comercial. 

16.3. INEJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS POR FUERZA MAYOR O CASO 

FORTUITO  

 

De manera general, cuando la inejecución de las solicitudes de servicios dispuestas 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a EL CONTRATISTA se produzca por 

causas comprendidas en las categorías de fuerza mayor o caso fortuito en los 

términos de la legislación colombiana, demostrados ante CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., se relevará a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las 

prestaciones a su cargo, sin derecho a reclamación económica alguna y solo habrá 

la obligación de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de realizar el pago de las 

solicitudes de servicios que hasta ese momento hubiese logrado ejecutar, de la 

manera establecida en este anexo técnico para la liquidación y pago de las 

actividades.  

Cuando la inejecución de las solicitudes de servicio se produzca por causas 

relacionadas con el orden público, solo serán reconocidas y pagadas a EL 

CONTRATISTA las solicitudes de servicio ejecutadas hasta el momento de 



  
 

 

 

ocurrencia de la novedad, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre la 

debida diligencia y gestión ante los entes competentes para garantizar la 

continuidad de la operación y la correspondiente investigación de lo sucedido con 

sus unidades de servicio en el terreno.  

Cuando se generen eventos de inejecución de solicitudes de servicios por orden 

público, EL CONTRATISTA deberá informar el mismo día de los hechos a la 

Gestoría Técnica diligenciando y enviando el formato correspondiente dispuesto 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en donde se indiquen claramente las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, además de las solicitudes de servicio 

dejadas de ejecutar por la imposibilidad reportada. EL CONTRATISTA deberá 

radicar ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., un oficio con el informe de la 

situación, adjuntando las evidencias que se requieren (Avisos de periódico, 

certificados entes municipales, entre otros). 

17. ANS Y FRANJAS HORARIAS PARA LAS SOLICITUDES DE SERVICIO 
 

Con el objetivo de cumplir con los tiempos regulatorios y con los tiempos que tienen 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para realizar los procesos de facturación, 

lectura, atención de los clientes y cobros y brindar solución de inconsistencias, 

entre otros. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., establecen los siguientes ANS 

para cada una de las actividades comprendidas en el alcance de este anexo 

técnico, los cuales serán tenidos en cuenta para la medición de las metas de 

cumplimiento de ANS.  

También se informa la franja horaria de prestación del servicio en la que se ejecutan 

normalmente las actividades objeto de este contrato. CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., podrán solicitar la ejecución de solicitudes de servicio por fuera de la franja 

horaria las cuales deben ser tenidas en cuenta por EL CONTRATISTA para 

elaborar su oferta.  

Los ANS son los siguientes: 

 
 

ANS PQR 
– SCR 

PROC
ESO 

SOLICITUDES DE 
SERVICIO 

ANS FRANJA HORARIA 

 

 

 
 

 

 

Petici
ones, 
Quej

ADECUACIÓN ACOMETIDA VARIACIÓN VOLTAJE 0,5  

 

 
 

De Lunes a Sábado de 
6:00 am a 6:00 pm 

 

(Cuadrillas de atención 
de daños: De Lunes a 

ADECUACIÓN DE ACOMETIDA 2 

ADECUACIÓN DE CAJA MEDIDA 2 

ADECUACIÓN DE CAJA Y ACOMETIDA 2 

CONEXIÓN CORREGIDA 0,5 

DAÑO INEXISTENTE 0,5 

INSPECCIÓN SERVICIO MEDIDA DIRECTA CONFORME 1,5 



  
 

 

 

as y 
Recla
mos 

INSTALACIÓN COMPLETA DEL SUMINISTRO EN MEDIDA DIRECTA 2 Sábado de 6:00 am a 
10:00 pm en cabeceras 

urbanas) 
 

INSTALACIÓN DE ACOMETIDA Y ADECUACIÓN DE CAJA 
PORTAMEDIDOR 

 

2 

INSTALACIÓN DE ACOMETIDA Y MEDIDOR INDIVIDUAL / MASIVO 2 

INSTALACIÓN DE CAJA Y MEDIDOR 2 

 INSTALACIÓN DE MEDIDOR Y ADECUACIÓN DE ACOMETIDA 2  

INSTALACIÓN DE MEDIDOR Y ADECUACIÓN DE CAJA 2 
 

INSTALACIÓN DE MEDIDOR Y ADECUACIÓN DE CAJA Y ACOMETIDA 
 

2 

INSTALACIÓN O CAMBIO DE CAJA 2 

INSTALACIÓN O CAMBIO DE MEDIDOR MEDIDA DIRECTA 2 

INSTALACIÓN, CAMBIO O ADECUACIÓN DE ACOMETIDA 2 

MEDIDOR ENCONTRADO 1,5 

RETIRO MATERIAL 2 

REUBICACION CAJA Y MEDIDOR 2,5 
 

REUBICACIÓN DEL MEDIDOR CON CAMBIO ACOMETIDA MEDIDA 
DIRECTA 

 

2,5 

REVISADO REQUIERE NORMALIZACIÓN CON MEDIDOR 2,5 

REVISADO REQUIERE NORMALIZACIÓN SIN MEDIDOR 2,5 

REVISIÓN CON AVM CONFORME 2,5 

REVISIÓN SERVICIO MEDIDA DIRECTA CONFORME 2,5 
 

TOMA DE LECTURA DE MEDIDA DIRECTA (MD) / MEDIDA INDIRECTA 
(MI) 

 

1 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Suspe
nsión, 
Corte 

y 
Recon
exión 

RECONEXION AEREA CON INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 0,5  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

De Lunes a Sábado de 
6:00 am a 6:00 pm 

 

(Cuadrillas de 
reconexiones: De Lunes a 

Sábado de 6:00 am a 
10:00 pm en cabeceras 

urbanas) 

RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN BORNERA BAJA TENSIÓN 0,5 

 

RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN RED TRENZADA O CHILENA DE BAJA 
TENSIÓN CON SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN MEDIA TENSIÓN 

 

 
 

0,5 

RECONEXIÓN DEL SERVICIO MEDIA TENSIÓN EN RED CHILENA CON 
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN MEDIA TENSIÓN 

 

0,5 

RECONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN 0,5 

RECONEXION SERVICIO RED AEREA BAJA TENSIÓN 0,5 

REVISIÓN DE LA SUSPENSIÓN MEDIA TENSIÓN 1,5 

SE MANTIENE SUSPENDIDO 1,5 

SUSPENSIÓN AÉREA BAJA TENSIÓN CON RETIRO DE ACOMETIDA 1,5 

SUSPENSION DEL SERVICIO EN BORNERA BAJA TENSIÓN 1,5 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO MEDIA TENSIÓN 1,5 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO MEDIDA DIRECTA EN RED CHILENA 
CON SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN MEDIA TENSIÓN 

 

1,5 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO RED AÉREA BAJA TENSIÓN 1,5 
 

SUSPENSION POR RECONEXION NO AUTORIZADA CON RETIRO DE 
ACOMETIDA 

 

1,5 

SUSPENSION POR RECONEXION NO AUTORIZADA EN BORNERA 1,5 

SUSPENSION POR RECONEXION NO AUTORIZADA EN TENDIDO 1,5 

Tabla 169 ANS y Franjas Horarias 

 



  
 

 

 

18. INDICADORES DE GESTIÓN PARA MEDICIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
SERVICIO 

 

Con el objetivo de realizar seguimiento a los resultados de la gestión realizada por 

EL CONTRATISTA y propender por la calidad en cada una de las actividades 

comprendidas en el alcance de este anexo técnico, CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., realizarán la medición de los indicadores que se describen a continuación. 

Cada indicador tendrá una meta asociada, que expresan el nivel de desempeño 

que debe alcanzar EL CONTRATISTA en cada periodo evaluado, el cual será el 

mismo que se defina para realizar la liquidación de los servicios ejecutados dentro 

del contrato. 

Se debe tener en cuenta que la medición se realizará de manera independiente 

para las solicitudes de servicio de Servicio al cliente y Control Operativo de la 

Cartera y que por tanto cada grupo de solicitudes tendrá una meta asociada. 

Los indicadores son los siguientes: 

18.1. CUMPLIMIENTO DE ANS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES 

DE SERVICIO 

 
Con la definición de este indicador se pretende evaluar el cumplimiento de los 

tiempos establecidos en los ANS para la ejecución del total de solicitudes de 

servicio entregadas a EL CONTRATISTA. 

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente 

fórmula: 
∑N° de SDS ejecutadas dentro de las tiempos establecidos en los ANS en el periodo evaluado 

Total de SDS entregadas para ejecución del contratista dentro del periodo evaluado 
∗ 100 

 

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUMERADOR DEL 

INDICADOR 

A continuación, se describe el nivel de desempeño que debe alcanzar EL 

CONTRATISTA en cada periodo evaluado y las condiciones que deben cumplir las 

solicitudes de servicio para que sean consideradas en el numerador del indicador: 

 

TIPO DE 
SOLICITUD DE 

SERVICIO 

META DEL 
INDICADOR 

PARÁMETROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL  

NUMERADOR DEL INDICADOR 



  
 

 

 

 

 

Peticiones, 
Quejas y 

Reclamos 

 

 

99.9% 

Todas las solicitudes de servicio que sean 
entregadas a EL CONTRATISTA y recibidas por 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,dentro del 
tiempo establecido en los ANS y que se haya 

ejecutado la revisión de manera efectiva en campo o 
en las que no se haya ejecutado la revisión pero que 

tengan una justificación válida. 

 

Control Operativo 
de la Cartera 

 

99.9% 

Todas las solicitudes de servicio que sean 
entregadas a EL CONTRATISTA y recibidas por 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,dentro del 

tiempo establecido en los ANS y que 

se haya ejecutado la operación de manera efectiva 

en campo o en las que no se haya ejecutado la 

operación  pero que tengan una justificación válida. 

Tabla 170 Parámetros para el cumplimiento de ANS para la ejecución de las solicitudes de servicio 

 

18.2. EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO 

 
Con la definición de este indicador se pretende evaluar en cada periodo la ejecución 

efectiva de las solicitudes de servicio, aunque sean realizadas por fuera de los ANS 

establecidos para la ejecución de cada actividad. 

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente 

fórmula: 

∑N° de SDS ejecutadas de manera efectiva durante el periodo evaluad𝑜

Total de SDS entregadas para ejecución del contratista dentro del periodo evaluado 
∗ 100 

 

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUMERADOR DEL 

INDICADOR 

 

A continuación, se describe el nivel de desempeño que debe alcanzar EL 

CONTRATISTA en cada periodo evaluado y las condiciones que deben cumplir las 

solicitudes de servicio para que sean consideradas en el numerador del indicador: 

 
 

TIPO DE 

SOLICITUD DE 

SERVICIO 

META DEL 
INDICADOR 

PARÁMETROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
NUMERADOR DEL INDICADOR 



  
 

 

 

 

 

Peticiones, 
Quejas y 
Reclamos 

 

 

99.9% 

Todas las solicitudes de servicio que sean entregadas a EL 
CONTRATISTA y recibidas por CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P.,dentro del periodo evaluado y que se haya 
ejecutado la revisión de manera efectiva en campo o en las 
que no se haya ejecutado la revisión pero que tengan una 
justificación válida. 

 

 

Control 
Operativo de 
la Cartera 

 

 
99.9% 

Todas las solicitudes de servicio que sean entregadas a EL 
CONTRATISTA y recibidas por CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P.,dentro del periodo evaluado y que se haya 
ejecutado la operación de manera efectiva en campo o en 
las que no se haya ejecutado la operación pero que tenga 
una justificación válida. 

Tabla 171 Parametros para la construcción de las solicitudes de servicio 

 

18.3. CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO 
 

Con la definición de este indicador se pretende evaluar en cada periodo que la 

ejecución de las solicitudes de servicio se realice de conformidad con lo dispuesto 

en este anexo técnico, en la normatividad aplicable y en los procedimientos, guías, 

instructivos y demás documentos que sean entregados por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., para la ejecución de cada actividad. 

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente 

fórmula: 

 
∑ 𝑁° 𝑑𝑒 𝑆𝐷𝑆 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 sin 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜 

∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝐷𝑆 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜 
∗ 100%

 

 

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUMERADOR DEL 

INDICADOR 

A continuación, se describe el nivel de desempeño que debe alcanzar EL 

CONTRATISTA en cada periodo evaluado y las condiciones que deben cumplir las 

solicitudes de servicio para que sean consideradas en el numerador del indicador: 

 
 

TIPO DE 
SOLICITUD 
DE 
SERVICIO 

META 
DEL 
INDICAD
OR 

PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL NUMERADOR DEL INDICADOR 



  
 

 

 

 

Peticiones, 

Quejas 

y Reclamos 

99.9% 
 
 

Todas las solicitudes de servicio que sean entregadas a EL 
CONTRATISTA y recibidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P.,y que hayan sido ejecutadas de manera adecuada 
según los requerimientos y especificaciones de la actividad.  

Control 

Operativo de 

la Cartera 

 

99.9% 

Tabla 172 Parametros para la construcción de la calidad en la ejecución de las solicitudes nuevas 
 

18.4. QUEJAS Y/O RECLAMOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

 
Con la definición de este indicador se pretende evaluar en cada periodo el número 

de quejas y/o reclamos que sean presentados por los clientes y/o usuarios 

derivados de la ejecución de las solicitudes de servicio por parte del EL 

CONTRATISTA. Cada queja y/o reclamo será evaluado por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., con el objetivo de determinar si es imputable o no a EL 

CONTRATISTA. 

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente 

fórmula: 

(∑ 𝑁° 𝑑𝑒 𝑆𝐷𝑆 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒   𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜 )−(∑ 𝑁° 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 
𝑦 

𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠   𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎   𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜 ) 

  𝑜 ∗ 100% 

∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝐷𝑆 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖 ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡 𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜 

 
 

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUMERADOR DEL 

INDICADOR 

A continuación, se describe el nivel de desempeño que debe alcanzar EL 

CONTRATISTA en cada periodo evaluado y las condiciones que deben cumplir las 

solicitudes de servicio para que sean consideradas en el numerador del indicador: 

 

TIPO DE 

SOLICITUD 

DE SERVICIO 

META DEL 
INDICADOR 

PARÁMETROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
NUMERADOR DEL INDICADOR 

 

Peticiones, 

Quejas

 

y Reclamos 

 
99.9% 

 

Todas las solicitudes de servicio que sean entregadas a 
EL CONTRATISTA y recibidas por CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P.,que cumplen con los criterios de 
aceptación y en donde no se hayan presentado quejas 
y/o reclamos imputables a EL CONTRATISTA. 



  
 

 

 

 

Control 

Operativo de la 

Cartera 

 
99.9% 

Tabla 173 Parametros para la construcción del numeral Quejas y Reclamos 

 

19. DESCUENTOS OPERATIVOS 

 
Durante el plazo de ejecución contractual, CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,realizarán la medición de los indicadores de gestión descritos en este anexo 

técnico, los cuales tienen el objetivo de realizar seguimiento a los resultados de la 

gestión de EL CONTRATISTA, detectar los diferentes errores, irregularidades o 

desviaciones que pudieran ocurrir con causa en la ejecución de las diferentes 

solicitudes de servicios y generar acciones que promuevan la mejora continua en 

la calidad de cada una de las actividades comprendidas en el alcance del contrato. 

Los descuentos operativos son un mecanismo empleado por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., buscando asegurar el cumplimiento de los requerimientos y metas 

trazadas en cada uno de los indicadores definidos en el contrato y dar solución 

directa a las controversias que puedan surgir durante la ejecución, por el 

incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, en los 

casos contemplados en este numeral. 

La aplicación de descuentos operativos no libera ni atenúa la responsabilidad de 

EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la 

celebración del contrato. Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del 

retardo o del incumplimiento podrán hacerse efectivos en forma separada. 

Los descuentos operativos no serán registrados en el Sistema de Información de 

Proveedores y Contratistas, ni en el registro que LAS EMPREAS tenga habilitado 

para el efecto, ni a la cámara de comercio y su aplicación tendrán un límite igual al 

diez por ciento (10%) del valor del contrato. 

Adicional a las demás obligaciones contempladas para cada parte en este anexo 

técnico, EL CONTRATISTA acepta que, una vez evidenciada y conciliada entre 

LAS PARTES alguna de las causales de aplicación de descuento operativo que 

serán descritas, surge para él la obligación del pago de esta, la cual será exigible 

en los términos señalados más adelante. 

Los tipos de descuentos operativo que serán aplicados son los siguientes: 

 
19.1. DESCUENTOS OPERATIVOS POR INCUMPLIMIENTOS ASOCIADOS CON 

LA EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO 



  
 

 

 

 
La aplicación de descuentos operativos asociados directamente con la ejecución 

de las solicitudes de servicio se realizará con base en parámetros de evaluación, 

los cuales se encuentran alineados con los indicadores de gestión definidos en este 

anexo técnico. 

A continuación, se describen las causales de aplicación de descuento operativo por 

cada parámetro, con su respectivo monto: 

19.1.1. CUMPLIMIENTO DE ANS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

SOLICITUDES DE SERVICIO 

 

 

CAUSAL DE APLICACIÓN 

DE DESCUENTO 

OPERATIVO 

TARIFA DEL DESCUENTO OPERATIVO 

1. Por cada una de las 
solicitudes de servicio que sean 
realizadas por EL 
CONTRATISTA y recibidas por 
CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P.,por fuera del tiempo 
establecido en los ANS y que la 
causa sea imputable a EL 
CONTRATAISTA o aquellas que 
sean recibidas por CaribeMar de 
la Costa S.A.S. E.S.P.,en el 
tiempo establecido, pero sin 
ejecutar* por EL CONTRATISTA 
y no tengan justificación válida 
de la no ejecución. 

 
Petici
ones, 
Queja
s  y 
Recla
mos 

 
 

 
2 vez el PUA ofertado por la 
SDS en donde se produjo el 
incumplimiento. 

  

   

   

       

 
Control Operativo 
de la  Cartera 

2 veces el PUA ofertado por 
la SDS en donde se produjo el 
incumplimiento. 

       

   

   

2. Por incumplimiento de la 
meta definida para cada 
indicador 

 

 
Todas las 
Actividades 

 
25% del SMLMV 

Tabla 174 Cumplimiento ANS para solicitudes de Pedido 



  
 

 

 

 

19.1.2. EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO 

 

 

CAUSAL DE APLICACIÓN 

DE DESCUENTO 

OPERATIVO 

TARIFA DEL DESCUENTO OPERATIVO 

1. Por cada una de las 
solicitudes de servicio que sean 
entregadas por el 
CONTRATISTA a CaribeMar de 
la Costa S.A.S. E.S.P.,y que, al 
cierre del periodo evaluado, no 
hayan sido ejecutadas o no 
tengan justificación válida y 
auditable de la no ejecución. 

Peticiones, 
Quejas
 
y 

Reclamos 

2 vez el PUA ofertado por la 
SDS en donde se produjo el 
incumplimiento. 

 
 
Control 
Operativo de 
la Cartera 

 
 

2 veces el PUA ofertado por la 
SDS en donde se produjo el 
incumplimiento. 

2. Por incumplimiento de la meta 

definida para cada indicador 
Todas las 
actividades 

 
25% del SMLMV 

Tabla 175 Ejecución efectiva de las solicitudes 

 
 

19.1.3. CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO 

 

 

CAUSAL DE 

APLICACIÓN DE 

DESCUENTO 

OPERATIVO 

TARIFA DEL DESCUENTO OPERATIVO 

1. Por cada error u omisión 
que se presente en la 
ejecución de una solicitud de 
servicio, según lo dispuesto 
en este anexo técnico, en la 

Peticio

nes, 

Quejas 

Reclam

os 

 
y 

0.5 veces el PUA ofertado por la 
SDS en donde se produjo el 
incumplimiento. 



  
 

 

 

normatividad aplicable y en 
los procedimientos,  
 guías, 
instructivos y
 demás 
documentos que sean 
entregados por CaribeMar de 
la Costa S.A.S. E.S.P.,para la 
ejecución de cada actividad. 

 
 

 
Control 
Operativo de la 
Cartera 

 
 

 
0.5 veces el PUA ofertado por la 
SDS en donde se produjo el 
incumplimiento. 

2. Por incumplimiento de la 
meta definida para cada 
indicador 

 

 

Todas las 
Actividades 

 
25% del SMLMV 

Tabla 176 Calidad de las solicitudes de Servicio 

 

19.1.4. QUEJAS Y/O RECLAMOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

 

CAUSAL DE 

APLICACIÓN DE 

DESCUENTO 

OPERATIVO 

TARIFA DEL DESCUENTO OPERATIVO 

1. Por cada queja y/o 
reclamo que sea 
presentado por los 
clientes y/o usuarios 
derivados de la ejecución 
de las solicitudes de 
servicio y que sean 
imputables a EL 
CONTRATISTA. 

Peticiones, 
Quejas
 
y 
Reclamos 

2 vez el PUA ofertado por la 
SDS en donde se produjo el 
incumplimiento. 

Control 

Operativo de 

la Cartera 

4 veces el PUA ofertado por la 
SDS en donde se produjo el 
incumplimiento. 

2. Por incumplimiento de la 
meta definida para cada 
indicador 

 

 

Todas las 
Actividades 

 
25% del SMLMV 

Tabla 177  QUEJAS Y/O RECLAMOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

 

19.2. DESCUENTOS OPERATIVOS POR FALTAS DE TIPO ADMINISTRATIVO 

 
La aplicación de descuentos operativos asociados a faltas de tipo administrativo se 

realizará con base en la siguiente tabla: 

 



  
 

 

 

CAUSAL DE APLICACIÓN DE 
DESCUENTO OPERATIVO 

TARIFA 

Por cada evento en donde se identifique omisión en la 
información relacionada con el reporte de los accidentes de 
trabajo, con causa en la ejecución del contrato. 
 

El descuento operativo aplica por evento de incumplimiento 

detectado y no por el número de unidades de servicio expuestas 

al riesgo. 

 

 
1 SMLMV 

Por cada evento en donde EL CONTRATISTA no entregue la 
información solicitada por CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P.,en los plazos establecidos y/o informados, con el 
propósito de hacer claridad sobre alguna investigación, 
reclamación, queja y/o novedad relacionada con la ejecución de 
una solicitud de servicio (SDS), o cualquier otra información 
requerida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

 
0.5 SMLMV 

Por cada incumplimiento a cualquiera de los componentes 

del Plan de  Calidad. 
1 SMLMV 

Por una sola vez y por cada incumplimiento a cualquiera 

de los componentes del Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

1 SMLMV 

Por una sola vez y por cada afectación que EL CONTRATISTA 
cause a los clientes y/o usuarios de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P.,con ocasión de la ejecución de las solicitudes de 
servicio, siempre y cuando se confirme la responsabilidad de 
EL CONTRATISTA. 

 
0.5 SMLMV 

Por cada evento en donde no se realice la reparación de los 
daños producidos en la infraestructura del cliente y/o usuario en 
el plazo estipulado en el anexo técnico, cuando el mismo se 
produzca por causas imputables a la ejecución de la solicitud de 
servicio por EL CONTRATISTA. 

 

2 SMLMV 

Por cada interferencia con el (los) interventores de CaribeMar 
de la Costa S.A.S. E.S.P., en sus actividades de control, 
seguimiento y verificación. 

 
0.25 SMLMV 

Por cada evento que se detecte en donde no se cumpla con el 
manual de imagen para contratistas de obra sobre la marcación 
de vehículos, el porte 
de uniforme y de carné. 

 

0.5 SMLMV 



  
 

 

 

Por cada denuncia o querella desfavorable a CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P.,y donde se defina la imputabilidad de la 
Unidad de Servicio de EL CONTRATISTA, cursados por 
autoridades policiales, judiciales, clientes y/o usuarios de 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y otras partes de interés 
con motivo de la ejecución de cualquiera de las actividades 
comprendidas dentro del alcance del contrato y con causa en 
desviaciones por una inadecuada operación y/o incumplimiento 
de los procedimientos definidos. 

 
 
 

1 SMLMV 

Por el extravío sin justa causa de herramienta, materiales y/o 
equipos especiales suministrado por CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P., para la operación de las solicitudes de servicio 
de energía. 

 
0.25 SMLMV 

Por no entregar o inoportunidad en la entrega de alguno de 
los componentes del plan de trabajo previo a la ejecución del 
contrato. 

5 SMLMV 

Por cada incumplimiento en cualquiera de los componentes del 
plan estratégico de seguridad vial, del plan de medio ambiente, 
del plan de impacto comunitario, y del plan de trabajo. 

 
0.5 SMLMV 

Por no entregar la evidencia de la devolución a la gestoría 
técnica y laboral o la eliminación de los documentos de 
identificación en los eventos de desvinculación de sus unidades 
de servicio o al término del plazo de ejecución del contrato. 
 

El descuento se aplicará por cada carné de identificación 

entregado con retraso o no devuelto por EL CONTRATISTA. 

 
 
 

0.5 SMLMV 

Tabla 178 Descuentos Operativos por faltas de tipo administrativo 

 

19.3. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS DESCUENTOS 

OPERATIVOS 

 
Los indicadores de gestión y los descuentos operativos resultantes de su 

evaluación serán calculados por parte de la gestoría técnica designada por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., quienes remitirán los resultados a EL 

CONTRATISTA para su revisión y observaciones finales, antes de la liquidación de 

las actividades correspondientes al acta mensual. 

En el evento que EL CONTRATISTA no esté de acuerdo con la aplicación de algún 

descuento operativo, éste deberá presentar a la Gestoría Técnica, antes de la 

liquidación del acta mensual correspondiente, la información y/o documentación 

que considere pertinentes, para solicitar que se anulen, modifique o aclare la 

decisión inicial. 



  
 

 

 

La Gestoría Técnica verificará los descargos presentados por EL CONTRATISTA, 

comunicará el resultado de la decisión adoptada por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., confirmando, aclarando, modificando o anulando la decisión inicial. 

Adicional a lo anterior, si en un período de evaluación posterior al de producción 

del error o desviación se detecta la novedad por la Gestoría Técnica, previa 

comunicación que ésta realice a la Gestoría Técnica y aplicación del debido 

proceso a que tiene derecho EL CONTRATISTA, se procederá a realizar el 

correspondiente descuento operativo en el acta de liquidación actual, de tal 

manera, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,podrán realizar el cobro retroactivo 

de las desviaciones o errores cometidos por el CONTRATISTA durante el plazo de 

ejecución del contrato. 

Si una vez liquidada el acta de pago junto con los descuentos operativos del 

período correspondiente, EL CONTRATISTA aporta pruebas o argumentos 

objetivos que lleven a la conclusión de que el descuento operativo no le era 

imputable o aplicable en un período anterior, se podrá descontar por la Gestoría 

Técnica en el ejercicio de liquidación del mes siguiente o en cualquier otro período 

futuro. 

 
19.4. DESCUENTOS POR PERJUICIOS ECONÓMICOS OCASIONADOS A 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,CON CAUSA A LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO 

 

Será responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA la de velar por la correcta y 

oportuna prestación de los servicios objeto de este contrato, de tal manera que no 

se generen consecuencias desfavorables a los intereses de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., tales como la imposición de sanciones por los entes de control y/o 

regulación, pérdida de consumos, rebaja de intereses de mora a los clientes y/o 

usuarios, y demás perjuicios económicos que se pudieran presentar con causa en 

la indebida ejecución de las actividades por parte de EL CONTRATISTA. 

En caso de presentarse un perjuicio económico para CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., bien por la pérdida de consumos o imposición de multas por parte de los 

entes de vigilancia, control y/o regulación, originados por la acción u omisión 

comprobada de EL CONTRATISTA, que incida de manera directa sobre los valores 

facturables o por omitir cualquiera otra información de interés para CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., dichos valores serán descontados a EL CONTRATISTA del 

acta mensual por los servicios ejecutados, previa determinación de las causas que 

dieron lugar al evento en cuestión, y del cumplimiento del derecho de defensa que 

le asiste a EL CONTRATISTA. 



  
 

 

 

Para el efecto, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,una vez detectado el evento 

constitutivo de incumplimiento por EL CONTRATISTA, informará a éste por escrito 

relacionando las circunstancias de tiempo, modo, lugar y la naturaleza del evento 

desfavorable a los intereses de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,ocasionado 

por la omisión en que incurrió EL CONTRATISTA en la ejecución de la solicitud de 

servicio de que trate. De igual manera, CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,informarán en la oportunidad acerca del monto económico recuperable a 

favor de éstas. 

Una vez surtida la comunicación a EL CONTRATISTA, éste contará con 5 días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de recibido de la 

comunicación enviada por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,para desplegar su 

propia investigación interna y recopilar todos los medios de prueba que considere 

necesarios para controvertir las consideraciones informadas por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. 

Una vez recibidos los descargos realizados por EL CONTRATISTA, éstos serán 

analizados por la Gestoría Técnica, quien revisará objetiva y técnicamente la 

información suministrada por EL CONTRATISTA en ejercicio de su derecho de 

defensa y decidirá consultando y aplicando principios de razonabilidad y 

proporcionalidad acerca de si se ratifica la recuperación del valor informado o de 

otra parte, si se exonera definitivamente de responsabilidad por el hecho a EL 

CONTRATISTA. De la decisión que se adopte sobre el particular, se informará por 

escrito a EL CONTRATISTA. 

 
20. MEDIDAS DE APREMIO 

 
Sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria contenida en la 

presente invitación, en caso de incumplimiento del PROPONENTE con las 

obligaciones a su cargo CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá imponerle a su 

juicio y sin que por ello se entienda extinguida la obligación principal a cargo del 

PROPONENTE, las medidas de apremio que se indican en al Anexo Medidas de 

Apremio. 

 
21. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PREJUICIOS OCASIONADOS CON 

CAUSA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
EL CONTRATISTA deberá cubrir por su cuenta el valor de las reparaciones, 

compensaciones e indemnizaciones que sea necesario hacer y reconocer con 

causa en los daños que se llegaren a ocasionar a las redes de servicio público de 

energía o a la infraestructura de la instalación, como consecuencia de la ejecución 



  
 

 

 

de las solicitudes de servicio objeto del contrato en las instalaciones de los 

clientes/usuarios de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,Así mismo, será 

responsable exclusivo ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y/o ante terceros 

por los perjuicios que por su culpa se causen sobre las personas o sus bienes. 

Los daños que se ocasionen con motivo de la ejecución de las solicitudes de 

servicio objeto del contrato deberán ser reparados por EL CONTRATISTA el mismo 

día de ocurrencia de la novedad y deberán ser recibidos a satisfacción de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y de los clientes y/o usuarios, de tal manera, 

no se vea afectada la continuidad en el uso del servicio. En el caso en que EL 

CONTRATISTA no cumpla con el término señalado para la reparación del daño en 

la forma descrita será acreedor al descuento operativo correspondiente. 

Si en el caso que el cliente o CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,por omisión, 

operación indebida, mala respuesta, etc., en una actividad ejecutada por el 

CONTRATISTA, incurra en gastos innecesarios comprobados por la gestoría 

técnica, el CONTRATISTA, deberá reconocer estos y deberá llegar a acuerdos con 

el usuario o con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,para pagarlos. 

Si EL CONTRATISTA se negará a realizar el reconocimiento y pago de las 

prestaciones descritas en este numeral, la Gestoría Técnica podrá realizar los 

descuentos por los costos que se generen del valor del acta de liquidación del 

período o de cualquiera otro medio de que disponga. 

 
22. OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA 

 
EL CONTRATISTA en cumplimiento de la ejecución de las diferentes solicitudes de 

servicios objeto de este anexo técnico se obliga a: 

• Contar en condiciones de suficiencia, oportunidad y calidad con los recursos 

para la adecuada realización y ejecución de las solicitudes de servicio objeto 

del contrato. Todos los insumos que suministre EL CONTRATISTA serán de 

la mejor calidad, de manera que se asegure un óptimo servicio en las 

condiciones y especificaciones requeridas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

• Informar oportunamente a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,sobre alguna 

eventualidad que pueda surgir y que implique el retraso o la imposibilidad de 

realizar uno o más de los servicios contratados. 

• Mantener por su cuenta y riesgo la continua operación y mantenimiento de 

las instalaciones que requiera y disponga para realizar la ejecución del 

contrato. 



  
 

 

 

• Realizar en forma permanente el direccionamiento, la planeación, 

organización, coordinación, control y seguimiento a las solicitudes de 

servicio descritas en el alcance de la presente contratación, en cada una de 

las regiones o zonas en las que está dividido el mercado objeto de la 

contratación, con recursos calificados, experimentados, competentes y 

suficientes. 

• Gestionar y coordinar el transporte de las unidades de servicio requeridas 

por él mismo para realizar la ejecución de las diferentes solicitudes de 

servicio objeto del contrato, proporcionando los medios que se requieran y 

determinen por él mismo; cumpliendo con la normatividad vigente al 

respecto. 

• Permitir a los representantes o delegados de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,el acceso a las oficinas y/o sede(s)(s) operativa(s). 

• Proveer de manera efectiva los recursos económicos, humanos y técnicos 

necesarios en cada una de las regiones o zonas en las que está dividido el 

mercado objeto de la contratación para implementar y ejecutar el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y de la calidad, 

durante el plazo de ejecución del contrato. 

• Realizar acompañamiento diario en terreno en cada una de las zonas objeto 

de la contratación realizando control y seguimiento a todos los aspectos 

relacionados con Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO) con recursos 

capacitados, experimentados, competentes y suficientes. 

• Reportar los resultados de la implantación, evaluación y control del 

programa de Seguridad y Salud en el Trabajo ajustado al objeto y alcance 

del presente contrato. 

• EL CONTRATISTA se obliga durante el plazo del contrato, en la ejecución 

diaria de las solicitudes de servicio objeto de este contrato a verificar que las 

cantidades de solicitudes de servicio ejecutadas diariamente en campo son 

iguales o mayores a las informadas y/o dispuestas por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.,al inicio de la ejecución. En caso de detectarse alguna 

inconsistencia o novedad con las cifras, deberá informar oportunamente a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y tomar las acciones preventivas y/o 

correctivas pertinentes que aseguren la completitud de ejecución en los 

términos de calidad y oportunidad requeridas por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

• Realizar seguimiento de la programación de las solicitudes de servicio a 

ejecutar en terreno por las unidades de servicio, en cada una de las regiones 

o zonas en las que está dividido el mercado objeto de la contratación. 

• Hacer entrega a la Gestoría Técnica de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,al día hábil siguiente al de la fecha de ejecución real de las solicitudes 



  
 

 

 

de servicios en campo de un informe consolidado en medio magnético que 

contenga un resumen de las actividades realizadas en terreno, y cualquiera 

otra información que considere de utilidad para mejorar la efectividad del 

proceso o que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,requieran para su 

control. 

• Planificar y programar oportunamente las actividades que deba desarrollar 

para realizar la ejecución de las diferentes solicitudes de servicios objeto del 

contrato. 

• Elaborar, implementar y enviar periódicamente en términos de oportunidad 

los informes técnicos y administrativos que se generen con causa de la 

ejecución del contrato y que sean requeridos por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

• Atender oportunamente las recomendaciones y requerimientos que realice 

la Gestoría Técnica de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., e implementar 

de la misma forma las acciones de mejoramiento pertinentes. 

• Realizar en forma permanente la coordinación, control y seguimiento en 
cada una de las regiones o zonas en las que está dividido el mercado objeto 
de la contratación. 

• No suspender la ejecución de las solicitudes de servicios objeto del contrato 

durante los períodos de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los 

equipos y/o herramientas y/o cualquier otro recurso requeridas en el 

contrato. En dichos períodos, EL CONTRATISTA deberá atender dicha 

ejecución con otros equipos, herramientas, o recursos de su propiedad o 

subcontratadas en los términos del anexo técnico, sin que en ningún 

momento se afecte la continuidad, ni la calidad en la realización de la 

operación. En este sentido, EL CONTRATISTA se obliga a elaborar una 

programación de los mantenimientos requeridos sobre dichos elementos y 

contar con los suficientes respaldos y planes de contingencia para garantizar 

la continuidad y calidad requeridas. 

• Establecer y divulgar las políticas y procedimientos que permitan asegurar 

la discreción, reserva y adecuado tratamiento de datos e información 

personal de los clientes y/o usuarios de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

con motivo de la ejecución de las solicitudes de servicios objeto del contrato, 

conforme a lo dispuesto por la normatividad que regula la materia. 

• Cumplir la normatividad vigente en el tiempo de ejecución del contrato, 

respecto de las condiciones de higiene y seguridad industrial y otras 

complementarias, de acuerdo con las especificaciones requeridas por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• En este sentido, EL CONTRATISTA se compromete a realizar la 

implementación, seguimiento y control de los planes relacionados, 

identificación de los riesgos asociados a la ejecución de los servicios de que 



  
 

 

 

trata el contrato, a realizar la divulgación permanente a las partes 

interesadas y a establecer acciones de mejoramiento que minimicen la 

materialización de los riesgos asociados a la ejecución de las actividades 

objeto del contrato. 

• Proveer de manera efectiva los recursos económicos, humanos y técnicos 

necesarios para implementar y ejecutar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y de la calidad, durante el plazo 

de ejecución del contrato. 

• Enviar a la Gestoría Técnica oportunamente el informe periódico de salud 

ocupacional FE- 2 debidamente diligenciado o cualquier otro que lo 

reemplace, los reportes de accidente de trabajo del período, así como el 

resultado de la investigación de estos en el formato suministrado por la ARL 

respectiva, las acciones correctivas y/o preventivas y los planes de 

mejoramiento que resulten pertinentes. 

• En caso de presentarse accidentes e incidentes, informar a la Gestoría 

Técnica de las acciones tomadas para la atención y prevención de estos, 

entre otra información que pueda ser requerida por parte de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. 
• Reportar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las capacitaciones en Salud 

y Seguridad en el Trabajo y las capacitaciones en relación con la ejecución 

de las actividades realizadas a las Unidades de servicio. 

• Implementar controles para garantizar el uso responsable de insumos, 

herramientas y equipos especializados suministrados por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., para acceder a los centros de medición de los 

clientes/usuarios en cumplimiento de la ejecución de las solicitudes del 

servicio objeto del contrato. En caso de extraviarse alguno de estos 

elementos, EL CONTRATISTA deberá dar aviso en forma inmediata al 

Gestor Técnico del contrato, sin perjuicio de las medidas de resarcimiento 

que corresponda aplicar y de la investigación correspondiente. 

• Garantizar control y seguimiento diario en terreno a las solicitudes de 

servicio objeto de contratación, en cada una de las regiones o zonas en las 

que está dividido el mercado objeto de la contratación, con recursos 

capacitados, experimentados, competentes y suficientes. 

• Cumplir periódica y oportunamente con todas las obligaciones laborales 

derivadas de la ejecución del contrato, tales como pago de salarios, 

liquidación de prestaciones sociales, pagos al Sistema Integrado de 

Seguridad Social y las demás que señale la Legislación vigente y que EL 

CONTRATISTA en su calidad de empleador debe conocer y cumplir. 

• Implementar, mantener actualizada y compartir con CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,una base de datos que contenga la información básica de las 



  
 

 

 

unidades de servicio con las cuales de acuerdo con su autonomía técnica y 

administrativa realiza la prestación de los servicios objeto del contrato. 

• Entregar a la Gestoría Laboral dispuesta por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,y en la oportunidad y por el medio informado por la misma durante el 

plazo de duración de la relación jurídica, la información básica que se 

requiera acerca de las unidades con las cuales de acuerdo con su autonomía 

técnica y administrativa realiza la prestación de los servicios objeto del 

contrato, entre otros: hojas de vida, listado del personal vinculado, copia de 

los comprobantes que acrediten el pago de los salarios, prestaciones 

sociales, indemnizaciones, descansos remunerados, liquidaciones, 

honorarios, compensaciones, aportes al Sistema Integrado de Seguridad 

Social, parafiscales, salvo las excepciones contempladas en la normatividad 

vigente y de las acreencias laborales determinadas por la Ley, las 

resultantes del convenio entre las partes y las indicadas expresamente en el 

contrato y reportar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., todo cambio que 

se presente. 

• Liderar las actividades propias de la gestión del territorio, en los temas 

sociopolíticos, que afecten directamente la realización de las actividades 

objeto del contrato. 
• Recopilar datos e información relevante de los potenciales aliados sociales 

y comunitarios de cada región, que cumplen roles de liderazgo y que pueden 

apalancar la presencia y gestión del personal operativo en la zona. 

• Realizar en forma permanente la coordinación, control y seguimiento al plan 

de calidad y al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST, en cada una de las regiones o zonas en las que está dividido el 

mercado objeto de la contratación. 

• Garantizar control y seguimiento permanente en terreno para la ejecución 

de las solicitudes de servicio. 

• Velar por la seguridad de las Unidades de servicio, en cada una de las 

actividades descritas en el alcance del contrato, implantar evaluar y controlar 

el programa de SST. 

• Realizar adecuado bodegaje del material, separando y clasificando, 

facilitando su inspección y conteo. 

• Informar oportunamente a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., los stock y 

necesidades de materiales suministrados por éstas. 

• Supervisar, manejar, controlar y verificar el cuidado y gestión de los 

materiales entregados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Velar por el abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecución 

de las solicitudes de servicio y llevar los controles respectivos frente a los 



  
 

 

 

consumos, movimientos y reintegros de los materiales suministrados por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Realizar inventario de materiales según la periodicidad requerida por la 

Gestoría Técnica. 

• EL CONTRATISTA deberá garantizar el funcionamiento permanente de 

todos los medios de transporte que ponga a disposición para la ejecución de 

las solicitudes de servicio objeto del contrato y deberá coordinar 

oportunamente su reemplazo en caso de ser necesario, para garantizar la 

continuidad y la calidad de la operación. En este sentido, las sustituciones o 

remplazos de los medios de transporte por mantenimiento deberán estar 

contemplados por EL CONTRATISTA para el desarrollo normal de las 

solicitudes de servicios asignados por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,Esta situación será informada a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,con antelación dentro del plan de mantenimiento. 

• EL CONTRATISTA deberá considerar la implementación de un sistema de 

chequeos preoperacionales periódicos para cada uno de los medios de 

transporte que emplee en la ejecución de las diferentes solicitudes de 

servicios objeto del contrato. Con la implementación del sistema de 

chequeos preoperacionales se pretende tener un control y seguimiento 

acerca de las condiciones reales de mantenimiento y funcionamiento de 

losequipos y poder identificar e implementar las acciones preventivas y/o 

correctivas que resulten pertinentes con el objetivo de prevenir la producción 

de accidentes ocasionados por deficientes condiciones de funcionamiento 

y/o mantenimiento. EL CONTRATISTA informará a la Gestoría Técnica 

acerca de la periodicidad, metodología y formatos empleados en la 

ejecución de este requerimiento. 

 

23. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
EL CONTRATISTA deberá elaborar, aprobar, poner en operación y verificar el 

cumplimiento de un Plan de Calidad que esté acordé con la ejecución de las 

solicitudes de servicio objeto de la presente contratación. Este plan estará basado 

en los lineamientos para la elaboración de planes de calidad contemplados en la 

norma NTC - ISO 10005: 2005, Gestión de la Calidad, Directrices para la 

elaboración de planes de calidad. 

El plan de calidad debe ser presentado por EL CONTRATISTA en la fecha 

acordada con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., que en todo caso será antes 

del inicio de la ejecución del contrato, por lo tanto, el incumplimiento en la entrega 

del mencionado plan en los términos indicados dará lugar a la aplicación del 

descuento correspondiente, señalada en el numeral de descuentos operativos. 



  
 

 

 

En el contexto de este anexo técnico, se entiende por Plan de Calidad, todas las 

actividades planificadas y sistemáticas implementadas dentro de la organización, 

necesarias para dar confianza de que el servicio cumplirá los requisitos de calidad 

estipulados. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se permiten aclarar que el plan de calidad 

exigido está orientado al cumplimiento del contrato y los requisitos de la Norma 

Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 para Sistemas de Gestión de Calidad. 

 
23.1. CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE CALIDAD 

 
El Plan de Calidad deberá contener como mínimo lo siguiente: 

• Alcance 

• Política 

• Objetivos de calidad y compromiso con la calidad por parte de la 

organización del CONTRATISTA para el proyecto 

• Responsables 

• Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

• Recursos de seguimiento y medición 

• La comunicación con los clientes debe incluir: 
o Proporcionar la información relativa a los productos y servicios 

o Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios 

o Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y 

servicios, incluyendo las quejas de los clientes. 

o Manipular o controlar la propiedad del cliente. 

o Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, 

cuando sea pertinente. 

• Organigrama para el contrato, la cual deberá incluir el área de calidad. 

• Roles de las unidades de servicio que intervendrán en la ejecución de los 

servicios, según el organigrama del contrato informado por EL 

CONTRATISTA. 

• Relación de Procedimientos del SGC del CONTRATISTA que serán 

aplicados al plan de calidad del contrato, los cuales deberán estar 

disponibles para consulta por parte de la Gestoría Técnica. 

• Control de documentos y datos: Relación de los tipos de documentos y datos 

que serán sometidos a control, incluida toda la documentación generada por 

el sistema de calidad y por el contrato. 

• Procedimiento para realizar el control de la documentación y de los registros 

y responsables de su control. 



  
 

 

 

• Listado de actividades del contrato que estarán sometidas al control de 

procesos. 

• Puntos de verificación de la calidad de cada una de las actividades 

sometidas al control de procesos, con la siguiente información mínima: 

o Frecuencia de la verificación. 

o Responsable de la verificación. 

o Criterios de aceptación o rechazo. 

• Indicador que refleje el resultado de la medición respecto de los objetivos de 

la calidad. 

• Procedimiento para realizar el control de procesos y registros generados por 

el control. 

• Instrucciones técnicas, o procedimientos específicos, para las actividades 

sometidas al control de procesos. 

• Definición del producto no conforme y procedimiento para el tratamiento de 

éste y las quejas de los clientes/usuarios de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., con ocasión de la ejecución de actividades objeto de este contrato. 

• Definición de un indicador que facilite la gestión y disminución de la cantidad 

de quejas imputables a los diferentes procesos en el tiempo de ejecución 

contractual. 

• Definición de un indicador de productividad que refleje la eficiencia del 

contrato. 

• Definición de un indicador de ANS que refleje el cumplimiento de estos. 

• Definición de un indicador de Calidad que refleje la calidad en las 

operaciones realizadas en terreno. 

• Definición de un indicador de calidad de la operación por cada una de las 

unidades de servicio y para cada una de las actividades objeto de este 

contrato. 

• Evaluar los procesos objeto del contrato e implementar los planes de acción 

necesarios para asegurarse de que los indicadores logran los resultados 

previstos. La definición de los indicadores podrá ser, los que se definan en 

el pliego de condiciones o los que el contratista determine, siempre y cuando 

sean más exigentes. 
• Responsables de la realización de las diferentes acciones en el tratamiento 

de las no conformidades, registros de no conformidad, de acciones 

correctivas y preventivas, y de seguimiento y cierre de la acción correctiva. 

• Autorización expresa a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para 

inspeccionar, en cualquier momento, por sí mismo o por delegación, los 

registros del sistema de gestión de calidad del CONTRATISTA. 

• La implementación por el CONTRATISTA de programa de auditorías 

internas al plan de calidad durante la ejecución del contrato. Estas auditorías 



  
 

 

 

internas deberán programarse y ejecutarse por EL CONTRATISTA con una 

periodicidad semestral y del resultado de estas se deberá informar a la 

Gestoría Técnica dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a su 

realización. 

• Programa de selección, formación y entrenamiento que se dará a las 

unidades de servicio requerido por EL CONTRATISTA para la ejecución del 

contrato. 

La Gestoría Técnica podrá solicitar a EL CONTRATISTA la implementación de 

planes de acción para producir el mejoramiento o de acciones preventivas y/o 

correctivas para procurar la mitigación del riesgo o de desviaciones evidenciadas 

en relación con los procesos auditados como resultado del análisis del informe de 

auditoría del CONTRATISTA o durante la ejecución del contrato, de acuerdo con 

lo previsto en el plan de administración del contrato. 

 

23.2. REGISTROS DE CALIDAD 

 
EL CONTRATISTA entregará a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., durante el 

desarrollo del contrato copia de los registros de calidad relacionados con los 

indicadores de calidad, productividad, gestión de quejas y capacitación de las 

unidades de servicio y otros adicionales que se definan y resulten pertinentes para 

realizar el seguimiento y control al contrato. 

El CONTRATISTA deberá incluir dentro del programa de Gestión de la Calidad, 

para cada una de las actividades objeto del contrato, todos los controles que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., especifiquen requerir para la ejecución de las 

solicitudes de servicios en términos de oportunidad, calidad y eficiencia. 

 
23.3. ENTREGABLES DEL SGC 

 
 

23.3.1. PLAN DE CALIDAD 

Debe ser presentado por EL CONTRATISTA en la fecha acordada con CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., en todo caso deberá estar aprobado para antes del inicio 

de actividades objeto del contrato. 

El contratista debe enviar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., con el plan de 

calidad los formatos que implementará como registros de calidad, para revisarlos y 

poder verificar con estos el control de las labores operativas por parte del 

contratista. 



  
 

 

 

La Gestoría Técnica dispondrá de quince (15) días calendario contados a partir de 

la fecha de recibo del Plan de Calidad del CONTRATISTA para hacer 

observaciones y solicitar las adiciones y/o modificaciones que resulten pertinentes. 

Estas observaciones serán de obligatorio acatamiento por parte del 

CONTRATISTA, siempre y cuando estén fundamentadas en aspectos 

contractuales o en la normatividad aplicable sobre la materia. 

 
23.3.2. INDICADORES DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y GESTIÓN DE 

QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Estas mediciones deberán ser entregadas a la Gestoría Técnica del contrato 

mensualmente en el momento de la liquidación de cada acta de pago, de tal manera 

que en la oportunidad se analicen las desviaciones identificadas en los procesos y 

se coordine la implementación de las acciones correctivas, preventivas o de 

mejoramiento aplicables. 

 
23.4. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
La administración, coordinación y mantenimiento del programa del SGC de EL 

CONTRATISTA, deberá ser atendido por personal idóneo y competente con 

capacitación específica para ello. 

EL CONTRATISTA deberá asegurar los recursos y la logística necesaria para 

administrar, mantener y elaborar los entregables de su SGC en relación con el plan 

de calidad del contrato propuesto, sin que los recursos utilizados para estos fines 

interfieran con el desarrollo normal de las solicitudes de servicios objeto de la 

contratación. 

 
23.5. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD 

El no cumplimiento o seguimiento de los requisitos del plan de la calidad por parte 

de EL CONTRATISTA será causal de declaratoria de incumplimiento del contrato, 

la cual será notificada por la Gestoría Técnica del mismo, previa argumentación 

escrita de las causales del incumplimiento. Por tal motivo, el plan de calidad que 

presente el CONTRATISTA se considera un documento contractual. 

 
23.6. INFORMES DE AUDITORIA 

 



  
 

 

 

EL CONTRATISTA deberá presentar cada 6 meses un informe de auditoría interna 

realizado por personal competente e idóneo acerca del desarrollo y resultados 

obtenidos con la ejecucióndel plan de calidad propuesto para el contrato, donde se 

consignen las no conformidades y observaciones encontradas en desarrollo de la 

auditoría. El resultado de estos informes de auditoría interna, deben entregarse a 

la Gestoría Técnica de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., dentro de los quince 

(15) días calendarios siguientes a su realización por EL CONTRATISTA. 

En caso de incumplimiento en la entrega de los informes de auditoría interna al plan 

de calidad aplicable al contrato, se aplicará el descuento operativo correspondiente 

que se indica en este anexo técnico. 

 

23.7. COSTOS 

 
Los costos en que incurra EL CONTRATISTA en la implementación y 

mantenimiento del plan de calidad y de las auditorías internas de calidad durante 

la ejecución del contrato, no se pagarán por separado; por lo tanto, el 

CONTRATISTA deberá incluirlos en el valor de la oferta por la ejecución de las 

solicitudes de servicio objeto del contrato. 

 
23.8. ACTUALIZACIÓN CERTIFICADO DE CALIDAD 

 
Durante el plazo de ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a 

mantener actualizado y vigente su certificación de calidad y a enviar a la Gestoría 

Técnica en la oportunidad en que aplique registro que evidencie el cumplimiento 

de este requerimiento. 

 
23.9. SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
EL CONTRATISTA debe contar con un sistema de gestión de rendimiento y 

desempeño, para evaluar las unidades de servicio asociadas a la ejecución de los 

servicios objeto del contrato, teniendo en cuenta entre otros los siguientes 

parámetros: 

• Nivel de productividad. 

• Calidad de los trabajos ejecutados. 

• Nivel de satisfacción del cliente (interno y externo) 

• Cumplimiento de procedimientos operativos. 



  
 

 

 

• Cumplimiento de procedimientos de seguridad y de preservación del medio 

ambiente. 

• No conformidades en sistemas de gestión (calidad, seguridad, medio 

ambiente). 

El sistema de gestión del rendimiento y desempeño deberá ser parte integral del 

plan de calidad de EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA deberá diseñar un indicador de rendimiento y desempeño de 

las unidades de servicio y entregar mensualmente un informe detallado de los 

resultados y de las acciones de mejora que se requieran a fin de mantener 

controlado el índice la calidad de los servicios prestados. 

 

24. GESTIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 

 
EL CONTRATISTA, de acuerdo con su autonomía, experiencia y conocimiento 

técnico y de terreno, realizará la gestión social en los territorios de prestación del 

servicio donde se requiera, para poder garantizar la ejecución en campo de las 

solicitudes de servicio. 

EL CONTRATISTA se obliga a informar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,de 

las novedades de orden público que encuentre en terreno, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,para estos 

eventos. 

 

25. ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS 

 
EL CONTRATISTA, de acuerdo con su autonomía, experiencia y conocimiento 

técnico, definirá el tipo de transporte (vehículo, medio de transporte público masivo, 

motocicleta u otros que llegaren a resultar adecuados) y la cuantificación de las 

cantidades a utilizar para realizar la prestación de los servicios objeto del contrato, 

atendiendo a criterios de calidad del terreno, vías de acceso, tiempos de 

desplazamiento hacia los sitios de trabajo, oferta y calidad del transporte disponible 

hasta las zonas de prestación del servicio. 

Se entiende que dentro de la oferta quedan cubiertos todos los costos relacionados 

a la actividad de “Transporte” y por tal razón EL CONTRATISTA no podrá solicitar 

a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en el futuro el pago por conceptos 

adicionales que no haya tenido en cuenta al momento de la preparación y 

presentación de la oferta. 

Entre los costos mencionados se incluyen a manera de referencia, entre otros: 



  
 

 

 

• Consumo de combustible 

• Consumo de lubricantes 

• Equipos de Protección Personal (EPP) 

• Seguros 

• Revisión técnico-mecánica y de gases 

• Otros gastos complementarios asociados a la actividad 

• Mantenimientos preventivos y/o correctivos 

• Peajes por el desplazamiento de los medios de transporte en áreas por fuera 

de los perímetros urbanos de los municipios comprendidos en el alcance 

geográfico. 

• Aparcamiento 

• Pasajes para el desplazamiento al terreno 

• Cualquiera otro costo relacionado a la actividad 

• Otros en que llegare a incurrir 

 
26. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 

 
El servicio de transporte requerido por EL CONTRATISTA para ejecutar las 

solicitudes de servicios objeto de este anexo técnico, deberá ceñirse al estricto 

cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes durante el plazo de ejecución 

contractual en esta materia. 

26.1. MODELO DE LOS VEHÍCULOS 

 
El modelo de los vehículos que EL CONTRATISTA requiera para la ejecución de 

las diferentes solicitudes de servicios objeto del contrato deberá tener una 

antigüedad máxima de cinco (5) años para vehículos y 3 años para motos. 

Se relaciona como referente que las motos que se utilizan para el transporte, en 

cumplimiento de las labores operativas, tienen un cilindraje mayor o igual a 125 

c.c., cuatro tiempos, aptas para trabajo en terrenos urbanos y rurales (doble-

propósito). 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrán solicitar a EL CONTRATISTA la 

sustitución de vehículos que no cumplan con las condiciones mínimas 

anteriormente mencionadas, sin que esto implique un reconocimiento adicional a 

favor de EL CONTRATISTA. 

26.2. CONSIDERACIÓN DE NORMAS RESTRICTIVAS A LA MOVILIDAD 

 



  
 

 

 

Para el normal desarrollo de los servicios objeto del contrato, EL CONTRATISTA 

deberá considerar las normas restrictivas a la circulación de tránsito y de control 

del orden público expedidas por la autoridad competente, relacionadas con la 

conducción de los medios de transporte que disponga para la prestación de los 

servicios en los diferentes municipios de influencia del contrato. Por lo tanto, el 

desconocimiento de estos aspectos no será causal para exonerar al mismo por los 

incumplimientos en la ejecución de las solicitudes de servicios asignadas y 

comprendidas dentro del alcance contractual. 

 

26.3. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

 
EL CONTRATISTA será exclusivamente responsable de todos los daños y/o 

perjuicios que se ocasionen a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y/o a terceros, 

con ocasión de la ejecución de las diferentes solicitudes de servicios objeto del 

contrato, mediante el uso de los medios de transporte definidos y que fueron 

dispuestos por EL CONTRATISTA para atender la prestación de los servicios 

objeto del contrato. 

En este sentido, EL CONTRATISTA deberá realizar una valoración del riesgo y 

prever la mitigación de este mediante la implementación de las acciones que 

considere convenientes y pertinentes. 

 
26.4. DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

EL CONTRATISTA deberá gestionar por su cuenta la compra y entrega de la 

dotación mínima de ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) y 

seguridad exigibles para realizar la actividad de conducción de los medios de 

transporte requeridos para realizar la ejecución de los servicios objeto del contrato 

y cumplir con la entrega efectiva de dichos elementos a sus unidades de servicio, 

atendiendo al cumplimiento de la normatividad y especificaciones técnicas vigentes 

y aplicables durante el plazo de ejecución del contrato. 

En el caso en que EL CONTRATISTA en ejercicio de su autonomía requiera realizar 

la prestación de los servicios objeto del contrato, empleando como medio de 

transporte motocicletas, deberá prever la cuantificación para el suministro de 

elementos de protección personal (EPP), con las condiciones mínimas que se 

informan en este anexo técnico para realizar de manera segura la actividad de 

conducción e incluir dichos costos en la oferta. 



  
 

 

 

EL CONTRATISTA deberá velar por la continua disponibilidad, el buen estado de 

mantenimiento, funcionamiento y uso de dichos elementos de protección y 

seguridad. 

La Gestoría Técnica podrá solicitarle a EL CONTRATISTA realizar la reposición de 

elementos de protección y seguridad requeridos para realizar la conducción de los 

medios de transporte que en ejercicios de control durante la ejecución contractual 

se verifiquen deteriorados. En este sentido, EL CONTRATISTA deberá elaborar las 

correspondientes hojas de vida de los elementos de protección que suministra a 

sus unidades de servicio, para llevar el control y la trazabilidad acerca del estado 

de la entrega y del mantenimiento de los ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP) durante el plazo de ejecución del contrato. 

De igual manera, EL CONTRATISTA deberá enviar a la Gestoría Técnica los 

registros que evidencien la entrega efectiva de dichos elementos a sus unidades 

de servicio en las oportunidades descritas este anexo técnico. 

EL CONTRATISTA asumirá por su cuenta la totalidad de los costos asociados a la 

gestión de la compra y suministro de dicha dotación de elementos de seguridad 

para la actividad de transporte a sus unidades de servicio y en ese sentido se 

entiende que dichos costos fueron incluidos en la oferta, razón por la cual, no habrá 

lugar a realizar reclamaciones futuras a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., por 

la omisión en que haya incurrido EL CONTRATISTA. 

 
26.5. PLAN PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO POR ESTACIONAMIENTO DE 

MEDIOS DE TRANSPORTE DE EL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA, deberá prever la implementación de un plan para realizar el 

manejo y la mitigación de los impactos producidos por la actividad de 

estacionamiento sobre la vía pública de los medios de transporte que disponga y 

emplee en la ejecución de las solicitudes de servicio objeto del contrato, de tal 

manera, no se afecten las condiciones de movilidad y no se generen condiciones 

de impacto comunitario negativo en el entorno y/o sector en que en ejercicio de su 

autonomía disponga o constituya su sede operativa para realizar la prestación de 

los servicios objeto del contrato. 

26.6. IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
EL CONTRATISTA deberá velar por la preservación de la imagen corporativa de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

La identificación de los vehículos que requiera EL CONTRATISTA en la ejecución 

de las solicitudes de servicios contratados, deberá realizarse durante el tiempo de 



  
 

 

 

ejecución en campo mediante la instalación de una señal informativa que describa 

el objeto contractual y EL CONTRATISTA (Razón Social) que las realiza, teléfonos 

para la atención de inquietudes de los clientes y/o usuarios de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., conforme a las especificaciones y condiciones indicadas por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Para efectos de la elaboración de la oferta se deberán tener en cuenta los precios 

de mercado vigentes para dichos avisos. 

 
26.7. SERVICIO DE GPS EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS 

 

Los vehículos (automóviles y motocicletas) que utilice EL CONTRATISTA para la 

ejecución del objeto del presente contrato deberán contar con un sistema de rastreo 

satelital – GPS que cuenten mínimo con las siguientes características: 

• Sensores para controlar variables tales, kilómetros recorridos y excesos de 

velocidad. 

• La información que recopila el equipo debe ser trasmitida por la red datos 

GPS para poder ser visualizada vía web por EL CONTRATISTA. 

El sistema debe contar con los siguientes servicios: 

• Contener una memoria para el almacenamiento de eventos consultables 

hasta 6 meses atrás, con fácil acceso para extracción de la información. 

• Recibir información en tiempo real del desempeño de vehículos y 

conductores. 

• Analizar la información histórica y establecer correctivos para acciones 

futuras. 

• Tener comunicación bidireccional con sus unidades móviles. 

• Atención directa y especializada para los servicios de instalación y 

mantenimiento preventivo programado. 

• Acceso confidencial a la información del vehículo desde cualquier 

computadora de EL CONTRATISTA que tenga acceso a Internet. 

• Soporte Técnico 24 horas al día, 365 días al año vía telefónica. 

• Cubrimiento del sistema satelital GPS en todo el territorio nacional. 

• Claves para usuarios simultáneos 

• Reporte mensual impreso y en medio digital. 

Los vehículos con defectos en el sistema satelital GPS, no podrán ser utilizadas 

para la ejecución de las actividades objeto del presente contrato. 



  
 

 

 

EL CONTRATISTA se obliga a enviar mensualmente a CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., un informe con los resultados del monitoreo realizado a cada uno de 

los vehículos que se utilicen para la ejecución de las actividades objeto del presente 

contrato, los incumplimientos presentados, las acciones preventivas y correctivas, 

entre otra información que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., requieran. 

 
 
 

27. INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 
EL CONTRATISTA, deberá ofrecer todas las condiciones de infraestructura, 

materiales, tecnologías, equipos y herramientas de óptima calidad y utilidades 

tecnológicas que permitan cumplir con la prestación de los servicios objeto del 

contrato en las condiciones de oportunidad y calidad requeridas por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P.,En el mismo sentido, deberá garantizar que dichos 

elementos ofrezcan condiciones de óptimo funcionamiento para garantizar la 

continuidad de la operación y de seguridad para la protección de la integridad de 

las unidades de servicios. 

Los equipos, materiales y herramientas que dispone EL CONTRATISTA para 

realizar la prestación de los servicios no se exigen “nuevos”, pero deben garantizar 

en todo momento las condiciones de calidad, funcionalidad, seguridad que 

permitan realizar la operación en las condiciones requeridas por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., lo cual podrá ser verificado por la Gestoría Técnica antes y 

durante la fase de ejecución del contrato. 

EL CONTRATISTA se obliga a elaborar desde la fecha de inicio de ejecución del 

contrato, la hoja de vida de cada uno de las herramientas, tecnologías, equipos, 

elementos de protección individual (EPI) que suministre para realizar la ejecución 

del contrato y a controlar el estado real de utilidad de estos elementos a través de 

un programa de revisiones periódicas que den cuenta del estado de 

funcionamiento, seguridad u obsolescencia y siempre que se detecte un daño o 

deterioro ordenará de inmediato su reparación o reposición si fuera necesario para 

garantizar las condiciones de oportunidad, seguridad, continuidad y calidad de los 

servicios contratados. En ese sentido, EL CONTRATISTA deberá realizar por su 

cuenta el mantenimiento preventivo y/o correctivo que corresponda hacer a los 

equipos, tecnologías, materiales y/o herramientas, para garantizar la continuidad 

en su funcionamiento, con el objeto de evitar demoras o interrupciones en la 

prestación de los servicios o la creación de condiciones inseguras en el trabajo 

debidas a daños frecuentes de los mismos. Los costos asociados a la actividad de 

mantenimiento de los equipos, tecnologías, herramientas y/o materiales deberá ser 

considerada por EL CONTRATISTA durante la elaboración de la oferta y no habrá 



  
 

 

 

lugar a reclamaciones posteriores a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,por este 

concepto. 

Para antes del inicio de las actividades o cuando CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,lo soliciten durante la ejecución contractual, EL CONTRATISTA someterá a 

su verificación los materiales, equipos, tecnologías y herramientas que vaya a 

emplear o esté utilizando en la ejecución de las solicitudes de servicios objeto del 

contrato. 

Cuando EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de las solicitudes de servicios 

materiales, equipos, tecnologías y herramientas sin el cumplimiento de las normas, 

políticas o lineamientos que garanticen la calidad, éstos podrán ser rechazados por 

la Gestoría Técnica definida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y EL 

CONTRATISTA deberá implementar las medidas para realizar la reposición 

correspondiente, dentro del plazo que se fije por ésta para ello. 

Para la ejecución de algunas actividades relacionadas con este anexo técnico, se 

podría utilizar herramientas que deben ser sometidas a un proceso periódico de 

verificación o calibración, situación que deberá ser tenida en cuenta por EL 

CONTRATISTA dentro de su Plan de Calidad para proporcionar evidencia de la 

conformidad del producto con los requisitos de seguimiento y medición. EL 

CONTRATISTA, igualmente deberá tener en cuenta dichos costos al momento de 

preparación de la oferta. 

La mala calidad de los equipos, tecnologías, materiales y/o herramientas, la 

pérdida, hurto o los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que exima a EL 

CONTRATISTA del cumplimiento de ninguna de las obligaciones que adquiere con 

ocasión de la ejecución del contrato. 

 
27.1. RESPONSABILIDAD POR PERJUICIOS Y/O DAÑOS, PÉRDIDA DE 

MATERIALES, EQUIPOS, TECNOLOGÍAS O HERRAMIENTAS 

 

EL CONTRATISTA será total y exclusivamente responsable de todos los daños, 

perjuicios, pérdidas, siniestros y lesiones que por acción, retardo, omisión o 

negligencia suya, de sus unidades de servicio y/o subcontratistas autorizados en 

las condiciones definidas en este anexo técnico, se ocasionen con causa en el uso 

que realicen de la infraestructura, equipos, tecnologías, herramientas y/o 

materiales requeridos y que disponga para la prestación de los servicios 

comprendidas en este anexo técnico. 

 



  
 

 

 

De igual forma, los materiales, tecnologías, herramientas y/o equipos dispuestos 

por EL CONTRATISTA para la ejecución óptima y oportuna de los diferentes 

solicitudes de servicios objeto del contrato, que resulten dañados o extraviados por 

él mismo, por sus unidades de servicio o subcontratistas autorizados en los 

términos de este anexo técnico, serán repuestos de forma inmediata por EL 

CONTRATISTA asumiendo su costo de reposición y/o reparación y sin que exista 

ninguna reclamación de compensación por éste a cargo de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

 

27.2. HERRAMIENTA ESPECIALIZADA 

 
EL CONTRATISTA, se obliga a tener un manejo de inventario de herramienta 

especializada, a enviar informes periódicos sobre el estado de ésta a CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P.,y a reportar oportunamente a la Gestoría Técnica, la pérdida, 

hurto y/o daño de la herramienta especializada suministrada por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.,para intervenir los centros de medición en los casos en que 

sea requerido para garantizar la efectividad en la ejecución de los servicios objeto 

de la contratación. EL CONTRATISTA, autoriza que dichos elementos extraviados, 

hurtados y/o dañados, sean descontados por la Gestoría Técnica directamente al 

valor comercial vigente en el mercado durante la liquidación de actividades en el 

período correspondiente o de cualquiera otro valor a favor de EL CONTRATISTA 

durante el plazo de ejecución del contrato. 

 
27.3. ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS O HERRAMIENTA QUE SE 

REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO 

 
Los equipos o herramientas que se requieren para ejecutar las solicitudes de 

servicio y que serán suministrados por EL CONTRATISTA deberán cumplir con las 

siguientes especificaciones técnicas. 

 

Equipo Patrón de Energía Eléctrica 

Las características que debe cumplir son: 

• Seguridad 

• Clase IP según DIN EN 60529 IP30 

• Declaración de conformidad CE conform 

• Clase de aislamiento según DIN EN 61140 II 

• Categoría de sobre voltaje medición de tensión 16) CAT III 300 V 



  
 

 

 

• Categoría de sobre voltaje medición de intensidad CAT III 300 V 

• Patrón 

• Modos de medición 2H-A / 2H-R / 2H-Ap 3H-A / 3H-R / 3H-Ap / 3H-A / 3H-B 

4H-A / 4H-R / 4H-Ap / 4H-Rar 

• Frecuencia fundamental 15 … 70 Hz 

• Ancho de banda 3000 Hz 

• Muestreo 16 bit 504 muestras / período 

• Clase de exactitud potencia / energía 0.05 

• Exactitud en ángulo 3) 4) < 0.010° [< 0.1°] 

• Error de medición de la frecuencia ± 0.01 Hz 

• Medición de voltaje 

• Rango de medición de voltaje 100 mV ... 300 V 

• Rangos de voltaje 250 V, 5 V 

• Impedancia de entrada en voltaje 245 kΩ @ 250 V 10 MΩ @ 5 V 

• Exactitud en voltaje 5) < 0.03 % @ 30V .. 300 V 

< 0.2 % @ 500 mV .. < 30 V 

< 1 % @ 100 mV .. < 500 mV 

• Desviación por temperatura en medición de voltaje 3) < 5 x 10 E-6 / K 

• Estabilidad en medición de voltaje 1) < 50 x 10 E-6 

• Deriva a largo plazo del voltaje 2) 3) < 80 x 10 E-6 / Año 

• Medición de corriente directo o [con MT3460] 

• Rango de medición de corriente 1 mA ... 12 A 

[5 mA … 120 A] 

• Rangos de corriente 10 A, 5 A, 2.5 A, 1 A, 500 mA, 250 mA, 100 mA, 50 mA 

[100 A, 50 A, 10 A, 5 A, 1 A, 500 mA, 100 mA, 50 mA] 

• Uso del rango 10 ... 120 % 

• Impedancia de entrada en corriente ~ 40 mΩ @ 50 mA .. 10 A 

• Exactitud en corriente 5) < 0.03 % @ 10 mA ... 12 A 

< 0.2 % @ 5 mA ... < 10 mA 

[< 0.15 % @ 500 mA … 120 A] 

[< 0.3 % @ 100 mA … < 500 mA] 

• Desviación por temperatura en medición de intensidad 4) < 5 x 10 E-6 / K [< 

50 x 10 E-6 / K] 

• Estabilidad en la medición de intensidad 1) < 70 x 10 E-6 [<150 x 10 E-6] 

• Desviación a largo plazo en mediciones de intensidad 2) 4) < 80 x 10 E-6 / 

Año [< 600 x 10 E-6] / Año 

• Pinza para cables de max. Ø [12 mm] 

• Medición de potencia directo o [con MT3460] 



  
 

 

 

• Error de medición de potencia / energía 3) 5) 6) < 0.05 % @ 10 mA … 12 A 

[< 0.2 % @ 500 mA … 120 A] 

• Desviación por temperatura en medición potencia / energía 3) 4) < 10 x 10 

E-6 / K [< 65 x 10 E-6] 

• Estabilidad en medición de potencia / energía 1) < 100 x 10 E-6 [< 200 x 10 

E-6] 

• Desviación a largo plazo en medición de potencia / energía 2) < 100 x 10 E-

6 / Año [< 700 x 10 E-6 ] / Año 

 

Pinza amperimétrica digital 

 
 

 
Corriente CA 

Rango 40,00 A/400,0 A 

 
Precisión 

1.5% ± 5 dígitos 

(de 45 a 
400 Hz) 

Añadir 2% 
por la 

sensibilidad posición 

Corriente CC 
Rango 40,00 A/400,0 A 

Precisión 2% ± 5 dígitos 

Tensión CA 
Rango 600,0 V 

Precisión 1,5% ± 5 dígitos 

Tensión CC 
Rango 600,0 V 

Precisión 1,0% ± 5 dígitos 

Resistencia 
Rango 400,0 Ω/4.000 Ω 

Precisión 1,0% ± 5 dígitos 

Continuidad ≤ 30 Ω 

Capacitanci

a 

0 a 100,0 μF / 100 μF a 

1.000 μF 

Frecuencia - 

Respuesta CA Verdadero valor eficaz 

Retroiluminación Sí 

Registro de datos Sí 

Temperatura de contacto 
De -10,0 °C a 400,0 °C 

(de 14,0 °F a 752,0 °F) 

 
 

28. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
 

Para facilitar la comunicación y la coordinación en la prestación de los servicios 

objeto del contrato, EL CONTRATISTA, deberá disponer de un sistema de 

comunicación para uso exclusivo de la ejecución de las solicitudes de servicio, que 



  
 

 

 

incluya equipos, planes de voz y datos para suministrar a las unidades de servicio 

que en ejercicio de su autonomía cuantifique y disponga, de acuerdo con las 

condiciones de prestación del servicio. Las SIM CARD con los planes de voz y 

datos suministradas por EL CONTRATISTA, podrán ser utilizadas en las 

tecnologías captoras de datos que disponga este para la prestación de los servicios 

que las requieren o en dispositivos móviles, de tal manera, se garantice la 

comunicación permanente para la solución de las novedades y anomalías que se 

presenten con causa en la ejecución de las solicitudes de servicio en campo. 

El proveedor de los servicios de comunicaciones seleccionado por EL 

CONTRATISTA deberá contar con buena cobertura dentro del área geográfica 

objeto del contrato, y tener capacidad para el suministro de planes para transmisión 

de comunicaciones por voz y datos. 

EL CONTRATISTA, deberá presentar un plan de reposición y mantenimiento de la 

infraestructura operativa de comunicaciones requeridas en la ejecución de los 

servicios objeto del contrato. Este documento debe contener los procedimientos, 

registros, formatos y responsables del cumplimento de lo declarado en el Plan de 

reposición y mantenimiento. 

 
29. CARACTERÍSTICAS SEDE Y/O SEDES DEL CONTRATO 

 
Las instalaciones informadas por EL CONTRATISTA para la ejecución de las 

actividades objeto del contrato, serán revisadas por la Gestoría Técnica antes del 

inicio de ejecución del contrato, atendiendo a condiciones de cumplimiento de la 

normatividad vigente sobre la materia. En caso de que la sede no cumpla con las 

condiciones requeridas, de acuerdo con la normatividad relacionada, CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P.,realizarán las observaciones pertinentes y EL 

CONTRATISTA deberá implementar las acciones correctivas y/o preventivas 

informada en el tiempo definido por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

EL CONTRATISTA, deberá prever la dotación de los elementos y equipos de 

oficina que resulten necesarios para el normal funcionamiento de las actividades 

administrativas y operativas dentro de su sede operativa. 

EL CONTRATISTA, deberá tener en cuenta las consideraciones de cada una de 

las solicitudes de servicio para poder adecuar sus instalaciones. 

 
30. ESPECIFICACIONES VESTIDO Y CALZADO DE LABOR E IDENTIFICACIÓN 

DE LAS UNIDADES DE SERVICIO 

 



  
 

 

 

Los uniformes de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y de los contratistas son 

marcas registradas y hacen parte de la imagen corporativa protegida por las leyes 

de propiedad intelectual. En ese sentido, las prendas que suministre EL 

CONTRATISTA en cumplimiento de esta obligación legal deben ajustarse a las 

especificaciones contenidas en el “Manual de Imagen para Contratistas de obra”, 

los cuales se anexan a este proceso de contratación. 

 
 

30.1. CONDICIONES DE SUMINISTRO PARA ANTES DE INICIAR EL 

CONTRATO 

 
Para antes de la fecha de inicio de la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA, 

deberá suministrar a cada una de las unidades de servicio que disponga para 

realizar la ejecución de los diferentes servicios comprendidos en el alcance de este 

anexo técnico las siguientes cantidades de dotación, de forma que se garantice la 

buena presentación de todos ellos: 

 

Pantalón Camisa Zapatos 
(Par) 

Sombrero tipo 

Gorra o Safari 

Capa 

impermeable 

3 3 1 3 1 

La capa impermeable para la protección de la unidad de servicio durante los 

periodos de invierno. 

El suministro de las prendas relacionadas en iguales cantidades deberá realizarse 

por EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del contrato a las unidades 

de servicio que vayan ingresando para la ejecución del contrato, que él mismo 

realice en ejercicio de su autonomía para asumir la ejecución del crecimiento 

vegetativo y garantizar la continuidad y la calidad de la operación en los términos 

requeridos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 
30.2. CONDICIONES DE SUMINISTRO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

La entrega de dotación anual de vestido y calzado de labor será efectuada por EL 

CONTRATISTA de acuerdo con las cantidades indicadas en el artículo 230 del 

Código Laboral - Sustantivo del Trabajo más un (1) pantalón y una camisa (1) 

adicional en cada fecha de suministro de dotación. 

 



  
 

 

 

Pantalón Camisa Zapatos 
(Par) 

Sombrero tipo 

Gorra o Safari 

Bloqueador 

Solar 

2 2 1 2 1 

 

EL CONTRATISTA será responsable de la buena calidad y del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas en la confección de las prendas de acuerdo con lo 

dispuesto en numeral anterior. 

Las fechas para cumplir con esta prestación por EL CONTRATISTA está regulada 

en la misma normativa en tres (3) cuatrimestres así: 30 de abril, 31 de agosto y 20 

de diciembre de cada año, cumplimiento que será verificado por la Gestoría Técnica 

del contrato. 

EL CONTRATISTA se obliga a entregar a la Gestoría Técnica en cada fecha de 

causación, un registro en medio digital que evidencie el cumplimiento de la 

obligación por la entrega de la dotación en las condiciones relacionadas a todas las 

unidades de servicio del contrato. 

Todas las unidades de servicio que disponga EL CONTRATISTA y que estén 

ejecutando las solicitudes de servicio deberán tener y usar el uniforme de dotación 

entregado. 

Por las condiciones especiales de prestación del servicio en escenarios de 

constante exposición a los efectos del medio ambiente y la exigencia de una buena 

presentación por la constante interacción con los clientes y/o usuarios de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., el sombrero tipo safari se considera como un 

elemento de protección personal de las unidades de servicio. En este sentido, 

adicional a la dotación legal exigida por la normatividad laboral, EL CONTRATISTA 

deberá suministrar dicho elemento de protección para las unidades de servicio de 

gestión operativa en las mismas fechas establecidas en el artículo 230 referido para 

la entrega de la dotación. 

Cuando el cumplimiento de la obligación de realizar el suministro de vestido y 

calzado de labor en las condiciones indicadas, bien por el hecho del inicio de la 

ejecución del contrato o del ingreso de nuevas unidades de servicio en momentos 

posteriores, se realice hasta con un mes de diferencia anterior a la fecha legal 

establecida por la norma para la entrega de dotación, se entenderá suplida tal 

obligación y la misma correrá nuevamente a cargo del CONTRATISTA en la fecha 

siguiente legal de entrega de dotación. 

Para garantizar la calidad y cumplimiento de las normas y requisitos técnicos de la 

dotación, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,podrán realizar las auditorias y 

pruebas de calidad que consideren pertinentes y solicitar a EL CONTRATISTA las 



  
 

 

 

certificaciones de telas, cartas de colores y la ficha técnica de todos los materiales 

especificados en los manuales de imagen entregados por LAS EMPRESAS. 

En caso de encontrar alguna no conformidad en relación con las características de 

las prendas, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., le comunicarán a EL 

CONTRATISTA la situación encontrada y este deberá tomar las acciones que 

lleven al cumplimiento de las condiciones solicitadas por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

 

30.3. ROPA IGNIFUGA 

 
En aquellas solicitudes de Servicio donde la manipulación de las instalaciones 

eléctricas genere riesgo de arco eléctrico, EL CONTRATISTA debe disponer a sus 

unidades de servicio de la dotación de ropa ignífuga.  

Guía de uso de Marca 

de Aliados.pdf  

30.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DOTACIÓN DE CALZADO 

 
 

Las especificaciones del calzado requeridas para cumplir con las condiciones de 

entrega por EL CONTRATISTA son las siguientes  

Guía de uso de Marca 

de Aliados.pdf  

Botas de cuero 

• Suela gruesa de caucho sintético vulcanizado o natural resistente al 

desgaste por abrasión y flexión. 

• No se acepta suela en goma ni en poliuretano. 

• Grabado con diseño especial que garantice un excelente agarre sobre todo 

tipo de superficie. 

• Ausencia total de partes metálicas. 

• Aislamiento eléctrico a 34.5 kV. Con niveles de voltaje de fase 20.0 kV. 

Mínimo y una corriente de fuga máxima de 10 miliamperios. 

• Cordones en algodón 100%. 

• Norma técnica colombiana (NTC). 

• Cueros (Determinación del espesor); Cueros (Suelas. 



  
 

 

 

• Determinación de la permeabilidad); Industria del cuero (Calzado de cuero); 

Textiles (Cordones para calzado); Higiene y Seguridad. 

• (Calzado de seguridad de cuero); Higiene y Seguridad (Protectores calzado 

resistencia dieléctrica). Higiene y Seguridad (Protectores dieléctricos para 

calzado). 

• Botas dieléctricas. 

 

Descripción de las botas dieléctricas. 

Las Botas que se emplearan deben cumplir las características establecidas en la 

norma técnica NTC 1077: Cueros – Determinación del espesor; 1082 : Caucho – 

Suelas y tacones de caucho; 1741 : Caucho – Botas para uso industrial; 1981 : 

Industria del Cuero – Hilos para la industria del calzado; 2257 : Higiene Industrial – 

Puntera protectora y entre-suela para calzado de seguridad; 2396 : Higiene y 

Seguridad – Calzado de Seguridad de cuero; 2830 : Higiene y Seguridad – 

Protectores de Calzado – Determinación de la resistencia dieléctrica; 2835 : 

Higiene y Seguridad – Protectores dieléctricos para calzado. Especificaciones. 

La Empresa hará pruebas de calidad al producto terminado una vez que éste sea 

terminado según norma NTC ISO 2059-1 de ICONTEC Muestreo para la 

Aceptación. 

En general, ll calzado deberá estar libre de materiales metálicos como cambrión y 

ojetes metálicos, entre otros. 

Las tallas solicitadas, deberán corresponder con la talla en cada zapato. Para su 

uso, no deberá utilizarse una talla adicional. 

En la zona de puntera, el cuero no deberá formar pliegues, protuberancias o 

discontinuidad con el contorno lateral del calzado. 

En la capellada, la zona de empeine deberá ajustarse de manera adecuada para 

evitar lesiones al usuario. 

Para cada talla de calzado, deberá guardarse el ajuste adecuado en la zona media 

de la planta del pie para evitar holguras excesivas que afecten el desempeño de la 

unidad de servicio. 

El calzado deberá asentar plenamente con el piso y estar libre de pretensiones en 

el cuero y suela, ocasionada por las condiciones del montaje del conjunto capellada 

y suela. 

La parte superior de la caña del zapato guayo deberá estar protegida por un semi 

cuello doble o ribete en cuero, con el fin de evitar laceraciones e incomodidades a 



  
 

 

 

la unidad de servicio. No deberá presentar desgaste causado por fricción de la tela 

del pantalón y rotura por acción de apriete de las costuras. 

La lengüeta del calzado será del mismo cuero de la capellada, deberán ser lo 

suficientemente anchas de manera que protejan el empeine de la unidad de servicio 

usuaria y proporcionen comodidad al mismo. 

El pilón deberá ser de otro color por cada semestre, con el fin de distinguir 

visualmente el calzado de un semestre a otro. 

Los cordones deberán ser suministrados con longitud suficiente para un correcto 

amarre y con extremos bien rematados. 

Las costuras que unen las piezas deberán ser uniformes y continuas, sin hilos 

flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y residuos de 

materiales que causen molestias o mal trato a la unidad de servicio usuaria. 

30.5. EMPAQUE Y ROTULADO 

 
Cada unidad deberá ser marcada el costado lateral con el símbolo que indique la 

característica de dieléctrico. 

Para antes de la fecha de inicio de la ejecución del contrato, el calzado a suministrar 

por EL CONTRATISTA será sometido por cuenta de éste a pruebas de laboratorio 

en un ente habilitado, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la muestra en 

relación con las especificaciones de dureza, inmersión en hidrocarburos, rigidez 

dieléctrica, comodidad de la plantilla y levantamiento que la misma realice sobre el 

puente del pie del usuario. 

EL CONTRATISTA, entregará a la Gestoría Técnica los resultados finales de 

dichas pruebas realizadas de conformidad de especificaciones técnicas del calzado 

antes del inicio de ejecución del contrato. 

 
31. CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

 
El carné de identificación personal en los términos de este anexo técnico hace parte 

del uniforme, por lo tanto, deberá ser portado continuamente por las unidades de 

servicio del CONTRATISTA, con la finalidad de que éstos se puedan identificar y 

les sea permitido el ingreso a las instalaciones y/o predios de los clientes y/o 

usuarios para la ejecución de las solicitudes de servicios objeto del contrato, por 

razones de seguridad y de preservación de la integridad de la unidad de servicio y 

para evitar los reprocesos asociados con la imposibilidad de realizar efectivamente 



  
 

 

 

una solicitud de servicio por no contar con el documento de identificación en los 

casos en que le sea requerido. 

El carné para identificación de las Unidades de Servicio de EL CONTRATISTA será 

entregado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,con cargo al CONTRATISTA. 

Para gestionar la generación y entrega de los carnés de identificación personal y 

valorar el costo de este ítem, EL CONTRATISTA deberá consultar por medio de la 

Gestoría Técnica del Contrato la norma o procedimiento que sobre el particular esté 

vigente durante el plazo de ejecución del contrato. De igual forma, deberá tener en 

cuenta los costos en que incurra por eventuales procesos de reposición de los 

documentos de identificación de sus unidades de servicio con causa en el deterioro, 

pérdida, hurto, etc., durante el plazo de ejecución del contrato. No habrá lugar a 

reclamaciones posteriores a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,por este motivo. 

Durante la ejecución de las solicitudes de servicios, será responsabilidad exclusiva 

de EL CONTRATISTA el uso que le den al carné de identificación personal sus 

unidades de servicios, por tratarse de un documento personal e intransferible. 

La vigencia de dichos documentos estará definida por la duración del contrato. 

En todo caso, en acuerdo con el Gestor Técnico del contrato se deberá informar a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,todo evento o novedad (ingresos y/o retiros) 

que se presente en relación con las unidades de servicio de EL CONTRATISTA, 

para actualizar la base de datos de Servicio al Cliente, quien para efectos de 

verificación en atención de las quejas y verificación de contratistas en la línea de 

atención al cliente de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,para el ingreso a las 

instalaciones, pueda disponer de información precisa relacionada con las unidades 

de servicio que ejecutan los servicios objeto del contrato en representación de la 

firma CONTRATISTA. 

32. SOLICITUDES DE SERVICIO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS – 
PQR 

 

Regla general 

 

Daño de medidor y/o acometida 

Consiste en la atención de reportes de daños en medidores y/o acometidas 

generados por los canales de servicio al cliente. 

Aplica en el caso de clientes que por necesidad se requieran normalizar sus 

instalaciones externas por un daño en el medidor y/o acometida. 



  
 

 

 

En este el CONTRATISTA, verificará el estado de cartera del cliente y entrará a 

verificar la causa de su daño (acometida floja, carga mayor a la contratada, 

acometida en calibre inadecuado, acometida floja en bornera, etc.) y la normalizará. 

En ningún momento el cliente se quedará sin equipo de medida y de ser necesaria 

la normalización, esta se debe llevar a la norma técnica de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., Su alcance y pago será de la siguiente manera: 

• Para suministros donde se debe realizar el cambio de medidor, su alcance 

y pago será el mismo que Cambio de medidor. 

• Para suministros donde se requiera instalar la caja sin el cambio del medidor 

el alcance es igual a Instalación de caja (Medida Directa).  

• Para suministros donde se requiera reubicar la caja con el cambio del 

medidor el alcance es igual al Cambio de caja con medidor (Medida Directa)  

• Cuando se deba realizar el cambio o reubicación de la caja con medidor y 

simultáneamente el cambio de la acometida tendrá el mismo alcance a 

Instalación completa del suministro de medida directa 

• Cuando solo se requiera cambiar la acometida se cancelará como 

Instalación o cambio de acometida 

• Cuando se requiera del ajuste de las conexiones de la acometida en el punto 

de conexión a la red y/o en la bornera sin la instalación de elementos 

adicionales a los encontrados (estribos, conectores, etc.), se registrará la 

acción Conexión Corregida. 

• Cuando se requiera del ajuste de las conexiones de la acometida en el punto 

de conexión a la red y/o en la bornera y además se requiera para ello de la 

instalación de elementos (estribos, conectores, etc.) adicionales a los 

encontrados, se registrará la acción Adecuación de Acometida variación de 

voltaje. 

 

Retiro Material 

Esta acción se ingresará en la mayor parte de las solicitudes de servicio en las que 

además de realizar la instalación de cualquier equipo (medidor, caja y/o 

acometida), se requiera retirar el equipo existente (medidor, caja y/o acometida). 

Esta acción de considera integrada a toda acción en la que sea necesario el 

desmonte de cualquier tipo de material en las instalaciones intervenidas y no tendrá 

costo alguno para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

Ítem 1 Adecuación Acometida Variación Voltaje 

Aplica en el caso de clientes que por necesidad se requieran normalizar sus 

instalaciones externas por un daño en la acometida. El CONTRATISTA, verificará 



  
 

 

 

el estado de cartera del cliente y entrará a verificar la causa de su daño (acometida 

floja, carga mayor a la contratada, acometida en calibre inadecuado, acometida 

floja en bornera, etc.) y la normalizará. 

Su alcance y pago será de la siguiente manera: 

Cuando se requiera del ajuste de las conexiones de la acometida en el punto de 

conexión a la red y/o en la bornera y además se requiera para ello de la instalación 

de elementos (estribos, conectores, etc.) adicionales a los encontrados, se 

registrará la acción Adecuación de Acometida variación de voltaje. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 2  Adecuación de acometida 

La adecuación de la acometida se realizará en el poste y/o fachada por necesidad 

de normalización a la norma de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., consiste en 

la desconexión y conexión de acometida existente a la red, instalando (cuando 

aplique) los estribos, conectores y demás herrajes con el fin de dejarla normalizada.  

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 3 Adecuación de Caja Medida 

Esta acción se podrá ingresar en las órdenes de servicio, generalmente generadas 

por el Sistema Lecturas (Adecuación Caja Medida) con la finalidad de poder leer el 

medidor correctamente, sustituyendo la tapa de la caja portamedidor o adecuando 

la posición del medidor. La limpieza de polvo en la caja se incluye como parte de la 

acción de revisión y/o normalización. En esta acción se incluye limpieza de la caja 

de sustancias que impiden la visión del medidor. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 4 Adecuación de Caja y Acometida 

Hace referencia a la ejecución simultánea de las acciones Adecuación caja medida 

y Adecuación de acometida. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

Ítem 5 Conexión corregida 

Aplica en el caso de clientes que por necesidad se requieran normalizar sus 

instalaciones externas por un daño en la acometida. El CONTRATISTA, verificará 



  
 

 

 

el estado de cartera del cliente y entrará a verificar la causa de su daño (acometida 

floja, carga mayor a la contratada, acometida en calibre inadecuado, acometida 

floja en bornera, etc.) y la normalizará. 

Su alcance y pago será de la siguiente manera: 

Cuando se requiera del ajuste de las conexiones de la acometida en el punto de 

conexión a la red y/o en la bornera sin la instalación de elementos adicionales a los 

encontrados (estribos, conectores, etc.), se registrará la acción Conexión 

Corregida. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

Ítem 6 Daño Inexistente 

En los casos de órdenes del tipo Daño de medidor y/o acometida BT donde al visitar 

el suministro no se detecte ninguna anomalía con el servicio o ésta haya sido 

superada por un tercero, se ingresará la acción de Daño inexistente y su alcance 

es similar al de la Inspección MD Conforme. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 7  Inspección MD (Inspección Medida Directa) 

Actividades mencionadas en el listado de ítems y cantidades. 

Si como resultado de la inspección, el suministro no tiene normalizada la 

instalación, se procede a su normalización, con la corrección de las conexiones o 

instalación del medidor, la caja y/o lo que sea necesario. Se ingresará la acción 

Inspección requiere normalización (en esta situación no se reconocerá pago alguno 

por esta acción) y a continuación la acción correspondiente al trabajo ejecutado 

(esta será la acción para cancelar). Si, por el contrario, el suministro se encuentra 

normalizado, se ingresará la acción Inspección Servicio MD conforme. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

Ítems 8 a 9 Instalación completa del suministro en medida directa 

Consiste en la instalación de medidor, caja y acometida en suministros directos o 

nuevos cumpliendo la norma de técnica de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,La 

ubicación del equipo de medida podrá hacerse en fachada (o estructura habilitada 

en el punto de suministro) o en altura (caja de abonados individual o masiva 

ubicada en la estructura construida para el montaje de los equipos de medida). 

Algunos Medidores y/o materiales podrán ser aportados por los clientes. 



  
 

 

 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

Ítems 10 a 11  Instalación de Acometida y Adecuación de Caja portamedidor 

Hace referencia a la ejecución simultánea de las acciones Instalación de acometida 

y Adecuación de caja medida. La ubicación de la caja portamedidor podrá hacerse 

en fachada (o estructura habilitada en el punto de suministro) o en altura (caja de 

abonados individual o masiva ubicada en la estructura construida para el montaje). 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

Ítems 12 a 13 Instalación o cambio de acometida y medidor MD 

Alcance igual a Instalación o cambio de acometida e Instalación o cambio de 

medidor (Medida Directa) cuando se ejecutan simultáneamente sobre un mismo 

suministro. Se ingresarán las acciones de acuerdo con el trabajo ejecutado. La 

ubicación del equipo de medida podrá hacerse en fachada (o estructura habilitada 

en el punto de suministro) o en altura (caja de abonados individual o masiva 

ubicada en la estructura construida para el montaje de los equipos de medida). 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

Ítems 14 a 15 Instalación de caja y medidor / Instalación o cambio de caja con 

medidor MD 

Hace referencia a la ejecución de la acción Instalación de caja y medidor cuando 

se realicen solicitudes de servicio en más de un suministro en una misma finca. La 

ubicación del equipo de medida podrá hacerse en fachada (o estructura habilitada 

en el punto de suministro) o en altura (caja de abonados individual o masiva 

ubicada en la estructura construida para el montaje de los equipos de medida). 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

Ítems 16 a 17 Instalación de medidor y adecuación de acometida 

Hace referencia a la ejecución simultánea de las acciones Instalación de medidor 

y Adecuación de acometida. La ubicación del equipo de medida podrá hacerse en 

fachada (o estructura habilitada en el punto de suministro) o en altura (caja de 

abonados individual o masiva ubicada en la estructura construida para el montaje 

de los equipos de medida). 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 



  
 

 

 

Ítems 18 a 19 Instalación de medidor y adecuación de caja 

Hace referencia a la ejecución simultánea de las acciones Instalación de medidor 

y Adecuación de caja portamedidor. La ubicación del equipo de medida podrá 

hacerse en fachada (o estructura habilitada en el punto de suministro) o en altura 

(caja de abonados individual o masiva ubicada en la estructura construida para el 

montaje de los equipos de medida). 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

Ítems 20 a 21 Instalación de medidor y adecuación de caja y acometida 

Hace referencia a la ejecución simultánea de las acciones Instalación de medidor 

y Adecuación de caja y Acometida. La ubicación del equipo de medida podrá 

hacerse en fachada (o estructura habilitada en el punto de suministro) o en altura 

(caja de abonados individual o masiva ubicada en la estructura construida para el 

montaje de los equipos de medida). 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítems 22 a 23 Instalación o cambio de caja 

Actividades mencionadas en el listado de ítems y cantidades. 

Los materiales para la fijación de la caja serán suministrados por el CONTRATISTA 

y su valor está incluido en el precio fijado en el Contrato (remitirse a las Normas de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,vigentes). La caja debe quedar sellada. La 

ubicación de la caja (caja portamedidor) podrá hacerse en fachada (o estructura 

habilitada en el punto de suministro) o en altura (caja de abonados individual o 

masiva ubicada en la estructura construida para el montaje). 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítems 24 a 25 Instalación o cambio de medidor (Medida Directa) 

Actividades mencionadas en el listado de ítems y cantidades. 

El cliente no quedará sin equipo completo de medida en ningún momento. Debe 

dejarse al usuario copia de documentos que soporten este procedimiento con firma 

y número de la cédula del usuario. La ubicación del equipo de medida podrá 

hacerse en fachada (o estructura habilitada en el punto de suministro) o en altura 

(caja de abonados individual o masiva ubicada en la estructura construida para el 

montaje de los equipos de medida). 

Algunos Medidores y/o materiales pueden ser aportados por los clientes. 



  
 

 

 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

Ítems 26 a 27 Instalación, cambio o adecuación de acometida 

La instalación, cambio o adecuación de la acometida podrá hacerse en fachada (o 

estructura habilitada en el punto de suministro) o en altura (caja de abonados 

individual o masiva ubicada en la estructura construida para el montaje de los 

equipos de medida). 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 28  Medidor Encontrado 

Esta acción se podrá ingresar en las solicitudes de servicio, generalmente 

generadas por el Sistema Lecturas (Medidor no identificado/encontrado) con la 

finalidad de poder localizar el medidor o actualizar nuestra base de datos para 

poder leerlo y facturar correctamente el consumo del cliente. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

Ítem 29 Reubicación Caja y Medidor 

Para suministros donde se requiera reubicar la caja y del medidor el alcance es 

igual a de Instalación o cambio de caja con medidor (Medida Directa).  

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 30 Reubicación (del medidor) con cambio de acometida 

Cuando se deba realizar el cambio o reubicación de la caja con medidor y 

simultáneamente el cambio de la acometida tendrá el mismo alcance a Instalación 

completa del suministro de medida directa. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 31 Revisado requiere normalización con medidor 

Si al menos una de las pruebas en una Revisión en el medidor (la cual se ejecuta 

en una orden de servicio del tipo Revisión del servicio Medida directa) resulta no 

conformes y se requiere de la normalización de la medida, se reporta la acción 

Revisado requiere normalización con medidor y se procede a la normalización de 

la medida. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 



  
 

 

 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 32 Revisado requiere normalización sin medidor 

Si las pruebas en una Revisión en el medidor (la cual se ejecuta en una orden de 

servicio del tipo Revisión del servicio Medida directa) resultan conformes y se 

requiere de la normalización (cambio o adecuación de elementos diferentes al 

medidor), se reporta la acción Revisado requiere normalización sin medidor y se 

procede a la normalización de estos elementos. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 33 Revisión con AVM conforme 

Esta acción aplica para las revisiones realizadas a los medidores utilizando AVM 

(entiéndase equipo patrón) y el resultado de las pruebas es conforme. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 34 Revisión servicio Medida Directa Conforme 

Si todas las pruebas en una Revisión en el medidor (la cual se ejecuta en una orden 

de servicio del tipo Revisión del servicio Medida directa) son conformes finaliza la 

revisión. Se remunera como Revisión servicio MD conforme. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

 

Revisión de red subterránea de baja tensión. 

Idéntico a Revisión del servicio en medida directa incluye además la revisión de un 

tramo de la red subterránea entre dos cajas de inspección, utilizando uno de los 

siguientes métodos: 

Un trazador de acometidas o cables o un identificador de conexiones seguro y fiable 

(CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., está interesada en que este sea el método 

predominante en el desarrollo del trabajo). 

Retiro parcial del cable por lo menos el 50% del tramo, desconectando la acometida 

reconocida. 

Si se encuentra derivación se debe retirar la acometida empleando las 

herramientas necesarias con el fin de tomar las fotografías que evidencien la 

anomalía encontrada.  

Todas las anomalías registradas en las actas (físicas o virtuales) de instalación 



  
 

 

 

deben tener evidencia fotográfica o videográfica, donde se registre la fecha 

(periódico con página principal), con el fin de enviar a Irregularidades y presentar 

solidez al momento del proceso probatorio. El acta (físicas o virtuales) que resulte 

no procedente por no presentar estas evidencias o por estar defectuosas, será 

descontada de la liquidación al CONTRATISTA, lo mismo que la acción de mano 

de obra de revisión o normalización que se haya realizada en el suministro.  

Como resultado de la revisión se ejecutará: 

• Corte y retiro de las acometidas no identificadas para un cliente con contrato 

vigente 

• Readecuación de los cables y acometidas legales 

• Puesta en servicio 

Ítem 35 Toma de lectura de Medida Directa (MD) / Medida Indirecta (MI) 

Actividades mencionadas en el listado de ítems y cantidades. 

Si el CONTRATISTA observa irregularidades e instalaciones anormales debe 

completar el proceso y dejar la medida del cliente normalizada en un proceso 

independiente a la toma de lectura. 

La remuneración de la toma de lectura se realizará acorde a la naturaleza del 

suministro (MD / MI). 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

 

33. SOLICITUDES DE SERVICIO DE SUSPENSIÓN, CORTE, RECONEXIÓN – 
SCR 
 

Reglas generales 

Suspensión del Servicio BT  

Para todas las actividades de suspensión aplica: 

• Verificación de la información de la finca y del suministro (NIS, número del 

medidor). 

• Indagar por posible pago reciente. 

• Informar al cliente que debe desconectar la carga.  

• Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad. 

• Toma de lectura del medidor. 

Una vez ejecutada la acción de la suspensión se debe terminar la actividad con: 

• Diligenciamiento del formato de acta (físicas o virtuales) de suspensión y las 

anotaciones de anomalía (si aplica). 



  
 

 

 

• Diligenciamiento de la TPO (o dispositivo equivalente establecido). 

• Retiro de demarcación de la zona de trabajo. 

• Limpieza sitio de trabajo. 

• Fotografía de la suspensión con soporte gráfico de prensa del día en que es 

ejecutada la orden de servicio y el NIC del cliente. 

• Información al cliente sobre puntos y de pago disponibles 

 

Reconexión del Servicio 

Para todas las actividades de reconexión aplica: 

• Verificación de la información de la finca y del suministro (NIS, No. del 

medidor) 

• Informar al cliente que debe desconectar su carga. 

• Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad 

• Toma de lectura del medidor. 

• Una vez ejecutada la acción de la reconexión se debe: 

• Retirar el sticker de suspensión.  

• Registro del material retirado y entrega de este de acuerdo con las 

indicaciones de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

• Verificación del medidor1: Estado físico, giro del medidor, conexionado y 

marcha en vacío.  

• Diligenciamiento de las TPO (o dispositivo equivalente establecido) y 

formato de acta de reconexión (físicas o virtuales) (donde aplique) 

• Retiro de demarcación de la zona de trabajo 

• Limpieza sitio de trabajo 

• Evaluación o detección de posible irregularidad. 

• Fotos soporte de la actividad y/o de la irregularidad detectada 

• Información al cliente 

 

Revisión de la suspensión BT 

Incluye: 

• Informar al cliente la acción a ejecutar y solicitar si es necesario la 

desconexión de las cargas. 

• De encontrarse con servicio de energía, se procederá a la interrupción del 

servicio mediante la desconexión del cable de acometida (fases y neutro) en 

el poste en la red (Aérea), o en la caja de derivación de acometidas (chilena 

o trenzada) o en la Caja de registro (Subterráneas) o en el gabinete de 

medidores al lado de la carga (gabinetes de multifamiliares o 

multicomerciales) 



  
 

 

 

• De encontrase el suministro suspendido se introducirá la acción de Se 

mantiene suspendido, ÍTEM 40. 

• De encontrarse el suministro auto reconectado sin haberse cancelado la 

deuda, se ejecutará una nueva suspensión del servicio. su pago 

corresponderá a la acción de Suspensión por reconexión no autorizada 

ÍTEM 46, 47 o 48. 

• Instalación del sello en el extremo terminal de la acometida. 

• En el caso de las cajas de abonados, se deberá identificar la acometida en 

la caja y sellar con cinta bandit la misma. 

• La revisión de la suspensión con redes energizadas se ejecutará de la 

misma manera en que se realizó la suspensión y su pago corresponderá a 

la acción de Suspensión por reconexión no autorizada y su valor será 

equivalente al alcance de la nueva suspensión ÍTEM 46, 47 o 48. 

 

Reconexión en red aérea BT, en red chilena, en red trenzada, en red subterránea, 

en tablero de medidores de baja tensión y en redes energizadas en MT en la 

bornera. 

Consiste en la conexión del servicio una vez se han subsanado las causas que han 

generado la suspensión. 

Incluye: 

• Apertura de la caja portamedidor. 

• Identificación de fase(s) y neutro. 

• Conexión de la acometida en la bornera del medidor. 

• Verificación de conexionado, marcha en vacío y sentido de giro del medidor. 

• Sellado tapa bornera. 

• Sellado de caja portamedidor donde exista. 

• Si se ejecuta la reconexión en un servicio con medida AMI con 

comunicación, lo anterior no aplica. 

Para todas las actividades de reconexión aplica: 

• Verificación de la información de la finca y del suministro (NIS, número del 

del medidor). 

• Informar al cliente que debe desconectar su carga. 

• Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad. 

• Toma de lectura del medidor. 

Una vez ejecutada la acción de la reconexión se debe terminar la actividad con: 

• Retiro del sticker de suspensión.  

• Verificación del medidor1: Estado físico, giro del medidor, conexionado y 

marcha en vacío.  



  
 

 

 

• Diligenciamiento de la orden de servicio en TPO (o dispositivo equivalente) 

y formato de acta de reconexión (donde aplique). 

• Retiro de demarcación de la zona de trabajo. 

• Limpieza sitio de trabajo. 

• Información al cliente. 

Las reconexiones que requieran la instalación o cambio de la acometida tendrán 

un alcance similar al ítem. Instalación o cambio de acometida MD. 

 

Visitas fallidas (Acciones de suspensión no efectivas) /no ejecutadas 

Para las órdenes de servicio de suspensión, se reconocerán el costo operativo de 

aquellas órdenes de servicio de suspensión no ejecutadas por causas no 

imputables al aliado.  

Ítem 36 Acción no efectiva (no cumple con alcance requerido – Cliente ha 

cancelado 

Acción correspondiente a la no ejecución de la orden de suspensión debido a la 

acreditación de pago reciente de las facturas asociadas al proceso de corte por la 

que se ha generado la orden de suspensión. Para su reconocimiento, deberá 

reportarse como mínimo. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 37 Acción no efectiva (no cumple con alcance requerido – Cliente no 

cortable). 

Acción correspondiente a la no ejecución de la orden de suspensión debido a la 

acreditación de la condición de cliente no cortable por parte CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,S.A.S. E.S.P, para su reconocimiento, deberá reportarse como 

mínimo. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 38 Acción no efectiva (no cumple con alcance requerido – En reclamo). 

Acción correspondiente a la no ejecución de la orden de suspensión debido a la 

acreditación de reclamaciones presentadas por el cliente ante la empresa y a las 

que se les ha asociado las facturas impagadas por las que se ha generado la 

suspensión. Para su reconocimiento, deberá reportarse como mínimo. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 



  
 

 

 

Ítem 39 Acción no efectiva (no cumple con alcance requerido – Imposibilidad 

técnica). 

Acción correspondiente a la no ejecución de la orden de suspensión debido a la 

identificación de casuísticas técnicas presentes en el punto de suministro o de la 

conexión de éste que imposibiliten o representen un riesgo a la salud pública o la 

integridad de la infraestructura eléctrica. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 40: Acción no efectiva (no cumple con alcance requerido – Predio 

demolido). 

Acción correspondiente a la no ejecución de la orden de suspensión debido a la 

identificación de una instalación demolida (construcciones inexistentes o en 

condiciones de inhabitabilidad/sin uso) y sin servicio en uso en el punto de 

suministro. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 41: Acción no efectiva (no cumple con alcance requerido – Suministro 

inexistente). 

Acción correspondiente a la no ejecución de la orden de suspensión debido a la 

identificación de la inexistencia del suministro en el punto de suministro. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 42 Reconexión aérea con instalación de acometida 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 43 Reconexión del servicio en bornera Baja Tensión 

Consiste en la conexión del servicio una vez se han subsanado las causas que han 

generado la suspensión.  

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

 

Reconexión en configuraciones especiales red energizada en MT  

Consiste en la reconexión del servicio en suministros ubicados en configuraciones 

especiales (red secundaria ubicada en el extremo de la red de MT configuración 



  
 

 

 

bandera), donde la reconexión se debe realizar en la caja de abonados: 

Si la reconexión se realiza con camión canasto, no se requerirá la suspensión del 

servicio en el circuito y su ejecución se debe coordinar con el COR. 

Esta acción se reconoce con el uso del camión canasto para un volumen mínimo 

por jornada de solicitudes de servicio acordado con el territorio. 

Las reconexiones que requieran la instalación o cambio de la acometida tendrán 

un alcance similar al ítem. Instalación o cambio de acometida MD. 

 

Ítem 44 Reconexión del servicio en red trenzada o chilena de baja tensión con 

suspensión del servicio en MT 

Aplica para clientes de Medida Directa conectados a redes tipo chilena o trenzada 

y que, para su reconexión, se requiere de la apertura de un transformador. 

Si la reconexión se realiza con camión canasto, no se requerirá la suspensión del 

servicio en el transformador. 

Para la suspensión del servicio de media tensión o apertura de transformadores se 

debe aplicar el procedimiento Gestión de avisos (reporte de apertura de 

transformadores). 

Esta acción se reconoce con el uso del camión canasto para un volumen mínimo 

por jornada de solicitudes de servicio acordado con el territorio. 

Una vez ejecutada la acción de la reconexión se debe terminar la actividad 

mencionada en el listado de ítems y cantidades.  

Las reconexiones que requieran la instalación o cambio de la acometida tendrán 

un alcance similar al ítem. Instalación o cambio de acometida MD. 

Ítem 45 Reconexión del servicio media tensión en red chilena con suspensión 

del servicio en media tensión 

Aplica para clientes de Medida Directa conectados a redes tipo chilena y que, para 

su reconexión, se requiere de la apertura de un transformador. 

Si la reconexión se realiza con camión canasto, no se requerirá la suspensión del 

servicio en el transformador. 

Para la suspensión del servicio de media tensión o apertura de transformadores se 

debe aplicar el procedimiento Gestión de avisos (reporte de apertura de 

transformadores). 

Esta acción se reconoce con el uso del camión canasto para un volumen mínimo 

por jornada de solicitudes de servicio acordado con el territorio. 

Una vez ejecutada la acción de la reconexión se debe terminar la actividad 



  
 

 

 

mencionada en el listado de ítems y cantidades.  

Las reconexiones que requieran la instalación o cambio de la acometida tendrán 

un alcance similar al ítem. Instalación o cambio de acometida MD. 

Ítem 46 Reconexión en Media Tensión 

Consiste en la conexión del servicio una vez se han subsanado las causas que han 

generado la suspensión 

En caso de que la reconexión corresponda a un suministro al que se le realizó corte 

drástico el alcance y forma de pago será el equivalente a la mano de obra de redes 

ejecutada y en ningún momento contempla el pago por disponibilidad de cuadrillas. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 47 Reconexión servicio red aérea Baja Tensión 

Consiste en la conexión del servicio una vez se han subsanado las causas que han 

generado la suspensión, incluye: 

Si la reconexión se realiza con camión canasto, se pagará el ítem correspondiente. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 48 Revisión de la suspensión MT  

La remuneración de la orden se servicio Revisión de la suspensión incluye los 

costos de la visita de inspección con el fin de verificar el estado del suministro y 

realizar una nueva suspensión en caso de encontrarse con servicio. El precio 

incluye mano de obra, equipos, herramientas y vehículos.  

De encontrarse reconectado por el medidor se suspenderá únicamente en el poste 

y en la bornera solo aplica para tableros.  

Para la ejecución de la revisión de la suspensión, el CONTRATISTA podrá 

implementar un sistema de visita previa con una persona y utilizando el medio de 

transporte que requiera. El resultado de esta visita generará trabajo para la cuadrilla 

de suspensión para los suministros auto reconectados (estas solicitudes de servicio 

se resolverán con la acción Suspensión por reconexión no autorizadas) y resolverá 

el resto de los casos de las solicitudes de servicio indicando si el cliente se mantiene 

suspendido o el cliente ha cancelado con la acción Se mantiene suspendido.  

De encontrarse con servicio se ejecutará la suspensión y su alcance es idéntico a 

Suspensión del servicio en media tensión. 

En caso de ser la segunda visita de revisión a la suspensión donde se detecta auto 

reconectado se debe registrar en el acta (físicas o virtuales) la anomalía detectada, 



  
 

 

 

indicando la forma de la auto reconexión. 

 

Revisión de la suspensión en red aérea BT, en red chilena, en red trenzada, en red 

subterránea, en tablero de medidores de baja tensión 

Su forma de pago se realizará de acuerdo con el ítem Revisión de la suspensión. 

De encontrarse con servicio (sin haberse cancelado la deuda) se ejecutará la 

suspensión y su alcance será: 

• Informar al cliente la acción a ejecutar y solicitar la desconexión de las 

cargas. 

• De encontrarse con servicio de energía, se procederá a la interrupción del 

servicio mediante la desconexión del cable de acometida (fases y neutro) en 

el poste en la red (aérea), o en la caja de derivación de acometidas (chilena 

o trenzada) o en la caja de registro (subterráneas) o en el gabinete de 

medidores al lado de la carga (gabinetes de multifamiliares o 

multicomerciales). 

• Instalación del sello en el extremo terminal de la acometida. 

• En el caso de las cajas de abonados, se deberá identificar la acometida en 

la caja y sellar con cinta bandit la misma. 

• La revisión de la suspensión con redes energizadas se ejecutará como una 

revisión de la suspensión en tablero de medidores (bornera) y su pago será 

el mismo de la revisión de la suspensión en red área. 

• La suspensión en el poste o caja de abonados deberá ser ejecutada por un 

operario, utilizando como medio de transporte un vehículo y escalera (u otro 

elemento avalado para este tipo de trabajos) adecuada para ello. Esta labor 

no se podrá ejecutar en moto ni con pretales.  

• Las cajas deberán ser abiertas y cerradas con las llaves especializadas para 

ello. 

• La suspensión en redes subterráneas o en tablero de medidores se podrá 

ejecutar con un solo operario usando como medio de transporte una moto. 

Ítem 49 Se mantiene suspendido (Revisión de la suspensión Baja Tensión) 

Corresponde al caso de cuando una instalación previamente suspendida por 

impago es encontrada en una revisión a la suspensión sin servicio de energía. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

Ítem 50 Suspensión aérea BT con retiro de acometida 

Esta suspensión tiene validez solo si se realiza el retiro completo de la acometida.  



  
 

 

 

Esta orden de servicio aplica sólo a los clientes indicados por el Administrador del 

contrato o a quien él delegue. 

La acometida retirada debe ser marcada por parte del operario con un sticker o con 

un elemento similar (debe indicar como mínimo el NIC, dirección, fecha de retiro) y 

ser entregada al cliente dejando constancia de la información reportada. 

Ítem 51 Suspensión del Servicio en Bornera de Baja Tensión 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades 

Ítem 52 Suspensión Servicio MT 

Para la suspensión del servicio de media tensión o apertura de transformadores se 

debe aplicar el procedimiento PR-GDE-01-001 6. PE 04169.OR.CCE Gestión de 

avisos.pdf Gestión de avisos (reporte de apertura de transformadores). 

Ítem 53  Suspensión Medida Directa en red chilena con suspensión del 

servicio en Media Tensión 

Aplica para clientes de Medida Directa conectados a redes tipo chilena y que, para 

su suspensión se requiere de la apertura de un transformador. Incluye: 

Para la suspensión del servicio de media tensión o apertura de transformadores se 

debe aplicar el procedimiento Gestión de avisos (reporte de apertura de 

transformadores). 

 

Suspensión en red aérea BT, en red chilena, en red trenzada, en red subterránea, 

en tablero de medidores de baja tensión y en redes energizadas en MT. 

La suspensión del servicio en estas configuraciones se ejecutará en la bornera del 

medidor. 

En caso de no existir caja portamedidor se dejará la acometida enrollada en un 

costado superior del medidor. 

 

Suspensión en red trenzada o chilena de baja tensión con suspensión del servicio 

en MT  

Suspensión en configuraciones especiales red energizada en MT  

Consiste en la suspensión del servicio en suministros ubicados en configuraciones 

especiales (red trenzada ubicada en el extremo de la red de MT configuración 

bandera), donde la suspensión se debe realizar en la caja de abonados: 

Si la suspensión se realiza con camión canasta, no se requerirá la suspensión del 
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servicio en el circuito y su ejecución se debe coordinar con el COR. 

Esta acción se reconoce con el uso del camión canasto para un volumen mínimo 

por jornada de solicitudes de servicio acordado con el territorio. 

Ítem 54 Suspensión aérea Baja Tensión 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 55 Suspensión por reconexión no autorizada con retiro de acometida 

Esta suspensión tiene validez solo si se realiza el retiro completo de la acometida.  

Esta orden de servicio aplica sólo a los clientes indicados por el Administrador del 

contrato o a quien él delegue. 

La acometida retirada debe ser marcada por parte del operario con un sticker o con 

un elemento similar (debe indicar como mínimo el NIC, dirección, fecha de retiro) y 

ser entregada al cliente dejando constancia de la información reportada. 

Ítem 56 Suspensión por reconexión no autorizada en bornera 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 57 Suspensión por reconexión no autorizada en tendido 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 58 Instalación de medidor bicuerpo AMI (incluye la potencia y el display) 

Descripción: Aplica para la instalación de medidor bicuerpo inalámbrico con su 

respectivo módulo de lectura en sistema de medida AMI. 

Esta actividad se llevará a cabo en aquellos sectores en que no se cuenta con la 

cobertura de medida avanzada. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

 

Ítem 59 Cambio de Modulo de energía de 100, 60 Amperios en concentrador 

ubicado en red aérea 

El cambio de módulo de energía se realizará por necesidad de normalización, este 

consiste en reemplazar el módulo existente por uno nuevo. Para realizar este 

proceso se deben ejecutar las siguientes actividades:  



  
 

 

 

Este ÍTEM incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en 

la ejecución de la actividad de acuerdo con las definiciones de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., 

Ítem 60 Cambio de Display en cx|aja de medida en fachada 

El cambio de display se realizará por necesidad de normalización, este consiste en 

reemplazar el display existente por uno nuevo. Para realizar este proceso se deben 

ejecutar las siguientes actividades: 

Este ÍTEM incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en 

la ejecución de la actividad de acuerdo con las definiciones de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., 

Ítem 61 Reubicación de display 

Esta actividad se ejecuta cuando se requiere la reubicación del módulo de lectura 

o display en sistema de medida avanzada. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

 

CAPITULO 5:  POMOV (Proceso Operativa Movil) 

 

A00. Alcances de los servicios 

Glosario 

A continuación, se relacionan los términos generales para el desarrollo del contrato: 

• Acuerdo a plazos: Convenio de pago para saldar la deuda que tiene el cliente 

con la Empresa. El acuerdo puede pasar por diferentes estados: 

• En vigor: Acuerdo con cuotas pendientes de facturar y/o pendientes de 

pagar. 

• Pagado totalmente: Todas las cuotas pagadas.   

• Liquidado: Acuerdo al cual se le factura el total de capital pendiente en una 

sola cuota sin esperar el plazo de facturación de las cuotas pactadas. 

• En vigor renovado: Es aquel que habiendo sido pactado inicialmente a un 

número determinado de cuotas es acordado a un número diferente de 

cuotas. Para efectuar la renovación se debe estar a paz y salvo con las 

cuotas facturadas anteriormente. 

• Áreas especiales: Área rural de menor desarrollo, zona de difícil gestión y 

barrios subnormales. 

• Aviso de suspensión: Gestión de cobro previa al corte, dirigido a clientes de 

tipo doméstico comercial que adeudan desde una factura. La estrategia 



  
 

 

 

busca a través de la visita al cliente, conocer el motivo del no pago oportuno 

de su factura, brindando opciones para ponerse al día: compromiso de pago, 

cambio de fecha de vencimiento de la factura y/o negociación de la deuda.  

Además del reporte de datos básicos de cliente, posibles anomalías en el 

suministro, pagos no aplicados en el sistema comercial y consecuencias del 

no pago oportuno de su factura. 

• Baja de contrato: Es la acción que representa en la Empresa la finalización 

de la relación contractual con un Cliente de todos los servicios o suministros 

asociados a dicho contrato.  

• Baja voluntaria: Cuando el cliente que se encuentra utilizando el servicio es 

quien solicita la cancelación del contrato, siempre que esté a paz y salvo con 

la Empresa, o cuando la Empresa decide dar la baja del contrato por 

cualquier causal de depuración de cartera.   

• Campaña: Selección de suministros bajo un mismo criterio a fin de realizar 

acciones de cobro para lograr la normalización de su situación comercial en 

especial la recuperación de la cartera. 

• Cartera: Valores o efectos comerciales de curso legal que forman parte del 

activo de una empresa. 

• Cartera de difícil cobro: Es aquella que, por sus características propias, del 

deudor o del mercado se hace necesario la realización de procedimientos 

adicionales de cobro para su recuperación. 

• Cartera ficticia: Aquella cartera derivada de una facturación errónea al no 

contemplar la situación real del suministro (desocupado, inexistente, 

demolido, doble facturado, unificado). 

• Cartera incobrable: Se entiende por deudas manifiestamente pérdidas o sin 

valor, cuyo cobro no es posible hacer efectivo por insolvencia de los 

deudores, por falta de garantías reales o por cualquier otra causa que 

permita considerarlas como perdidas luego de haber agotado la gestión 

administrativa de cobro (prejurídico o jurídico) y se ha decidido dar de baja 

tanto comercial como contablemente. 

• Censo de carga o aforo: Cantidad y potencia (kW) de los elementos 

conectados o susceptibles de ser conectados dentro de las instalaciones 

internas de un inmueble.  

• Cuenta: Entidad del Sistema de Gestión Comercial que permite registrar las 

características de cobro de un Cliente. La cuenta asocia uno o varios 

contratos de un mismo Cliente a un mismo modo de pago. 

• Cuenta especial: Es aquella que agrupa diferentes contratos y suministros 

que aunque se facturan en fechas diferentes, su puesta al cobro se realiza 

en un día determinado del mes, permitiendo la gestión de cobranza de 

manera agrupada. 



  
 

 

 

• Deuda: Importe que el cliente debe a la Empresa por concepto del consumo 

de energía o por el servicio prestado. 

• FOES (Fondo de Energía Social): Fondo creado por el Gobierno Nacional 

para cubrir hasta cuarenta y seis pesos ($46) por kilovatio hora del valor de 

la energía eléctrica destinada al consumo de subsistencia de los usuarios 

residenciales de estratos 1 y 2 de las áreas rurales de menor desarrollo, 

zonas de difícil gestión y barrios subnormales. 

• Investigación de bienes: Son los procedimientos necesarios para establecer 

la capacidad económica del deudor y las pruebas que servirán para 

adelantar el proceso ejecutivo. Comprende la individualización e 

investigación sobre la situación jurídica del inmueble y la capacidad 

económica del deudor. 

• NIC (Número de identificación del contrato): Número secuencial que 

identifica al contrato que contiene uno o varios servicios. 

• NIS (Número de identificación del servicio): Número secuencial que 

identifica unívocamente cada servicio. 

• Normalización comercial del cliente: Todas las acciones necesarias que se 

realicen en el suministro para que el cliente quede al día, tales como: 

depuración y/o negociación de cartera y atención y resolución de PQR’s.   

• Operativa Móvil: Gestión de cobro, recaudo y atención al cliente dirigido a 

los clientes de corregimientos y cabeceras de gestión especial, con un alto 

índice de morosidad y no se cuenta con presencia permanente de la 

Empresa. Esta operativa hará presencia comercial en la localidad de forma 

mensual, conservando el mismo cronograma de visita, coherente al 

vencimiento de la factura.   Se excluyen los suministros Oficiales.    

• Pagaré y Carta de Instrucciones: El pagaré es el título valor que soporta el 

reconocimiento de una deuda y que podrá hacerse exigible jurídicamente en 

caso de incumplimiento de la obligación. La carta de instrucciones explica 

las condiciones en que se realizó el acuerdo a plazos, y la forma como se 

debe diligenciar el pagaré en blanco. 

• Puesta al cobro: Es la fecha en la que se realiza la edición de la factura y su 

envío al cliente. 

• PQR: Petición, queja o reclamo que realiza un cliente ante la Empresa. 

• Suspensión del servicio: Interrupción temporal del suministro de energía 

eléctrica por parte de la Empresa, por alguna de las causales previstas en 

la Ley con el CCU o en la regulación vigente.  Subsiste el contrato, pero 

cesan las obligaciones a cargo de la Empresa.  En el caso de usuarios 

atendidos por un sistema de comercialización prepago, la disponibilidad del 

servicio por la no activación del prepago no se considerará suspensión del 

servicio. 



  
 

 

 

• Reconexión del servicio: Restablecimiento del suministro de energía cuando 

previamente se ha suspendido y se han subsanado las causas que la 

originaron.  Da lugar al cobro de un cargo de reconexión por parte de la 

Empresa. 

• Reconexión no autorizada: Restablecimiento del suministro del servicio 

público cuando previamente se ha suspendido, el cual es realizado por el 

cliente directamente o por intermedio de terceros sin autorización de la 

Empresa.   

• Revisión de la suspensión: Es la comprobación de la suspensión, que se 

realiza a los “n” días calendario después de haber sido realizada la 

Suspensión del servicio. Esta revisión se realiza para aquellos suministros 

que aún no han subsanado las causales por las que se realizó la suspensión 

inicial. 

• Servicio prepago: Esquema diferencial para la prestación del servicio público 

de energía de manera proporcional a la capacidad o disposición de pago del 

cliente, quien anticipa los pagos o prepaga el consumo de energía.  Puede 

aplicarse a suscriptores comunitarios o individuales previa instalación de 

medidores prepago. 

• Símbolo variable: Identificador que permite agrupar varios recibos para su 

puesta al cobro. 

• Suministro: Es el lugar físico donde se hace uso de los servicios que la 

empresa conviene suministrar, a una carga acordada con el cliente, bajo la 

clase, características y condiciones establecidas en el Contrato de 

Condiciones Uniformes - CCU. 

• Titular de pago: Persona natural o jurídica que se responsabiliza ante la 

Empresa del pago de los servicios facturados; puede ser el propietario o el 

usuario. 

• Titular de contrato y/o cliente: Persona natural o jurídica que se beneficia del 

servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se preste, 

como suscriptor del mismo o como usuario directo del servicio. El titular del 

contrato adquiere derechos y obligaciones ante la Empresa por el suministro 

de energía eléctrica. Los términos “titular” y “Cliente” resultan equivalentes. 

• Zona de difícil gestión: Aquellas localidades que reúnan las siguientes 

características: (i) Cartera vencida mayor a noventa días por parte del 

cincuenta por ciento (50%) o más de los usuarios de estratos 1 y 2 

pertenecientes a la zona, o (ii) Niveles de pérdidas de energía superiores al 

cuarenta por ciento (40%) respecto a la energía de entrada al Sistema de 

Distribución Local que atiende exclusivamente a dicha zona. 

 

1. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 



  
 

 

 

El objeto del presente contrato consiste en la prestación de servicios de 

recuperación de cartera corriente y morosa a través de la gestión de cobro del plan 

Operativa Móvil para la atención de clientes de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., en la Región Caribe, quien adelante se denominará CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

 

1.1. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La Operativa Móvil cuenta con las siguientes actividades, las cuales serán de 

estricto cumplimiento por parte del PROPONENTE para realizar una gestión de 

cobro efectiva: 

• Realizar el cobro de la cartera asignada procurando el recaudo total o parcial 

de la deuda, mediante acciones de cobro, para lo cual podrá celebrar 

convenios de pagos con el (los) CLIENTE(S), siguiendo las políticas 

financieras y comerciales establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

• En caso de convenios de pago, elaborar el pagaré con la carta de 

instrucciones que lo soporta, a favor de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

de acuerdo con el modelo que se entregará, obtener su firma por parte del 

(los) CLIENTE(S), entregar el original de estos a CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., una vez suscrito. Así mismo, deberá remitir a CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., fotocopia de la cédula de ciudadanía del (los) 

CLIENTE(S). 

• En caso de las irregularidades deberán elaborar el contrato de transacción 

que lo soporta, a favor de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de acuerdo 

con el modelo que se entregará, obtener su firma por parte del (los) 

CLIENTE(S), entregar el original de estos a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., una vez suscrito. Así mismo, deberá remitir CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., fotocopia de la cédula de ciudadanía del (los) CLIENTE(S).  

• Enviar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., mensualmente la información 

de los convenios suscritos en el período con el objetivo de ser reportados en 

las centrales de riesgo. Así mismo debe entregarse de forma digitalizada y 

física los soportes de esta gestión. 

• El PROPONENTE realizará la depuración de la cartera entregada para su 

gestión, incluyendo descuento por censo de carga para lo cual entregará a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., los formatos establecidos para tal fin. 

• El PROPONENTE deberá hacer la gestión diaria mediante equipos portátiles 

de cobro (Tableta, celulares, terminales portátiles, u otro que el proponente 

determine con previa aprobación de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,) 

suministrados por el mismo PROPONENTE. Adicionalmente, el 



  
 

 

 

PROPONENTE debe suministrar el software de gestión propio de la 

actividad o el software que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., designe. 

Se estipulará un periodo de un (1) mes y este software pude ser cambiado 

cuando CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., lo consideré necesario, 

contado desde el momento de la notificación de la adjudicación (desarrollo, 

pruebas e implantación) para inicio de actividades con dicha movilidad. El 

proponente debe garantizar el mantenimiento y reposición oportuna (3 días 

hábiles) de los equipos utilizados para realizar la gestión de cobro. 

• Presentar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., informes diarios de 

gestión, semanales y el consolidado mensual, de acuerdo con los formatos 

propuestos y entregados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  los 

cuales reflejarán fielmente la situación de la cartera entregada para el cobro 

dirigido. 

• En todo caso EL PROPONENTE garantizará la atención a solicitudes de 

SERVICIO en cualquier día y en forma extraordinaria teniendo en cuenta las 

necesidades de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., El incumplimiento del 

PROPONENTE de las disposiciones anteriores (sin justa causa) será 

considerado como causal de imposición de sanciones. 

• Realizar la actualización correspondiente en el sistema de gestión comercial 

de las órdenes de servicio ejecutadas en terreno. Registro de Ordenes de 

Corte: Se registrarán todas las actividades de corte tanto en bornera, tendido 

y retiro de acometidas en el sistema de gestión comercial, a través de la 

utilización del tipo de O/S creada para el plan de operativa móvil, lo cual 

permitirá obtener soporte de las acciones realizadas en terreno por el 

contratista.  

• En todo caso el PROPONENTE no cobrará a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., ninguna suma o valor adicional por actividades ejecutadas en los 

domingos o festivos. 

• El PROPONENTE debe contar con un sistema de aseguramiento de calidad 

versión ISO-9001:2015 cuyo alcance certifica una o todas de las actividades 

de este contrato y que en caso de no contar con la certificación de dicho 

sistema o de alguna de las actividades contará con un término no mayor de 

seis (6) meses desde el inicio de la prestación de los servicios para la 

certificación de dicho sistema ante un organismo acreditado para tal fin.   

• Los vehículos que sean necesarios para la ejecución de la propuesta 

deberán cumplir con las características indicadas en el manual de imagen 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Asimismo, el PROPONENTE 

deberá asegurar que para Zonas Urbanas utilizará vehículos modelo no 

anterior a 5 años. Para el caso de las zonas rurales y rurales especiales 

como requisito mínimo deberá utilizar vehículos de modelo inferior o igual a 



  
 

 

 

6 años siempre y cuando estén en buen estado tanto estético como de 

funcionamiento mecánico. En todo caso deben cumplir con la normatividad 

del Código de Tránsito Nacional vigente y la normativa de seguridad de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., De igual forma, el PROPONENTE 

tendrá que asegurar que los vehículos serán conducidos por personal 

capacitado, con licencia de conducción legal y vigente para el tipo de 

vehículo utilizado.   

Será deber de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., : 

Entregar mensualmente la selección de clientes a gestionar por parte del 

PROPONENTE.  

1.1.1 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
Los indicadores de cumplimiento estipulados por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  servirán para medir, evaluar y periódicamente hacer seguimiento al 

cumplimiento y desempeño del PROPONENTE. A partir del resultado de los 

indicadores, EL PROPONENTE deberá aplicar las acciones de mejora que 

considere pertinente para alcanzar las metas establecidas. 

Estos indicadores se deberán medir de forma mensual y su resultado será aplicado 

en la facturación del mes gestionado. En caso de que, por causas plenamente 

identificadas, la información soporte de este seguimiento no se tenga, se podrá 

aplicar en el mes que se acuerde con el proveedor, el cual nunca podrá superar la 

vigencia del contrato. 

1.1.1.1. EFECTIVIDAD DEL RECAUDO 

En la Operativa Móvil se tendrán en cuenta los pagos totales, las cuotas iniciales y 

los abonos realizados por los suministros gestionados, así como la cartera 

entregada después de depurada y las financiaciones durante el periodo, para cada 

listado de cartera (campaña) entregada en el mes. 

 

Efectividad 

del 

Recaudo 

 

                            Recaudado Efectivo           

                                 Puesta al cobro   

Recaudado Efectivo: Valor Recaudado en efectivo en el 

mes de todos los suministros gestionados de la campaña y 

debidamente reportados en el informe de gestión 

Este cálculo se hará con la base de datos entregados para 

gestión mensual. 

Tabla 179 Efectividad del recaudo 



  
 

 

 

 

1.1.1.2. CALIDAD DE LA ACTUACIÓN 

El PROPONENTE deberá garantizar calidad en la ejecución de todas sus 

actividades que vayan encaminadas con el plan de Operativa Móvil, ya sea en 

terreno o a nivel administrativo. Asimismo, deberá asegurar la disponibilidad de 

equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades de acuerdo 

a la normativa de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  la aplicación de instructivos 

técnicos, el buen trato al cliente, el cumplimiento en normas de seguridad, el uso 

de equipos de seguridad, elementos de protección personal, la correspondiente 

identificación como asociados de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y cualquier 

otro implemento, normativa, documentación y/o herramienta para la correcta 

ejecución de las actividades asignadas.  

Se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Empleado conforme, hace referencia a que las personas cuenten al 100% con los 

criterios descritos en el siguiente cuadro: 

 

OMOV PARAMETROS CRITERIO 

Gestión 

Operativa 

Aspectos 

Contractuales 

¿El personal cuenta con la tarjeta CONTE? 

¿El personal cuenta con el TSA vigente? 

¿Los usuarios de red y OPEN_SGC corresponden al colaborador 

que los está utilizando? 

¿Se están realizando los pagos de la seguridad social / 

remuneración variable? 

¿Las formaciones reportadas cuentan con los soportes 

respectivos y fueron impartidas al personal relacionado? 

Gestión en 

Escritorio 

¿La campaña fue actualizada oportunamente para la gestión en 

campo? 

¿Los acuerdos adquiridos por los usuarios fueron aplicados en el 

OPEN_SGC Oportunamente? 

¿Los acuerdos adquiridos por los usuarios cumplen con la calidad 

de diligenciamiento establecida? 

¿Los predios reportados para depuración, se les realizó el 

proceso correspondiente? 

Disponibilidad 

Operativa 

(Incluye 

personal 

administrativo) 

¿En la inspección 

realizada el Aliado 

cuenta con todos los 

recursos? 

Herramientas y equipos 

Medio de transporte 

Elementos de protección personal 

Ejecución de 

las Acciones  

¿El resultado de las acciones reportadas corresponde a lo 

evidenciado en campo y/o escritorio? 

¿El suministro visitado tiene deuda de energía vencida? 



  
 

 

 

¿El pago reportado se realizó dentro del mes de la gestión? 

¿El pago realizado por el cliente corresponde al aplicado en el 

Open_SGC en tiempo y valor, según lo indicado en el contrato?  

¿La suspensión ejecutada cuenta con la O/S generada? 

¿La suspensión es ejecutada bajo los códigos establecidos para 

el plan TO590-TO591 y cumple con el paso a paso solicitado por 

la herramienta SIPREM? 

¿El reporte realizado en la Herramienta GIDO fue subida 

oportunamente y cuenta con todos los datos básicos 

establecidos? (Teléfono, Persona quien atiende la visita, lectura, 

etc.) 

Tabla 180 Criterios 

 

El incumplimiento en la calidad de la actuación será causal de imposición de 

penalizaciones, y además CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá terminar la 

prestación de los servicios de acuerdo con los términos indicados a continuación:  

 

Tabla 181 Terminología para la terminación de los servicios  

 

En casos excepcionales donde el PROPONENTE no alcance las metas 

establecidas por causas no imputables a su gestión (fuerza mayor, caso fortuito), 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., no aplicará las medidas establecidas.  

 

Se entiende por fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible 

resistir como naufragio, terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios 

públicos, etc., de esta manera el caso fortuito o fuerza mayor debe ser: 

• Inimputable: que provenga de causa enteramente ajena a la voluntad de las 

partes. 



  
 

 

 

• Imprevisible: que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios 

y corrientes. 

• Irresistible: que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de oponerse 

las defensas idóneas para lograr tal objetivo. 

 

1.1.1.3. EFICACIA DE LA ASIGNACION 

Sumatoria de número de clientes con al menos una gestión positiva / Clientes 

asignados. 

 

1.1.1.4. EFICACIA EN LA GESTION 

Sumatoria de número de clientes con al menos una gestión positiva / Clientes 

gestionados. 

 

1.1.1.5. EFECTIVIDAD EN LA ASIGNACION  

Sumatoria de número de clientes con pago y gestión positiva / Clientes asignados. 

 

1.1.1.6. EFECTIVIDAD EN LA GESTION 

Sumatoria de número de clientes con pago y gestión positiva / Clientes con gestión 

positiva 

1.1.1.7. EFECTIVIDAD DEL RECAUDO EN LA ASIGNACION 

Cartera con pago y gestión positiva / Cartera asignada. 

 

1.1.1.8. EFECTIVIDAD DEL RECAUDO EN LA GESTION 

Cartera con pago y gestión positiva / Cartera con gestión positiva. 

 

1.1.1.9. COBERTURA 

Total de clientes con al menos una (1) gestión / Clientes asignados 

 

1.1.1.10.  INTERVENTORIA 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá ejercer las labores propias de 

interventoría en la iniciación, ejecución y terminación de los servicios contratados, 

por medio de personal propio o externo designado para ello. El personal designado 

junto con el coordinador de cobros zona CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

evaluará los alcances y resultados de los servicios contratados, con el objetivo de 

dar las recomendaciones correspondientes para que se lleve de la forma más 

eficiente las actividades encaminadas a la gestión del plan de Operativa Móvil. 

Además, deberá vigilar que el proceso de ejecución del contrato se realice según 

las condiciones estipuladas en el mismo. 

 



  
 

 

 

1.1.1.11.  DESCUENTOS OPERATIVOS 

Los descuentos operativos estipulados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

servirán para medir, evaluar y periódicamente hacer seguimiento al cumplimiento y 

desempeño del PROPONENTE. A partir del resultado de los indicadores, EL 

PROPONENTE deberá aplicar las acciones de mejora que considere pertinente 

para alcanzar las metas establecidas. 

Estos descuentos se deberán medir de forma mensual y su resultado será aplicado 

en la facturación del mes gestionado. En caso de que, por causas plenamente 

identificadas, la información soporte de este seguimiento no se tenga, se podrá 

aplicar en el mes que se acuerde con el proveedor, el cual nunca podrá superar la 

vigencia del contrato. 

1.1.1.12. EFECTIVIDAD 

Por incumplimiento mensual de la efectividad se descontará el mayor valor entre 

un (1) SMMLV y un 1% del valor facturado por recuperación en el mes para cada 

clasificación de cartera. 

Se originará incumplimiento en la efectividad cuándo el resultado de la misma sea 

inferior al 0,05% de la meta asignada en el periodo.  

1.1.1.13. COBERTURA 

Por incumplimiento en cobertura mensual se descontará un 1% del valor facturado 

en el mes.  

Se dará incumplimiento en cobertura, cuándo menos del 95% de clientes asignados 

cuente con una gestión en el mes.  

1.2. SERVICIOS 

 

El éxito de esta gestión va encaminado de forma paralela con las responsabilidades 

y deberes de todos los involucrados en dicha gestión (PROPONENTE y CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P.), razón por la cual se determina el alcance de los servicios 

en cada una de las partes del proceso, así como los perfiles que se requieren para 

desarrollar cada una de las actividades correspondientes al plan de Operativa 

móvil. 

El servicio de Operativa Móvil se desarrolla por medio de rutas, las cuales tienen 

asociadas distintos recursos y/o herramientas dependiendo de la segmentación y 

microsegmentación de clientes realizada: urbano, rural y/o rural especial. La ruta 

será establecida por el proponente con aprobación de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., una vez sea entregada la campaña de clientes a gestionar para el periodo 

de 30 días (mensualmente). Asimismo, el proponente deberá enviar oportunamente 

el cronograma de trabajo a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. (*)  



  
 

 

 

(*) Cualquier cambio del cronograma de trabajo deberá ser informado previamente 

a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

Para la prestación de cada uno de los servicios, se requiere que el personal que 

integre cada servicio sea fácilmente localizable en el horario posterior a la jornada 

normal de trabajo, a fin de solucionar cualquier situación imprevista que pueda 

acontecer. De igual forma, el proponente deberá garantizar, supervisar y controlar 

la gestión y/o actividades desarrolladas por su personal, así como también no 

disponer de recursos que pertenezcan a un servicio para realizar otro. 

A NIVEL GENERAL: 

• Todo el personal empleado por EL PROPONENTE en el desarrollo de las 

actividades objeto de este contrato debe ser evaluado y cumplir todas las 

disposiciones de perfil de entrada de los trabajadores. 

• El PROPONENTE aportará todos los medios humanos necesarios para 

mantener un personal adicional capacitado con los niveles de calidad 

exigidos, disponibles para hacer frente a sustituciones, picos de servicio, 

vacaciones, incapacidades u otra eventualidad que se presente, no 

representando lo anteriormente descrito remuneración adicional a lo 

estipulado. 

• El PROPONENTE se compromete a conceder las vacaciones anuales a 

todo su personal de acuerdo con la legislación laboral vigente.   

• Especial atención deberá darse a las certificaciones / recertificaciones de 

trabajo en altura y cualquier otra certificación, que haya lugar de acuerdo 

con las actividades a realizar, manteniendo registro de las mismas y 

aplicando las medidas correctivas a que haya lugar, para garantizar la 

calidad del servicio. 

• El PROPONENTE deberá seguir los lineamientos establecidos por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para la ejecución de cada uno de sus 

servicios. 

 

1.2.1. PERFIL PROFESIONAL 

El proponente deberá seleccionar el personal idóneo para cada uno de los servicios 

que componen el plan de operativa móvil, cumpliendo con las metas estipuladas y 

la calidad en la ejecución de las actividades, ya sea en terreno o a nivel 

administrativo. 

El proponente deberá asegurar que el personal seleccionado cumpla con los 

requisitos mínimos para cada perfil, los cuales desempeñarán actividades 

relacionadas con los servicios anteriormente descritos. A continuación, se 

relacionan dichos requisitos:  



  
 

 

 

COORDINADOR OPERATIVA MOVIL: 

• Formación Académica: profesional universitario en áreas de ingeniería 

(industrial, eléctrica, sistemas), administración o afines. 

• Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares y manejo de personal 

• Capacidad de liderazgo y toma de decisiones 

• Conocimiento y manejo de sistemas (MS-Office, etc.) 

• Manejo de cartera y cobranza. 

• Manejo de estrategias para mejora de resultados. 

• Elaboración de Informes. 

• Organización y responsabilidad  

• Buena presentación personal 

 

SUPERVISOR: 

• Formación Académica: Técnico electricista con formación administrativa. 

• Mínimo 1 año de experiencia en manejo de personal. 

• Capacidad de liderazgo, toma de decisiones y negociación. 

• Responsabilidad por el resultado final del proceso, por manejo de 

información importante y personal a cargo. 

• Elaboración de Informes. 

• Certificado en SCR. 

• Buena presentación personal. 

 

GESTOR BACK OFFICE: 

• Formación Académica: Técnico en sistemas, en carreras administrativas o 

afines. 

• Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares, con experiencia en cobros 

y atención al cliente; además destreza en manejo de MS-Office y sistemas 

operativos. 

• Capacidad de análisis. 

• Manejo de personal. 

• Control y manejo de archivos e información. 

• Elaboración de Informes 

• Buena presentación personal 

 

GESTOR INTEGRAL: 

• Formación académica: Técnico electricista.  



  
 

 

 

• Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares con certificado en SCR 

y experiencia en cobros y recuperación de cartera. 

• Manejo en atención al cliente. 

• Experiencia en manejo de recaudos cartera 

• Experiencia y destreza en negociaciones con clientes morosos. 

• Buena fluidez verbal. 

• Buena presentación personal. 

 

GESTOR INTEGRAL PESADO (PARA BRIGADA SCR): 

• Formación académica: Técnico electricista.  

• Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares con certificado en SCR, 

trabajo en alturas y experiencia en cobros y recuperación de cartera. 

• Manejo en atención al cliente. 

• Experiencia en manejo de recaudos. 

• Experiencia y destreza en negociaciones con clientes morosos. 

• Buena fluidez verbal. 

• Buena presentación personal. 

 

AYUDANTE BRIGADA: 

• Formación Académica: Técnico Electricista o Estudiante Técnico Electricista 

• Manejo en atención al cliente. 

• Buena fluidez verbal. 

• Buena presentación personal. 

• Licencia de Conducción Tipo B1 

 

GESTOR COBRO: 

• Formación académica: Técnico de cobranza o afines  

• Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares con experiencia en 

cobros y recuperación de cartera puerta a puerta. 

• Manejo en atención al cliente 

• Experiencia en manejo de recaudos. 

• Experiencia y destreza en negociaciones con clientes morosos. 

• Buena fluidez verbal. 

• Buena presentación personal. 

 

 

 



  
 

 

 

GESTOR COMUNITARIO: 

• Formación Académica: profesional en ciencias Sociales o del área de 

Humanidades (Sociólogo, Trabajador Social, Comunicador, Psicólogo). 

• Con mínimo un año de experiencia desempeñando labores relacionadas con 

manejo de comunidades. 

• Capacidad de liderazgo y toma de decisiones. 

• Manejo de estrategias para mejora de resultados. 

• Elaboración de Informes. 

• Organización y responsabilidad. 

• Buena presentación personal. 

 

1.3. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL PROPONENTE 

 

• EL PROPONENTE se obliga a suministrar toda la mano de obra, 

herramientas, materiales, equipos de cómputo, equipos de captura de 

información, fotografías, UPS de comunicaciones, de voz y datos, artículos, 

software de gestión de cobros y en general todos los insumos necesarios 

para la prestación eficaz y adecuada de los SERVICIOS objeto del presente 

contrato. 

• EL PROPONENTE deberá proporcionar y asegurar la utilización de todas 

las herramientas que los trabajadores requieran para efectuar correcta y 

adecuadamente su trabajo en terreno, especialmente aquellos que se 

necesiten en días de lluvia, en sitios de poca iluminación, y/o por la ubicación 

del medidor. 

• Las instalaciones de EL PROPONENTE deberán contar con sus logos y 

colores corporativos e indicar que opera en calidad de Asociado Comercial 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Las carteleras informativas a su 

personal deben estar conforme al Manual de Imagen Corporativa de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  en las cuales se deberá mantener 

mensualmente actualizados los indicadores objetos de los servicios a 

prestar, su avance e información importante que quiera transmitirse al 

personal operativo.  

• En ningún caso EL PROPONENTE condicionará el cumplimiento de las 

obligaciones, a las rutas de transporte del servicio público municipal o 

intermunicipal, por lo que dispondrá de la logística de transporte adecuada 

que garantice la seguridad y efectividad de los servicios objeto del presente 

contrato. Cualquier elemento de trabajo sean accesorios, herramientas, etc., 

que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., encargue a EL PROPONENTE 



  
 

 

 

para el normal desarrollo del servicio, estarán bajo su uso y custodia 

exclusiva; cualquier daño, robo o contingencia con ellos será de absoluta 

responsabilidad de EL PROPONENTE. La reposición de equipos la realizará 

EL PROPONENTE en los siete (7) días hábiles siguientes a la pérdida, 

siempre y cuando la misma sea por causa imputable y comprobada de EL 

PROPONENTE.  

• No usar el nombre de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en su papelería, 

avisos de propaganda personal u otras actividades de similar naturaleza. 

• Informar por escrito inmediatamente a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

sobre cualquier incidente, acontecimiento o situación que pueda afectar sus 

derechos e intereses. 

• Abstenerse de conceder a los deudores cualquier tipo de paz y salvos. 

• El proponente utilizará cualquier mecanismo para realizar la gestión de la 

cartera, buscando siempre cumplir con los objetivos de recuperación y 

depuración, enmarcado dentro de las políticas establecidas por CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• EL PROPONENTE, en todo momento, cuidará que su personal conozca y 

aplique todas las normas de precaución y seguridad que exijan las 

disposiciones legales, que ordene CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o 

aconseje la prudencia, para evitar que se produzcan accidentes, se causen 

daños y perjuicios a terceros o se incurra en infracciones penales y 

administrativas.  

 

Así mismo, EL PROPONENTE deberá suministrar a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,  los informes que solicite: 

 

• Reporte diario de formatos de gestión de cobro en los horarios estipulados 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Informe semanal de avance de la campaña, status por cliente y nivel de 

cumplimiento respecto a los objetivos. 

• Informe mensual de pagos (EPS, ARL, AFP, CAJA COMPENSACION) 

• Cronograma mensual de capacitación y entrenamiento a su personal técnico 

de suspensión, agente de cobro, agente back office, al igual que al personal 

de supervisión. 

• Informe de resultados y evaluaciones de la capacitación y entrenamiento 

impartidas en el mes a su personal. 

• Informe de las auditorías internas ejecutadas, con los rendimientos y calidad 

del trabajo de todos los técnicos de suspensión, agente de cobro, agente 

back office. 



  
 

 

 

• Informes de accidentes de trabajo en forma inmediata al momento de 

presentarse un evento. 

• Informe de relación de trabajadores. EL PROPONENTE registrará en la(s) 

área(s) y/o Interventoría a todos sus trabajadores antes de iniciar labores, 

adjuntando su hoja de vida e inscripción en la ARL, EPS y Caja de 

Compensación. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reserva el derecho 

de aceptar a un trabajador que no cumpla con los requisitos exigidos y podrá 

exigir el retiro inmediato de trabajadores que hayan incurrido en fallas graves 

(ejemplo que haya sido despedido como empleado de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., u otro, evidencia formal o no formal de actuación 

indebida) o no estén capacitados para la labor asignada.  

• Informe de depuración, evolución y comportamiento (por anomalía en el 

suministro o depuración por censo) 

• Informe de tratamiento y corrección de las no conformidades detectadas, 

propuestas de mejora.  

• Acciones de mejora a partir de los informes de seguimiento, o cualquier otro 

que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., disponga.    

• Otros informes que la empresa solicite, y sean necesarios para la realización 

de los SERVICIOS del contrato o la evaluación de EL PROPONENTE.   

 

A01.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS 

 

Las condiciones en que EL PROPONENTE se compromete a desarrollar las 

actividades de operativa móvil son las que se detallan a continuación 

 

2. ESQUEMA ORGANIZACIONAL OPERATIVA MOVIL 

 

2.1. ESTRUCTURA OPERATIVA MOVIL 

A continuación, se presenta un esquema gráfico de la estructura de la Operativa 

Móvil. Asimismo, se relacionan los datos de referencia que compone cada uno de 

los servicios esbozados en dicho esquema junto con las participaciones y/o 

relaciones pertinentes.  



  
 

 

 

 

Ilustración 24 Estructura Operativa Móvil 

 

Datos de referencia: 

SERVICIO 
PARTICIPACI

ÓN 

CONSIDERACIONES/OBSERVACI

ONES 

Coordinaci

ón OMOV 

1 Coordinador 

por servicio de 

operativa móvil 

Incluye gestores de cobro y gestores 

integrales 

Gestión 

Back Office 

1 Back Office 

por cada 7 

Gestores 

Incluye gestores de cobro y gestores 

integrales 

Gestión 

Supervisió

n 

1 Supervisor 

por cada 10 

Gestores 

Incluye gestores de cobro y gestores 

integrales 

Gestión 

trabajo 

Comunitari

o 

1 Gestor 

Trabajo 

Comunitario 

por cada 20 

Gestores 

Incluye gestores de cobro y gestores 

integrales 

Los costos de los servicios de supervisión, coordinación, backoffice y gestión 

comunitaria; se deben incluir en el costo de la actividad ejecutada.  

 

Este esquema será el inicial acordado, el cual podrá ir adaptándose en tiempo y 

acciones de acuerdo con los comportamientos de los clientes asignados en 

campañas y las acciones realizadas por el PROPONENTE. Estas adaptaciones se 

podrán hacer en cualquier momento del contrato con previo aviso para con el 

PROPONENTE. Asimismo, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., entregará al 

PROPONENTE los suministros que considere pertinentes en tipo, cantidad y 

características propias y deberán ser gestionados en su totalidad por parte del 

proponente. 



  
 

 

 

 

La ruta deberá trabajar con el 100% de la estructura requerida para la ejecución del 

servicio, con lo que queda claro que serán cubiertas las vacaciones, incapacidades, 

contingencias u otros, los cuales deberán ser previstos por el proponente. El no 

cumplimiento de lo anteriormente descrito será objeto de medidas de apremio. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN PLAN OPERATIVA MÓVIL 

La gestión de cobro que se realiza a los clientes ubicados en las localidades 

clasificadas como áreas especiales de acuerdo con la normatividad establecida por 

el Gobierno Nacional (excluyendo a los subnormales), serán gestionados con el 

ciclo normal de impagados para las cabeceras municipales como si fueran de 

mercado mientras que los corregimientos y algunas cabeceras que requieran un 

plan de cobro diferencial serán atendidos con la Operativa Móvil. 

 

La operativa móvil es un plan de gestión de cobro, recaudo y atención al cliente 

dirigido a corregimientos, cabeceras y veredas de gestión muy especial, con un alto 

índice de morosidad, sin oficinas de atención cercana o sin puntos de pago 

disponibles para garantizar el cobro mensual del servicio prestado. Se excluyen los 

suministros oficiales con gestor de cuenta asignado. 

 

El PROPONENTE debe informar a la comunidad previamente los días en los que 

la operativa móvil va a estar presente, como también el lugar donde se va a realizar 

la atención integral y el recaudo. Este debe ser un punto estratégico y seguro de la 

localidad, y debe proporcionar las herramientas y elementos necesarios para 

brindar una atención cómoda al cliente (carpa, mesa, sillas, celular, computador, 

entre otros).  Las carpas y cualquier otro elemento publicitario serán suministrado 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

En la operativa móvil también se realizarán actividades como: socialización de 

acuerdos comunitarios y reporte de nuevos clientes en los formatos establecidos 

por la empresa.  

Toda información del cliente que obtengan en campo debe actualizarse en el 

sistema de gestión comercial. 

 

Para el control de la gestión del cobro en la operativa móvil se realizan las 

siguientes actividades: Team brief diarios, reuniones operativas (diarias o semanal) 

y rondas de supervisión según el modelo de productividad establecido. 

Para modificar las localidades que se gestionan en la operativa móvil deben 

cumplirse los siguientes criterios: 

• Sostenibilidad del recaudo. 

• Punto de recaudo permanente propio o tercerizado. 



  
 

 

 

• Garantizar la atención periódica a los clientes (oficina virtual, oficina móvil).  

 

Toda la gestión de cobro que se realiza en las áreas especiales debe repercutir en 

el cumplimiento de la senda de mejora propuesta por el Gobierno a través del 

Ministerio de Minas y Energía, con ello, se logra la obtención de recursos para estas 

áreas a través del FOES. 

 

2.2.1. CONSIDERACIONES 

• El PROPONENTE realizará la actividad con equipos portátiles o celulares 

con el software de gestión desarrollado por él. CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., podrá en cualquier momento del contrato suministrar o exigir una 

herramienta propia para el seguimiento de los impagados, sin que esto 

invalide que desde el inicio del contrato el PROPONENTE debe contar con 

una herramienta capaz de hacer la gestión y el seguimiento de sus 

operaciones. Únicamente utilizará formatos impresos cuando CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., apruebe su utilización. 

• El PROPONENTE gestionará la puesta la cobro y la cartera seleccionada en 

cada una de las campañas durante un (1) mes, tiempo durante el cual se 

deberá hacer entrega, de cada uno de los casos resueltos y/o Normalizados 

Comercialmente. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá modificar la 

campaña cuando lo considere necesario, con previo aviso al 

PROPONENTE. 

• El PROPONENTE utilizará cualquier mecanismo para realizar la gestión de 

la puesta al cobro y de la cartera, buscando siempre cumplir con los objetivos 

de recuperación y depuración, enmarcado dentro de las políticas 

establecidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• El PROPONENTE acepta que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., efectúe 

cambios en el número de clientes y tipo de clientes asignados cuando se 

considere necesario. Asimismo, el proponente acepta cambios en la 

tipología de la localidad (urbano, rural o rural especial) a gestionar. 

• El PROPONENTE deberá asistir a los comités que convoque CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., para evaluar la ejecución del contrato, tanto a nivel 

central como en las delegaciones. 

• El PROPONENTE garantizará la compra, adecuación y mantenimiento de 

los dispositivos necesarios para acceder al sistema de gestión comercial de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y demás aplicaciones y/o software que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., determine. 

 



  
 

 

 

2.2.2. DESCRIPCIÓN GESTION OPERATIVA MOVIL 

Se debe realizar un análisis y clasificación de la puesta la cobro y la cartera 

entregada en función de las características técnicas y sociales de los clientes y la 

definición de la estrategia de recuperación de cartera adecuada para cada 

segmento. 

La segmentación se realiza en función de: 

 

• Características técnicas de los suministros (medidos, directos). 

• Estado de los suministros (activos, suspendidos). 

• Ubicación geográfica (urbana, rural, rural especial). 

• Características sociales: tarifa, tipo de cliente. 

• Antigüedad de la deuda. 

• Tipo de Deuda (Consumo, Fraudes, Cuotas, Otros). 

• Perfiles de comportamiento (gestión, comercial). 

 

Posteriormente, se define el cronograma de trabajo según el análisis y la 

clasificación de suministros realizada. El proponente deberá realizar dicho 

cronograma y suministrarlo a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de forma 

detallada, según las indicaciones dadas. 

 

GESTIÓN COMERCIAL OPERATIVA MÓVIL 

A continuación, se describen los servicios que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

requiere para gestionar el plan de Operativa Móvil: 

 

 

GESTIÓN DE COBRO 

La gestión de cobro a los clientes asignados para gestión en la Operativa Móvil 

implica la realización de las actividades (descritas en el listado de Ítems y 

Cantidades).  

 

UNIDADES PARA LA RETRIBUCIÓN 

En cuanto a la medición propuesta para retribuir la prestación del mencionado 

servicio, se han definido las siguientes unidades de pago: 

• Gestión Efectiva: Se define como aquella gestión donde se logra que el 

cliente cancele total o parcialmente la factura.   

✓ Pago Parcial: Se recibe un pago por valor inferior al monto de la 

factura corriente. (Se recibe abono al valor de la puesta al cobro). 

✓ Pago Total: Se recibe un pago por valor igual al monto de la 

factura corriente. (Se recibe el pago de la puesta al cobro). 



  
 

 

 

✓ Pago Deuda: Se recibe un pago por valor superior al monto de la 

factura corriente. (Se recibe pago de la puesta al cobro y además 

un valor adicional por facturas de periodos anteriores). 

• Gestión No Efectiva: Se define como aquella donde no se logra que el cliente 

cancele total o parcialmente la factura, pero implica un desplazamiento del 

funcionario al sitio de trabajo. Las causales del no pago deben ser 

registradas con los códigos de observación establecidos en el aplicativo 

móvil. 

El PROPONENTE deberá ejecutar las siguientes actividades: 

 

• Asignación de la gestión diaria: se deberá asignar el trabajo diario 

(suministros a gestionar) al personal que componga cada servicio, esta 

asignación tendrá como criterio primario, la ubicación geográfica de cada 

suministro dentro la localidad a tratar, buscado la cercanía entre cada 

cliente, con el fin de facilitar el proceso y optimizar el recurso. 

• Visitas a Clientes: Diariamente, el personal designado por el 

PROPONENTE deberá realizar visitas diarias a los clientes, tomar sus datos 

personales, teléfono, correo electrónico, etc.; consignará y entregará todas 

las actividades realizadas teniendo en cuenta que en aquellos clientes que 

no concreten un acuerdo o pago en la primera visita, le hará un seguimiento 

de por lo menos una visita adicional. Si el suministro se encuentra en estado 

suspendido por impago, en el sistema de gestión comercial procederá a la 

suspensión en bornera/tendido, si está en situación correcta, solicitará la 

orden de suspensión, con el fin de normalizar la situación comercial de cada 

uno de los suministros o la revisión de la suspensión dependiendo del caso. 

Las gestiones aplicadas en las visitas de clientes se describen a 

continuación: 

• Administrativa 

• Acción en carpa 

• Visita censo 

• Visita gestor 

• Suspensión en bornera realizada 

• Revisión de la suspensión  

• Suspensión en tendido no realizada 

• Suspensión en bornera no realizada 

• No gestionado 

• Depuración 

• Suspensión en tendido realizada 

 



  
 

 

 

Las reclamaciones que interfieren en el pago del cliente, y que no se encuentren 

presentados ante la SSPD, se les buscará dar una solución rápida y efectiva de 

parte del personal designado en el servicio de BackOffice, para que posteriormente 

el personal designado en el servicio de gestión de cobro realice una nueva visita 

según corresponda. 

 

• Resolución de Expedientes: Una vez realizada la gestión a los suministros 

asignados al gestor, el gestor BackOffice analizará la información traída de 

campo, y luego según aplique lleva a un estado final la gestión de cada uno 

de los clientes, excepto los que deben seguir siendo objeto de gestión en 

terreno. 

 

Los estados finales son: 

o Pago Total (Estado del Contrato: Activo): Se asignarán con este 

estado los suministros que cancelen el total de la deuda asignada al 

inicio de la gestión. Este se reflejará automáticamente en el sistema 

de gestión comercial, una vez que el pago realizado por el cliente se 

aplique. 

o Acordó (Estado del Contrato: Activo): Se asignarán con este estado 

los clientes que realicen acuerdos a plazos del total de la deuda 

asignada al inicio de la gestión. Este se reflejará automáticamente en 

el sistema de gestión comercial, una vez que el pago realizado por el 

cliente se aplique y que gestor BackOffice de alta y/o grabe el 

Acuerdo de Pago. 

o Depuración: Aplicando las políticas comerciales establecidas por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Se asignarán con este estado, los clientes en el que el resultado de la gestión de 

cobro sea uno de los siguientes: 

✓ Desocupados 

✓ Demolidos 

✓ Inexistentes 

✓ Doble Facturados 

✓ UnificadosPara los casos de Baja de Contratos, el servicio de gestión back-

office actualizará el estado en el sistema de gestión comercial según el perfil 

autorizado y se entregará el respectivo expediente físico de cada uno de los 

suministros, con los soportes necesarios para dar la baja. 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 

El CONTRATISTA asegurará la oportuna y eficiente atención de las órdenes de 

servicio de Suspensión, cumpliendo con los siguientes requerimientos: 



  
 

 

 

 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN BORNERA BT 

Las actividades de suspensión se encuentran (descritas en el listado de Ítems y 

Cantidades). 

 

UNIDADES PARA LA RETRIBUCIÓN  

 

En cuanto a la medición propuesta para retribuir la prestación del mencionado 

servicio, se han definido las siguientes unidades de pago:  

 

• Suspensión bornera realizado con pago: Es la acción efectiva de suspensión 

realizada por la brigada que representa un pago total, parcial o con 

recuperación de cartera de la factura del cliente.  

• Suspensión bornera realizado sin pago: Es la acción efectiva de suspensión 

realizada por la brigada que NO representa un pago de la factura del cliente.  

• Suspensión bornera no realizado: Implica un desplazamiento de la brigada 

al sitio de trabajo, pero la acción NO es ejecutada debido, a incidencias las 

cuales deben ser registradas con los códigos de observación establecidos 

en el aplicativo móvil.  

 

SUSPENSIÓN EN TENDIDO DEL SERVICIO BT (BRIGADA PESADA)  

Las actividades de suspensión en tendido BT (descritas en el listado de Ítems y 

Cantidades). 

Para los casos en los que sea necesario retirar la acometida: 

 

La acometida retirada debe ser marcada por parte del operario con un sticker (debe 

indicar como mínimo el NIC, dirección, fecha de retiro) y ser almacenada en su 

bodega. 

Las acometidas retiradas en estas suspensiones se reutilizarán en los clientes de 

estratos E1-E2, por lo que el técnico de materiales realizará la inspección y 

validación de las cantidades de manera periódica. 

En los casos donde se ejecuten órdenes de servicio de retiro de acometida, 

adicional de la ejecución de esta acción, se debe entregar una comunicación de 

terminación del contrato del servicio y toma de fotografías del inmueble donde 

evidencie el estado (cuando CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., determine).  

Los clientes candidatos para suspensión serán escogidos por el PROPONENTE y 

aprobados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Criterios mínimos para tener 

en cuenta para dicha selección: 

 



  
 

 

 

 Suministro en alta 

 Suministro correspondiente a la campaña entregada  

 Estado de situación de los suministros (Activos, suspendidos) 

 Ubicación geográfica (urbanos, rurales), buscando concentración y con ello 

mayor cobertura en las acciones realizadas. 

 Características sociales: tarifa, tipo de cliente* 

 Monto y antigüedad de la deuda 

 Tipo de Deuda (Consumo, Fraudes, Cuotas, Otros) 

 Priorizar tarifas altas.  

 

UNIDADES PARA LA RETRIBUCIÓN  

 

En cuanto a la medición propuesta para retribuir la prestación del mencionado 

servicio, se han definido las siguientes unidades de pago:  

 

• Suspensión tendido realizado con pago: Es la acción efectiva de suspensión 

realizada por la cuadrilla de SCR que representa un pago total, parcial o con 

recuperación de cartera de la factura del cliente.  

• Suspensión tendido realizado sin pago: Es la acción efectiva de suspensión 

realizada por la cuadrilla de SCR que NO representa un pago de la factura 

del cliente.  

• Suspensión tendido no realizado: Implica un desplazamiento de la cuadrilla 

de SCR al sitio de trabajo, pero la acción NO es ejecutada debido, a 

incidencias las cuales deben ser registradas con los códigos de observación 

establecidos en el aplicativo móvil.  

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

La Operativa Móvil atenderá las solicitudes, peticiones, quejas y reclamaciones 

verbales y escritas, interpuestas por los clientes durante su gestión en terreno. Para 

el trámite de escritos deberá realizar las siguientes actividades:    

Atender: Para esto deberá contar con los recursos y perfiles establecidos en este 

contrato, buscando en todo contacto mantener actualizada la base de datos de los 

clientes y dar solución integral a la solicitud, brindando al cliente una explicación 

clara y precisa sobre su solicitud 

Radicación: se deberá radicar en los sistemas que tenga asignados la empresa 

para el registro y control de las solicitudes de los clientes, ingresando la información 

completa, necesaria, veras y relevante para la buena resolución del caso del 



  
 

 

 

cliente.  Actualmente contamos con tres herramientas las cuales son Sistema de 

Gestión Comercial, Sistema de Gestión Documental y Herramienta de 

Productividad, las cuales pueden ser cambiadas durante el contrato o podrán ser 

añadidas otras teniendo en cuenta las condiciones del servicio. En esta actividad 

está contemplada la utilización de sellos y códigos de radicación que serán 

entregados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., al inicio de actividades. 

Digitalizar: Una vez radicado en el sistema de gestión comercial y de gestión 

documental la petición, queja, reclamación o recurso, se deberá digitalizar en el 

sistema de gestión documental de acuerdo con lo establecido en la normativa 

comercial.  

Analizar: Una vez recepcionadas las solicitudes de los clientes, de no poder dar 

una solución en el primer contacto, deberá solicitar en un tiempo no mayor a 4 

horas hábiles las pruebas a las que haya lugar, así mismo gestionará las pruebas 

de otros casos solicitados con anterioridad buscando tener respuesta de las 

mismas en el menor tiempo. 

Resolver: Habiendo realizado el análisis de la documentación y pruebas 

pertinentes para cada solicitud se deberá proyectar la respectiva respuesta, para 

ello se deberá en todos los casos dejar documentado en los sistemas definidos por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las conclusiones del análisis realizado. Si la 

solicitud es verbal o escrita y es aplicable para primer contacto deberá realizar y 

notificar el acto administrativo de la respuesta brindada al cliente; y si es escrita 

deberá registrarse en los sistemas de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en 

cumpliendo las disposiciones establecidas en la normativa de atención al cliente. 

En todo caso al recibir un recurso en la operativa móvil o en un centro de atención 

tercerizado, el asociado deberá radicarlo tanto en el sistema de gestión comercial 

como en el sistema de gestión documental o los que hagan sus veces para que 

este sea tramitado por el canal que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., tenga 

dispuesto para este tipo de solicitudes quienes se encargaran de tramitar la 

respuesta. 

Correspondencia:  Esta actividad deberá ser desarrollada desde CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., el PROVEEDOR comunicara al funcional en CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., que tiene actos administrativos para envío de la 

correspondencia con el proveedor de mensajería especializada contratado por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., dispuesto para esta actividad. 

Documentación: En todo momento y de acuerdo con necesidad se deberá 

documentar en los sistemas asignados el avance de las solicitudes de clientes, así 

como el soporte de la gestión realizada. Entiéndase como documentación también 

la digitalización de todos los soportes necesarios para la gestión. 



  
 

 

 

Notificación: una vez enviada la citación, el cliente tendrá 5 días hábiles después 

de la puesta en correo para presentarse a notificar en los CAT, en este caso 

deberán usarse los formatos establecidos en la norma de atención al cliente. Cabe 

aclarar que la notificación personal se hará de la forma que indique la norma de 

atención vigente.  

Así mismo si pasados los 5 días para la notificación personal y de no haberse 

presentando el cliente para ser notificado de esta manera, se procederá a efectuar 

la notificación conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 (Envío por correo 

del aviso de notificación y publicación del aviso en el CAT y en la página web de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.) (tener especial cuidado en las notificaciones 

que se puedan realizar por conducta concluyente). 

 

Archivo: se deberá llevar archivo físico y digital de acuerdo con las disposiciones 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en un archivador acorde con la capacidad, 

en un lugar fresco y de fácil acceso, estos deberán ser remitidos al archivo central 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de acuerdo con lo contenido en la norma 

de atención al cliente.  

Implantación: El asociado implantará los canales de atención de acuerdo con las 

disposiciones de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Que hacen parte anexa de 

este contrato. 

Mantenimiento: el asociado velará por el buen uso de los equipos, dotación, 

herramientas, físicas y demás elementos entregados para el funcionamiento del 

servicio, de tal forma que siempre guarde de forma debida la imagen de la empresa. 

Seguimiento y Control: en todo momento deberá tener un recurso asignado para 

el seguimiento y control de los servicios contratados, llevando de forma rigurosa los 

informes requeridos por la empresa y todos aquellos que se requieran para tener 

evidencia de los seguimientos realizados. 

Se entiende como PQR todas las peticiones, quejas y reclamos que presente el 

cliente referente al servicio, irregularidades y/o productos que CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., preste a sus clientes. 

EL PROPONENTE deberá proporcionar todas las herramientas, equipos, 

transporte, servicios e instalaciones necesarias para la operación continua y de 

calidad de todos los canales de atención implantados dentro de su área de 

ejecución, salvo los exceptuados expresamente en los anexos de este contrato. 

Los servicios para adjudicar deberán ejecutarse de acuerdo con los documentos 

de la Norma de Servicio al Cliente en las cuales tenga injerencia, a saber: Norma 



  
 

 

 

de Atención al Cliente, Cobros, Órdenes de servicio, Irregularidades, Calidad, entre 

otras. 

Personal externo de la empresa colaboradora, con perfil cualificado para la 

atención al cliente y con prestaciones y un nivel de atención similares a los de un 

Centro con gestión propia. Acceso pleno, a los sistemas propios de gestión 

definidos por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

La Operativa móvil deberá contar con los siguientes componentes para la atención 

de los clientes: 

Inversión (Amortizada a 2 años):  

• Equipo de cómputo portátil con las siguientes especificaciones: Procesador 

Intel Core I5 de 6th generación o superior, o su equivalente en procesadores 

AMD Ryzen 5 o superior, Memoria RAM 8 GB o superior, Disco duro 500 GB 

o superior o Tablet con las siguientes especificaciones: Tamaño mínimo de 

pantalla 10 pulgadas. Sistema Operativo Android 5.0 o superior IOS 10 o 

superior, Windows 8 o superior, 4 GB de memoria RAM o superior, 

Procesador de 4 núcleos o superior, conexión WIFI y 4G o superior, 

almacenamiento de 64 GB o superior. 

Gastos:  

• Gestión de Atención Móvil AC  

• Celular con plan de voz y datos (4G mínimo) 

• Internet Móvil con la capacidad necesaria para la operación de los sistemas 

(4G mínimo) 

• Papelería necesaria para la operación (incluido papel para impresión de los 

duplicados de la facturación) 

 

El PROPONENTE debe contemplar un esquema de rotación del personal que 

realiza esta actividad en rutas y municipios diferentes al gestionado en el mes 

inmediatamente anterior.   

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., solicitara la ampliación o disminución de 

cobertura de acuerdo con los condicionantes del servicio con previo aviso al 

PROPONENTE.  

 

(*) Es importante tener en cuenta que todo escrito físico debe ser: 

• Custodiado, velando por la adecuada conservación desde su recepción, 

hasta su traslado al centro de atención padrino establecido, evitando daño o 

pérdida de estos. 

Gastos de Servicio Incluye

Atención Presencial - I Salario, Prestaciones, Dotación, Viaticos para formación

Coordinación de Atención Salario, Prestaciones, Dotación, Viaticos para formación



  
 

 

 

• Trasladado, enviándolo de forma oportuna (el mismo día) los escritos 

interpuestos por los clientes al centro de atención padrino establecido para 

su análisis, gestión y respuesta. A continuación, se relacionan dichos 

centros. En caso de cualquier cambio, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

informará oportunamente. 

Entregar los archivos de productividad debidamente diligenciados para seguimiento 

y control de las estadísticas de tipologías recibidas por la operativa. Esta debe 

contener el nombre del agente, el número de contrato de cada caso (NIC), el motivo 

de la atención y la hora de inicio y fin de la atención para cada caso, este archivo 

debe ser entregado al responsable de operación clientes de cada delegación. 

El proponente deberá asegurar que los reclamos no superen un máximo de 24 

horas desde su recepción, hasta que es llevado a la oficina comercial de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., En caso tal supere dicho tiempo establecido, será objeto 

de medidas de apremio. 

 

RECAUDO DE LA OPERATIVA MÓVIL 

 

La operativa Móvil recaudará los pagos realizados por los clientes durante su 

gestión en terreno.  

• El PROPONENTE realizará la actividad de recaudo con equipos portátiles o 

celulares con el software de gestión desarrollado por él, que permita imprimir 

un Stiker o tirills con el valor recaudado y este pueda ser pegado a la factura 

donde se pueda identificar el contratista y el usuario que recibe el recaudo. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá en cualquier momento del 

contrato suministrar una herramienta propia para el seguimiento del 

recaudo, sin que esto invalide que desde el inicio del contrato el 

PROPONENTE debe contar con una herramienta capaz de hacer la gestión 

y el seguimiento de sus operaciones. Únicamente utilizará formatos 

impresos cuando CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., apruebe su 

utilización. 

• Realizar la gestión de cobro domiciliaria, de acuerdo con la información 

cargada en el aplicativo de gestión o, en su defecto, listados físicos de 

gestión, informando a cada usuario sobre su estado de cartera, campañas 

de cobro vigentes y la disponibilidad de la red de recaudo existente en el 

territorio gestionado. En cada visita se deben establecer compromisos 

inmediatos de pago. 

 

• Recepción de pagos de los usuarios en terreno (puerta a puerta y/o en 

jornadas integrales), para lo cual debe realizar: 



  
 

 

 

o Diligenciamiento de formato de Registro de Pagos. 

o Ingreso de pagos en aplicativo de gestión en el módulo de pagos que 

designe afina. 

o Archivo diario de soportes (Formato de registro de pagos, colillas) en 

punto de pago. 

o Impresión de la tirilla de recepción del pago, solo se permitirán sellos 

cuando CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., lo considere necesario 

por temas de seguridad. 

o Consignación máxima al día siguiente hábil del dinero recaudado. 

o Supervisión activa de la gestión de cobro, garantizando el 

cumplimiento de compromisos y la ejecución correcta y completa de 

la gestión de cobro planificada y no planificada. 

o Acompañamiento a la operativa de cobro en terreno, realizando el 

acercamiento previo a los líderes comunitarios o autoridades locales 

para garantizar el ingreso y gestión efectiva. 

 

CONSIDERACIONES DEL RECAUDO 

 

• Al PROPONENTE se le reconocerá por el pago de la actividad de recaudo 

máximo una (1) transacción (cupón) por día por cliente. 

• Al PROPONENTE se le reconocerá máximo durante el mes calendario 

cuatro (4) cupones por usuario.  

• El reconocimiento anteriormente registrado puede ser modificado según las 

consideraciones de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en virtud del 

comportamiento del mercado. 

• Gestión de cobro domiciliaria, de acuerdo con la información definida en el 

aplicativo de gestión o, en su defecto, listados físicos de gestión. 

• Suspensiones y reconexiones individuales de acuerdo con la información 

definida en aplicativo de gestión o, en su defecto, listados físicos de gestión. 

• Supervisión activa de las actividades desarrolladas, garantizando el 

cumplimiento de procedimientos y la ejecución correcta y completa de las 

acciones planificadas y no planificadas. 

• Acompañamiento a la operativa en terreno, realizando el acercamiento 

previo a los líderes comunitarios o autoridades locales para garantizar el 

ingreso y gestión efectiva. Estos acercamientos deben documentarse en 

formatos de actas preimpresos para tal fin. 

 

Herramientas para el recaudo en operativa móvil 

 



  
 

 

 

• Equipo celular con plan de comunicaciones para los operarios y backoffice 

• Impresora portátil de 58 mm para impresión de tirilla de pago que permita 

conectarse a un celular, para los operarios que recaudan. 

• Impresora para el backoffice 

• Rollos de papel térmico 

• Estuche para cargar impresora portátil 

• Pc con licencia e impresora fija para el backofice 

• Resmas de papel  

 

ELABORACIÓN DE CONSIGNACIONES 

 

CONTRATISTA., a más tardar al día siguiente hábil a la fecha de recaudo hará una 

transferencia de los dineros recaudados a las cuentas que le serán informadas en 

el momento de la contratación (D+1), dicha transferencia deberá ser notificada vía 

correo electrónico en un plazo no superior a 24 horas consignar los dineros diarios 

recaudados en sus puntos de pago en las cuentas bancarias que CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., indique. En el caso de consignación en efectivo, 

CONTRATISTA., deberá ingresar al portal de recaudo por la URL 

https://cuponcm.are-soluciones.com/login.php y proceder con el diligenciamiento 

de la información para la consignación según aplique. Así mismo, mediante 

comunicación constitutiva en su cumplimiento informara a CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., sobre la consignación realizada aportando información suficiente en 

origen para identificación y/o soporte justificante de los pagos recibidos y 

reportados a través de la plataforma. 

 

De recibir recaudo de la venta de energía en clientes con medición prepago 

CONTRATISTA., elaborará consignación adicional y con independencia del 

recaudo recibido de pagos procedentes de la factura de energía. Todo lo cual 

realizara según lo dispuesto en aparte anterior. 

 

De recibir recaudo por mercado especial CONTRATISTA., elaborará consignación 

adicional y con independencia del recaudo recibido de pagos procedentes de la 

factura de energía. Todo lo cual realizara según lo dispuesto en aparte anterior. 

CONTRATISTA., notificará a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las novedades 

que se presenten (faltantes, sobrantes y falsos) en el valor recaudado el día hábil 

siguiente a la fecha de recibido. Para lo cual procederá a efectuar el débito o abono 

respectivo a la cuenta reportada en los términos de la cláusula décima novena, en 

caso de ser necesario. 

 

 



  
 

 

 

ENTREGA DE SOPORTES FISICOS DEL RECAUDO 

 

En cumplimiento de la normatividad vigente del Sistema Integrado de Calidad de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y de cara a mantener los debidos controles a 

la labor del recaudo. 

 

CONTRATISTA., deberá enviar a la dirección de oficina que CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., indique los documentos físicos resultantes de la operación del 

recaudo. CONTRATISTA., podrá convenir la forma y periodicidad por la cual 

CONTRATISTA.  a su responsabilidad deberá entregar los documentos físicos del 

recaudo.  

 

CONTRATISTA., será responsable de mantener un control y archivo ordenado al 

reporte de la información del recaudo.  

 

Son documentos físicos a entregar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., los 

cupones de los pagos recibidos, voucher o tirillas de pago de transacciones 

procedente al uso de datafonos, originales del documento de las consignaciones 

bancarias realizadas y si aplica la planillas o documentos de control que CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., indique para claridad de los pagos recibidos por facturas 

de energía, pago de facturas de expedientes, valores por forma de pago recibida y 

la relación de consignaciones elaboradas con respecto a los pagos reportados a 

través de la plataforma.  

En el caso que CONTRATISTA., convenga en reservarse la entrega de los cupones 

del recaudo, por su propia autonomía será responsable de aportar la información 

suficiente para bien atender cualquier reclamación o diferencia que resulte sobre la 

aplicación de pago conforme a lo dispuesto en el documento de especificaciones 

técnicas generales. 

 

En general, el PROPONENTE deberá cumplir con las siguientes acciones: 

• Gestionar el total de los clientes asignados en la campaña. 

• Registrar las anomalías encontradas en terreno (depuraciones, promesas 

de pago, suspensiones, etc.). 

• Realizar levantamiento de censos de carga a los clientes directos. 

• Realizar tantas suspensiones sea necesaria a los clientes que no muestren 

voluntad de pago, en especial suspensiones drásticas que permitan mejor 

respuesta.  

• Al hacer retiro de acometidas, este material debe almacenarse debidamente 

marcado en las bodegas del proponente, ya que una vez se normalice la 



  
 

 

 

situación comercial del cliente por medio de un acuerdo de pago, pago total 

y/o depuración, se deberá hacer la respectiva normalización del servicio.  

• El personal designado por el PROPONENTE para que realice el servicio de 

supervisión se debe encargar de verificar las actuaciones del grupo de 

gestores asignados, tomando acciones correctivas/preventivas a que allá 

lugar.  

• Seguimiento de plan de gestión. 

• El seguimiento se hará diariamente de acuerdo con lo registrado en la visita, 

se alimentará un archivo general con la situación de cada cliente. Al finalizar 

el periodo se realizará un cierre de campaña que el PROPONENTE 

presentará a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

2.2.3. ESQUEMA GRAFICO DE GESTIÓN OPERATIVA MOVIL 

 

 

Ilustración 25 Gestión Operativa Móvil 

 

2.2.4. MOVILIDAD 

El PROPONENTE deberá hacer la gestión diaria mediante equipos portátiles de 

cobro (tabletas, pda, celulares, terminales portátiles, u otro que el proponente 

determine con previa aprobación de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,) 

suministrados por el mismo PROPONENTE. Adicionalmente, el PROPONENTE 

debe suministrar el software de gestión propio de la actividad o el Software que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., designe, se estipulará un periodo de un (1) 

mes, contado desde el momento de la notificación de la adjudicación (desarrollo, 

pruebas e implantación) para inicio de actividades con dicha movilidad.  



  
 

 

 

De igual forma, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá en cualquier momento 

del contrato suministrar una herramienta propia para el seguimiento de los 

impagados, sin que esto invalide que desde el inicio del contrato el PROPONENTE 

deba contar con una herramienta capaz de hacer la gestión y el seguimiento de sus 

operaciones. 

(*) El PROPONENTE debe asegurar que los equipos portátiles de cobro cuenten 

con plan de voz y datos y sean utilizados única y exclusivamente para la gestión 

de cobros de Operativa Móvil. 

Especificaciones y Funcionalidades Software de Gestión 

El Software Gestión de Operativa de Cobros para Operativa Móvil debe ser una 

aplicación web con un componente móvil que permita monitorear la gestión de 

cobro en terreno y a nivel central a través de dispositivos móviles como tablets, 

teléfonos inteligentes u otro elemento que el proponente estipule con previa 

aprobación de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

La aplicación web y el componente móvil desarrollado deben garantizar: 

• Seguimiento GPS: debe permitir que se realice seguimiento a los 

dispositivos móviles con soporte GPS. Asimismo, debe asegurar que en 

tiempo real el dispositivo móvil reporte la ubicación exacta y la aplicación 

web permita graficar en Google Maps u otra herramienta dicha ubicación en 

tiempo real. 

• Gestión de cobro: en el módulo móvil la aplicación debe visualizar las visitas 

a realizar por cada gestor con información geográfica relevante y situación 

y/o estado de los suministros a gestionar. Asimismo, debe permitir la captura 

de datos tomados en las visitas, fotografías, coordenadas y cualquier otra 

información relevante que provenga de la gestión de cobro realizada con 

visualización en tiempo real en la web. 

• Seguimiento: debe permitir el monitoreo en tiempo real del rendimiento de 

los gestores de cobros. De igual forma, debe realizar consultas de estado 

de las campañas para conocer información como: estado de las visitas, 

cantidad de anomalías, rendimiento de los gestores, tipo de gestión 

realizada, localidades visitadas, estado de los suministros, horas de visita, y 

cualquier otra información relevante que sirva para la medición de la gestión 

de cobros. 

• Configuración de rutas: debe permitir la configuración de rutas óptimas para 

la ejecución de las órdenes de servicio y la gestión de las campañas, 

optimizando de esta manera los desplazamientos del personal operativo. 

• Base de datos: debe tener asociada una base de datos que permita extraer 

información histórica de campañas ejecutadas. 



  
 

 

 

Adicionalmente, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., debe contar con un usuario 

de consulta de la herramienta, que permita mantener control y seguimiento sobre 

la actividad en campo realizada por el PROPONENTE. 

Asimismo, el proponente deberá realizar eficientemente el diligenciamiento de la 

información en la herramienta, a fin de extraer informes que reflejen la gestión 

realizada. 

 

Características mínimas recomendadas para el dispositivo móvil: 

• Navegación: 4g o 5g. 

• Tamaño pantalla: 4.5 pulgadas 

• Cámara: 8 MP con flash 

• Memoria RAM: 2g RAM 

• Procesador: dual-Core 2.0 GHz 

• GPS: si 

• Sistema operativo: Android os, v9.0 o superior 

Equipos recomendados: 

• Xiaomi Redmi 

• Huawei Y8P 

• Motorola Moto G9 

• Samsung Galax 

Características mínimas recomendadas para los computadores 

• Navegador: Que soporte HTML5+ (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, 

Internet Explorer 9 o superior). 

• Sistema operativo: Windows 10 o superior, Linux, Mac OS. 

• Memoria RAM: 8 Gb. 

• Procesador: Velocidad: i3 de 2.6 GHz o superior. 

• PANTALLA: resolución 1024 x 768. (mínima recomendada) 

• Conectividad con internet mínima 100 GB. 

Los celulares y equipos de cómputo, descritos anteriormente son de referencia. Se 

deberá garantizar compatibilidad con el software desarrollado. 

3. ESQUEMA TECNICO OPERATIVA MOVIL 

3.1. GESTIÓN OPERATIVA DEL PLAN 

En función de las condiciones del mercado, se establecen tres tipos de gestión en 

la operativa móvil. Asimismo, se tiene en cuenta la asignación de los clientes por 



  
 

 

 

el tipo de localidad donde se encuentren ubicados, para establecer el volumen de 

personal de referencia que debe componer cada uno de los servicios asociados a 

la Operativa Móvil.  

La clasificación de localidades y clientes se define de la siguiente forma: 

 

• Tipo urbano: clientes ubicados en localidades identificadas como 

cabeceras de los municipios. 

• Tipo rural: clientes ubicados en localidades identificadas como veredas y 

corregimientos (no incluye cabecera municipal). 

• Tipo rural especial: clientes ubicados en localidades en dónde el personal 

requiere de una disponibilidad en sitio que supera la jornada diaria de 

operativa. Estos casos se presentan generalmente en veredas y 

corregimientos con desplazamientos prolongados, condiciones de movilidad 

no convencional, tales como: Chalupa, tracción animal, entre otros o 

características especiales que lo diferencien de un cliente rural.  

Campañas: Las campañas serán entregadas al PROPONENTE de acuerdo con el 

tipo de localidades asignadas, ya sea urbana, rural o rural especial, dependiendo 

de las características propias de cada una de ellas. Asimismo, las campañas 

variaran en función del comportamiento del mercado, la gestión realizada por el 

PROPONENTE y el número de suministros entregados que considere necesario 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Gestión: para realizar la gestión debe disponerse de un personal operativo 

cualificado, para realizar una gestión de cobro integral, comprendida por 

actividades de cobro, recaudo, atención de PQR, suspensión del servicio y trabajo 

social en localidades determinadas, buscando así fidelizar al cliente para el pago 

oportuno de sus facturas, normalizar la cartera morosa y normalizar la situación 

comercial del suministro dependiendo de la casuística asociada al mismo.  

Ruta: Secuencia lógica y eficiente de gestión de suministros, inmersos en 

localidades urbanas/ rurales o rurales especiales. Cada ruta visitará las localidades 

asignadas en campaña de forma cíclica y periódica, conservando un cronograma 

coherente con el vencimiento de la factura. 

Consideraciones: La cobertura de la ruta dependerá de los suministros asignados 

por localidad en cada campaña.  

El proponente deberá establecer las rutas que considere necesarias para realizar 

una gestión de cobro efectiva a los suministros proporcionados por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., en las campañas. Asimismo, la configuración de la ruta 



  
 

 

 

establecida por el proponente será validada previamente por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

Elementos del costo de la operativa móvil: son todos aquellos elementos, 

herramientas, salario y demás equipos que integran el costo de las unidades 

constructivas del servicio de la operativa móvil. A continuación, se relacionan: 

A. Mano de obra: 

• Salario base 

B. Infraestructura: 

• Mobiliario 

• Comunicación 

• Equipo de cómputo 

C. Transportes: Según aplique para cada delegación y localidad a gestionar, 

la operativa móvil dispondrá de los siguientes tipos de vehículos según aplique: 

• Camioneta urbana  

• Camioneta rural  

• Moto 

• Moto Canoa 

(*) El proponente debe cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad 

exigidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., (Ver anexo: herramientas, 

accesorios y equipos de seguridad de contrato integral). 

(**) Es el delegado de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., quien determinará qué 

tipo de traslado será considerado urbano, rural o rural especial durante la ejecución 

del contrato. 

 

Dotación, elementos de protección personal y herramientas: Contempla todos 

aquellos elementos que deben tener los integrantes de cada servicio comprendido 

en la operativa móvil para el desarrollo de sus actividades.  

El PROPONENTE deberá asegurar estándares de calidad en los elementos de 

seguridad y protección personal, herramientas, equipos y demás elementos que 

utilice para su gestión, asegurando su correcto uso y proporcionándolos para cada 

persona de acuerdo con el servicio a prestar: 

 

D.1. Coordinación OMOV: 

• Botas con punta 

• Dotación 

• Monogafas filtro UV 



  
 

 

 

• Computador portátil 

• Teléfono celular   

D.2. Gestión Back Office: 

• Botas con punta 

• Monogafas filtro UV 

• Computador portátil 

• Dotación 

• Teléfono celular 

D.3. Gestión Supervisión: 

• Planillero 

• Protector Solar 

• Gorra 

• Botas de Caucho 

• Botas con punta 

• Impermeable 

• Computador de Escritorio 

• Dotación 

• Monogafas filtro UV 

• Teléfono celular   

 

D.4. Gestión trabajo comunitario: 

• Planillero 

• Protector Solar 

• Gorra 

• Botas de Caucho 

• Botas con punta 

• Impermeable 

• Dotación 

• Monogafas filtro UV 

• Teléfono celular   

D.5. Gestión integral: 

• Alicate aislado a 600 V, 8 pulgadas 

• Alicate de punta 

• Alicate cortafrío aislado de 6” 

• Caja de herramientas 

• Chequeador de corriente tipo destornillador 

• Cinta de señalización con dispensador (Según Resol. 1050 de 2004) 



  
 

 

 

• Cizalla 18 pulgadas 

• Destornillador copa para tospin y punta tospin 

• Detector de ausencia de tensión en baja tip lápiz audible 90 a 1.000 V 

CACategoría IV: Cumple con la normativa de seguridad CAT IV 1.000 V 

Conforme a IEC 61326-1:2006 

• Juego de destornilladores aislados a 1000 Voltios así: 4 de pala con las 

siguientes características 1/8" x 4"; 5/32 x 4"; 7/32 x 5"; 9/32 x 6". 2 de estría 

así: #1 x 3 5/32"; #2 x 4"; 1 probador tipo destornillador: 1/8" x 2 3/4. 

• Juego de llaves hexágonas 

• Lienza de 30 m.  

• Linterna de mano. Bombillo halógeno 6 V. con cargador 

• Llave para tornillo tipo EP 

• Cartuchera o Carriel porta herramienta 

• Navaja pico de loro aislada 

• Pinza Voltiamperimétrica que incluya el rango 0 - 400A; 0 - 600 V. 

• Tabla legajadora (tamaño oficio) plástica 

• Abrigo Impermeable  

• Botiquín de primeros auxilios  

• Casco de seguridad dieléctrico, con barbuquejo 

• Careta con protector de mentón  

• Gafas de seguridad claras con su estuche  

• Gafas de seguridad oscuras con protección UV y su estuche  

• Guantes de Cuero (Par) 

• Guantes dieléctricos aislados a 1000 V 

• Protector Solar con filtro UV (Para c/u de los trabajadores) cada 2 meses 

• Protectores de rodilla y codo articuladas 

• Aviso para el vehículo con identificación del Acta de Trabajo 

• Conos de señalización para tráfico 90 cms 

• Planillero 

• Botas dieléctricas con punta 

 

D.6. Gestión integral pesada (brigada SCR): 

 

• Alicate aislado a 600 V, 8 pulgadas 

• Alicate de punta 

• Alicate cortafrío aislado de 6” 

• Monocular 

• Caja de herramientas 

• Chequeador de corriente tipo destornillador 



  
 

 

 

• Cinta de señalización con dispensador (Según Resol. 1050 de 2004) 

• Cizalla 18 pulgadas 

• Destornillador copa para tospin y punta tospin 

• Detector de ausencia de tensión en baja tip lápiz audible 90 a 1.000 V 

CACategoría IV: Cumple con la normativa de seguridad CAT IV 1.000 

V Conforme a IEC 61326-1:2006 

• Escalera de fibra de dos (2) cuerpos (9 m) con nivelador 

• Escalera tipo lector de fibra 2.5 m en dos o tres cuerpos. 

• Estuche para pértiga y vara 

• Juego de destornilladores aislados a 1000 Voltios así: 4 de pala con las 

siguientes características 1/8" x 4"; 5/32 x 4"; 7/32 x 5"; 9/32 x 6". 2 de estría 

así: #1 x 3 5/32"; #2 x 4"; 1 probador tipo destornillador: 1/8" x 2 3/4. 

• Juego de llaves hexágonas 

• Lienza de 30 m.  

• Linterna de mano. Bombillo halógeno 6 V. con cargador 

• Llave para tornillo tipo EP 

• Cartuchera o Carriel porta herramienta 

• Manila de ½ PG x 25 m 

• Navaja pico de loro aislada 

• Pértiga telescópica (para asegurar línea de vida.) 

• Pinza Voltiamperimétrica que incluya el rango 0 - 400A; 0 - 600 V. 

• Tabla legajadora (tamaño oficio) plástica 

• Abrigo Impermeable  

• Botiquín de primeros auxilios  

• Casco de seguridad dieléctrico, con barbuquejo 

• Careta con protector de mentón  

• Gafas de seguridad claras con su estuche  

• Gafas de seguridad oscuras con protección UV y su estuche  

• Guantes de Cuero (Par) 

• Guantes dieléctricos clase II (17.000 voltios) con guantillos, protectores de 

cuero y con estuche 

• Guantes dieléctricos aislados a 1000 V 

• Gorro cubre nuca (tipo monja o balaclava) 

• Chaqueta y pantalón para protección contra arco eléctrico de 10 cal/cm2 con 

protector facial contra arco eléctrico (careta: careta con protector de mentón 

ASCP & soporte ASSLB ranurado. Se adapta a la mayoría de los cascos con 

ranura de ala frontal. Protector facial tipo universal de protección de arco 

eléctrico para los cascos con borde delantero)  

• Protector Solar con filtro UV (Para c/u de los trabajadores) cada 2 meses 



  
 

 

 

• Equipo de comunicación celular  

• Conos de señalización para tráfico 90 cms 

• Equipo de seguridad para trabajo en alturas (carro): Equipo Arnés: Arnés en 

configuración H, de cuatro argollas con faja lumbar, 1 conector de anclaje 

de 1.8 mts (tercer pretal), pretales, 3 mosquetones en acero de cierre 

automático, los anteriores elementos deben cumplir con reglamento 3673 de 

trabajo seguro en altura, 1 cabo de posicionamiento regulable, 1 tula para 

transporte, dispositivo adaptador de anclaje adaptable a pértiga, 1 línea de 

vida de 15 mts con freno automático, consta de: 1 soga de poliamida o nylon 

de 13 mm de espesor, con contrapeso de goma y hebilla reguladora, 1 

mosquetón de 55 mm de abertura y 1 mosquetón en acero de cierre 

automático. (para todo el contrato) Estos elementos deben cumplir con 

reglamento 3673 de trabajo seguro en altura. (Resolución 1409 del 

Ministerio de protección social) 

• Botas dieléctricas con punta 

D.7. Gestión cobro: 

• Planillero 

• Protector Solar 

• Gorra 

• Botas con punta 

• Impermeable 

• Dotación 

• Monogafas filtro UV 

• Teléfono celular   

D.8. Gestión cobro: 

• Planillero 

• Protector Solar 

• Gorra 

• Botas de Caucho 

• Botas con punta 

• Impermeable 

• Dotación  

• Monogafas filtro UV 

• Teléfono celular   

 

(*) Todos los implementos anteriormente detallados, son los 

elementos/herramientas mínimas necesarios para cada perfil.  

(**) Todos los perfiles deben tener plan de voz y datos en sus teléfonos celulares. 



  
 

 

 

Deberán ser usados exclusivamente para la gestión de la Operativa Móvil. 

 

4. MEDIDAS DE APREMIO Y DESCUENTOS OPERATIVOS 

Sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria contenida en la 

presente invitación, en caso de incumplimiento del PROPONENTE con las 

obligaciones a su cargo CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá imponerle a su 

juicio y sin que por ello se entienda extinguida la obligación principal a cargo del 

PROPONENTE, las medidas de apremio indicadas en el anexo.  

Si al PROPONENTE se le aplican medidas de apremio de manera consecutiva 

durante al menos tres (3) períodos consecutivos o alcance el valor acumulado del 

10% del valor de los servicios en medidas de apremio, configurará causal suficiente 

para que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., pueda ejercer la facultad de terminar 

los servicios anticipadamente, de acuerdo con las condiciones previstas en la 

presente invitación. En todo caso, queda claro que CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., goza de plenas y amplias facultades para la aplicación de medidas de 

apremio, así como la confirmación de las mismas frente a los descargos del 

PROPONENTE, sin que exista limitación alguna para el ejercicio de dicha facultad. 

El procedimiento que seguirá CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para la 

aplicación de las medidas de apremio y eventos de incumplimiento es el siguiente: 

• El administrador de los servicios notificará al PROPONENTE de la(s) 

medida(s) de apremio generadas en el periodo de facturación, quien 

dispondrá máximo de 5 días para presentar los descargos o un tiempo 

menor de acuerdo con necesidad de la delegación o por la condición del 

evento en descargo que indique la necesidad de no esperar hasta los 5 días 

máximos de gestión. 

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., evaluará los descargos presentados y 

definirá si son o no procedentes total o parcialmente. Para tales efectos el 

administrador del contrato enviará comunicación al PROPONENTE 

confirmando o no la aplicación total o parcial de la medida de apremio 

aplicada, especificando la cláusula donde se estipula esta medida.  Definido 

la procedencia de la medida de apremio en los anteriores términos, 

procederá el pago de la misma mediante el descuento (ajuste) de su valor 

de la factura del mes respectivo en el cual se notifica la medida de apremio. 

En caso que se incumplan los eventos descritos en el anexo se aplicaran las 

medidas de apremio o descuentos operativos relacionadas con el caso. 

 



  
 

 

 

PENA 

En el evento en que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de por terminada la 

prestación de los SERVICIOS por incumplimiento del PROPONENTE, de 

conformidad con lo estipulado en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DEL 

PROPONENTE, además de los perjuicios efectivamente causados, el 

PROPONENTE pagará a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  a título de pena, 

además de los perjuicios efectivamente causados, una suma equivalente al diez 

por ciento (10%) del valor mensual estimado de los servicios. 

 

CAPITULO 6: PPROV (Proceso Provision del Servicio) 

 

1 OBJETO DEL CONTRATO 
 

Prestación de servicios de actividades operativas para la puesta en tratamiento, 

ejecución y resolución de las solicitudes para acceder al servicio público 

domiciliario de energía eléctrica garantizando que se desarrollen con el 

cumplimiento de la regulación y normativa vigente. 

 

2 ALCANCE Y LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

El alcance de la prestación del servicio de actividades operativas incluye: la gestión 

comercial a través de los modelos implementados durante los procesos de 

normalización de conexión y legalización de instalaciones domiciliarias básicas y 

prepago, la construcción de redes internas en inmuebles, gestión de instalaciones 

para movilidad eléctrica y prestación de servicios de interés que tengan relación 

directa con el objeto de este servicio, todo esto acompañado de un sistema de 

gestión activo y con todos los equipos, vehículos y herramientas necesarios para 

la prestación de un servicio oportuno, de alta calidad y efectivo.  

Tendrá como función principal el prestar un servicio integral, con calidad, eficiencia 

y eficacia enfocado a la mejora continua para lo cual deberá llevar seguimiento a 

indicadores de cumplimiento de objetivos. 

Las solicitudes de servicio (OS) o actividades operativas comerciales que hacen 

parte del objeto y alcance serán las que se encuentren en el Sistema de Gestión 

Comercial (SGC) operativo al momento de la contratación de los servicios por los 

diferentes sistemas o medios generadores de éste, dado que las mismas están 

relacionadas con los procesos de servicio al cliente.  

Para las actividades que se encuentren por fuera del Sistema de Gestión Comercial 

(SGC) se manejarán a través de ordenes de trabajo emitidas por CaribeMar de la 



  
 

 

 

Costa S.A.S. E.S.P. 

Ejecución oportuna en terreno de las solicitudes de servicio y de su actualización 

(resolución o anulación) en el sistema de gestión comercial de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., sólo podrá ejecutar solicitudes de servicio en escritorio, sí y 

sólo sí, cuando se trate de requisitos para actualizaciones que no requieran la 

ejecución de los servicios en terreno, y que disponga de la previa autorización por 

parte del administrador del contrato o por quien éste delegue. 

En caso de segmentar o agrupar los clientes estableciendo acciones de gestión 

particulares para éstos. Se deberá actuar de acuerdo con las directrices emitidas 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., al respecto.  

Los oferentes deben presentar oferta para todos los territorios, sin embargo, la 

evaluación y comparación de las ofertas se realizará para cada territoriode manera 

independiente. 

Las áreas de cobertura donde se ejecutan las diferentes solicitudes de servicios 

relacionadas en el alcance de este proceso de contratación serán desarrolladas o 

ejecutadas en los territorios definidos en tres grupos o zonas como se muestra en 

la tabla 195 y 196. 

Para los contratos que se desprendan de este proceso de contratación EL 

CONTRATISTA ejecutará las actividades en los Municipios (con sus respectivos 

corregimientos) y sus respectivas veredas que conforman las diferentes unidades 

de distribución, de acuerdo con lo que se especifica a continuación: 
 
 

Bolívar 

Norte 

Urbano: Cartagena, Turbaco y Arjona 

Rural: Turbana, Santa Catalina, Clemencia, Villanueva, San Estanislao, Santa Rosa. 

Bolívar 

Centro 

Urbano: El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto 

Rural: María la Baja, Mahates, Arroyo Hondo, El Guamo, Zambrano, Calamar y Córdoba. 

Bolívar 

Sur 

Urbano: Magangué, Mompox, Cicuco, Talaigua Nuevo, Santa Ana, Guamal, El Banco. 

Rural: San Fernando, Margarita, Pinillos, Hatillo de Loba, Barranco de Loba, San Martin 

de Loba, Peñón, Altos de Rosario, Regidor, Rioviejo, Tiquisio, Arenal del sur, Norosí, 

Morales, Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo, Pijiño del Carmen, San Sebastián de 

Buenavista, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto. 

Cesar 

Norte 

Urbano: Valledupar y Codazzi  

Rural: San Diego, Pueblo Bello, Manaure - Cesar, La Paz, La Jagua de Ibirico, Becerril. 

Cesar 

Sur 

Urbano: Bosconia y Curumani 

Rural: Astrea, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Copey, El Paso, La Gloria, Pailitas, 

Pelaya, Tamalameque, Algarrobo, Ariguaní, Nueva Granada, Sabanas de San Ángel. 



  
 

 

 

Córdoba 

Norte 

Urbano: Cereté, Ciénaga de Oro, Sahagún, Lorica, San Antero. 

Rural: San Andrés Sotavento, Chimá, Moñitos, Purísima, San Bernardo del Viento, 

Cotorra, San Pelayo, Momil, Tuchín y San Carlos. 

Córdoba 

Centro 

Urbano: Montería,  

Rural: Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, Tierralta y Valencia. 

Córdoba 

Sur 

Urbano: Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo. 

Rural: Ayapel, San José de Uré, Puerto Libertador, Guaranda, La Unión, Majagual, San 

Marcos, Caimito, Sucre, Achí Bolívar, San Jacinto del Cauca, Montecristo. 

Sucre 

Urbano: Sincelejo, Corozal, Morroa, Sampués, Chinú, Tolú viejo.  

Rural: Chalán, El Roble, Los Palmitos, Palmito, San Benito Abad, San Juan de Betulia, 

San Onofre, San Pedro, Buenavista, Coloso, Coveñas, Galeras, Ovejas, Santiago de 

Tolú, San Luis de Sincé 

Tabla 182 Unidades de distribución por territorios 

 

2.1 Sedes, subsedes y Almacenes de EL CONTRATISTA 

 

El CONTRATISTA se organizará con base en los siguientes Territorios, centros de 

gestión y núcleos operativos: 
 
 

TERRITORIO CENTRO DE GESTIÓN NÚCLEOS OPERATIVOS 

CESAR 

Valledupar Valledupar, Codazzi 

Bosconia 
Bosconia, Astrea, Curumaní 

Curumaní 

BOLÍVAR NORTE Cartagena, Carmen de Bolívar 
Cartagena, Santa Rosa, Carmen de 

Bolívar, Malagana 

BOLÍVAR SUR Magangué, El Banco 

Magangué, San Martín, Mompox, 

Santa Rosa del Sur, El Banco, 

(Magdalena), Guamal 

SUCRE Sincelejo 
Sincelejo, Sincé, Toluviejo, Ovejas, 

Tolú, Coveñas, Chinú 

CÓRDOBA NORTE 
Montería, Puerto Escondido 

Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, 

Sahagún, Puerto Escondido, 

Valencia 

Lorica San Andrés de Sotavento, Lorica 



  
 

 

 

TERRITORIO CENTRO DE GESTIÓN NÚCLEOS OPERATIVOS 

CÓRDOBA SUR Planeta Rica, San Marcos 
San Marcos, Planeta Rica, Achí, 

Montecristo, San Jacinto del Cauca 

Tabla 183 Territorios por Centros de gestión y Núcleos operativos 

 

En cada centro de gestión EL CONTRATISTA instalará una sede operativa técnica 

que incluya oficina operativa y almacén para materiales, equipos y herramientas.  

En cada núcleo operativo EL CONTRATISTA deberá garantizar que haya una 

operativa permanente y suficiente para atención de daños y servicio al cliente en 

los plazos establecidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá eventualmente, establecer la gestión 

centralizada o remota (por medio de tecnología Advanced Metering Infraestructure 

– AMI post y prepago) y la atención en sitio, de daños u otras acciones que 

requieran la ejecución de actividades en sitio para lo cual, el CONTRATISTA 

seguirá a cargo del suministro del personal operativo y de los equipos, herramientas 

y materiales necesarios para la gestión de este tipo de actividades. 

La localización de las actividades a ejecutar incluye las zonas urbanas y rurales. 

 

2.1.1 Sedes 

 

EL CONTRATISTA deberá suministrar una sede, por cada región, y que tendrá en 

cuenta en su oferta, en ellas se realizará la administración y control de las 

actividades contratadas. 

La ubicación de la sede de EL CONTRATISTA, en lo posible se establece según la 

sede de la región de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y los almacenes de 

materiales de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., EL CONTRATISTA deberá 

garantizar las condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, temperatura, 

higiene, seguridad y en general todas las condiciones ambientales idóneas para el 

desarrollo de las actividades administrativas. 

 

2.1.2 Subsedes 

 

Por lo extenso del territorio que atiende CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se 

plantean las subsedes o sedes alternativas del CONTRATISTA, los cuales serán 

el lugar de inicio y terminación de las actividades contratadas para los grupos de 

trabajo. En algunas subsedes se establecen los almacenes de materiales de EL 



  
 

 

 

CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA ubicará los grupos de trabajo que conforme en las sedes y 

subsedes. Sin embargo, las subsedes se podrán cambiar, según las necesidades 

operativas de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en común acuerdo con EL 

CONTRATISTA y considerando los tiempos adecuados. 

Es importante tener en cuenta que las cantidades de obra suministradas pueden 

llegar a variar durante la ejecución del contrato. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sugiere que EL CONTRATISTA en caso de 

requerir la habilitación de estas sedes y subsedes tenga en cuenta la siguiente 

ubicación, sin embargo, EL CONTRATISTA también es autónomo de establecer 

las subsedes que considere pertinentes en función de optimizar su operación: 

 

SEDE ADMINISTRATIVA – OPERATIVA 

 

El CONTRATISTA deberá contar con una sede operativa ubicada en la ciudad o 

municipio cabecera de operación cumpliendo con todas las exigencias: 

• Estar en buen estado físico y de Pintura.  

• Contar con carteleras, donde se muestre el avance actualizado de los 

indicadores generales de desarrollo del contrato  

• Contar con un área donde se ubicará del Centro Técnico descentralizado 

para cargue y descargue de órdenes de servicio desde TPO, así como el 

monitoreo en línea y para actualización de información en el Sistema de 

Gestión Comercial, con sistema de iluminación, aire acondicionado y 

espacio adecuado.  

• Contar con un área para ubicar los back office integrales (respaldo a la 

operación), con sistema de iluminación, aire acondicionado y espacio 

adecuado.  

• En caso de que el CONTRATISTA requiera mudarse del sitio inicial donde 

se instaló deberá correr con todos los gastos de adecuaciones necesarias 

para la puesta en funcionamiento del Centro Técnico Descentralizado.   

• Un área para formación: El CONTRATISTA deberá contar con un espacio, 

que puede ser virtual o físico, para la formación que contempla al menos los 

siguientes puntos: 

o En la sede operativa deberá contar con una biblioteca (puede ser virtual 

o física) de consulta con las normas, procedimientos, instructivos, 

alcances y especificaciones técnicas objeto del contrato. 

(Procedimientos de manejo de Materiales, manejo de TPO, resolución de 

OS, Especificaciones técnicas del contrato, Seguridad y Salud en el 



  
 

 

 

Trabajo, Manual de Imagen de la Compañía y demás que apliquen al 

contrato). 

o Un área de formación teórica (puede ser virtual o física): Esta podrá estar 

ubicada en la sede del CONTRATISTA o en un sitio externo y en todo 

caso deberá contar con iluminación, aire y ayudas audiovisuales 

adecuadas. (Esta podrá ser en la misma sede administrativa o en alguna 

entidad externa, siempre y cuando cumplan con lo indicado). 

o Una cartelera con el sistema de formación, donde se indicarán los 

módulos del plan de formación, donde se vea el avance sobre el plan. 

 

Notas referentes al alcance y ubicación de las actividades y/o Servicios: 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,podrá solicitar a EL CONTRATISTA y en 

común acuerdo, realizar la ejecución de los ítems del contrato en regiones distintas 

a las asignadas inicialmente para su ejecución. EL CONTRATISTA deberá tener 

en cuenta que, en caso de solicitarle la ejecución en otras regiones, deberá cumplir 

con todos los requisitos establecidos en las condiciones particulares (pliego), sus 

condiciones y sus anexos. Los ítems para realizar en la zona solicitada se pagarán 

a el valor aceptado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en la Región 

adjudicada, además de un valor adicional (% sobre el valor inicial) que será 

acordado entre las partes por concepto de reconocimiento al esfuerzo logístico de 

operar en una región diferente a la adjudicada. 

 

2.1.3 Bodegas o Almacenes 
 

EL CONTRATISTA deberá utilizar bodegas o centros de acopio de materiales que 

faciliten su transporte a los sitios donde vayan a utilizarse. Las bodegas se deben 

ubicar, preferiblemente, en cada uno de los municipios donde se defina Sedes y 

Subsedes que se en común acuerdo con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Se 

muestra en la   ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Las bodegas d

e las sedes y subsedes deberán ser tenidas en cuenta en la “A” (Administración) 

del contrato. Que incluye toda la logística asociada a la correcta operación de esta, 

es decir la administración y control del material, los almacenistas, la seguridad de 

la planta física, sistemas y equipos de cómputo para la gestión de materiales. 

Durante la ejecución del contrato estas bodegas y almacenes estarán sujetas a la 

estrategia de intervención establecida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las 

cuales se entregarán como anexo a este proceso, de forma que EL CONTRATISTA 



  
 

 

 

evalué el despliegue logístico que se requiere y el momento más oportuno para la 

implementación de bodega y almacén. 

Sin embargo, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,sugiere que EL CONTRATISTA 

en caso de requerir la habilitación de estas sedes y subsedes tenga en cuenta la 

siguiente ubicación: 
 

Región Municipio - Almacén 

Bolívar norte Cartagena 

Bolívar centro Carmen de Bolívar 

Sucre Sincelejo 

Cesar Valledupar 

Bolívar Sur Magangué 

Córdoba Norte Montería 

Córdoba Centro Lorica 

Córdoba Sur Planeta Rica 
Tabla 184 Ubicación de sedes y subsedes por territorios. 

 

Para las bodegas que establezca, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta 

normatividad y cumplimiento de condiciones relacionadas con seguridad, higiene y 

limpieza. 

Además, EL CONTRATISTA debe tener en cuenta al seleccionar las sedes y 

subsedes y/o bodegas, la posibilidad de parqueo, mínimo para cargue y descargue 

de materiales tanto para el abastecimiento de la misma bodega, como para el de 

las cuadrillas. 

Adicionalmente para este caso EL CONTRATISTA debe garantizar sitios donde no 

se perturbe la tranquilidad o la normal convivencia y que los vehículos que se 

emplean no obstruirán la circulación o generarán ruidos que indispongan la 

convivencia con los vecinos. 

El perfil para la persona encargada de la gestión de materiales debe tener 

experiencia en el manejo de inventarios, conocimientos de herramienta y material 

eléctrico, además de poseer conocimientos en sistemas informáticos, 

preferiblemente que sea técnico electricista, electromecánico, electrónico, sistemas 

o afines. 

La bodega deberá ser de uso exclusivo de este contrato 

 

Para estos inmuebles EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta los siguientes 

requisitos y características mínimas: 

• Las instalaciones sanitarias deberán contar con sanitarios, orinales y 

lavamanos según norma vigente (resolución 2400 de 1979 “higiene y 

seguridad en los sitios de trabajo”. 



  
 

 

 

• Los baños deberán estar separados y marcados para mujeres y para 

hombres y deben estar funcionando correctamente. 

• Para las telecomunicaciones se deberá contar mínimamente con una línea 

telefónica o celular, internet y Wifi, según lo indicado en el Numeral 0, debe 

contar con una red para las terminales portátiles y otra independiente para 

las actividades administrativas. 

• Espacio destinado para Vestier con dotación suficiente de guardarropas 

para cada persona. 

• Deberá contar con espacios de libre circulación para el acceso a los 

diferentes sitios de la bodega, tránsito, cargue y descargue de vehículos. 

• Tener buena ventilación en los sitios cerrados y forma de disponer 

adecuadamente desechos sólidos y tóxicos si es del caso. 

• La bodega de EL CONTRATISTA deberá contar con vigilancia privada 24 

horas o un sistema de alarma atendida por una empresa que preste este 

servicio las 24 horas del día. 

• Deberá cumplirse con toda la reglamentación vigente en seguridad industrial 

para la señalización y demarcación de áreas de trabajo en las instalaciones 

utilizadas como bodegas. 

• En el espacio cubierto y cerrado donde se almacenarán en su mayoría 

elementos de baja combustión se deberán instalar extintores de agua a 

presión de 2.5 galones, los cuales deben ser ubicados a la entrada de dicho 

espacio o deberá instalar implementos contra incendios (red de hidrantes, 

extintores, rociadores, etc.). 

• En el espacio cubierto donde se almacenarán carretes de cables, deberá 

instalarse los extintores necesarios de polvo químico (ABC) de 10 libras 

cada uno, la instalación deberá efectuarse en la parte más cercana al sitio 

de almacenamiento.  

• Los equipos de trabajo y todo el personal que laboren en el contrato deberán 

ser capacitados por cuenta de EL CONTRATISTA sobre el uso adecuado 

de estos extintores. 

• El área donde se encuentren los espacios solicitados deberá contar con un 

botiquín fijo, según las políticas que la empresa contratista haya definido 

para este.  

• La(s) bodega(s) deberán poseer dotación de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, Internet. 

• Los materiales, deberán estar en un espacio cubierto y cerrado, deberán 

estar separados con frontera física (malla, pared) de las demás áreas de la 

bodega. 

• El material de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y el Material del 

contratista deben estar separados físicamente. 



  
 

 

 

• Debe contar con un espacio para la herramienta y equipos de EL 

CONTRATISTA 

• Los materiales deberán estar en espacios marcados para su correcta 

identificación, deberán ser almacenados en estanterías de forma apropiada, 

no podrán estar en el suelo y no serán mezclados con materiales de otros 

contratos o regiones para la cual fueron destinados. 

 

Las condiciones físicas, salubridad y comodidad de los espacios suministrados por 

EL CONTRATISTA, así como todos los requisitos y características exigidos en esta 

solicitud de oferta técnica y económica; los cuales serán verificados y validados por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., mediante una lista de chequeo que se enviará 

previamente. 

Los equipos de cómputo y otros elementos que se utilicen en la bodega para las 

actividades inherentes al contrato corren por cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

2.1.4 Entregables y actividades asociadas al bodegaje de materiales que 

debe cumplir EL CONTRATISTA 
 

• Solicitar el reabastecimiento de los materiales a los almacenes de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P.,y a los requeridores para la entrega de materiales 

de proveedores CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., hacia los almacenes 

del CONTRATISTA, acorde con la proyección de la necesidad de materiales. 

• Recibir los pedidos de materiales de los proveedores que se les programa 

entregas en los almacenes del CONTRATISTA. El descargue de este 

material es por cuenta del CONTRATISTA. 

• Reclamar los materiales requeridos y autorizados por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., en los diferentes almacenes de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

• Despachar las Ordenes de materiales generadas en los sistemas que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., disponga. Para esto deberá solicitar 

las capacitaciones en el sistema de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Clasificación, reporte y entrega del material desmontado y chatarra (esto 

implica la entrega en bodegas de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., del 

material chatarra). 

• Velar por el abastecimiento de los cupos de materiales para las cuadrillas 

del contrato y llevar los controles respectivos frente a los consumos, 

movimientos y reintegros de los materiales asignados al contrato. 



  
 

 

 

• Realizar inventario de materiales según la periodicidad requerida por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y entregar el balance de los materiales, 

mínimo una vez (1) al mes.  

 

EL CONTRATISTA deberá tener mínimo un almacenista por Región, y este lo 

deberá considerar en la Administración del contrato en la oferta. 

 

3 PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,conservará en su totalidad el derecho de 

propiedad sobre bienes, documentos, escritos, planos, diseños, fotografías, 

material de informática, plantillas, modelos, conceptos, métodos y procedimientos 

que se comuniquen o envíen a EL CONTRATISTA y que pongan a su disposición 

en desarrollo del contrato. y EL CONTRATISTA no podrá, sin la autorización escrita 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., utilizarlos para fines diferentes a los 

relacionados con la ejecución del contrato. 

La información básica, metodologías, procedimientos, informes, memorias de 

trabajo, datos de campo, planos, expedientes del cliente, archivos, programas de 

computador, que se entreguen o que obtenga EL CONTRATISTA durante el 

desarrollo de sus actividades, no podrán ser divulgados y quedarán de propiedad 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la cual podrá utilizarlos, divulgarlos o 

reproducirlos en la forma y para los fines que se estimen convenientes y deberán 

ser trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,en forma aceptable y EL CONTRATISTA no podrá utilizarlos para 

fines diferentes a los relacionados con el contrato sin la autorización previa y escrita 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

El CONTRATISTA, en términos generales, no podrá subcontratar actividades 

propias del objeto de este contrato. Sin embargo, algunas actividades de logística 

que se requieran para llevar a cabo el objeto del contrato, las podrá subcontratar 

previa autorización del jefe de la dependencia que tenga a cargo la supervisión 

administrativa, previa justificación del jefe de la dependencia que tenga a cargo la 

supervisión técnica.  Dentro de las actividades de logística se entiende el 

transporte, alimentación, obras civiles, manejo de escombros, etc. 

En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus SUBCONTRATISTAS, 

para realizar actividades de logística, deberá estipular la obligación que tienen que 

cumplir con lo escrito en todo lo que le aplique y que se relaciona en el presente 

pliego y en particular éste numeral.  

 



  
 

 

 

4 CONDICIONES EN QUE SE VA A EJECUTAR EL CONTRATO  
 

EL CONTRATISTA hace constar expresamente que estudió cuidadosamente la 

disponibilidad local de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la 

ejecución de las obras, las condiciones de transporte y acceso a los sitio de las 

obras, la disponibilidad de mano de obra, las disposiciones de las leyes o 

costumbres locales relativas a prestaciones sociales y los requerimientos de los 

diferentes municipios de los departamento correspondiente a los territorios, 

además de los municipios donde se encuentre infraestructura de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., incluyendo los de las Secretarías de Obras Públicas, 

Planeación, Tránsito y Transporte y Autoridades Ambientales.  

El CONTRATISTA deberá informarse de todas las restricciones existentes en el 

territorio en lo que respecta a los sistemas soporte de la gestión comercial, zonas 

de trabajo, características particulares del trabajo, estándares, restricciones 

permanentes o temporales, origen de la información, programas de captura, uso 

de máquinas externas, etc. 

Así mismo, EL CONTRATISTA hace constar que conoce todos los requisitos e 

impuestos exigidos por las leyes colombianas, que conoce cada una de las 

estipulaciones del pliego y ha considerado éstas en relación con las condiciones 

del sitio de las obras y ha hecho todos los estudios necesarios para entender 

completamente el propósito de todas las partes del contrato y la naturaleza del 

trabajo.  

Todos estos factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución 

de las obras y todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo 

para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por EL CONTRATISTA al formular la 

oferta y su influencia no será alegada por EL CONTRATISTA como causal que 

justifique el incumplimiento del presente contrato.  

Igualmente, EL CONTRATISTA conviene en que no hará en adelante ningún 

reclamo que implique compensación, prolongación del plazo o concesión de 

cualquier clase con base en la interpretación errónea o incompleta de alguna de 

las partes del contrato. 

Las partes contratantes declaran que con la aplicación de tales precios CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., pagará al CONTRATISTA todos los costos directos e 

indirectos que demande la ejecución de actividades en la forma establecida en los 

documentos del contrato, la utilidad, la administración, etc. CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., no tendrá más obligación que la de pagar las actividades ejecutadas 

por EL CONTRATISTA a los precios unitarios establecidos en la lista del Ítem y 

precios anexos a este contrato para las actividades ordinarias y adicionales y los 

precios convenidos según se establece en la oferta técnica y económica. 



  
 

 

 

 

5 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

 

Las actividades están agrupadas por ítems, los cuales serán liquidadas y pagadas 

teniendo en cuenta como unidad base de pago el valor cotizado o ajustado por el 

oferente y aceptado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,para cada Ítem. 

Los ítems requeridos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrán variar en 

cantidades durante el tiempo de desarrollo del contrato, de acuerdo con la cantidad 

de requerimientos y prioridades de actividades a ejecutar que CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., le entregue a EL CONTRATISTA para su ejecución, EL 

CONTRATISTA de acuerdo con su criterio de optimización considerará las 

cantidades de recursos suficientes que debe utilizar y que garanticen el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y ejecución de las actividades 

asignadas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

EL CONTRATISTA deberá garantizar la totalidad y correcto abastecimiento y 

utilización de los recursos requeridos según lo especifica las normas y 

especificaciones, la protección de los elementos encomendados, el mantenimiento 

y vigilancia de la bodega destinada para el almacenamiento de los materiales 

requeridos para la ejecución de las actividades, la actualización de la información, 

etc. 

Cuando, por motivo del cumplimiento de las actividades objeto del contrato, los 

equipos de trabajo de EL CONTRATISTA deban pernoctar por fuera del lugar de 

ubicación administrativa previamente definida como sedes o subsedes de EL 

CONTRATISTA, éste será el responsable por la alimentación y hospedaje de cada 

persona que se desplace al lugar donde se ejecutaran las actividades, y en tal caso 

los costos referidos a estos reconocimientos los deberá tener en cuenta en la 

componente de Administración, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., no considera 

ningún reconocimiento por estos conceptos. 

EL CONTRATISTA será el responsable y asumirá los costos del trasporte del 

material a las sedes y subsedes de cada uno de los territorios adjudicados, por lo 

cual deberá tener en cuenta estos costos a la hora de definir su componente de 

administración. 

Para garantizar la comunicación constante y permanente con los diferentes frentes 

de trabajo, el personal administrativo y operativo del mismo CONTRATISTA y de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., EL CONTRATISTA deberá dotar o proveer 

de teléfonos celulares a su personal, para atender las diferentes actividades tanto 

operativas como administrativas que se desarrollan con cobertura en los municipios 



  
 

 

 

del alcance de este contrato y para atender las actividades que por circunstancia 

alguna CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., le requieran. Este equipo de 

comunicación celular debe suministrarse con planes activos a cualquier operador 

(mínimo de 1000minutos) y plan libre entre los mismos frentes de trabajo, el cual 

deberá EL CONTRATISTA tener en cuenta en el A de su oferta. 

Para los frentes de trabajo con smartphone, EL CONTRATISTA suministrará plan 

de datos mínimo de 4 GB. 

EL CONTRATISTA responderá ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o ante 

terceros por los perjuicios que se causen a personas o bienes por su culpa, o por 

negligencia o descuido de las personas que tenga bajo su responsabilidad para el 

desarrollo de las actividades. Los daños que se causen deberán ser reparados a 

satisfacción de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o del afectado y se 

presentarán la paz y salvo respectivos cuando la interventoría del contrato los 

solicite. 

Todo el personal contratado por EL CONTRATISTA para la ejecución de las obras 

y actividades deberá cumplir con la experiencia descrita en la oferta técnica y 

económica. Esto deberá ser garantizado por EL CONTRATISTA durante toda la 

vigencia del contrato. 

EL CONTRATISTA estará representado por el Ingeniero o Profesional 

Administrador del contrato del CONTRATISTA y los Ingenieros de Soporte 

Operativo, quienes estarán a cargo del resto de personal contratado en los centros 

de región y operación, se encargarán de ejecutar los planes de trabajo, administrar 

y controlar las ejecuciones de actividades en los sitios de trabajo acordados, 

garantizar la calidad en la ejecución de las obras y actividades con criterios de 

optimización, velando por el cumplimiento de los índices de servicio reglamentados 

y vigentes por la CREG, resolver dudas de orden técnico, tomar determinaciones 

de campo que conduzcan a una mejor forma de realizar el trabajo con eficiencia y 

eficacia, darle trámite a las reclamaciones originadas a consecuencia de los 

trabajos, reportar los tiempos, tramitar la información recogida de campo, garantizar 

el cumplimiento de los planes de calidad, manejo e impacto ambiental, seguridad 

laboral ocupacional y de campo, agilizar el aprovisionamiento de materiales y 

resolver las anormalidades que se presenten en el desarrollo de los trabajos. 

EL CONTRATISTA deberá garantizar el total y correcto trámite de todos los 

permisos pertinentes para la ejecución de las actividades, la protección para todo 

el recurso humano que interviene en el contrato, el cumplimiento con las 

obligaciones laborales con sus trabajadores de acuerdo con la ley, el transporte de 

los recursos, el cuidado y almacenamiento de materiales, equipos y herramientas, 

el mantenimiento y vigilancia en las bodegas destinadas por EL CONTRATISTA 

para la ejecución del objeto del contrato, la recopilación y entrega de la información 



  
 

 

 

solicitada por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para la actualización y el 

manejo de sus bases de datos y toda aquella actividad requerida por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., para dar cumplimiento al objeto del contrato. 

En caso de emergencias se enviarán al CONTRATISTA las actividades o servicios 

priorizados que deben ejecutarse con prioridad alta y en la siguiente entrega se 

tendrá en cuenta la afectación de la programación. 

Si las actividades entregadas requieren aprobación del Centro Local de Distribución 

o es necesario la interrupción del servicio de los clientes, CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., entregará la solicitud ante el CLD aprobada. CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., podrá solicitar eventualmente al CONTRATISTA realizar las 

solicitudes de suspensión al CLD. En esta parte del proceso EL CONTRATISTA 

deberá diligenciar los formatos existentes para permisos de paso por predios 

particulares, servicios en redes particulares, formatos de notificación de 

condiciones de peligro de clientes por construcciones cercanas a las redes 

primarias.  

EL CONTRATISTA tendrá la responsabilidad del direccionamiento de los trabajos 

de ejecución de obra, realizar la gestión de información de acuerdo con los 

requerimientos de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o la INTERVENTORÍA, y 

las demás actividades administrativas que sean asignadas por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., administrar y controlar las ejecuciones de las actividades, 

garantizar la calidad en la ejecución de las actividades con criterios de optimización, 

velando por el cumplimiento de los índices de servicio reglamentado y vigente por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., como el SAIDI, SAIFI, tiempos de atención y 

ANS, entre otros. 

Para la correcta ejecución de las actividades y/o servicios EL CONTRATISTA 

deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas descritas en este anexo 

técnico, cumplir a cabalidad con las normas de construcción de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.,y lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE). 

Además, EL CONTRATISTA deberá garantizar los programas y obligaciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, manejo e impacto comunitario y de medio 

ambiente con tecnólogos(as) en Seguridad y Salud en el Trabajo, con experiencia 

deseable en instalación de la medida y con dedicación que esta actividad requiera 

y asistencia diaria a los frentes de trabajo. 

Es importante que EL CONTRATISTA tenga en cuenta durante la ejecución del 

contrato que debe desarrollar las siguientes actividades como parte de su gestión: 

• Realizar las actividades de Gestión de Activos y liquidación de actas y 

materiales en el software especializado que CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,disponga. 



  
 

 

 

• Registrar y Compartir periódicamente la información con CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., en los formatos y/o medios que se definan para tal fin. 

• Permitir que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,eventualmente corrobore 

la información entregada por EL CONTRATISTA y/o permitir que CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., realice mediciones directamente. 

• Entregar los elementos necesarios (Planos y datos), para realizar la 

actualización del modelo de redes de todas las tareas que se cumplan en la 

ejecución del contrato. 

• Realizar los requerimientos en el sistema que CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,disponga para la actualización del sistema de redes, deberá reportar 

a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,de manera semanal los 

requerimientos asociados a la actualización del modelo gráfico, indicando el 

estado en que se encuentra cada uno de ellos. 

• Realizar la gestión y cierre de las OT en el sistema generador de órdenes, 

que se ejecutaron en el contrato, y a las cuales tenga el perfil apropiado, en 

un periodo no mayor a 3 días contados a partir de la fecha de ejecución en 

el campo. 

Con base en los resultados de las mediciones: 

• EL CONTRATISTA deberá garantizar la aplicación del modelo en la 

ejecución del contrato y su impacto sobre indicadores o ANS pactados, de 

tal forma que se estimule al personal operativo asegurando en la ejecución 

del contrato el mejoramiento continuo de resultados de los indicadores 

descritos y así mismo la captura para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

de los beneficios derivados. 

Con el fin de garantizar la calidad de todas las actividades relacionadas a la 

ejecución de este contrato y la fácil consulta de información, EL CONTRATISTA 

deberá contar con herramienta(s) informática(s) que permitan realizar una gestión 

integral del contrato, que considere los siguientes puntos: 

• Control de operaciones: Deberá permitir la gestión del cumplimiento de 

indicadores definidos por la interventoría de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., el seguimiento de ANS establecidos por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., y reportes de productividad, eficiencia, eficacia y todos 

aquellos reportes solicitados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Reportes: Generar reportes de control y gestión de la operación, con la 

periodicidad y campos aprobados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

donde se incluyan todos aquellos registros de control definidos en los 

diferentes procedimientos ya establecidos y aquellos que se definan en el 

transcurso del contrato. 

• Control de materiales: Asegurar la trazabilidad de materiales asignados por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., identificando el estado, ubicación y 



  
 

 

 

responsable en cada etapa del proceso. Para esto se requiere emular el flujo 

de la totalidad del material de acuerdo con los procedimientos que para tal 

fin defina CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., deberá permitir la 

recuperación de datos históricos del consumo de materiales, equipos, 

herramientas, dotación, así como el registro de fechas de entrada o salida 

para quien fue asignado, el número de las reservas de material y su estado 

(disponible, instalado, dañado, perdido, entre otros. Además, debe contener 

el registro del inventario físico efectuado durante un periodo determinado. 

• Gestión personal: Asegurar la información de cada uno de los empleados 

obteniendo datos personales, estudios realizados, historial laboral, tipo de 

contrato, aportes a parafiscales, salarios, entre otros. Esta gestión debe 

contemplar el control y seguimiento y permitir la trazabilidad de la 

contratación, inducción y seguimiento a la labor, con su respectivo sistema 

de gestión de rendimiento de cada empleado. 

• Conciliación: Permita la fácil liquidación de la facturación de acuerdo con las 

actividades operativas ejecutadas, con la periodicidad definida por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., adicional al cálculo de los ANS 

operativos y el seguimiento a la causación del presupuesto asignado con 

respecto a las proyecciones de las actividades a ejecutar. 

• Control de Riesgos: Registrar y llevar un seguimiento que prevenga la 

ocurrencia de riesgos identificados para el contrato específico, con el fin de 

asegurar la eficacia, continuidad y eficiencia de las obras y/o servicios 

contratados. 

• Gestión de Información Digitalizada: EL CONTRATISTA deberá reportar la 

información recolectada en campo en la herramienta especializada de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., La elaboración de los archivos 

digitalizados deberá realizarse de acuerdo con lo definido por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., Adicionalmente esta herramienta deberá facilitar la 

gestión de comunicados internos y externos entre EL CONTRATISTA y 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para eliminar el consumo de papel. 

 

5.1 Normatividad, leyes e instructivitos 

  

Para la correcta ejecución de las actividades, EL CONTRATISTA deberá tener en 

cuenta las especificaciones técnicas explicadas en este anexo y deberá cumplir a 

cabalidad con las normas y procedimientos de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Normatividad  

EL CONTRATISTA deberá conocer todas las normas de construcción de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las cuales se encuentran en el siguiente 



  
 

 

 

enlace: https://energiacaribemar.co/normativa-de-red-2/. 

Se listan a continuación, como ejemplo, algunas de las normas que se manejarán, 

por lo cual las deberá interpretar y conocer muy bien todas las que apliquen para 

facilitar y permitir el correcto desempeño de las actividades objeto del presente 

contrato: 

NTC 2050. Norma Técnica Colombiana 

Además, EL CONTRATISTA deberá velar porque todo el personal operativo tenga 

conocimiento general sobre las siguientes leyes, resoluciones y procedimientos: 

Leyes 

RETIE. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.  

Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1682 de 2013 Ley de Infraestructura. 

Ley 1228 de 2008 Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio 

o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el 

Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 76 de 1920 de Vías Férreas. 

También deberá consultar cuando lo requiera para fines de realizar el correcto 

desarrollo de sus actividades el POT (plan de ordenamiento territorial); el EOT 

(esquema de ordenamiento territorial) y el PBOT (plan básico de ordenamiento 

territorial) de los municipios de influencia los cuales se definen en el alcance del 

presente anexo. 

 

5.2 Programa de capacitación  

 

Para la ejecución de las actividades objeto de este contrato, EL CONTRATISTA 

deberá garantizar el conocimiento de la normatividad, leyes y procedimientos 

indicados, mediante una capacitación teórica a su personal tanto operativo como 

administrativo. 

EL CONTRATISTA deberá entregar antes de iniciar las actividades objeto del 

presente contrato al respectivo administrador del contrato, el plan de 

capacitaciones y reentrenamiento para el personal operativo y administrativo.  

Dicho plan deberá indicar mediante un cronograma las fechas, duración y los temas 

de la capacitación, el cronograma deberá contener además lo indicado en los 

https://energiacaribemar.co/normativa-de-red-2/


  
 

 

 

numerales donde anteriores donde se relaciona la Normatividad, leyes e 

instructivos, del presente anexo técnico. 

Los procedimientos le serán entregados por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., en medio magnético a EL CONTRATISTA que le sea adjudicado el contrato, 

quien a su vez deberá socializarlos con todo su personal tanto el operativo como el 

administrativo y deberá garantizar el entendimiento pleno y detallado de los 

mismos; en caso de que se requiera, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., apoyará 

durante la jornada de socialización con dicho tema. La duración de la capacitación 

está contemplada para 2 (dos) semanas por la cantidad de temas y profundidad de 

estos. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra la información (presentaciones y 

procedimientos) requerida, EL CONTRATISTA deberá buscar un espacio para 

convocar a su personal y deberá contar con los instructores requeridos para realizar 

la socialización y el entrenamiento respectivos. 

Adicionalmente todo el personal que ingrese nuevo en cualquier momento del 

contrato, posterior a la capacitación inicial deberá contar con la formación indicada 

en este numeral antes de iniciar actividades, dicha capacitación y entrenamiento 

no podrá ser inferior a 1 (una) semana de duración, la administración de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá estar presente durante todo el tiempo de 

capacitación para validar el cumplimiento de la capacitación teórica. Durante todo 

el contrato CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., realizará interventorías aleatorias 

en terreno para validar el conocimiento e idoneidad del personal. 

EL CONTRATISTA deberá certificar ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., el 

conocimiento del personal en los temas normativos, legales y regulatorios mediante 

una prueba teórica/práctica realizada por EL CONTRATISTA y validada o verificada 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y relacionada con los temas de la 

capacitación dada por EL CONTRATISTA.  

En el caso de que se expidan nuevas resoluciones, normas o se actualicen 

procedimientos que impacten el desarrollo del contrato, CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., notificará a EL CONTRATISTA y EL CONTRATISTA deberá 

disponer el tiempo, las personas y los recursos para informar a todo su personal de 

los cambios y garantizará que el personal quedará capacitado para aplicar los 

mismos. En cualquier caso, EL CONTRATISTA deberá cumplir con la normatividad 

vigente y la que aplique como nueva durante el desarrollo de las actividades del 

presente contrato. 

EL CONTRATISTA deberá estimar que por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,se dictará retroalimentación a su personal administrativo el cual deberá a su 

vez encargarse de difundir dicha información según corresponda, dichas 

retroalimentaciones tendrán periodicidad TRIMESTRAL con duración aproximada 



  
 

 

 

de 4 Horas en la cada territorio y en común acuerdo se definirá la periodicidad y la 

duración para la retroalimentación del personal de centros de operación, las cuales 

pueden ser trimestrales o máximo cada cinco meses.  

Antes de recibir la capacitación inicial, el personal, deberá estar vinculado con EL 

CONTRATISTA.  

 

5.3 Reentrenamiento 

Cada 6 meses, luego de haber comenzado el contrato y durante toda su duración 

en coordinación, programación y previa instrucción de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., EL CONTRATISTA deberá hacer una reinducción, entrenamiento o 

capacitación cuya duración deberá ser de mínimo un (1) día para el personal, tanto 

administrativo como operativo y de todos los territorios, que se encarga de la 

ejecución de las actividades con el fin de mantenerlo actualizado y crear cultura 

sobre el autocuidado, el uso adecuado de los equipos de protección personal 

(EPP´s) y la actualización en procedimientos y normas que apliquen, esta 

reinducción o reentrenamiento se realizará también en previa coordinación con el 

administrador del contrato de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Los costos por todo concepto de capacitación y reentrenamiento serán por cuenta 

de EL CONTRATISTA, por lo cual deberá incluirlo al elaborar su oferta.  

 

5.4 Manejo de Aplicativos 

EL CONTRATISTA deberá contar con el recurso humano y los equipos informáticos 

necesarios para desarrollar las actividades y procedimientos descritos en este 

anexo técnico. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,prestará asesoría en el manejo de los 

siguientes aplicativos o los que los reemplacen para el personal que EL 

CONTRATISTA defina. EL CONTRATISTA definirá si requiere contar con la 

asesoría de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o si tiene el personal idóneo para 

manejar los siguientes aplicativos.   

• Sistema de Gestión Comercial - Open SGC. 

• Herramienta de movilidad para órdenes de servicio (solicitudes de servicio) 

SIPREM. 

• Base de datos de instalaciones – Open BDA 

 

5.5 Informes 

Los siguientes informes deberán ser entregados durante los primeros 5 días de 



  
 

 

 

cada mes por parte de EL CONTRATISTA a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

en un sólo documento en formato PDF.  

Informe de Rendimiento. Pedidos ingresados, atendidos, anulados, pendientes. 

Capacidad operativa (rendimiento por cuadrilla) x cada una de las actividades 

realizadas por cada región donde EL CONTRATISTA se encuentre desarrollando 

la actividad. 

 La capacidad operativa se calcula teniendo en cuenta: 

• Cantidad cuadrillas ejecutando la actividad. 

• Días hábiles o de trabajo en el mes. 

• Rendimiento por cuadrilla. 

Este informe se debe entregar mensualmente a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,y dicho informe deberá contener además la información de forma gráfica 

(registros fotográficos) cuando se requiera. 

 

• Plazo medio de resolución (PMR) Órdenes de Servicio (días). Se calcula 

como la media de la cantidad de días empleados en resolver las órdenes de 

servicio del periodo contado desde su generación hasta su resolución en el 

Sistema de Gestión Comercial. 

• Plazo medio de visita (PMV) Órdenes de Servicio (días). Se calcula como la 

media de la cantidad de días empleados en resolver las órdenes de servicio 

del periodo contado desde su generación hasta su resolución en el sistema 

de gestión comercial 

Para las órdenes de servicio cuya resolución está ligada al cumplimiento de plazos 

regulatorios o legales, deberán ser atendidas en dichos tiempos indistintamente a 

los indicadores promedio de gestión (PMR/PMV). 

Los indicadores que rigen para cada año serán definidos por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,al inicio del contrato y serán revisados y ajustados, en función del 

cumplimiento de éstos por parte del CONTRATISTA al cierre de cada año y/o por 

los objetivos estratégicos establecidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

4.5.1 Informe de Quejas 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,solicitará cada mes un informe con la cantidad 

de quejas ingresadas, cantidad de quejas atendidas dentro del ANS, cantidad de 

quejas atendidas por fuera del ANS y las quejas imputables y no imputables. 

Con ese informe EL CONTRATISTA deberá indicarle a CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.: 



  
 

 

 

 

• Tipo de actividad que generó la queja (HV, prepago, legalización, etc.). 

• Indicar si la Queja es nueva o es una reapertura. 

• Causa raíz de la queja (no se trata de copiar lo digitado en la respuesta inicial 

de la queja, se debe realizar un análisis por parte del ingeniero residente 

para cada caso). 

• Persona o cuadrilla involucrada con el ingreso de la queja, con el fin de 

verificar la recurrencia por cuadrillas y que se tomen las acciones 

respectivas por parte de EL CONTRATISTA. 

• Indicar la imputabilidad de la queja; la cual deberá especificar de manera 

general si es o no imputable a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., es decir 

si por causa de EL CONTRATISTA se presenta la queja por parte del cliente 

o si la queja no es competencia de la Unidad de Provisión del Servicio . 

• Acciones de mejora para evitar que las quejas ingresen, se presente 

disminución de ellas y además conocer los motivos por el cual no se atendió 

una queja dentro del ANS. 

 

Notas: 

La imputabilidad requerida en el presente informe y tal como se define en el párrafo 

anterior, no necesariamente refleja la responsabilidad de EL CONTRATISTA frente 

al hecho, dicha imputabilidad se debe indicar de forma clara y será tenida en cuenta 

sólo para analizar y validar la trazabilidad del indicador de las quejas.  

Dicho informe no se puede confundir con el informe de ANS que es con el cual se 

verifica la responsabilidad de EL CONTRATISTA frente al tema.  

4.5.2 Informe de acciones de mejora de la administración 

 

Una vez CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., entregue el informe de la 

administración del contrato, EL CONTRATISTA deberá en los 5 días hábiles 

siguientes, entregar e implementar las acciones de mejora, de igual manera EL 

CONTRATISTA deberá realizar las acciones de mejora para temas que se 

encuentren durante las revisiones o que lo ameriten de manera inmediata.  

 

4.5.3 Gestión de Vehículos 

 

EL CONTRATISTA mensualmente deberá entregar a la administración del contrato 

la siguiente información mediante un formato que entregará CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 



  
 

 

 

• Informe del estado de los vehículos, se deberá registrar dicha información al 

inicio del contrato o cada que se cambie de vehículo. 

• Información del SOAT, la revisión técnico-mecánica, y las fechas de vigencia 

de estos. 

• Nombre del conductor de cada vehículo, placa, modelo, tipo de vehículo 

(camioneta, moto, camión). 

 

4.5.4 Informe de ANS 

 

• EL CONTRATISTA deberá presentar un informe mensual de los motivos por 

el cual se presentan incumplimientos de los ANS, indicando la causa del 

incumplimiento. 

• Además, deberá presentar las acciones de mejora para; evitar que se 

incumplan los tiempos de atención a las solicitudes.   

• CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., entregará un informe mensual con la 

cantidad de pedidos y quejas ingresadas, y la cantidad de estos  atendidos 

dentro del ANS, cantidad de pedidos y quejas   atendidos por fuera del ANS 

y las quejas imputables y no imputables para EL CONTRATISTA, con dicho 

informe se realizarán los análisis, será en dicho informe que se mirará con 

detalle sobre el incumplimiento de ANS y la imputabilidad o no por parte de 

EL CONTRATISTA para la atención de las quejas, el informe será devuelto 

con las justificaciones, aclaraciones y comentarios por parte de EL 

CONTRATSITA a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., con un tiempo 

máximo de 3 días hábiles. 

 

4.5.5 Informe de Pendientes 

 

• Cantidad de instalaciones pendientes de periodos anteriores o con ANS 

vencido y la causa de no atención o no reprogramación de los mismos 

indicando el cronograma o fecha de visita y atención de los pedidos 

pendientes. 

• Además, EL CONTRATISTA deberá incluir en el informe de los pedidos 

pendientes el reporte de aquellas instalaciones que tienen servicio de 

energía y que se encuentren conectados de forma inadecuada para que por 

parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se realicen las acciones 

respectivas con dichas instalaciones. 

 

4.5.6 Gestión de Materiales 

 



  
 

 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,entregará el procedimiento del balance de 

materiales al inicio del contrato, EL CONTRATISTA deberá entregar los siguientes 

informes de forma mensual: 

• Inventario de materiales por territorio. 

• Balance de materiales por territorio. 

 

Adicionalmente deberá entregar el Informe del estado de las bodegas, al inicio del 

contrato, cada que cambie de bodega, o cuando el administrador del contrato lo 

solicite 

 

4.5.7 Otros Informes 

 

• Informes organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo; SG-SST (FE, EPS, ARL, etc.) 

• Informes de pago a proveedores y subcontratistas. 

• Reportes de nómina y seguridad social. 

• Informe vinculación, cambios y desvinculación del personal. 

• Información mensual para la gestión de actas de pago. 

 

6 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

6.1 Normatividad asociada 

 

Resoluciones 4272 de 2021, 0312 de 2019, 2400 de 1979, 2013 de 1986, 1016 de 

1989, 1792 de 1990, 1401 de 2007, 2646 de 2008, 1903 de 2013, 3368 de 2014 y 

0256 de 2014 de los Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social; 

Decretos 034 de 2013, 1443 de 2014 y 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo, 

Decreto Ley 1295 de 1994; Leyes 9ª de 1979, 100 de 1993, 776 de 2002, 1562 de 

2012; Resolución 1050 de 2004 del Ministerio del Transporte. 

 

6.2 Responsabilidad de los CONTRATISTAS del contratante 
 

Los CONTRATISTAS deberán diligenciar y adjuntar a su propuesta el formato 

denominado “Evaluación de Seguridad y Salud en el Trabajo”, incluido entre los 

anexos de esta solicitud de oferta, junto con los documentos de sustentación allí 

solicitados, para la evaluación de la propuesta en los aspectos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo específicos para el objeto de 

contratación. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 



  
 

 

 

y la evaluación que al mismo efectúen el Contratante, constituye el cumplimiento 

de requerimientos legales en la materia y no hará parte de los factores de 

ponderación para fines de aceptación de las ofertas. 

Al CONTRATISTA favorecido se le comunicará acerca de los ajustes que deba 

efectuar a los documentos presentados en materia de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en aquellos aspectos que se consideren necesarios por el contratante, los 

cuales deberán ser acatados y presentados, dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la solicitud. En todo caso, como un requisito previo a la orden de 

iniciación de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá entregar los ajustes que le 

sean solicitados. 

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA ordenará las actividades y 

proveerá todos los recursos que sean necesarios para garantizar, a su costa, la 

higiene, salubridad y seguridad de sus empleados, los del Contratante y de los 

visitantes o de terceras personas; por consiguiente, EL CONTRATISTA será 

responsable y asumirá el valor de todas las indemnizaciones que se originen por 

este aspecto. 

Por el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST en la forma establecida en la normatividad vigente del contratante, y en 

los documentos del contrato, EL CONTRATISTA no tendrá derecho a pago 

adicionales a los incluidos en el contrato ya que estos costos se entienden incluidos 

como costos indirectos del contrato, y se considera que su incidencia ha sido tenida 

en cuenta en la formulación de los precios de la propuesta. 

 

6.3 Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
SG-SST. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a organizar y garantizar el funcionamiento, evaluar y 

controlar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de 

acuerdo con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 

2019 del Ministerio del Trabajo que reglamenta su organización, forma y 

funcionamiento. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST será de 

ejecución permanente durante la vigencia del contrato y deberá estar contenido en 

la autoevaluación firmada por el representante legal y por la persona responsable 

de desarrollarlo, y será presentado como anexo a la oferta.  

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST contemplará 

actividades en medicina de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el respectivo 

cronograma de actividades, siendo específico para la actividad económica y, de 

conformidad con los riesgos reales o potenciales y el número de trabajadores. 



  
 

 

 

EL CONTRATISTA deberá entregar los siguientes documentos, para que hagan 

parte de los documentos del contrato: hoja de vida de la persona que en el contrato 

administrará el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 

quién deberá tener licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, la política 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de su empresa, y la planilla de liquidación de 

aportes a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Empresas Prestadoras 

de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), al Sena, al ICBF y 

a la Caja de Compensación Familiar, sin perjuicio de lo que determine la Ley 1607 

de 2012 y sus decretos reglamentarios.  

EL CONTRATISTA será directamente responsable de la atención de todo lo 

relacionado con Seguridad y Salud en el Trabajo, contando para ello con personal 

calificado, experimentado y competente, de acuerdo con la legislación vigente. 

Junto con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

deberá presentar su estructura administrativa prevista para atender todo lo 

relacionado con la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la vigencia del contrato, 

para lo cual destinará los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos 

necesarios para su buen desarrollo. 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener actualizados y en constante ejecución 

tanto el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con 

alcance al contrato como el cronograma de actividades y a mantenerlos disponibles 

para su revisión por el Contratante y las autoridades competentes de vigilancia y 

control cuando así lo soliciten. 

De acuerdo con la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo todos los 

trabajadores que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas, a 2.0 m o 

más sobre un nivel inferior, deben estar certificados para trabajar en alturas por el 

SENA o las instituciones o personas naturales o jurídicas autorizadas (en la zona 

de influencia de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,o a nivel nacional) en los 

niveles básico o avanzado, de acuerdo con la exposición al riesgo, y previa 

evaluación de las condiciones de aptitud sicofísicas. Esta certificación incluye a las 

personas que realizan labores de dirección y/o de supervisión del personal en 

alturas.  Es obligación de los empleadores, empresas, contratistas y 

subcontratistas dar cumplimiento al reglamento contenido en dicha Resolución a 

partir de su publicación, atendiendo todas las exigencias y requerimientos para la 

protección contra caídas allí establecidas.  

EL CONTRATISTA deberá enviar a la administración de este contrato, el listado 

actualizado de todo el personal que se tiene definido para realizar actividades de 

trabajo en alturas. 

EL CONTRATISTA dará cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, de los 

Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social, por la cual se reglamenta la 



  
 

 

 

organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, con las modificaciones indicadas en el Artículo 63 del Decreto Ley 1295 

de 1994 y las disposiciones contenidas en el Decreto 1072 de 2015. 

 

6.4 Prevención de los riesgos laborales 
 

EL CONTRATISTA en todo momento atenderá las normas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo establecidas por el Contratante y las demás entidades oficiales tanto 

a nivel nacional como departamental y municipal.  

Con el propósito de identificar, evaluar y controlar los riesgos en el trabajo, EL 

CONTRATISTA dará cumplimiento a lo ordenado en la Ley 9ª de 1979 Título III y 

en la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo, así como a los 

procedimientos, normas e instructivos contenidos en el Manual Corporativo de 

Procedimientos de Seguridad de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

EL CONTRATISTA exigirá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y 

agentes relacionados con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las 

condiciones relativas a Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en los 

documentos del contrato. 

EL CONTRATISTA se obliga a emplear personal apto, saludable, capacitado, 

especializado y con experiencia para cada tipo de trabajo, con el fin de que las 

actividades se ejecuten en forma segura, técnica y eficiente. Deberá capacitar a su 

personal para que se conozcan las exigencias del contrato en Seguridad y Salud 

en el Trabajo y se atiendan todas las medidas de seguridad que se tomen, de 

acuerdo con las normas existentes y además con las indicadas en el presente 

documento.  

EL CONTRATISTA deberá contar con personal idóneo y en número suficiente, para 

garantizar la correcta supervisión respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo en 

las actividades de los distintos frentes de trabajo y durante todos los turnos. 

Todo el personal de EL CONTRATISTA antes de iniciar las actividades deberá 

contar con la inducción en seguridad y salud en trabajo y deberá estar dotado con 

elementos y equipos para la protección personal y colectiva durante el trabajo, de 

acuerdo con la naturaleza del riesgo a proteger y según la actividad realizada. Las 

especificaciones técnicas de tales elementos y equipos deberán ser equivalentes 

o superiores a las que se tienen para las diferentes actividades que se realizan en 

el Contratante.  

EL CONTRATISTA no podrá iniciar actividades en un frente de trabajo, sin que 

previamente le demuestre a la gestión técnica que dispone, en ese frente, de todos 

los elementos indispensables para dar cumplimiento a las normas sobre prevención 



  
 

 

 

y control de accidentes, establecidas en la legislación vigente y en la presente 

solicitud de oferta.  

EL CONTRATISTA informará a la administración del contrato de cualquier 

accidente o incidente que ocurra en relación con la ejecución del contrato y los 

casos de enfermedad profesional que ocurran, por causa y con ocasión del 

contrato. Para el efecto, EL CONTRATISTA enviará a la administración copia del 

informe de los accidentes reportados a la ARL y de su investigación. 

 

6.4.1 Protocolos asociados al COVID-19 
 

El contratista debe adjuntar, previo a la orden de inicio, los protocolos asociados al 

COVID-19 para ejecutar las respectivas actividades, de acuerdo con los 

lineamientos del Gobierno Nacional. Los costos o gastos asociados a estos deben 

estar incluidos en el valor de la oferta. 

 

6.5 Presentación de informes periódicos de seguridad y salud en el trabajo 
 

Cada mes, EL CONTRATISTA presentará, debidamente diligenciados, los 

formatos que apliquen en CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,) denominados 

“Informes periódicos y final de EL CONTRATISTA – Actividades e indicadores en 

Seguridad y Salud en el Trabajo”, incluido entre los anexos de estas condiciones 

particulares de la solicitud de oferta, marcando en el formato la casilla 

correspondiente al informe que apliquen en CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,) 

y el cual resume las principales actividades realizadas durante el mes y los 

indicadores de proceso e impacto de los eventos relacionados. Los datos 

reportados deben tener un soporte escrito que podrá ser solicitado o consultado 

por la administración del contrato técnica cuando ésta lo considere necesario. 

Al finalizar el contrato, y como uno de los requisitos previos a la liquidación de este, 

EL CONTRATISTA presentará diligenciado el formato que aplique en CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P.,marcando la casilla que corresponde al informe que 

aplique en CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,que recopila las principales 

actividades realizadas durante la ejecución del contrato y los indicadores finalmente 

obtenidos. 

 

6.6 Prevención de accidentes y medidas de seguridad 
 

EL CONTRATISTA en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar 

la suficiente seguridad a sus empleados, a sus trabajadores, y a terceros, aplicando 



  
 

 

 

las normas vigentes durante la ejecución del contrato que a este respecto tengan 

las entidades oficiales. 

EL CONTRATISTA deberá preparar un programa completo con las medidas de 

seguridad que se tomarán de acuerdo con estas especificaciones y lo someterá a 

la revisión y validación de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,quien podrá, 

además, ordenar cualquier otra medida adicional que se considere necesaria.  EL 

CONTRATISTA deberá responsabilizarse y velar por el fiel cumplimiento de dichas 

medidas durante la ejecución del trabajo. 

Se advierte que está en vigencia el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

“RETIE”, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, al cual se tendrá que 

ajustar el programa de medidas de seguridad y el contrato mismo. 

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y mantener por su cuenta todas 

las señales y avisos de peligro necesarios.  Éstos permanecerán en las obras 

durante su ejecución.  A su vez se compromete a vigilar la obra, avisos, materiales 

y equipos, de ser necesario. 

Los dispositivos de puesta a tierra para la protección de los operarios deben estar 

de acuerdo con la norma ASTMF-855 y el arnés de seguridad con la ANSI Z359.1, 

EN 361 y complementarias. 

Para atender los requerimientos legales de conservación, prevención del medio 

ambiente y el respeto del bienestar de la ciudadanía, EL CONTRATISTA deberá 

dar cumplimiento a las normas, leyes o decretos que con dicho fin estén vigentes 

a la fecha de cierre de la contratación y las erogaciones que ello acarree deberán 

estar incluidas en los precios del contrato.   

Si durante el tiempo de ejecución se presentan variaciones normativas o entra en 

vigor nueva normatividad al respecto, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento 

y si por ello se incurre en gastos adicionales presentará a CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., la debida solicitud de reconocimiento, quienes evaluarán, validará y 

ordenarán los ajustes que sean del caso. 

 

6.7 Protección, señalización y demarcación de las zonas de trabajo 
 

Con el fin de proteger a la comunidad, al recurso humano de la entidad y a los 

contratistas que laboran en áreas públicas en actividades relacionadas con la 

prestación de los servicios públicos, EL CONTRATISTA en coordinación con 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., definirá la señalización y demarcación de las 

áreas intervenidas, mediante la instalación de los elementos necesarios para 

demarcación de las áreas de trabajo (tabiques, mallas plásticas, delineador tubular, 

cinta plástica, reja portátil), para la canalización del tránsito (barricadas, conos, 



  
 

 

 

canecas, abanderados, semáforos, dispositivos luminosos y manuales) y para la 

señalización en vías públicas (señales preventivas, reglamentarias e informativas).   

Para esto, se pretende, además de cumplir con la normatividad interna de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., acatar la resolución 1050 expedida por el 

Ministerio de Transporte (5 de mayo de 2004), en lo relacionado con la instalación 

de señales preventivas, reglamentarias e informativas, además de los elementos 

de canalización de tráfico vehicular y de demarcación del área de trabajo y la 

Resolución 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte. EL CONTRATISTA debe 

consultar las guías en mención y aplicarlas en el lugar de las obras. 

 

6.8 Coordinación de obras con otros contratistas 
 

EL CONTRATISTA deberá permitir a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,o a otros 

contratistas encargados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,de otros trabajos 

el derecho al ejercicio de sus labores. EL CONTRATISTA deberá planear y ejecutar 

las actividades en tal forma que permita coordinar su trabajo con el de otros 

contratistas de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,o con trabajos que sean 

ejecutados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

EL CONTRATISTA debe reparar o compensar, en un tiempo máximo de 6 días 

calendario, y por su cuenta cualquier daño o perjuicio que ocasione a los trabajos 

de otros contratistas o de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., En casos urgentes 

deberá dar atención inmediata. 

Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas en relación con 

su trabajo, deberá ser solucionado o decidido por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,; EL CONTRATISTA deberá suspender la ejecución de cualquier parte de 

los trabajos aquí especificados y desarrollarlos en la forma que se le ordene, 

cuando tal suspensión o cambio de método sea necesario para facilitar el trabajo 

de otros contratistas y ninguna compensación por perjuicios le será concedida. Sin 

embargo, si la suspensión o cambio de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y EL 

CONTRATISTA se convendrá la ampliación del plazo. método de trabajo afecta en 

forma real el tiempo de ejecución de las obras, de común acuerdo entre CARIBE 

MAR y EL CONTRATISTA. 

Cuando alguna parte del trabajo de EL CONTRATISA dependa del trabajo que esté 

ejecutando otro contratista, aquel deberá inspeccionar dichas obras e informar 

oportunamente a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sobre cualquier defecto o 

demora que pueda afectar su trabajo. 

El incumplimiento de lo anterior hará responsable a EL CONTRATISTA por las 

consecuencias que se deriven de las obras que estén ejecutando terceros, sin 



  
 

 

 

detrimento de su responsabilidad por la obra ejecutada por él en tales condiciones, 

con la aceptación de la reparación de cualquier daño posterior que resulte de 

defectos en la obra de otro contratista previsible en el momento de ejecutar el 

trabajo. 

 

7 RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

7.1 Especificaciones generales del Personal 
 

Durante el desarrollo del contrato, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., exigirá la 

acreditación de requisitos, experiencia y conocimientos necesarios para garantizar 

un excelente desempeño en las actividades. EL CONTRATISTA deberá actualizar 

las nuevas vinculaciones durante el desarrollo del contrato, además reportar a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en cuanto a las capacitaciones recibidas por 

el personal y de la misma forma actualizar los datos y los respectivos paz y salvos 

por todo concepto, de los funcionarios que fueran retirados del contrato durante su 

ejecución y al finalizar este. 

El CONTRATISTA será responsable de asignar la capacidad operativa necesaria 

para la ejecución de las actividades sin comprometer la seguridad de estos. 

EL CONTRATISTA será el responsable de aumentar la capacidad operativa para 

poder atender y responder de manera eficiente a las metas asociadas a las 

actividades del presente contrato en CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

EL CONTRATISTA deberá contemplar dentro de su Administración todos los 

recursos necesarios para cumplir con el objeto del contrato, incluyendo los 

entregables asociados a su ejecución y otros que sean solicitados por CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P.; estos los deberá tener en cuenta en su oferta. También 

es importante que tenga en cuenta que todas las labores administrativas del 

CONTRATISTA se atenderán desde sus instalaciones. 

Toda persona que conduzca vehículo o moto dentro del contrato que se genere de 

esta oferta técnica y económica, no deberá tener pendientes en el sistema de 

información de infracciones de tránsito (SIMIT) y las respectivas licencias de 

conducción deben ser verificadas ante el organismo competente (RUNT) y deben 

permanecer vigentes durante la ejecución del contrato. 

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que el software de los computadores que 

sean suministrados debe ser licenciado, su vigencia debe ser mínimo la duración 

del contrato y deberán cumplir con las especificaciones que puede definir el área 

de TI (Tecnología Informática) de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., EL 

CONTRATISTA debe garantizar las condiciones mínimas de seguridad en el 



  
 

 

 

internet inalámbrico; debe contar con claves de seguridad, antivirus y programas 

licenciados en todos los equipos de cómputo que tengan conexión o manejo de 

información de propiedad de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Este Software 

debe permanecer actualizado. 

EL CONTRATISTA deberá atender en forma permanente la dirección y 

coordinación de las actividades, para lo cual deberá contar con los recursos 

humanos suficientes, con sus herramientas personales y dedicación exclusiva y 

permanente al contrato en el lugar donde se requiera ejecutar las actividades objeto 

del contrato y cuyo costo los deberá tener en cuenta al momento de presentar su 

oferta. 

Para dar cumplimiento oportuno a los requerimientos de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., que podrán ser simultáneos en diferentes municipios y centros de 

operación de un mismo territorio definido en el alcance, EL CONTRATISTA deberá 

implementar los equipos de trabajo necesarios para cubrir los diferentes frentes de 

trabajo. EL CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de aumentar o disminuir la 

cantidad de recursos y equipos de trabajo que garanticen un eficiente y eficaz 

cumplimento del desarrollo de estas actividades. 

Para todas las instalaciones que se intervengan, EL CONTRATISTA deberá tener 

en cuenta, realizar una revisión visual a su estado de conexiones de forma que se 

pueda verificar la existencia de posibles irregularidades, lo cual debe quedar 

debidamente registrado en el sistema de información OPEN SGC de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar toda la información requerida para el control 

de recursos que permita a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., tener pleno control 

de la operativa 

Todo el recurso humano, excepto los conductores y personal de oficina 

(digitadoras, almacenista), para desempeñar su cargo, deberán contar con la 

correspondiente certificación para trabajo en alturas, de acuerdo con lo establecido 

en la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo. El Ayudante conductor 

deberá contar con el Certificado de trabajo en alturas administrativo. 

Todos los trabajadores empleados por EL CONTRATISTA serán de libre 

vinculación y desvinculación por parte de este y no adquieren vinculación laboral, 

administrativa, ni de ninguna índole con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Nota: EL CONTRATISTA podrá tener personal en formación que no cumpla con 

los requisitos de experiencia en una cantidad no mayor al 15% del total del personal 

vinculado (este personal igualmente debe cumplir siempre con las obligaciones 

legales establecidas en el pliego). Esta consideración no es aplicable a los 

Ingenieros de Soporte Operativo y los supervisores. 



  
 

 

 

Los requisitos definidos para cada uno de los perfiles que se definen a continuación, 

y tal como se descritos en el presente anexo técnico, se deberán garantizar y 

validar por parte de EL CONTRATISTA mediante; acta de grado, diplomas, 

certificaciones y/o asistencias académicas, según aplique, ya sea para 

cumplimiento de requisitos y/o para el ajuste al perfil; estos documentos podrán ser 

solicitados en cualquier momento por parte de la administración técnica del 

contrato. 

 

7.2 Personal incluido en la componente de Administración (A) del contrato 
 

7.2.1 Ingeniero Residente  

 

• Ingeniero electricista con matrícula profesional vigente con experiencia 

mínima de cuatro (4) años como profesional, en actividades relacionadas 

con el objeto de este contrato y al menos dos de los cuatro años, como 

residente de contratos. La experiencia deberá certificarse mediante la 

documentación respectiva.  

• El Residente deberá tener idoneidad y experiencia que le permita el manejo 

y la aplicación de manera adecuada de los procedimientos, leyes y normas 

descritos en el numeral 0¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.. 

• Conocer y aplicar el procedimiento para la solicitud y programación de 

suspensiones de energía en las redes de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

 

El ingeniero residente, encargado de la administración y ejecución de las 

actividades descritas en el presente anexo será quien se encargará de dirigir y 

controlar todos los recursos requeridos para ejecutar cada una de dichas 

actividades y será además el encargado de resolver todas las situaciones tanto 

desde el punto de vista técnico, administrativo, como económico. 

Además, tendrá a cargo la responsabilidad de otros asuntos: tramitar y gestionar 

en forma permanente y oportuna ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la 

información de las actividades y novedades generales del contrato, la elaboración 

y trámite de actas de pagos mensuales, balances de materiales y participar en las 

diferentes reuniones que sean requeridas. 

EL CONTRATISTA deberá garantizar que el Ingeniero Residente esté disponible y 

debidamente capacitado con tiempo adecuado y suficiente, previo al inicio de las 

obras, con el fin de garantizar que desde el punto de vista administrativo y operativo 



  
 

 

 

se encuentra todo en perfectas condiciones y se pueda iniciar la ejecución de las 

actividades tal como se tenga programado. Además EL CONTRATISTA deberá 

entregar a la administración  de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,un informe en 

el cual reporte, entre otros; que realizó análisis de hojas de vida de su personal y 

garantiza que todos los funcionarios contratados por  él cumplen con los requisitos 

definidos en el presente anexo técnico, además indicar la ubicación de bodegas, el 

acondicionamiento de estás,  los materiales, equipos, líneas telefónicas, internet, 

permisos en aplicaciones y otros requerimientos que se deben tener listos para el 

adecuado inicio de las labores. De la misma forma el ingeniero residente deberá 

contar con disponibilidad suficiente durante el tiempo de ejecución del presente 

contrato, con el fin que pueda atender, gestionar y garantizar de manera oportuna 

el cumplimiento de todas las actividades objeto del presente anexo técnico.  

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

 

• Reporte consolidado con inventario de materiales (Almacenes, faltantes, 

reposición, suministro) en los periodos establecidos por la 

INTERVENTORÍA. 

• Reportes de nómina y seguridad social, incluyendo el control de la 

vinculación, cambios y desvinculación del personal. 

• Acta de pago en las herramientas y formatos requeridos por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., para su respectiva gestión. 

• Informe con indicadores de gestión (actividades ejecutadas, indicadores 

financieros, operativos y de productividad de cada grupo de trabajo). 

• Informes producto del cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad, 

ambiental, seguridad y salud en el trabajo SST y la consolidación de 

informes SG-SST (FE, EPS, ARL, etc.). 

• Informe con el estado de cumplimiento de los ANS definidos para el contrato. 

• Indicadores de productividad y calidad de la operación general del contrato. 

 

Nota: Para cada entregable CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., definirá el 

periodo en el cual deberá ser entregado. 

 

7.2.2 Ingeniero Operativo / Tecnologo operativo 
 

Para garantizar la adecuada gestión operativa del contrato, atender la 

programación de la ejecución, el desarrollo de las actividades objeto de este 

contrato, EL CONTRATISTA debe disponer mínimo de un Ingeniero o tecnólogo de 

Soporte Operativo para los territorios, el cual debe ser informado en la 



  
 

 

 

Administración (A). 

Durante la ejecución del contrato la inclusión de estos ingenieros/tecnólogos de 

soporte operativo estará sujeta a la estrategia de intervención establecida por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la cual se entregará como anexo a este 

proceso, de forma que EL CONTRATISTA evalué el momento más oportuno para 

la implementación de este recurso. 

• El ingeniero Operativo deberá ser ingeniero electricista con matrícula 

profesional vigente con experiencia mínima de tres (3) años como 

profesional, en actividades relacionadas con el objeto de este contrato. La 

experiencia deberá certificarse mediante la documentación respectiva.  

• El tecnólogo Operativo deberá ser tecnólogo electricista con matrícula 

profesional vigente con experiencia mínima de cuatro (4) años como 

tecnólogo, en actividades relacionadas con el objeto de este contrato. La 

experiencia deberá certificarse mediante la documentación respectiva.  

• Este ingeniero deberá tener idoneidad y experiencia que le permita el 

manejo y la aplicación de manera adecuada de los procedimientos, leyes y 

normas descritos en el numeral 0. 

• Conocer y aplicar el procedimiento para la solicitud y programación de 

suspensiones de energía en las redes de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

 

El ingeniero/tecnólogo operativo será el responsable de que las cuadrillas se 

encuentren capacitadas y cuenten con los materiales y herramientas requeridas 

para ejecutar su labor. 

EL CONTRATISTA deberá garantizar que el Ingeniero/tecnólogo Operativo al igual 

que el Ingeniero residente estén disponibles y debidamente capacitados con tiempo 

adecuado y suficiente, previo al inicio de las obras, con el fin de garantizar que 

desde el punto de vista administrativo y operativo se encuentre todo en perfectas 

condiciones y se pueda  dar inicio a la ejecución de las actividades tal como se 

tenga programado, éste ingeniero/tecnólogo deberá conocer el reporte que EL 

CONTRATISTA entrega a la administración de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,el cual consiste en un informe en el que se reporta, entre otros; que se 

realizó análisis de hojas de vida de su personal y garantiza que todos los 

funcionarios contratado por EL CONTRATISTA cumplen con los requisitos 

definidos en el presente anexo técnico, además indicar la ubicación de las bodegas, 

el acondicionamiento de estás,  los materiales, equipos, líneas telefónicas, internet, 

permisos en aplicaciones y otros requerimientos que se deben tener listos para el 

adecuado inicio de las labores, de la misma forma el ingeniero operativo deberá 

contar con disponibilidad suficiente durante el tiempo de ejecución del presente 



  
 

 

 

contrato, con el fin que pueda atender, gestionar y garantizar de manera oportuna 

el cumplimiento de todas las actividades objeto del presente anexo técnico. 

 

7.2.3 Tecnólogo de seguridad y salud en el trabajo 

 

• Tecnólogo en el área de salud ocupacional con matrícula profesional 

vigente, con experiencia, mínimo dos años (2) en el área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en contratos con empresas de servicios públicos 

domiciliarios y de estos dos años, como mínimo, seis (6) meses en 

actividades relacionadas con el objeto de este contrato: 

• Tener manejo de herramientas informáticas. 

• Conocer las normas de seguridad en el trabajo de redes de energía eléctrica.   

• Conocer los aspectos generales del RETIE. 

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones de 

emergencia. 

     

7.2.4 Tecnólogo Auxiliar  

 

• Tecnólogo electricista con experiencia de tres (3) años como tecnólogo en 

actividades relacionadas con el objeto de este contrato. 

• Éste deberá tener idoneidad y experiencia que le permita el manejo y la 

aplicación de manera adecuada de los procedimientos, leyes y normas 

descritos en el numeral 0. 

• Gestión y manejo de materiales. 

• Contar con conocimiento de las aplicaciones Word y Excel avanzado. 

 

7.2.5 Coordinador de cuadrillas  

 

• Poseer título de técnico o tecnólogo electricista con mínimo de dos (2) años 

de experiencia en actividades relacionadas con el objeto de este contrato.  

• Deberá tener idoneidad y experiencia que le permita el manejo y la 

aplicación de manera adecuada de los procedimientos, leyes y normas 

descritos en el numeral 0. 

• Gestión y manejo de materiales. 

• Conocimientos en conexión de equipos de medida 

• Tener dominio en la interpretación de planos de redes de energía eléctrica. 

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones de 

emergencia. 



  
 

 

 

 

Nota: Debe ser informado en la Administración (A). 

 

7.2.6 Almacenista 

 

• Tecnólogo, con experiencia de dos (2) años, de los cuales un (1) año de 

experiencia debe haber trabajado como almacenista, en actividades 

relacionadas con el objeto del contrato. Específicamente en: gestión y 

manejo de materiales, manejo de cardes, almacenamiento de materiales, 

clasificación de materiales, balance de materiales. 

• Conocimiento de materiales eléctricos asociados a la conexión del servicio 

de energía eléctrica y de construcción de redes. 

• Conocimiento general sobre el manejo de solicitudes de materiales en SAP 

o el sistema que lo reemplace. 

 

7.2.7 Técnico o tecnólogo administrativo 

 

• Técnico o tecnólogo administrativo o administración de sistemas o afines, 

con experiencia mínima de un (1) año en manejo de Word, Excel Avanzado, 

Open SGC y SIPREM que se encargará de realizar la gestión de la 

información en las bases de datos respectivas, digitar información, manejo 

del archivo y la documentación y realizar los análisis respectivos de dicha 

información. 

 

7.3 Perfiles para el desarrollo de las actividades del contrato 
 

Los perfiles ocupacionales cubrirán las necesidades respecto del cumplimiento de 

las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para realizar 

la ejecución de todas las actividades propias de las especificaciones y condiciones 

de prestación de los servicios objeto del contrato, de acuerdo con las definiciones 

y delegaciones que realice EL CONTRATISTA en ejercicio de su autonomía, de tal 

manera se garantice con estos la prestación de los mismos en las condiciones de 

calidad y oportunidad requeridos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

EL CONTRATISTA en ejercicio de su autonomía técnica, administrativa y 

financiera, realizará la distribución de las unidades de servicio que requiera y 

cuantifique para realizar la ejecución de las diferentes solicitudes de servicios 

objeto del contrato, entre los diferentes perfiles señalados en el presente anexo 



  
 

 

 

técnico, tomando como referencia el cumplimiento de las condiciones de 

oportunidad y calidad en la prestación de los servicios requeridos por CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., 

Los siguientes perfiles son requeridos para el desarrollo de las actividades que se 

desarrollarán con este contrato: 

 

7.3.1 Ingeniero Electricista 
 

• Ingeniero electricista con matrícula profesional vigente con experiencia 

mínima de tres (3) años como profesional, en actividades relacionadas con 

el objeto de este contrato. La experiencia deberá certificarse mediante la 

documentación respectiva.  

• Este ingeniero deberá tener idoneidad y experiencia que le permita el 

manejo y la aplicación de manera adecuada de los procedimientos, leyes y 

normas descritos en el numeral 5.1. 

• Conocer y aplicar el procedimiento para la solicitud y programación de 

suspensiones de energía en las redes de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

 

7.3.2 Tecnólogo Operativo  

 

• Tecnólogo electricista, mantenimiento eléctrico industrial, o electromecánico 

o afines, con experiencia de dos (2) años como tecnólogo en actividades 

relacionadas con el objeto de este contrato, en especial en diseño o 

construcción de redes de energía de media y baja tensión de acuerdo con 

las normas de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Tener conocimientos sobre los procedimientos, leyes y normas descritos en 

el numeral 0. 

• Para la ejecución eficiente de estas tareas, el tecnólogo operativo deberá 

disponer de una (1) motocicleta de 125 centímetros cúbicos o superior, tipo 

enduro con un modelo no superior a 3 años. 

• Poseer certificado vigente trabajo seguro en alturas nivel administrativo. 

• Para el desarrollo de esta actividad el personal deberá contar con 

experiencia en el manejo de telemetro digital con alcance de medición de 

250 metros como mínimo para las instalaciones urbanas y de 700 metros de 

alcance de lectura como mínimo para las instalaciones rurales.  

 

7.3.3 Técnico electricista 

 



  
 

 

 

• Poseer título de técnico electricista con mínimo de un (1) año de experiencia 

en actividades relacionadas con el objeto de este contrato.  

• Experiencia en asignación de código de ubicación o paginación, verificar la 

nomenclatura o dirección, y evaluar la factibilidad para la prestación del 

servicio. 

• Tener conocimientos sobre los procedimientos, leyes y normas descritos en 

el numeral 0. 

• Conocimientos en conexión de equipos de medida, corte y seccionamiento 

• Conocimiento sobre el procedimiento de suspensiones de energía eléctrica. 

• Conocer las normas de seguridad para realizar trabajos en las diferentes 

redes de energía eléctrica. 

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones de 

emergencia. 

 

7.3.4 Ayudante  

 

• No requiere experiencia. 

• Tener conocimientos sobre los procedimientos, leyes y normas descritos en 

el numeral 0. 

• Conocer y manejar materiales y herramientas para trabajos en domiciliarias 

y redes de energía eléctrica. 

• Debe tener conocimientos básicos de electricidad. 

• Según el RETIE en el artículo 10.2; parágrafo 3 hace referencia al tipo de 

actividades permitidas para los ayudantes, además se define allí que dicha 

labor o persona no requieren matrícula profesional y que toda actividad 

deberá ser realizada bajo supervisión y en ningún caso deberá laborar de 

forma independiente o solitario.    

 

7.3.5 Ayudante conductor 

 

• No requiere experiencia. 

• Tener conocimientos sobre normas de seguridad. 

• Conocer y manejar materiales y herramientas para trabajos en redes de 

energía eléctrica. 

• Debe tener conocimientos básicos de electricidad. 

 

7.4 Estrategia cero tolerancias con la corrupción 
 



  
 

 

 

Considerando que, para la ejecución de las actividades relacionadas a la gestión y 

la conexión y el control de energía, la selección de personal idóneo e integral es 

uno de los factores de éxito, EL CONTRATISTA deberá considerar en su oferta el 

siguiente aspecto:  

 

7.4.1 Prueba de integridad 

 

EL CONTRATISTA deberá considerar en su oferta la realización de un examen de 

ingreso a todo el personal antes de ser vinculado, que permita evaluar los riesgos 

y tendencias de que los candidatos cometan delitos laborales, evaluando sus 

actitudes, opiniones y comportamientos.  

Esta prueba deberá proporcionar una puntuación general de recomendación, 

soportada en una evaluación estadística y clínica con base a las respuestas de los 

candidatos, determinando el riesgo potencial del candidato evaluado de cometer 

delitos en un futuro.  

Para esta evaluación se deberán considerar los siguientes factores de riesgo:  

 

• Robo  

• Soborno  

• Cumplimiento de normas  

• Veracidad  

 

Adicional se recomienda que la prueba también muestre información sobre los 

antecedentes reportados por el candidato en las siguientes áreas:  

 

• Consumo de alcohol  

• Apuestas y juegos  

• Comportamiento de acoso  

• Agresión y disciplina  

• Dificultades financieras 

• Ética laboral  

• Seguridad de la información  

• Compromiso con el trabajo  

 

Al final de acuerdo con los resultados, esta prueba de integridad será tomada en 

cuenta como motivo para la contratación o no contratación del candidato evaluado. 

Adicionalmente, tras la implementación de esta prueba, EL CONTRATISTA deberá 

compartir los resultados obtenidos con la administración de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 



  
 

 

 

Para su implementación se requiere que EL CONTRATISTA realice esta actividad 

por medio de una empresa reconocida a nivel nacional, que cuente con certificación 

que soporte la veracidad y la seguridad de la información en la herramienta 

utilizada. Esto lo debe tener en cuenta dentro de la componente de administración 

(A) a la hora de presentar su oferta.  

 

8 EQUIPOS  
 

El CONTRATISTA deberá contar con los equipos, elementos y computadores que 

sean necesarios para establecer una adecuada y oportuna comunicación y 

transferencia de datos entre los diferentes puntos o lugares donde se ejecutan las 

actividades y las oficinas de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Estos equipos 

deberán ser compatibles con los sistemas de red informática y aplicativos de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

8.1 Computadores y Seguridad 
 

El CONTRATISTA debe cumplir con el Instructivo de Manejo de la Información que 

le será suministrado por el administrador del contrato o elaborado por éste con la 

aprobación de la CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  

Cualquier estación de trabajo (computador de escritorio o computador portátil) que 

se requiera, para la ejecución de actividades del contrato, deberá ser suministrado 

por EL CONTRATISTA. En las regiones, EL CONTRATISTA, deberá evaluar la 

necesidad de suministrar computadores portátiles para el personal operativo que 

no se encuentra en una sede permanente. No se permite el uso de computadores 

de propiedad particular de los funcionarios contratados por EL CONTRATISTA. 

Para direccionar, gestionar o despachar tareas, cada persona que lo requiera debe 

contar con una estación de trabajo con los requerimientos mínimos de hardware 

que EL CONTRATISTA dispondrá en sus instalaciones para la correcta operación 

de los sistemas proporcionados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., para 

realizar la ejecución de las actividades del contrato y estos equipos deberán cumplir 

como mínimo con las siguientes especificaciones: 
 

Tipo Procesador Memoria Disco 
duro 

Tarjeta 
de red 

Sistema 
Operativo 

Antivirus 

Desktop Core i5 
Octava 
generación o 
superior. O 
su 

16GB 500GB 10/100 
/1000 

Windows 
10 Professional 
–o superior 
con las últimas 
actualizaciones 

Que sea 
licenciado y 
con las 
actualizaciones 
al día. 



  
 

 

 

equivalente 
en otras 
marcas 

liberadas por 
Microsoft.  

Laptop Core i5 
Octava 
generación o 
superior. O 
su 
equivalente 
en otras 
marcas 

16GB 500GB 10/100 
/1000 

Windows 
10 Professional 
–o superior 
con las últimas 
actualizaciones 
liberadas por 
Microsoft. 

Que sea 
licenciado y 
con las 
actualizaciones 
al día. 

Tabla 185 Requerimientos mínimos de hardware para las estaciones de trabajo. 

 

8.1.1 Legalidad de las licencias de software suministradas por el 

contratista 

El software utilizado por contratistas y proveedores para desarrollar los productos 

y prestar los servicios objeto del contrato debe ser legal.  

Los contratistas y proveedores a solicitud de EL CONTRATANTE, deberán 

acreditar la calidad de titulares del software por haberlo creado o por haberlo 

adquirido de un tercero, o en caso de que sean licenciatarios, bien de software 

propietario, bien de software libre, deberán entregar a petición de EL 

CONTRATANTE los datos de las licencias del software utilizado, incluyendo: 

Nombre completo del software, versión del software, número de serie y propietario 

de la licencia con el que se elaborarán los productos y se prestaron los servicios 

objeto del contrato. Las empresas del Grupo CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,se reservan el derecho de solicitar certificados al respecto de parte de la 

revisoría fiscal de EL CONTRATISTA, entes como la BSA (Business Software 

Alliance) o realizar inspecciones aleatorias en sus equipos para validar la legalidad. 

 

8.1.2 Administración de la seguridad 

Para garantizar la seguridad lógica de los dispositivos y de la información contenida 

en ellos, LAS EMPRESAS dispondrán de un MDM que permita administrar la 

seguridad de los dispositivos, así mismo entregará a EL CONTRATISTA los 

privilegios necesarios para garantizar la prestación del servicio y el soporte que 

ellos requieran. Estos privilegios serán concedidos manteniendo siempre el 

principio de mínimo privilegio y la segregación de roles y perfiles, propendiendo 

siempre preservar la confidencialidad y la integridad de la información crítica 

almacenada en los dispositivos. 

 

8.1.3 Confidencialidad de la información  
 



  
 

 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y El CONTRATISTA deberán utilizar todos 

los medios a su alcance para garantizar que los empleados a su servicio y demás 

personas autorizadas respeten la obligación de reserva y confidencialidad sobre 

cualquier información obtenida en la ejecución del contrato. 

Para tales efectos se tendrá como confidencial cualquier información no divulgada 

que posea legítimamente su titular que pueda usarse en alguna actividad 

productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un 

tercero, en la medida en que dicha información sea secreta, en el sentido que como 

conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes no sea 

generalmente conocida ni fácilmente accesible a quienes se encuentran en los 

círculos que en forma usual manejan la información respectiva, tenga un valor 

comercial por ser secreta, y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por 

su legítimo poseedor para mantenerla secreta. 

La obligación de reserva consiste en abstenerse de usar, facilitar, divulgar o revelar, 

sin causa justificada y sin consentimiento del titular, la información sobre cuya 

confidencialidad se la haya prevenido en forma verbal o escrita; dicha obligación 

subsistirá durante la vigencia del contrato, y luego de su terminación mientras 

subsistan las características para considerarla como información confidencial. 

La violación de confidencialidad dará aplicación a una medida de apremio, más el 

valor de los perjuicios que la infidencia ocasione y que no sean cubiertos por el 

monto contemplado de la misma. 

 

8.1.4  Requerimientos de seguridad 
 

Los siguientes puntos serían las condiciones mínimas que EL CONTRATISTA 

deberá garantizar: 

 

8.1.4.1 Un plan de gestión de riesgos y controles para el desarrollo del 

contrato 

 

La identificación, análisis y evaluación de todos los riesgos que deben ser 

gestionados durante el desarrollo del objeto del contrato que incluya los riesgos de 

violación de protección de datos personales, seguridad de la información y 

ciberseguridad como mínimo y todos los adicionales que considere pertinente. 

 

8.1.4.2 Destrucción de la información por requerimiento de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., o antes de la finalización del contrato 

 



  
 

 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se asegurará de que todos los activos de 

información entregados al Contratista durante el curso del contrato (más las copias 

realizadas posteriormente, incluidas las copias de seguridad y los archivos) se 

recuperen o destruyan debidamente en el momento apropiado o antes de la 

finalización del contrato. 

 

8.1.4.3 Gestión de Protección Datos Personales 
 

Para garantizar unas condiciones mínimas en cuanto a la protección de datos 

personales en el presente contrato, el contratista deberá cumplir con lo estipulado 

en la ley 1581:2014, Cumplir con la Cláusula de Protección de Datos Personales, 

incluida en las condiciones generales del contrato y la firma del acuerdo de 

confidencialidad entre el Contratista y las personas contratadas por él para el 

desarrollo de las actividades del objeto. 

 

8.1.4.4 Gestión de la Ciberseguridad para las Personas involucradas en 

el contrato 

 

Para garantizar unas condiciones de ciberseguridad es indispensable que el 
personal que trabaje en el contrato, desde su vinculación, reciban Capacitaciones 
y Sensibilización en temas de seguridad de la información, protección de datos 
personales y ciberseguridad, aclarando sus responsabilidades relacionadas con el 
contrato a ejecutar para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y todas las 
obligaciones relevantes definidas en el mismo. 
 
El Contratista debe notificar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
inmediatamente cuando se haya retirado una persona de la empresa, con el fin de 
realizar el retiro de permisos y accesos. 
 
El usuario y contraseña proporcionados a cada una de las unidades de servicio 
designadas por EL CONTRATISTA no son compartidas. El usuario y contraseña 
será para uso personal e intransferible y no podrán ser utilizados por múltiples 
usuarios. 
 
En el momento en que un usuario ingresa a la red de las empresas del Grupo 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se acoge tácitamente a las políticas de 
seguridad de la información establecidas por éstas. 

 

8.1.4.5 Gestión de la Ciberseguridad para la Empresa Contratista 

 

A nivel de la empresa, el Contratista y CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 



  
 

 

 

deberán Firmar un Acuerdo de Confidencialidad vinculante, ya sea como parte del 
propio contrato o un acuerdo de no divulgación por separado (que puede ser 
necesario antes de la publicación principal o durante la vigencia del contrato). 
 
Cualquier información recibida por el Contratista de parte de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P., que está sujeta al contrato o al acuerdo de confidencialidad deberá 
estar protegida. 
 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá hacer validación de los controles del 
Contratista: Estas validaciones están autorizadas por la administración para 
evaluar el cumplimiento de todas las políticas corporativas en cualquier momento. 
 
EL CONTRATISTA no deberá almacenar información relacionada con el contrato 
en sitios diferentes a bases de datos de las empresas del Grupo CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P.  
 
El CONTRATISTA deberá aceptar y aplicar las políticas y controles de seguridad 
establecidos por las empresas del Grupo CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en 
los dispositivos dispuestos y utilizados por él mismo para la prestación del servicio. 
 
Las empresas del Grupo CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., previa autorización 
(la aceptación de este contrato) podrá desplegar controles de seguridad en 
dispositivos que hagan uso o contengan cualquier activo de información de las 
empresas del Grupo CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
EL CONTRATISTA será responsable de la correcta utilización de los recursos 
informáticos habilitados para la ejecución del contrato. 

 

8.1.4.6 Gestión de la Ciberseguridad en Equipos 

 

Cualquier equipo del contratista que vaya a ser conectado a la red de CaribeMar 
de la Costa S.A.S. E.S.P.,deberá verificar que los equipos autorizados para su uso 
dentro de las instalaciones de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,sean 
debidamente revisados y cumplan con los requerimientos mínimos de seguridad: 

 

• Anti-Virus actualizado  

• Actualizaciones de parches de seguridad en OS máximo con un mes de 

retraso 

• SW Legal y licenciado por el fabricante 

• Cuenta de dominio de red individualizada por persona. 

 

Los recursos habilitados para comunicarse con CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P.,en la ejecución del contrato serán utilizados exclusivamente por las 



  
 

 

 

unidades de servicio delegadas y autorizadas por EL CONTRATISTA a través de 
los dispositivos dispuestos para este fin. (las unidades de servicio de EL 
CONTRATISTA no utilizarán sus dispositivos personales para acceder a recursos 
de las empresas del Grupo CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.). 
 
El Contratista deberá implementar controles adecuados para evitar el hurto o 
perdida de equipos con información de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,  En 
caso de presentarse deberá notificar de manera inmediata al interventor del 
contrato. 
 
Nota: Esta situación será objeto de verificación por la interventoría en cualquier 
momento durante la ejecución del contrato 

 

8.2 GPS  

Para la georreferenciación, EL CONTRATISTA suministrará un equipo GPS, el cual 
debe contar mínimo con las siguientes características: 

 

Tabla 186. Características mínimas de los equipos GPS. 

Precisión:                              Menor a 100 cm 

Tiempo al primer fijo:            Máximo 60 segundos 

Procesador:                          600 MHz Mínimo 

Memoria:                              256 MB de RAM 

Almacenamiento:                 6 GB 

Sistema Operativo:               Última generación 

Puertos USB:                       2.0 

Comunicaciones:                  Bluetooth v2.0 in Windows Mobile OS 

Capacidad de Batería:          Mínimo 2500 mAh 

Cámara:         Mínimo 5MP 

Se debe tener en cuenta que cualquier GPS que disponga EL CONTRATISTA 
deberá ser revisado y avalado por la CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,antes de 
su compra, para que las condiciones técnicas sean compatibles con las que 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., requiere en sus sistemas de información. 

 

9 COMUNICACIONES 

EL CONTRATISTA debe poseer un sistema de comunicación por cada brigada 
(cuadrilla) y según aplique (radio, Tablet, celular etc.) que le permita estar en 
constante contacto tanto con la sede del CONTRATISTA como con el personal de 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

9.1 Movilidad en campo  
 



  
 

 

 

El CONTRATISTA a través de un sistema de movilidad para la gestión de órdenes 
de servicios, registrará las acciones sobre cada usuario, el mismo día de la 
ejecución. Cada acción deberá ser informada a CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P.,mediante la resolución de la orden de servicio en TPO (o dispositivo 
equivalente) en el sistema de información, el diligenciamiento en sitio de la orden 
de servicio, un Acta de Revisión-Instalación, Formato de materiales, o en formatos 
preestablecidos y que debe ser registrada en el Sistema de Gestión Comercial de 
la CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,como máximo un día después de su 
ejecución. No se considera resuelta la orden de servicio hasta su actualización en 
el sistema comercial de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Adicionalmente al registro de la orden de servicio en la TPO (o dispositivo 
equivalente), el CONTRATISTA debe garantizar la calidad de la información 
registrada en los formatos físicos, acta de revisión-instalación, formato de 
materiales, mediante la validación de un supervisor del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA dispondrá en sus oficinas de los medios para realizar en forma 
eficiente y efectiva este registro, mediante los aplicativos de movilidad 
(suministrada por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,) para la gestión en línea de 
órdenes de servicio, TPO (o equipos equivalentes), actas de revisión-
normalización, formato de materiales, para cumplir con los indicadores exigidos.   

Si se requiriese digitación directa en el Sistema de Gestión Comercial, se hará en 
las oficinas de EL CONTRATISTA. En el caso de registro en las TPO (o dispositivo 
equivalente) será a cargo del CONTRATISTA y su valor está incluido en el coste 
de la Orden de Servicio. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá solicitar los originales de las órdenes 
de servicio al final de la jornada de trabajo y estas serán entregadas dejando 
constancia en formato de control firmado por quien entrega y recibe en original y 
una copia. El registro en su sistema se hará con la copia dentro del plazo previsto. 

 

9.2 Internet y WIFI de los equipos de oficina 
 

Se requiere que los programadores, despachadores y digitadores estén 
conectados a la red de internet desde las oficinas o centros de trabajo de EL 
CONTRATISTA y que tengan una velocidad mínima de 50 Mbps, o bien que se 
asegure una conexión corporativa a internet con un dimensionamiento adecuado. 

Se recomienda que, en los despachos/sedes del personal de campo, en el lugar en 
el cual inician sus labores, se cuente con conexión a Wifi con las características de 
conectividad antes descritas. En caso de que no se cuente con operadores para 
esta conexión a internet en los lugares en los cuales se ubica el personal, se debe 
validar con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,la idoneidad de las condiciones 



  
 

 

 

para el trabajo en línea. 
 

9.3 Planes de datos y minuto 

Terminales/Celulares: 

Cada cuadrilla, equipo de trabajo, tecnólogo de campo, el ingeniero residente y el 
personal administrativo que lo requiera, debe contar con un plan de datos con un 
operador que brinde la mejor cobertura para la zona en la que se va a realizar las 
labores. El plan de datos debe contar con una mínima capacidad de 8 Gb de datos 
y un plan mínimo de 1000 minutos. 

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta dentro de sus costos (AU) la dotación de 
celulares al recurso humano de acuerdo con el nivel de responsabilidad que estos 
tengan, y que por sus actividades deban tener comunicación permanente con el 
administrador del contrato que designe CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,para 
ejercer el rol de interventoría. También deberán estar dotados de equipos celulares 
todo recurso humano que, dentro de sus actividades, tenga la ocupación de 
suministrar información para actualizar las bases de datos de CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. 

 

10 PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

10.1 Planeación de los trabajos 
 

La entrega de nuevo trabajo no estará supeditada a la resolución de las órdenes 
de servicio previamente entregadas. Únicamente el seguimiento de los indicadores 
de cumplimiento podrá ocasionar el cambio de método de entrega de trabajo o 
incluso la cancelación del contrato.  

Todas las actividades descritas en este anexo deberán programarse y ejecutarse 
por el personal idóneo para la ejecución de estas. 

Se deberá priorizar la atención según los tipos de requerimientos y el orden de 
llegada de estos, teniendo en cuenta el siguiente orden: 

 
1. Tutelas.  

2. Quejas. 

3. Atención de inconsistencias de pedidos ya atendidos que no permiten el 

paso a facturación de estos (trocamientos, problemas de datos). 

4. ANS, según lo definido por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,para cada 

procesos o producto. 

5. Radicados. 



  
 

 

 

6. Inconsistencias técnicas detectadas en la interventoría de pedidos en estado 

facturando. 

 

10.1.1 Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 

 

Los siguientes son los Acuerdos de Nivel de Servicio de las actividades 
contratadas: 

 

 

DESCRIPCIÓN 
META DÍAS 

HÁBILES 
URBANOS 

META DÍAS 
HÁBILES 
RURALES 

Conexión del Servicio de Energía 5 9 

Instalación completa de la conexión de 
energía 

4 6 

Habilitación Vivienda (Replanteo) 4 8 

Habilitación Vivienda (Ejecución) 5 12 

Prepago 5 12 

Reformas 5 9 

Quejas (ver nota 1) Ver nota al pie del 
presente cuadro 

5 5 

Radicados (revisión terreno y 
respuesta) 

5 8 

Tabla 187 Acuerdos de nivel de servicios. 

  

NOTA: Todas las quejas que no sean competencia de EL CONTRATISTA deberán 
ser gestionadas en el aplicativo respectivo y devueltas en un día hábil, de lo 
contrario la atención y solución de éstas quedarán bajo su responsabilidad. 

Los ANS se cuentan por cada atención brindada al cliente, desde que se ingresa 
la solicitud hasta que obtiene respuesta (procedente o no procedente) por parte 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

10.1.2 Pedidos pendientes de contratos anteriores 

 

Al inicio del contrato pueden encontrarse en el sistema pedidos sin atender de 
contratos anteriores. EL CONTRATISTA deberá programar y ejecutar esos pedidos 
e incluirlos dentro de las correrías del día a día. 

Los ANS para estos pedidos, se comenzarán a medir a partir del inicio del contrato 
en la fecha pactada con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y serán los mismos 
ANS de un pedido nuevo. 



  
 

 

 

Si por la cantidad de pedidos represados, EL CONTRATISTA identifica que no se 
pueden atender dentro del ANS, deberá elaborar y presentar a CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P.,un plan de choque, el cual será validado por CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. 

 

10.1.3 Programación de los trabajos 

 

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente para programar sus 
actividades: 

 

a) EL CONTRATISTA deberá extraer diariamente de las diferentes bases de 

datos de OPEN SGC toda la información de los pedidos y las quejas. 

b) EL CONTRATISTA deberá contactar al cliente y organizar correrías. La 

llamada es obligatoria y se deberá realizar el día anterior a la visita o a 

primera hora del día que se programa la correría. 

c) Verificar si hay tutelas, inconsistencias o radicados pendientes por atender 

y darles la prioridad respectiva. 

d) Verificar las solicitudes pendientes no atendidas de fechas anteriores y que 

se haya cumplido el ANS. 

e) Verificar la cantidad de pedidos a asignar por brigada (cuadrilla) de acuerdo 

con el rendimiento para atender cada producto y a la especialidad de estas. 

Clasificar los pedidos que requieren visita de replanteo, los que requieren 

programación de suspensión del servicio y los que son para ejecución. 

 

10.2 Ejecución de los trabajos 
 

Consiste en la atención en campo de las peticiones, quejas y reclamos, 
diligenciamiento de formatos, planillas y/o registro en terminales portátiles para la 
atención de las solicitudes. 

En estas visitas se generan archivos fotográficos, planillas y actas con la 
información técnica de la atención, y se ejecutan las obras requeridas. 

Las actas físicas necesarias para el registro de las acciones u órdenes de servicio 
gestionadas serán suministradas por el CONTRATISTA y deben ser controladas 
en su uso. Esto es, deberá soportar todas y cada una de ellas, entregará las 
anuladas (por error en la digitación, daño, etc.) y responderá con sanción por las 
actas extraviadas. 

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar la información necesaria y en los 
formatos preestablecidos para que cada acción que se ejecute en campo y que 



  
 

 

 

requiera modificación de la red o elementos de red, queden registrada en la Base 
de datos de activos (BDA).  

Nota: Para zonas urbanas se deberá realizar por lo menos una visita con evidencia 
fotográfica (foto de la vivienda y que se aprecie la nomenclatura) para poder 
soportar la adecuación pendiente por parte del cliente. 

No se deberá observar ningún pedido con pendiente cuando no se logre contactar 
al cliente, sin haber realizado la visita en terreno y sin tener los soportes respectivos 
(acta de visita y registro fotográfico).   

 

10.2.1 Descarga de Información en bases de datos 

Consiste en consignar la información tomada en terreno en las bases de datos de 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., incluye la carga en el expediente del formato 
de visita, planos, cotizaciones, fotografías y otros documentos, de acuerdo con el 
procedimiento específico que se esté ejecutando. 

 

10.3 Verificación del estado final de las PQR 
 

Al día siguiente de la descarga de los pedidos, se deberá validar que el estado final 
de los mismo sea válido y se encuentre en el estado esperado “expediente resuelto 
e instalación facturando” o “Resuelto” si es un expediente de una solicitud que no 
lleva cobro. 

Para los expedientes asociados a Reformas por aumentos de potencia, se deberá 
validar en Open que la reforma se haya aplicado correctamente. 

Al día siguiente del cierre de la orden de servicio, EL CONTRATISTA revisará si 
hay pedidos con inconsistencias de datos y en esos casos, verificará las 
inconsistencias y procederá con la solución de estas, si la inconsistencia del pedido 
no es por datos mal ingresados, EL CONTRATISTA deberá gestionar ante 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,para que se proceda con la revisión de las 
causas. 

 

11 PROCEDIMIENTOS 

En este numeral se describirán de forma general el procedimiento para la ejecución 
de actividades que realizará el CONTRATISTA para provisión del servicio. 

 

11.1 Definiciones 

Acta de visita: El acta de visita es un documento donde se deja registro de la visita 
realizada en terreno, en el acta de visita se indica el motivo del pendiente del cliente 



  
 

 

 

o la causa de anulación del pedido. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,entregará 
los formatos.  

Accesorios y elementos de sujeción: Se entiende por accesorios y elementos de 
sujeción, todos aquellos que se requieran para la instalación de la tubería y el cable 
(cintas metálicas, conectores, abrazaderas, correas, tornillos, chazos, uniones, 
adaptadores, curvas, etc.). 

OS: Orden de servicios 

Registro Fotográfico: Es un documento donde reposa la evidencia fotográfica de 
la visita realizada en terreno.  

 

• En los casos de anulaciones por ley 1228 o incumplimientos por distancias 

de seguridad a líneas de distribución, subtransmisión o transmisión, el 

registro fotográfico debe mostrar expresamente la distancia que se está 

incumpliendo respecto al inmueble, en la fotografía debe quedar el inmueble 

y la vía o las redes de energía, según sea el caso, además dejar constancia 

en el expediente del Cliente el tipo de orden que tiene la vía según la 

clasificación definida por las entidades competentes  

• En pedidos de conexión del servicio, en zonas urbanas donde la visita no 

fue efectiva o no se encuentra al cliente, se debe dejar registro fotográfico 

de la fachada de la vivienda del pedido o la más cercana a la instalación en 

caso de que no se encuentre.  

• En puntos de conexión, se toma registro fotográfico para ubicar los posibles 

puntos de conexión y mostrar las redes del sector. 

• El registro fotográfico se deberá realizar además para las visitas de puesta 

en servicio, para las visitas a los autogeneradores y las visitas de fronteras 

comerciales y en general para todas las visitas en las que se requiera 

documentar un evento relevante o necesario para el buen desarrollo de las 

actividades objeto del presente anexo técnico. 

 

Empalmes: Es la unión de 2 o más cables de una instalación eléctrica o dentro de 
un aparato o equipo, todos los empalmes deberán ser con conectores certificados 
y cumplir con lo dispuesto en el RETIE. 

Levantamiento: Plano que se realiza en terreno donde se levanta la ubicación 
geográfica de la vivienda mediante un dibujo donde se indican las calles y carreras 
cercanas o puntos de referencia, número del transformador más cercano y su 
capacidad. 

En los levantamientos se debe indicar si se requiere permiso de paso por predios 
particulares o permiso de conexión a un transformador particular, en zonas rurales, 



  
 

 

 

los levantamientos deben contener las distancias en metros o en km a los puntos 
de referencia, cada bifurcación o desvío debe llevar la información de la distancia 
en km respecto al punto anterior, cuando se requiera construcción de redes, se 
debe indicar en el plano la distancia de la red existente a la instalación, y las normas 
de construcción de las redes, se debe indicar el tipo de red (monofásica, trifásica, 
secundaria) y calibres, además si requiere permiso de paso por predios 
particulares. 

Habilitación Vivienda (HV): Consiste en la construcción de red domiciliaria de 
energía eléctrica interna y/o externa, para la prestación del servicio de energía, 
comprende el suministro de la acometida, el medidor y en caso de requerirse una 
red interna básica dentro de la vivienda.   

Red Interna: Corresponde a la instalación de los circuitos internos de las 
instalaciones, comprendidos por salidas de iluminación y tomas, tablero de 
breakers y protecciones, cumpliendo con el RETIE. 

Prepago: Consiste en la construcción de la red domiciliaria de energía eléctrica 
externa para la prestación del servicio de energía mediante medidor prepago, la 
cual tiene como mercado objetivo clientes con dificultades de pago. 

Pase (Alimentador): Es la conexión entre el equipo de medida y el tablero de 
distribución. Incluye el cable y la tubería. 

Regulación de tensión: Cálculo matemático que determina la caída de tensión de 
la fuente a la instalación que se va a surtir del servicio de energía eléctrica. 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,suministra el aplicativo en Excel para realizar 
el cálculo. 

Dictamen de Inspección: Documento emitido por el Organismo de inspección, 
debidamente acreditado ante el ONAC mediante el cual se evidencia el 
cumplimiento o incumplimiento de los requisitos contemplados en el RETIE que le 
aplican a esa instalación eléctrica. Cuando el dictamen demuestra el cumplimiento 
del reglamento se considera una certificación de inspección. 

Declaración de cumplimiento: Esta declaración se considera un certificado de 
primera parte que es un documento, emitido bajo la gravedad de juramento y se 
constituye en el requisito fundamental del proceso de certificación. Quien la 
suscribe, adquiere la condición de proveedor y de certificador de la conformidad, 
en consecuencia, asume la mayor responsabilidad de los efectos de la instalación. 
por lo que debe numerarla y asignarle condiciones de seguridad para evitar su 
adulteración o falsificación.  

Certificación Plena: Proceso de certificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el RETIE a una instalación eléctrica, el cual consiste en la 
declaración de cumplimiento suscrita por el profesional competente responsable de 
la construcción de la instalación, acompañada del aval de cumplimiento mediante 
un dictamen de inspección, previa realización de la inspección de comprobación 



  
 

 

 

efectuada por inspector(es) de un organismo de inspección debidamente 
acreditado.   

Producto o servicio: Un producto es una oferta que CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P.,tiene para prestar un servicio a un usuario, los productos para CaribeMar de 
la Costa S.A.S. E.S.P., son: habilitación vivienda, prepago, movimientos de redes 
y transformadores, legalización particular, reformas, factibilidad de puntos de 
conexión, auto generadores, entre otros. 

 

11.2 La Instalación domiciliaria básica y prepago 
 

11.2.1 Instalación domiciliaria básica 

Ítem 1 Instalación completa del suministro en medida directa 

 

Consiste en la instalación de medidor, caja y acometida en suministros directos o 

nuevos cumpliendo la norma de técnica de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,   

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Algunos Medidores y/o materiales podrán ser aportados por los clientes. 

Ítem 2 Instalación o cambio de caja 

 

Descripción: Aplica para la instalación de caja hermética para medidor monofásico, 

bifásico o trifásico, donde CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra las cajas, 

sellos y tornillo de seguridad y EL CONTRATISTA ejecuta la canchada y el resane. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Los materiales para la fijación de la caja serán suministrados por el CONTRATISTA 

y su valor está incluido en el precio fijado en el Contrato (remitirse a las Normas de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., vigentes). La caja debe quedar sellada. 

Ítem 3 Instalación o cambio de medidor medida directa  
 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra los medidores monofásico, bifásico 

o trifásico; también suministra el acceso a las bases de datos. EL CONTRATISTA 

suministra la codificación (paginación), digitación (extracciones, consultas y 

actualización de las bases de datos) y planillas. 

Incluye conexión e instalación en la caja del medidor o en gabinete existente, así 

como la codificación, digitación y legalización de la instalación.  



  
 

 

 

 

Entregables: 

• Instalación debidamente codificada e información digitada en las 

herramientas dispuestas para ello. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

El cliente no quedará sin equipo completo de medida en ningún momento. Debe 

dejarse al usuario copia de documentos que soporten este procedimiento con firma 

y número de la cédula del usuario. 

Algunos Medidores y/o materiales pueden ser aportados por los clientes. 

Ítem 4 Instalación, cambio o adecuación de acometida  

 

Descripción: Aplica para la instalación de acometida en cable con neutro 

concéntrico bifilar o trifilar, donde CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra 

el cable (Podrá ser aluminio o cobre) y EL CONTRATISTA suministrará los 

elementos de sujeción del cable. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 5 Instalación de acometida subterránea en cable con neutro concéntrico 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra el cable.  

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

11.2.2 Habilitación Vivienda (HV) 
 

La conexión de clientes de HV, se realiza básicamente para usuarios de estratos 

1,2,3 en el caso de HV.  

La instalación de los medidores de HV deberá realizarse de acuerdo con las 

normas. https://energiacaribemar.co/normativa-de-red-2  

La ejecución del HV, consiste en realizar las actividades para la construcción 

externa o interna de domiciliaria o prepago para dar el servicio de energía a una 

instalación. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra los materiales tales como la 

acometida, las cajas de los medidores, la varilla y grapa, los sellos, los tornillos para 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fenergiacaribemar.co%2Fnormativa-de-red-2%2F&data=05%7C01%7CLLEGUIAR%40contratista.afinia.com.co%7Ca49c076ff9444948aeda08da6413f6df%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637932334159197237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2jme8%2FJYyCBCHw%2BNLAk2vc50Wnsuqrka807%2BvaXP2Ms%3D&reserved=0


  
 

 

 

el cerramiento de las cajas de medidor, los medidores y demás que se requieran, 

de acuerdo con lo definido en los Ítems del presente anexo. 

En terreno se deberá:  

• Informar al cliente el trabajo a ejecutar, duración y entregar la cartilla de 

seguridad. 

• En los casos en que la instalación Interna sea construida por un particular, 

deberá solicitar el certificado de declaración de cumplimiento que exige el 

RETIE. Cuando EL CONTRATISTA sea quien ejecute la instalación interna, 

deberá entregar la declaración de cumplimiento a cada instalación. 

• Planear y ejecutar los trabajos según las normas de seguridad que apliquen 

(cerramientos, señalizaciones, trabajos en alturas, etc.). 

• Realizar la ejecución de los trabajos (suministro de materiales, mano de 

obra) incluye lo relacionado en la norma; acometida, caja hermética, 

medidor, breaker, puesta a tierra (varilla, grapa y conexión,), etc., EL 

CONTRATISTA deberá garantizar el acabo de la obra civil (canchada y 

resane) en caso de que se requiera.  

• Verifica si se requiere la instalación del pase, si se requiere lo deberá 

instalar, y podrá realizar la instalación del pase completo y como tal se 

deberá facturar, en caso de que sólo requiera instalar el cable, se deberá 

factura sólo este concepto y si se requiere instalar sólo la tubería o la curva, 

de igual forma, sólo se deberá factura dicho elemento; estos conceptos se 

liquidaran de acuerdo con los Ítems respectivos.  

• Relacionar el número del transformador que alimenta la instalación, verificar 

la propiedad y circuito.  En caso de que no sea posible identificar el número 

del transformador en el terreno, se deberá extraer dicha información de las 

bases de datos de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

• Clasificar la instalación de acuerdo con su uso (residencial, comercial, 

industrial u otra).   

• Ejecutar y verificar la conexión del medidor, garantizar el voltaje 

normalizado, realizar los requintes y ajustes necesarios. 

• Realizar la conexión de la acometida a la red secundaria, realizando 

suspensión de energía, en caso de que se requiera.  

• Instalar los sellos al medidor y a la caja del medidor.   

• EL CONTRATISTA deberá marcar exteriormente y en forma clara, la caja 

hermética para alojar el medidor con la respectiva dirección del inmueble 

(calle o carrera, número de placa), para ello se deberá utilizar una plantilla 

de números y letras con un tamaño proporcional al tamaño de las cajas 

herméticas de los medidores de energía y con dicha plantilla se deberá 



  
 

 

 

realizar la marcación de forma adecuada, dicha plantilla deberá se elaborada 

o adquirida para antes de iniciar el contrato.  

• Para el caso de los medidores prepago, se deberá dar al cliente las 

instrucciones de uso y validar que el cliente quede con servicio. 

• Asignar dirección definitiva al inmueble si es urbano.   

• Verificar mediante pruebas, la correspondencia del medidor con la 

nomenclatura del inmueble. 

• Tomar registro fotográfico de la instalación: foto de la vivienda donde se 

evidencie el medidor instalado y foto de la conexión del medidor. 

• Para instalaciones nuevas de dos o más medidores contiguos de un mismo 

propietario, se podrá instalar las descargas independientes con una sola 

varilla de puesta a tierra. 

• Si el medidor va en poste y existe varilla, la descarga se podrá conectar a la 

misma, para instalaciones rurales, cuando en el poste se instalen múltiples 

equipos de medida, cada uno con su respectivo sistema de puesta a tierra 

individual, incluyendo varilla y conductor, será necesario que todos estos 

sistemas se interconecten entre sí, acorde a lo descrito en el artículo 15 del 

RETIE, solo si las varillas se encuentran a una distancia inferior a 12m entre 

ellas.  

• En todos los casos las uniones de descargas se harán en el suelo (tierra 

física) no antes, esto de acuerdo a como lo exige el RETIE. 

• En ningún caso se podrán hacer “pases” por predios ajenos sin la 

autorización firmada por el propietario respectivo. 

• Cuando en la instalación exista el “pase” en un calibre diferente al de la 

acometida, se deberá verificar que el pase sea superior o igual al del calibre 

de la acometida, en caso de que no cumpla se deberá cambiar con cobro al 

cliente. 

• Diligenciar las planillas, formularios o datos en la terminal de la instalación 

visitada. 

Notas: 

• EL CONTRATISTA deberá resanar o reparar todas las superficies afectadas 

por la instalación de los elementos de las instalaciones domiciliarias de 

energía, tanto interna como externa; y la instalación de los medidores de 

energía prepago, el resane y acabado deberá hacerse con materiales 

similares o iguales a los existentes y de primera calidad, así mismo cuando 

sea necesario instalar, retirar o trasladar postes o en la construcción de 

canalizaciones, en la rotura de andenes, antejardines, calzadas, fachadas, 

etc., EL CONTRATISTA deberá entregar dichos resanes a satisfacción tanto 

del cliente como de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,   



  
 

 

 

• La nota anterior se podrá obviar si la cuadrilla acuerda con el Cliente y se 

hace firmar documento donde él se hace responsable de la restauración y 

la reposición civil de la parte afectada con la instalación del servicio.  

• El resane de muro se debe hacer con arena de revoque, la fijación de los 

elementos y resane de pisos con arena de pega, en todos los casos bien 

terminados. 

• La botada de los escombros que resulte de los trabajos ejecutados será por 

cuenta de EL CONTRATISTA y estará incluida dentro de los valores 

cotizados. 

• Los materiales sobrantes de los trabajos realizados deben ser devueltos a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., (Aplica para cajas, acometidas, 

herrajes, cables), y el costo de esta devolución deberá estar incluido dentro 

de los valores cotizados en esta oferta. 

Instalación Interna expuesta 

De no existir redes internas, EL CONTRATISTA podrá ofrecerle al cliente la 

construcción de estas de forma expuesta.  

Las instalaciones eléctricas de las unidades de vivienda, de área construida menor 

a 50 m2 y capacidad instalable no mayor a 7 kVA, deben ser construidas mínimo 

con los siguientes circuitos:  

• Un circuito ramal para pequeños artefactos de cocina, despensa y comedor 

compuesto por: cableado interno en cable 3 x N° 10 Tipo NM cobre expuesto 

o alambre 3 x N°10 cobre THW en ducto existente para el circuito de cocina y 

en cable 3 x N°12 tipo NM cobre expuesto o alambre 3 x N°12 cobre THW en 

ducto existente para los demás circuitos ramales, además, tomacorrientes de 

120 Voltios con 3 polos y conexión de puesta a tierra. 

• Un circuito ramal de red interna para iluminación y tomacorrientes de uso 

general, compuesto por: un cableado interno en cable 3 x N° 12 Tipo NM 

expuesto, o alambre 3 x N°12 cobre THW en ducto existente, salidas de 

iluminación, interruptores manuales de baja tensión; tomacorrientes dobles de 

120 Voltios con 2 polos y conexión de puesta a tierra. 

• Un circuito ramal para plancha y lavadora de ropa, compuesto por: cableado 

interno en cable 3 x N° 12 Tipo NM expuesto, o alambre 3 x N°12 cobre THW 

en ducto existente, tomacorriente de 120 Voltios con 3 polos y conexión de 

puesta a tierra. 

El cable suministrado debe cumplir con el código de colores del RETIE. 

Alimentaciones (Blanco, Negro, Verde) 

Retorno (Negro, Rojo, Verde) 



  
 

 

 

La instalación domiciliaria básica máxima está compuesta por: 

 

Descripción Cantidad 

Caja metálica 2x4 7 

Caja metálica 4x4 
Según cantidad de tomas GFCI y el toma bifilar o 
trifilar 

Caja metálica octogonal 4 

Tomacorrientes dobles 4 

Portalámparas de loza 4 

Interruptores manuales 4 

Toma corriente GFCI Según necesidad del Cliente 

Toma corriente bifilar o trifilar 1 

Cable flexible NM expuesto 3X10 
AWG cobre 

(según necesidad y que no sea mayor a 25 metros) 

Cable flexible NM expuesto 3X12 
AWG cobre 

(según necesidad y que no sea mayor a 75 metros) 

Tabla 188  Requisitos máximos para una instalación domiciliaria básica. 

 

El promedio de la suma de los cables NM cobre 3x10 AWG y 3x12 AWG no debe 

exceder la cantidad de 100 metros por instalación. 

De existir red interna expuesta que no cumpla técnicamente, EL CONTRATISTA 

procederá a la desconexión si está energizada y el retiro físico de esta red corre 

por cuenta del interesado (usuario). 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Las actividades de HV generan varias solicitudes de trabajo, las cuales se 

describen a continuación: 

Ítem 6 Suministro e Instalación de breaker de 40 A Monopolar 120 V, 10 KA 

Ítem 7 Suministro e Instalación de breaker de 40 A Bipolar 240 V, 10 KA 

Ítem 8 Suministro e instalación de tubería de PVC 1” canalizada 

 

EL CONTRATISTA suministra el tubo PVC 1”, construcción de brecha y resane. 

Ítem 9 Instalación de acometida a la red de distribución desde la caja porta 
bornera o desde el vano de red secundaria 

 



  
 

 

 

Descripción: Aplica para la conexión de acometida a la red de distribución desde 

la caja portabornera o desde el vano de red secundaria. 

La caja de abonados debe cumplir con la norma de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

Las cajas con borneras o bloque terminal de conexión se usan para derivar 4, 6 y 

8 o más acometidas de energía. Serán instaladas en postes, muros o en crucetas 

metálicas secundarias, la alimentación es en paralelo desde las redes de 

distribución aérea secundaria (distribución monofásica trifilar 120/240V) con cable 

2N°4+1N°4 AWG XLPE Cu aislado con neutro concéntrico).  

Se debe garantizar que no se produzca desconexión de los cables, pérdidas por 

calentamiento debidas a los malos contactos, maltrato o rotura del cable debido a 

los tornillos de sujeción utilizados.   

Cada caja de abonados deberá llevar en la base y en la parte posterior (2 

sujeciones), un sistema de sujeción metálico, el cual se utilizará para la fijación de 

la caja al poste, mediante cinta de acero inoxidable (zuncho) aplicado con la 

herramienta correspondiente.  EL CONTRATISTA debe suministrar los anillos y 

zunchos que se necesitan para la correcta instalación. 

Se utilizarán perchas de un aislador para asegurar las acometidas a la entrada de 

la caja, de esta forma disminuye la tensión mecánica y evita el deterioro de la caja 

de abonados 

Las perchas y los aisladores serán suministrados por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., los demás elementos para asegurar los cables concéntricos serán 

suministrados por EL CONTRATISTA. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 10 Suministro e instalación de tubería PVC de ¾” empotrada 

EL CONTRATISTA suministra el tubo PVC, construcción de brecha, resane, 

adaptadores, curvas y demás materiales para dar cumplimiento a la actividad. Para 

ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el listado 

de Ítems y Cantidades. 

Ítem 11 Suministro e instalación de tubería TMG-IMC de ¾” expuesta 

EL CONTRATISTA suministra tubo metálico galvanizado o tubería IMC de 3/4", 

uniones, curvas y entradas a caja, elementos de sujeción (abrazaderas de 3/4", 

chazos y tornillos). Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las 

actividades descritas en el listado de Ítems y Cantidades. 



  
 

 

 

Ítem 12 Suministro e instalación de tubería EMT de ¾” expuesta 

EL CONTRATISTA suministra tubo metálico galvanizado o tubería IMC de 3/4", 

uniones, curvas y entradas a caja, elementos de sujeción (abrazaderas de 3/4", 

chazos y tornillos). Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las 

actividades descritas en el listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 13 Instalación de cable para pase en 2 N°8 +1 N° 8 AWG CU 

EL CONTRATISTA suministra alambre de Cu THW, suministra tubo PVC de 3/4", 

adaptadores PVC, cinta adecuada para identificar fase-neutro-tierra y ejecuta 

canchada y resane. Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las 

actividades descritas en el listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 14 Suministro e instalación de cable para pase en 2N°8 +1 N°8 + 1 N°8 
AWG CU 

EL CONTRATISTA suministra alambre de Cu THW, tubo PVC de 3/4", adaptadores 

PVC, cinta adecuada para identificar fase-neutro-tierra y ejecuta canchada y 

resane. Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas 

en el listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 15 Instalación de cable para pase en 1 N°8 +1 N°8 + 1 N°8 AWG CU 

EL CONTRATISTA suministra alambre de Cu THW, tubo PVC de 3/4"", 

adaptadores PVC, cinta adecuada para identificar fase-neutro-tierra y ejecuta 

canchada y resane. Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las 

actividades descritas en el listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 16 Instalación de cable para pase 1 N°8 +1 N°8 + 1N°8 + 1 N° 8 AWG CU 

EL CONTRATISTA suministra alambre de Cu THW, tubo PVC de 3/4"", 

adaptadores PVC, cinta adecuada para identificar fase-neutro-tierra y ejecuta 

canchada y resane. Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las 

actividades descritas en el listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 17 Suministro de instalación de cable para pase en 2 N°8 +1 N° 8 AWG 
CU, expuesto en tubo metálico galvanizado o tubería IMC de ¾ 

EL CONTRATISTA suministra alambre de Cu THW, tubo metálico galvanizado o 

tubería IMC de 3/4", uniones, curvas y entradas a caja, elementos de sujeción 

(abrazaderas de 3/4", chazos y tornillos) y cinta adecuada para identificar fase- 

neutro-tierra. Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades 

descritas en el listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 18 Instalación de cable para pase en 2N°8 +1 N°8 + 1 N°8 AWG CU 
expuesto en tubo metálico galvanizado o tubería IMC de ¾ 



  
 

 

 

EL CONTRATISTA suministra alambre de Cu THW, tubo metálico galvanizado o 

tubería IMC de 3/4", uniones, curvas y entradas a caja, elementos de sujeción 

(abrazaderas de 3/4", chazos y tornillos) y cinta adecuada para identificar fase- 

neutro-tierra. Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades 

descritas en el listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 19 Instalación de cable para pase en 1 N°8 +1 N°8 + 1 N°8 AWG CU 
expuesto en tubo metálico galvanizado o tubería IMC de ¾ 

EL CONTRATISTA suministra alambre de Cu THW, tubo metálico galvanizado o 

tubería IMC de 3/4", uniones, curvas y entradas a caja, elementos de sujeción 

(abrazaderas de 3/4", chazos y tornillos) y cinta adecuada para identificar fase- 

neutro-tierra. 

Ítem 20 Ítem 21 Instalación de cable para pase 1 N°8 +1 N°8 + 1N°8 + 1 N° 8 
AWG CU expuesto en tubo metálico galvanizado o tubería IMC de ¾ 

EL CONTRATISTA suministra alambre de Cu THW, tubo metálico galvanizado o 

tubería IMC de 3/4", uniones, curvas y entradas a caja, elementos de sujeción 

(abrazaderas de 3/4", chazos y tornillos) y cinta adecuada para identificar fase- 

neutro-tierra" 

Ítem 21 Suministro e instalación de tablero de distribución 4 circuitos 

Descripción: Aplica para la instalación de tablero de distribución 4 circuitos, el cual 

incluye su conexión y la instalación de los breakers, además que incluye la 

canchada y resane. 

Ítem 22 Suministro e instalación de bajante de puesta a tierra en N°8 (con 
varilla existente) 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra la grapa, si es: 

• Empotrada: Tubo PVC, adaptador, unión y curva de 1/2"; alambre Cu No. 8 

AWG, THW verde; ejecuta canchada y resane y demás materiales para dar 

cumplimiento a la actividad. 

• Expuesta: al exterior del inmueble tubo metálico IMC, adaptador, unión y 

curva de 1/2", al interior del inmueble tubería EMT, adaptador, unión y curva 

de 1/2". En cada caso incluye además elementos de sujeción (abrazaderas 

de 1/2" chazos y tornillos) y alambre de Cu No. 8 AWG, THW verde y demás 

materiales para dar cumplimiento a la actividad. 

Ítem 23 Adecuación y configuración en sitio de la funcionalidad en el medidor 
para cambio de configuración de medidor prepago a pospago y viceversa 



  
 

 

 

 

Visitar la vivienda para ingresar código para el cambio de la funcionalidad del 

medidor a prepago a pospago y viceversa. 

11.2.3 Instalaciones de redes de energía internas 
 

Para los Ítems del 24 al 39 el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades 

descritas en el listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 24 Suministro e instalación de breaker 30A, 120 V, 3 KA, 1 polo en el 
tablero de distribución de 4 circuitos instalado en el predio con la domiciliaria 
externa 

Ítem 25 Instalación de breaker 30A, 120 V, 3 KA, 1 polo en el tablero de 
distribución de 4 circuitos instalado en el predio con la domiciliaria externa 

Ítem 26 Suministro e instalación expuesta de cable flexible 3 x 10 AWG tipo 
NM de cobre, incluye los elementos de sujeción, desde el tablero de 
distribución de 4 circuitos instalado en el predio con la domiciliaria externa 

Ítem 27 Suministro e instalación expuesta de cable flexible 3x12 AWG, NM, 
cobre incluye los elementos de sujeción, desde el tablero de distribución de 
4 circuitos instalado en el predio con la domiciliaria externa 

Ítem 28 Suministro e instalación expuesta de caja plástica 2X4, 4X4 con tapa 
plus u Octogonal 

Ítem 29 Suministro e instalación expuesta de caja metálica 2X4, 4X4 con tapa 
plus u Octogonal 

Ítem 30 Suministro e instalación de tomacorriente doble 

Ítem 31 Suministro e instalación de portalámparas de loza 

Ítem 32 Suministro e instalación de interruptor manual (suiche) 

Ítem 33 Declaración de cumplimiento RETIE para instalaciones internas que 
se encuentren ejecutadas por terceros 

 

Descripción: Aplica para la declaración de cumplimiento RETIE en aquellas 

instalaciones internas que se encuentren ejecutadas por terceros, donde esta 

actividad deberá ser ejecutada por personal idóneo (ingenieros, tecnólogos o 

técnicos electricistas o electromecánicos), que guie al cliente en las correcciones 

que deba realizar y diligencie el documento de declaración de cumplimiento del 

RETIE adicionando los demás documentos (tarjeta profesional vigente y fotocopia 

de la cedula). 



  
 

 

 

Ítem 34 Instalación de aparato (cajas, suiches, tomas) 

Ítem 35 Retiro de aparato (cajas, suiches, tomas) 

 

Este Ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en 

la ejecución de la actividad de acuerdo con las definiciones de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.  

Ítem 36 Suministro e instalación de alambre de cobre 10 AWG, THW 

Ítem 37 Suministro e instalación de alambre de cobre 12 AWG, THW 

Ítem 38 Suministro e instalación expuesta de tomacorriente GFCI 

Ítem 39 Suministro e instalación de varilla de puesta a tierra 

 

Descripción: Aplica para la instalación de puesta a tierra, donde se incluye la 

varilla, la instalación de varilla, grapa y descarga ya sea empotrada o expuesta. En 

caso de ser empotrada incluye canchada y el resane. Para ello el CONTRATISTA 

debe tener en cuenta las actividades descritas en el listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 40 Replanteo de acciones de Habilitación de vivienda de servicios 
nuevos o revisión y sellado 

 

Descripción: Aplica para el replanteo de acciones de Habilitación de vivienda de 

servicios nuevos o revisión y sellado. 

El Replanteo, consiste en una visita inicial para verificar si la instalación cumple con 

los requisitos legales y técnicos para su ejecución. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Si en el replanteo se detecta que el cliente realizó la instalación interna con un 

particular y el cliente cuenta con la declaración de cumplimiento, 

ELCONTRATISTA, deberá aceptarla y continuar con el proceso de conexión. 

Si el cliente no cuenta con la declaración de cumplimiento, deberá realizar la 

revisión de la instalación, y otorgar el certificado. En caso de que el cliente tenga 

pendientes técnicos, deberá programar las adecuaciones de la instalación siempre 

y cuando se puedan realizar con los Ítems de este anexo. 

A. Construcción de redes 

Cuando se requiera construcción de redes, el pedido deberá contar con una 

solicitud de servicio adicional para la construcción de redes. 



  
 

 

 

Una vez el equipo de DESARROLLO de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

responsable de realizar la CONSTRUCCIÓN de redes, realice la ejecución de las 

mismas, nuevamente se habilita orden de servicio para PROVISIÓN con el fin de 

realizar la ejecución del HV y red interna cuando se requiera para que sea 

ejecutada por parte del CONTRATISTA. 

 

11.2.4 Prepago  
 

Ítem 41 Instalación completa suministro medida prepago 
 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra: El medidor, la acometida, la 

puesta tierra, interfase, la varilla de puesta a tierra, protección del medidor. 

Previamente a la instalación de los usuarios se debe realizar el armado de las cajas. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 42 Instalación / cambio caja de medida prepago multiusuarios 
 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra: la caja de medida multiusuario. 

Para este procedimiento en caso de ser una caja de múltiples usuarios se deberá 

realizar el armado de la caja a instalar, para ello el CONTRATISTA debe tener en 

cuenta las actividades descritas en el listado de Ítems y Cantidades. 

Los materiales para la fijación de la caja serán suministrados por el CONTRATISTA 

y su valor está incluido en el precio fijado en el alcance de las especificaciones 

técnicas (remitirse a las normas vigentes en CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.) 

La caja debe quedar bien cerrada y sellada.  

Ítem 43 Instalación medida prepago en cajas monousuarios 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra El medidor prepago para la 

conexión del cliente. Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las 

actividades descritas en el listado de Ítems y Cantidades. Algunos materiales 

pueden ser aportados por los clientes. 

Ítem 44 Instalación de caja para alojar medidores prepagos en poste o cruceta 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra: La caja porta medidor para la 

conexión del cliente. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 



  
 

 

 

Los materiales para la fijación de la caja serán suministrados por el CONTRATISTA 

y su valor estará incluido en el precio (remitirse a las Normas de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., vigentes). La caja debe quedar sellada. 

Ítem 45. Instalación / cambio de caja mono usuario con medidor medida 
prepago 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra: La caja porta medidor y el medidor 

prepago para la conexión del cliente. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Algunos materiales pueden ser aportados por los clientes. 

Los materiales para la fijación de la caja serán suministrados por el CONTRATISTA 

y su valor estará incluido en el precio (remitirse a las Normas de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.,  vigentes). La caja debe quedar sellada. 

Ítem 46. Instalación / cambio de acometida y caja medida porta medidor 
monousuario prepago 
 

Para este Ítem el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas 

en el listado de Ítems y Cantidades. 

Algunos materiales podrán ser aportados por los clientes. 

Ítem 47. Instalación o cambio de medidor pospago en fachada a prepago en 
poste o cruceta 
 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra medidor prepago, unidad interfase 

del usuario. EL CONTRATISTA suministra elementos de sujeción y elementos de 

fijación. 

Consiste en el cambio de un medidor pospago por un medidor prepago. 

Para la instalación es importante resaltar que el medidor debe estar presente en el 

sistema y asignado al cliente correspondiente.  

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

El cliente no quedara sin equipo completo de medida en ningún momento. Debe 

dejarse al usuario copia de documentos que soporten este procedimiento con firma 

y número de la cédula del usuario y/o testigo. 

Algunos Medidores y/o materiales podrán ser aportados por los clientes. 

Ítem 48. Instalación o reubicación de unidad de interfase usuario (UIU) 



  
 

 

 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra la unidad interfase del usuario. 

EL CONTRATISTA suministra elementos de sujeción de la unidad interfase del 

usuario (Chazos y tornillos), elementos de fijación. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Ítem 49. Instalación de percha 
 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra las perchas y los herrajes. Para 

ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el listado 

de Ítems y Cantidades. 

Ítem 50. Suministro e instalación de conductor de puesta a tierra en N°4 en 
poste 
 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra el cable de Cu la varilla y la grapa. 

EL CONTRATISTA ejecuta la canchada y el resane cuando se requiera. Para ello 

el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el listado de 

Ítems y Cantidades. 

 

Ítem 51. Instalación de caja hermética porta bornera. 
 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra la caja porta bornera y el cable de 

fuerza. EL CONTRATISTA suministra los elementos de fijación. 

La caja de abonados debe cumplir con la norma de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. 

Las cajas con borneras o bloque terminal de conexión se usan para derivar 4, 6 y 

8 o más acometidas de energía. Serán instaladas en postes, muros o en crucetas 

metálicas secundarias, la alimentación es en paralelo desde las redes de 

distribución aérea secundaria (distribución monofásica trifilar 120/240V) con cable 

2N°4+1N°4 AWG XLPE Cu aislado con neutro concéntrico).  

Se debe garantizar que no se produzca desconexión de los cables, pérdidas por 

calentamiento debidas a los malos contactos, maltrato o rotura del cable debido a 

los tornillos de sujeción utilizados.   

Cada caja de abonados deberá llevar en la base y en la parte posterior (2 

sujeciones), un sistema de sujeción metálico, el cual se utilizará para la fijación de 

la caja al poste, mediante cinta de acero inoxidable (zuncho) aplicado con la 

herramienta correspondiente.  EL CONTRATISTA debe suministrar los anillos y 

zunchos que se necesitan para la correcta instalación. 



  
 

 

 

Se utilizarán perchas de un aislador para asegurar las acometidas a la entrada de 

la caja, de esta forma disminuye la tensión mecánica y evita el deterioro de la caja 

de abonados 

Las perchas y los aisladores serán suministrados por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., los demás elementos para asegurar los cables concéntricos serán 

suministrados por EL CONTRATISTA. 

Ítem 52. Instalación de cable mensajero súper GX 1/4” 
 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra el cable. EL CONTRATISTA 

suministra los accesorios para la fijación del cable súper GX (Espaciadores, tuercas 

de ojo, terminales, etc.), cintas, y todo lo que se requiera para la conexión. Para 

ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el listado 

de Ítems y Cantidades. 

Ítem 53. Instalación de cruceta metálica en poste 
 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra las crucetas metálicas 

galvanizadas y los herrajes. Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las 

actividades descritas en el listado de Ítems y Cantidades. 

 

11.3 CONEXIÓN Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES PARTICULARES 
 

En CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se presentan dos casos para la conexión 

de clientes:  

Conexión y legalización, donde el particular instala todo y CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., revisa y conecta al cliente y la instalación completa del suministro de 

medida donde CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministra y realiza la 

ejecución y conexión de las obras. 

A continuación, se describen los perfiles para realizar cada actividad.  

En los casos de órdenes de servicio del tipo Revisión baja de expediente 

(Asociadas a expedientes de Provisión del Servicio dados de baja, es decir que no 

continuaron el trámite con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.) en los que se 

verifique en terreno que no se ha realizado una conexión ilegal a la red, se ingresará 

la acción Fraude Inexistente. 

11.3.1 La conexión y legalización por particulares 
 



  
 

 

 

Una de las alternativas para obtener el servicio de energía es que el cliente, por su 

cuenta, instale todos los elementos necesarios para hacer la conexión de su 

instalación a la red de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., estos elementos son: 

la acometida, la caja de medidor, el medidor, la puesta a tierra, el “pase”, el tablero 

y las protecciones (breakers), etc. 

Luego de que el cliente realiza la instalación, solicita a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., la legalización del servicio de energía. Es aquí donde EL CONTRATISTA 

ejecuta la actividad de conexión y legalización de instalaciones ejecutadas por 

particulares. 

La conexión y legalización de particulares que ejecutará EL CONTRATISTA está 

asociada a Instalaciones eléctricas residenciales y no residenciales, de medida 

directa, semidirecta e indirecta. 

La conexión y legalización incluye la revisión de las conexiones del medidor, si éste 

se encuentra mal conectado y requiere alguna corrección de la conexión, deberá 

corregirse y no se deberá cobrar como Ítem de instalación del medidor, ya que se 

entenderá que estos costos están incluidos dentro del valor de la legalización. 

Adicionalmente deberá: 

• Verificar en la orden se servicio las observaciones que puedan haber 

ingresado los gestores comerciales 

• Verificación y actualización de la información del predio (NIC, dirección, 

estrato, etc.) 

• Información al cliente de la acción a ejecutar 

• Apertura de caja de abonados (red trenzada o chilena) 

• Conexión del extremo de la acometida a la red de distribución secundaria 

mediante los conectores, estribos y herramientas apropiados. 

• Conexión de los extremos de la acometida en la caja de abonados. 

• Conexión de la acometida a la bornera del medidor.  

• Verificación de las conexiones del medidor.  

• Prueba de conexionado y marcha en vacío (Electromecánicos)  

• Prueba de pulsos y registro en el display (Electrónicos) 

• Instalación de sellos en la tapa bornera  

• Cierre y sellado de la caja del medidor. 

• Realizar las pruebas del medidor para constatar el buen funcionamiento de 

este a través de equipo Patrón. 

• Registro de lectura y sellos. 

• Resolución de las OS en la TPO (o dispositivo equivalente establecido). 

• Diligenciamiento de la orden de servicio 

• Diligenciamiento del acta de revisión e Instalación eléctrica y acta de 

materiales.  



  
 

 

 

• Verificación, actualización y confrontación de los datos del medidor 

• Estado de la acometida 

• Para medidores 240 V con neutro directo, se debe verificar si está conectado 

a una red monofásica trifilar 240 V, y no a una red trifásica 208 V. 

• Identificar y registrar en el acta, la matrícula del transformador, la propiedad, 

circuito y el centro de transformación al cual está asociado el suministro. En 

caso de que no sea posible identificar el número del transformador en el 

terreno, se deberá extraer dicha información de las bases de datos de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Tomar registro fotográfico de la instalación para el soporte de la anomalía 

(acometidas derivadas, puente en la bornera, medidor perforado, etc.) o la 

conexión del cliente: Foto de la vivienda, foto de la conexión del medidor. 

• Revisar las distancias de seguridad a redes de distribución y transmisión 

RETIE. 

• Verificar si requiere permisos de paso.   

• Verificar el cumplimiento Ley 1228 de 2008. 

• Verificar el cumplimiento de la Ley 76 de 1920. 

• Verificar que la instalación no se encuentre en zonas de alto riesgo según 

POT. 

• Verificar si requiere construcción de redes de uso general. 

• Cuando se evidencie que falten redes, realizar un plano con el levantamiento 

de las redes.  

• Verificar si el tipo de trabajo solicitado corresponde al del pedido. 

• Verificar que la instalación cuente con declaración de cumplimiento de la red 

interna. 

• Solicitar dictamen RETIE cuando se requiera y deberá ser validado en la 

página de MinMinas. 

• Planear y ejecutar las normas de seguridad que apliquen (cerramientos, 

señalizaciones, trabajos en alturas, etc.). 

• Clasificar de la instalación de acuerdo con su uso (residencial, comercial, 

industrial u otra).   

• Verificar la ejecución realizada por el particular y validar que los materiales 

instalados cumplan con lo normalizado por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., y con el RETIE.  

• Verificar la conexión del medidor, garantizar el voltaje normalizado, realizar los 

requintes y ajustes necesarios. 

• En instalaciones que no provengan de un proyecto, EL CONTRATISTA 

deberá marcar exteriormente y en forma clara, la caja hermética para alojar el 

medidor con la respectiva dirección del inmueble (calle o carrera, número de 

placa o número de página rural), para ello se deberá utilizar una plantilla de 

números y letras con un tamaño proporcional al tamaño de las cajas 



  
 

 

 

herméticas de los medidores de energía y con dicha plantilla se deberá realizar 

la marcación de forma adecuada, la plantilla deberá ser  elaborada o adquirida 

para antes de iniciar el contrato. 

• Validar la correspondencia del medidor con la nomenclatura del inmueble. 

• Hacer la conexión de la acometida (sencilla o general de gabinetes de 

medidores) a la red secundaria de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., desde 

la caja porta-bornera, desde las colillas de cobre de la red secundaria, bornera 

o gabinete de subestación según el caso. Para todos los casos EL 

CONTRATISTA debe suministrar los materiales necesarios (conectores y 

cintas) y utilizar las herramientas adecuadas.   

• Para instalaciones nuevas de dos o más medidores contiguos de un mismo 

propietario, se podrá instalar las descargas independientes con una sola 

varilla de puesta a tierra. 

Si el inmueble tiene algún pendiente técnico o regulatorio que se pueda resolver 

con alguno de los Ítems del contrato, EL CONTRATISTA deberá informarle al 

cliente de esta opción y en caso de que acepte, realizar la ejecución de los trabajos 

pendientes y proceder a legalizar. 

Para instalaciones en gabinete: En estas instalaciones se debe tener presente que 

se debe cumplir lo indicado en la norma Especificación de instalaciones particulares 

de conexiones de enlace. 

Tener especial cuidado en no legalizar gabinetes donde no se cumplan espacios 

de trabajo, verificar que no se encuentren debajo de escalas donde la altura mínima 

sea inferior a 1.90 m. y verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables 

los operadores de red, tales como RETIE, NTC y demás leyes y normas aplicables 

a gabinetes. 

Para la ejecución de estas actividades se debe garantizar la correspondencia entre 

medidor y las protecciones y entre las protecciones y la instalación final, mediante 

pruebas con carga en cada instalación, por tal motivo EL CONTRATISTA velará 

por contar con los recursos necesarios para garantizar que no existan trocamientos 

de instalaciones, también deberá verificar que la marcación este correcta. 

(marcación con acrílico o plantilla). 

Además, se deberán realizar las siguientes actividades al momento de legalizar las 

instalaciones masivas: 

Se deberá contar con la información diligenciada de la visita y asociarlas al número 

del proyecto eléctrico 

En el campo de las planillas donde se registran las lecturas encontradas; Activa 

Pico, Activa No Pico, Reactiva Pico, Reactiva No pico, se deberán dejar en forma 

clara el registro de la lectura con la que se legaliza el medidor, o si se encontraron 

lecturas avanzadas se deben registrar en las planillas. 



  
 

 

 

Se deberá enviar registro fotográfico de los medidores donde se detalle la serie y 

lectura al momento de la legalización. 

Nota: Se prohíbe que el personal contratista exija o utilice en terreno personal 

particular no vinculado al contrato para apoyar esta actividad.  

En el caso que EL CONTRATISTA solicite o utilice personal ajeno al contrato, es 

decir personas del constructor, electricista o ingeniero particular para la legalización 

de las instalaciones se le podrá realizar una medida de apremio o sanción 

económica que aplique para este caso. 

Para legalizar los medidores que se instalen por cuenta del particular y que el 

personal de EL CONTRATISTA revise y legalice, deberá cumplir con las normas 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y las demás que apliquen. EL CONTRATISTA 

deberá validar que se apliquen y CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., realizará la 

interventoría para verificar el estricto cumplimiento de las normas respectivas. 

Si al momento de la visita de legalización EL CONTRATISTA encuentra el medidor 

de energía con lectura ya registrada (acumulada) igual o superior  a 100 kilowatios 

hora, se deberá diligenciar y hacer firmar por parte del Cliente el acta de 

recuperación consumos, la cual deberá ser firmada por una persona mayor de edad 

y que sea la persona responsable de la instalación de energía que se está 

legalizando, dicha acta se deberá cargar en el expediente del cliente, y gestionar 

en el aplicativo respectivo las lecturas y consumos encontrados para la 

recuperación de energía que corresponda.   

Cuando se requiera construcción de redes en solicitudes que no provengan de un 

proyecto particular, el pedido deberá contar con una solicitud de servicio la cual se 

identifica desde la primera visita, esta solicitud será direccionada al equipo de 

Desarrollo de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Una vez ejecutada la 

construcción de redes, el contratista deberá ejecutar la obra correspondiente para 

la vinculación del cliente. 

De acuerdo con la descripción anterior el pago de las conexiones se realizará 

conforme a la siguiente clasificación: 

Ítem 54  Conexión y legalización de instalaciones Individuales de 
medida directa (dispersas) 

 

Descripción: Aplica para instalaciones monofásicas, bifásicas o trifásicas 

individuales de medida directa construida por el particular (dispersas-caja 

hermética). Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades 

descritas en el listado de Ítems y Cantidades. 

 

Ítem 55  Conexión y legalización entre 2 y 4 medidores de medida directa 
en gabinete 



  
 

 

 

 

Descripción: Aplica para conexión y legalización de instalaciones monofásicas, 

bifásicas o trifásicas entre 2 y 4 medidores de medida directa en gabinete 

(concentradas). Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades 

descritas en el listado de Ítems y Cantidades. 

 

Ítem 56  Conexión de la acometida general del gabinete a la red 
secundaria y legalización de instalaciones en gabinete entre 5 a 24 medidores 
de medida directa (concentradas) 

 

Descripción: Aplica para conexión de la acometida general del gabinete a la red 

secundaria y legalización de instalaciones monofásicas, bifásicas o trifásicas en 

gabinete entre 5 a 24 medidores de medida directa. (concentradas). Para ello el 

CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el listado de 

Ítems y Cantidades. 

 

Ítem 57. Legalización de Instalaciones masivas con más de 24 
medidores de medida directa 

 

Descripción: Aplica para instalaciones monofásicas, bifásicas o trifásicas con más 

de 24 medidores de medida directa. (Masivas)   

Hace referencia a la ejecución simultánea en más de un suministro. 

Las instalaciones Masivas provienen de un proyecto previamente aprobado y con 

visita de puesta en servicio cumplida. 

 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

 

11.4 MOVILIDAD ELÉCTRICA  

La movilidad eléctrica consiste en realizar las adecuaciones necesarias para la 

conexión y carga de vehículos eléctricos.  

Pueden presentarse dos situaciones: 

a) Instalación de derivada: Consiste en la instalación un alimentador derivado del 

medidor principal de la instalación y la instalación de un tomacorriente, caja y 

protecciones, compatible para movilidad 

b) Instalación de un medidor independiente: exclusivo para la carga de vehículos. 

Entregables: 



  
 

 

 

Resultados de la revisión en medio digital y física (por medio de archivo plano, pdf 

o archivo requerido), atendiendo los ANS del proceso, los documentos soporte 

como: 

• Declaración de Cumplimiento RETIE 

• Informe de al administrador del contrato (informe de ejecución diaria de 

actividades) 

• Datos de la revisión, ingresados en terminal portátil 

• Fotografías y videos. 

• Entregar cotización detallada a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de todos 

los materiales y actividades que se requieren para ejecutar la instalación 

solicitada por Movilidad eléctrica en un tiempo máximo de 4 días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a la visita. 

Para ello el CONTRATISTA debe tener en cuenta las actividades descritas en el 

listado de Ítems y Cantidades. 

Tener en cuenta los siguientes Ítems para presentar la cotización detallada: 

Ítem 58. Visita, diagnóstico y cotización para instalación de circuito eléctrico 

para conexión de vehículos en inmuebles 

Ítem 59. Suministro e instalación de circuito eléctrico para conexión de 

vehículos en inmuebles en EMT  

Ítem 60. Suministro e instalación de circuito eléctrico para conexión de 

vehículos en inmuebles en PVC SH-40  

Ítem 61. Suministro e instalación de circuito eléctrico para conexión de 

vehículos en inmuebles en PVC Empotrada (Muro)  

Ítem 62. Suministro e instalación de circuito eléctrico para conexión de 

vehículos en inmuebles en PVC canalizada (Pisos)  

Ítem 63. Suministro e instalación de circuito eléctrico para conexión de 

vehículos en inmuebles, incluye la conexión a la fuente de energía y 

terminales de ojo requeridas 

Ítem 64. Suministro e instalación de tablero de 4 circuitos tipo riel, con 

interruptor 2x32 Amperios a 220 Voltios; 10 KA 

Ítem 65. Suministro e instalación de tomacorriente tipo hembra 2P 3 hilos con 

entrada recta, 220 Voltios sobre expuesto 

Ítem 66. Suministro e instalación de tomacorriente tipo hembra 2P 3 hilos con 

entrada recta, 220 Voltios empotrado  

Ítem 67. Construcción de caja de registro en Drywall existente con medida de 

40 x 40 cm 

Ítem 68. Instalación de toma tipo europeo 2P+T (Schuko) 240 Voltios, sobre 

expuesto  



  
 

 

 

Ítem 69. Instalación de toma tipo europeo 2P+T (Schuko) 240 Voltios 

empotrado 

Ítem 70. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x10 +1x12 

AWG-Cu, THW, en IMC 

Ítem 71. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x8 +1x10 

AWG-Cu, THW, en IMC 

Ítem 72. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x6 +1x8 AWG-

Cu, THW, en IMC 

Ítem 73. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x4 +1x6 AWG-

Cu, THW, en IMC 

Ítem 74. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x8 +1x10 

AWG-Cu, THW, en EMT 

Ítem 75. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x6 +1x8 AWG-

Cu, THW, en EMT 

Ítem 76. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x4 +1x6 AWG-

Cu, THW, en EMT 

Ítem 77. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x8 +1x10 

AWG-Cu, THW, en PVC SH-40 

Ítem 78. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x6 +1x8 AWG-

Cu, THW, en PVC SH-40 

Ítem 79. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x4 +1x6 AWG-

Cu, en PVC SH-40 

Ítem 80. Suministro instalación de circuito eléctrico en cable 2x8 +1x10 AWG-

Cu, THW, en PVC Empotrada (Muro) 

Ítem 81. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x6 +1x8 AWG-

Cu, THW, en PVC Empotrada (Muro) 

Ítem 82. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x4 +1x6 AWG-

Cu, THW, en PVC Empotrada (Muro) 

Ítem 83. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x8 +1x10 

AWG-Cu, THW, en PVC Canalizada (Pisos) 

Ítem 84. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x6 +1x8 AWG-

Cu, THW, en PVC Canalizada (Pisos) 

Ítem 85. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable 2x4 +1x6 AWG-

Cu, THW, en PVC Canalizada (Pisos) 

Ítem 86. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable (2x10 + 1x12) 

AWG-Cu, THW, incluye la conexión a la fuente de energía, terminales de ojo 

y barras.  

Ítem 87. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable (2x8 + 1x10) 

AWG-Cu, THW, incluye la conexión a la fuente de energía, terminales de ojo 

y barras. 



  
 

 

 

Ítem 88. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable (2x6 + 1x8) 

AWG-Cu, THW, incluye la conexión a la fuente de energía, terminales de ojo 

y barras. 

Ítem 89. Suministro e instalación de circuito eléctrico en cable (2x4 + 1x6) 

AWG-Cu, THW, incluye la conexión a la fuente de energía, terminales de ojo 

y barras 

Ítem 90. Suministro e instalación de tablero de 4 circuitos tipo riel, con 

interruptor 2x20 A 220 V 10 KA e interruptor RCD 20 A, 32 mA sobre expuesto 

Ítem 91. Suministro e instalación de tablero de 4 circuitos tipo riel, con 

interruptor 2x20 A 220 V 10 KA e interruptor RCD 20 A, 32 mA empotrado 

Ítem 92. Suministro e instalación de tablero de 4 circuitos tipo riel, con 

interruptor 2x40 A 220 V 10 KA e interruptor RCD 40 A, 32 mA sobre expuesto  

Ítem 93. Suministro e instalación de tablero de 4 circuitos tipo riel, con 

interruptor 2x40 A 220 V 10 KA e interruptor RCD 40 A, 32 mA empotrado 

Ítem 94. Suministro e instalación de tablero de 4 circuitos tipo enchufable, 

con interruptor 2x20 A 220 V 10 KA e interruptor RCD 20 A, 32 mA sobre 

expuesto  

Ítem 95. Suministro e instalación de tablero de 4 circuitos tipo enchufable, 

con interruptor 2x20 A 220 V 10 KA e interruptor RCD 20 A, 32 mA empotrado 

Ítem 96. Suministro e instalación de tablero de 4 circuitos tipo enchufable, 

con interruptor 2x40 A 220 V 10 KA expuesto e interruptor RCD 40 A, 32 mA 

sobre expuesto  

Ítem 97. Suministro e instalación de tablero de 4 circuitos tipo enchufable, 

con interruptor 2x40 A 220 V 10 KA expuesto e interruptor RCD 40 A, 32 mA 

empotrado. 

 

 

11.5 Peticiones, Quejas y Reclamos  
 

El CONTRATISTA se compromete con la programación, ejecución y actualización 

de las operaciones relacionadas con los procesos de Provisión del Servicio. 

 

El trabajo será generado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., La generación 

de este trabajo dependerá de las solicitudes de los clientes o de los requerimientos 

de los procesos ligados al ciclo comercial de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

 

El CONTRATISTA garantizará la disposición de los recursos suficientes y 

oportunos requeridos para la ejecución de las operaciones encomendadas en los 

tiempos máximos de los Acuerdos e Nivel de Servicios – ANS para la resolución 



  
 

 

 

de las Órdenes de Servicio en el Sistema de Gestión Comercial, éstos se fijarán 

según las áreas de prestación de servicio o según la regulación legal que pudiera 

aplicar sobre éstos). 

 

El CONTRATISTA será responsable de llevar un archivo organizado de los 

soportes físicos de las acciones que ha realizado en terreno. Según la periodicidad 

que establezca CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,hará entrega de éstos, así 

como de un repositorio digital, con todos los soportes fotográficos, debidamente 

identificados y organizados, de las acciones realizadas en dicho periodo. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá exigir el diligenciamiento y reporte de 

manera digital en línea o fuera de línea. 

 

Nota: las órdenes de servicio o actividades agrupadas en Provisión del Servicio 

deberán ser ejecutadas, a más tardar en el tiempo establecido para su ejecución. 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., reconocerá el pago de las Acciones efectivas 

(es decir los alcances ejecutados en las órdenes de servicio o actividades) como 

resultado del trabajo de la brigada o personal técnico en campo. 

 

Estas acciones se reconocerán por trabajo bien ejecutado (criterios técnicos y de 

calidad definidos en las normas de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.) y de 

manera oportuna (cumpliendo con los plazos individuales definidos para cada tipo 

de acción) que cumpla con las especificaciones técnicas dadas en estos términos 

y/o acordadas mediante acta suscrita entre las partes y por lo tanto se considera 

incorporada a las obligaciones contractuales. 

 

Las órdenes de servicio o actividades a reconocerse en la liquidación de los 

servicios prestados serán aquellas ejecutadas por el CONTRATISTA, cuando no 

se cumplan con los tiempos establecidos en los ANS o con la calidad requerida en 

los trabajos, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá realizar los descuentos 

económicos a que haya lugar, según lo definido en el Numeral 25. 

 

Para verificar y asegurar que el CONTRATISTA realice las actuaciones con calidad, 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., dispondrá de personal bien sea propio o 

contratado con un tercero que ejecutará labores de supervisión técnica, auditoría 

técnica y administrativa, seguimiento del cumplimiento del plan de calidad del 

CONTRATISTA, certificación de personal, los compromisos contractuales y demás 

acciones que se consideren indispensables para alcanzar los objetivos y metas y 

la calidad del trabajo. 

 

La atención de las quejas inicia con la recepción de la queja en el aplicativo OPEN 



  
 

 

 

y finaliza cuando se atiende completamente al cliente y se le da respuesta en el 

sistema de información. 

 

EL CONTRATISTA deberá garantizar en todo momento que los usuarios queden 

satisfechos después de realizar un trabajo de conexión del servicio o una atención 

en terreno, por lo tanto, en caso de presentarse un reporte de queja o reclamación 

cuyo origen sea los trabajos realizados, EL CONTRATISTA deberá detectar la 

anomalía presentada y corregirla, asumiendo las posibles reclamaciones por parte 

del usuario. 

 

Esta actividad comprende: 

• Extraer las quejas del sistema de información  

• Verificar el motivo de la queja y revisar si requiere una atención en campo o 

si es un problema originado por información de digitación. 

• Programar en la correría la visita de la queja. 

• Realizar la visita en terreno y ejecutar los correctivos. 

• Validar si la queja es o no es imputable.  

• Cerrar la queja con una observación clara de la actuación realizada, si hay 

consumos acumulados indicarlo. 

• Sí la queja es de otra dependencia diferente a PROVISIÓN DEL SERVICIO, 

EL CONTRATISTA deberá cerrar la queja con error de envío el primer día 

hábil, de lo contrario será responsable de su gestión, solución y respuesta.  

EL CONTRATISTA deberá presentar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., un 

informe mensual en los cuales se indicará la causa raíz de las quejas, las acciones 

tomadas de forma inmediata, los planes y acciones de mejora a futuro con el fin de 

garantizar o evitar que ingresen al sistema de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,quejas por motivos similares.  

 

Notas: La queja presentada por un Cliente será imputable a PROVISIÓN DEL 

SERVICIO, siempre que se haya originado por una actividad de dicha dependencia.  

   

Para el fin de aplicar por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a EL 

CONTRATISTA medidas de apremio, deducciones, descuentos operativos o 

demás que apliquen derivadas de la gestión y atención de las quejas, se realizará 

un reporte para validar si son o no por responsabilidad o incumplimiento por parte 

de EL CONTRATISTA. 

 

Se entenderá que una queja es imputable cuando: no se cumpla el alcance 

solicitado en tiempo y/o forma o se incumplan los ANS estipulados por CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P. 



  
 

 

 

 

12 RECONOCIMIENTOS 
 

12.5 Reconocimiento por certificación Plena RETIE   
 

Para cualquier instalación que requiera certificación de sus instalaciones eléctricas, 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá solicitarle a EL CONTRATISTA que 

gestione la Declaración de Cumplimiento o Certificación Plena RETIE, expedida 

por un organismo de inspección acreditado ante la ONAC. EL CONTRATISTA será 

el responsable de contactar a los entes certificadores para solicitar la respectiva 

cotización por la instalación a certificar y entregar a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,por lo menos 2 cotizaciones, con las cuales CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,definirá cual es la de mayor conveniencia, teniendo en cuenta el precio y el 

tiempo de entrega. El soporte de las cotizaciones se debe tener actualizado para 

cada acta. 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., le reconocerá únicamente a EL 

CONTRATISTA el valor de la Declaración de Cumplimiento o Certificación Plena 

RETIE, de acuerdo con la factura presentada por el organismo de inspección 

acreditado ante la ONAC. 
 

Ítem Unidad Valor 

Declaración de Cumplimiento o 

Certificación Plena RETIE 

expedido por el organismo de 

inspección acreditado por ONAC 

UN 

Valor de la factura de pago 

presentada por el organismo de 

inspección acreditado. 

Tabla 189 Ítem de reconocimiento por certificación Plena RETIE 

 

13 CANTIDADES DE OBRA 
 

EL CONTRATISTA, será el responsable de organizar y dimensionar los equipos de 

trabajo que sean necesarios para garantizar la ejecución de las actividades objeto 

de este proceso de contratación, en la zona de influencia de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., en los departamentos de Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y parte de 

Magdalena, para atender las diferentes actividades a desarrollar.  

 

EL CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de aumentar o disminuir la cantidad 

de recursos que garanticen un eficiente y eficaz cumplimento del desarrollo de 

estas actividades. 

 



  
 

 

 

14 ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN, RESPONSABILIDAD DE EL 
CONTRATISTA 

 

Para obra: EL CONTRATISTA será responsable de la correcta ejecución de las 

actividades indicadas en cada uno de los ítems de acuerdo con lo establecido en 

las especificaciones, indicado por la gestoría del contrato para los trabajos objeto 

de este, tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo cual deberá 

vigilar que los trabajos se realicen de manera económica, eficiente y efectiva y de 

acuerdo con el programa de trabajo establecido. 

 

Con el recurso humano: Para la correcta ejecución de las distintas actividades, EL 

CONTRATISTA será responsable de utilizar recurso humano calificado, 

capacitado, adecuado y cumpliendo los perfiles requeridos para cada rol, también 

será responsable de controlar los criterios y técnicas empleadas de tal manera que 

los trabajos tengan la calidad, seguridad y confiabilidad exigidas por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., También será su responsabilidad velar porque en su 

empresa y por intermedio de todo su recurso humano a su cargo se proyecte bien 

la imagen de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y se brinde una excelente 

atención a todos nuestros clientes. 

 

Además de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA será 

civilmente responsable de los perjuicios originados con el mal desempeño de sus 

funciones, sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto 

pueda corresponder a los subcontratistas. 

 

Con la herramienta, equipos y materiales: EL CONTRATISTA, será responsable 

por los faltantes o daños que afectaren los bienes entregados por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., a su cuidado para la ejecución del contrato.  Adicional al 

seguro de materiales exigido para la ejecución del contrato el contratista Podrá 

constituir los seguros que amparen los equipos, herramientas y materiales que le 

sean entregados y de los cuales es responsable, de acuerdo con el numeral 

referente al seguro de todo riesgo para los materiales, herramientas y equipos 

entregados a EL CONTRATISTA de esta solicitud de oferta técnica y económica. 

 

EL CONTRATISTA será totalmente responsable de todos los daños, perjuicios, 

pérdidas, siniestros y lesiones por acción, retardo, omisión o negligencia suya o de 

sus trabajadores, empleados, subcontratistas o agentes.  Los trabajos que sean 

necesarios repetir por mala organización, calidad técnica o negligencia de EL 

CONTRATISTA o sus subcontratistas, o por no ajustarse a los requerimientos del 

contrato, así como los materiales y equipos entregados por CaribeMar de la Costa 



  
 

 

 

S.A.S. E.S.P., a su cuidado y que resulten dañados o perdidos por causa diferente 

a fuerza mayor o caso fortuito, serán nuevamente ejecutados o los materiales o 

equipos repuestos por EL CONTRATISTA a su costa y a entera satisfacción de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

EL CONTRATISTA será responsable por las investigaciones, conclusiones y 

recomendaciones que formule a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en desarrollo 

del contrato y por lo tanto será civilmente responsable de los perjuicios originados 

por la utilización que haga CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o terceros 

autorizados por éstas, de dichas investigaciones, conclusiones, recomendaciones 

o diseños, en el caso de que tales perjuicios puedan ser imputados a mal 

desempeño de las funciones de EL CONTRATISTA o sus subcontratistas, o que 

su aplicación resulte en violación de la Ley. 

 

Si EL CONTRATISTA considera que algunos de los trabajos que se solicite ejecutar 

están fuera de los estipulados en el contrato, o si considera inconveniente alguna 

actividad que le asigne CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., pedirá que tales 

actividades sean incorporadas al contrato mediante un Otro sí; La justificación y 

consideraciones para no ejecutar las actividades, así como solicitud para que 

dichas actividades sean pactadas como obra extra deberá hacerla por escrito 

indicando claramente y en detalle las bases en las cuales se fundamenta su 

creación; dicha solicitud deberá hacerla dentro de los diez (10) días calendario 

siguientes a la solicitud de ejecución de las actividades por parte de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

En caso de que el contratista no presente la justificación y consideraciones para no 

ejecutar las actividades, así como la solicitud para que dichas actividades sean 

pactadas como Otro sí dentro del término señalado de los diez días calendario, 

deberá ejecutar dichas actividades por los ítems que inicialmente había solicitado 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y se podrá aplicar el descuento operativo 

establecido en el presente documento. Cuando EL CONTRATISTA informe que 

una instalación o trabajo en el terreno no puede ejecutarse por determinado motivo 

y tal información sea errónea o falsa o cuando se observen pedidos con códigos 

errados o falsos. 

 

EL CONTRATISTA deberá protestar por escrito cualquier rechazo de sus 

peticiones o cualquier otra decisión de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., dentro 

de los diez (10) días calendario siguientes al recibo de la comunicación de éste; 

después de este tiempo no tendrá derecho a hacer ningún reclamo por tal causa y 

la comunicación se considera definitiva, en caso de que no se llegue a un acuerdo, 

la situación será presentada a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 



  
 

 

 

 

14.1 Métodos de construcción y programa de trabajo 
 

Los métodos y programación de los trabajos para la ejecución de la obra quedarán 

a la iniciativa de EL CONTRATISTA en quién recaerá la responsabilidad por tales 

métodos y la programación, los cuales estarán encaminados en obtener óptimos 

resultados en la obra. 

 

Si CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., así lo requiere, EL CONTRATISTA antes 

de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier momento durante la ejecución 

de esta, deberá suministrar con suficiente anticipación toda la información 

requerida referente a los programas, métodos y procedimientos que se utilizarán 

en la ejecución de los trabajos. 

 

Teniendo en cuenta que la obra por ejecutar le será entregada a EL CONTRATISTA 

por solicitudes parciales como proyectos individuales, deberá proceder con su 

estudio y análisis para proponer un adecuado programa de ejecución y someterlo 

a la aprobación por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., donde se 

deberán tener muy presentes las condiciones para las solicitudes de suspensión 

del servicio, de ser ello requerido y el tiempo máximo de ejecución de acuerdo con 

las diferentes necesidades y exigencias de cada proyecto tales como: los tiempos 

para los avisos a los clientes implicados en las mismas, el trámite ante las salas 

operativas, los requisitos de cumplir con los “Acuerdos de Nivel de Servicio -A.N.S.-

” y los determinados por calidad de servicio, distancias de seguridad, optimización 

de la red, entre otros. 

 

Los programas de trabajo que se aprueben para dar cumplimiento a las solicitudes 

generadas podrán ser variados o modificados en cualquier momento dadas otras 

exigencias de mayor urgencia, previa evaluación por parte de la interventoría del 

contrato de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de la real premura y por ello EL 

CONTRATISTA no hará reclamación alguna y se dispondrá a darle trámite con la 

oportunidad debida. 

 

La aprobación por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de algún 

procedimiento, método o programa presentado por EL CONTRATISTA, así como 

la aceptación y uso por EL CONTRATISTA de algún procedimiento o método 

sugerido por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., no significará que las mismas 

asumen algún riesgo o responsabilidad y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a 

reclamo en caso de falla total o parcial o ineficiencia de alguno de los 

procedimientos sugeridos. 



  
 

 

 

 

14.2 Cambios en las condiciones 
 

Para la ejecución de las obras que son materia de este contrato, EL CONTRATISTA 

se ceñirá a las normas de construcción de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y 

sus especificaciones suministrados por las mismas, los cuales serán el soporte 

para los trabajos. Estos son complementarios entre sí; en caso de contradicción, 

se preferirá lo dispuesto en las especificaciones. Cualquier duda o dificultad al 

respecto será resuelta por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Durante la ejecución del contrato CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,podrá 

ordenar, por conducto de la interventoría del contrato, los cambios en las 

condiciones del contrato, al considerarlos necesarios, previo cumplimiento de los 

requisitos o trámites respectivos.  Si por estos cambios se afectaren el plazo y el 

precio o uno de éstos, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., convendrá con EL 

CONTRATISTA los ajustes que de ellos puedan desprenderse, de lo cual se firmará 

por las partes el Otro sí correspondiente. 

 

14.3 Diferencias o discrepancias durante la ejecución del contrato 
 

En caso de que se presenten diferencias de opinión de carácter técnico o 

administrativo entre CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y EL CONTRATISTA o 

discrepancias entre los diferentes documentos, sobre cualquier parte o sobre la 

totalidad de los trabajos, las partes harán todos los esfuerzos posibles para llegar 

a un acuerdo; para lo cual se respetará el siguiente orden: 

 

• El pliego de condiciones y sus anexos y adendas. 

• Las comunicaciones mediante las cuales CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., hace aclaraciones en relación con aspectos consultados por los 

CONTRATISTAS. 

• La propuesta aceptada por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Las comunicaciones entre LAS PARTES posteriores a la aceptación de la 

oferta. 

• Las actas de modificaciones o formalización de atribuciones o facultades que 

el contrato otorga a las partes. 

• Los demás documentos generados en ejecución del contrato o destinados a 

dar cumplimiento a obligaciones o derechos derivados de él. 

En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, CaribeMar de la Costa S.A.S. 



  
 

 

 

E.S.P.,informará por escrito al CONTRATISTA, cual es el procedimiento por seguir, 

y en caso en que EL CONTRATISTA considere que hay lugar a reclamación la 

presentará a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

14.4 Suspensión de trabajos y terminación por conveniencia 
 

En caso de suspensión temporal de las actividades, cuando CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., solicite su reanudación, EL CONTRATISTA deberá proseguir su 

ejecución conforme con los documentos del contrato. 

 

Si la instrucción de suspensión del contrato se aplica a la totalidad de las 

actividades y ésta precisa que la duración prevista de la suspensión es superior a 

seis (6) meses o si de hecho dura más de seis (6) meses, EL CONTRATISTA 

tendrá derecho a solicitar la terminación del contrato, en el primer caso, 

solicitándolo dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la notificación y 

en el segundo caso dentro de los quince (15) días calendario siguientes a los seis 

(6) meses de suspensión de hecho.  En este segundo caso, EL CONTRATISTA 

tendrá derecho al pago de los trabajos ejecutados hasta la fecha efectiva de 

suspensión, pero no a indemnización alguna.  

 

En todos los contratos que EL CONTRATISTA celebre con sus subcontratistas, de 

acuerdo con lo pactado en este contrato, deberán incluirse estipulaciones que 

prevean su terminación en el evento en el cual el contrato entre CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., y EL CONTRATISTA se dé por terminado; en el mismo 

contrato debe constar que los subcontratistas carecen en éste y en cualquier otro 

evento relacionado con este contrato, de todo derecho en contra de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

14.5 Uso de las obras ejecutadas antes de su aceptación 
 

Siempre que la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los 

intereses de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,lo requieran, tomarán posesión y 

harán uso de dicha obra o parte de ella.  El uso por CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., de la obra o parte de ella no eximirá a EL CONTRATISTA de ninguna de 

sus obligaciones, ni implicará la renuncia de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

a ninguno de sus derechos. 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reserva el derecho de usar las obras que 

se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones adquiridas 

por EL CONTRATISTA, ni CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., renuncie a 



  
 

 

 

cualquiera de sus derechos contemplados en la solicitud de oferta técnica y 

económica.  

 

14.6 Entrega y recibo de las actividades 
 

EL CONTRATISTA avisará con quince (15) días calendario de anticipación, la 

fecha en que se propone hacer la entrega total de las actividades.  CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., designará una comisión que dará la aprobación o hará las 

observaciones necesarias para que EL CONTRATISTA las termine a satisfacción 

de dicha comisión.  A más tardar el último día del plazo, EL CONTRATISTA deberá 

tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas a CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., por conducto de la interventoría del contrato y de los 

funcionarios que se comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo 

sólo se hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones 

exigidas de acuerdo con este numeral. 

 

También deberá remover y retirar por su cuenta todas las instalaciones, el equipo 

de construcción y los servicios temporales que haya construido o adquirido para la 

ejecución de los trabajos.  Lo anterior será requisito para el recibo definitivo de la 

obra.  Los costos de sostenimiento de las obras hasta la entrega y recibo definitivo 

correrán por cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

El recibo definitivo se hará constar en acta que firmará la comisión y la interventoría 

del contrato. 

 

14.7 Protección de servicios públicos 
 

EL CONTRATISTA ejecutará por su cuenta todas las obras necesarias para la 

adecuada protección de las estructuras de servicios públicos tales como: redes de 

acueducto, alcantarillado, gas, energía, telecomunicaciones, alumbrado público, 

etc.  Será por su cuenta el valor de las reparaciones que sean necesarias ejecutar 

debidas a daños ocasionados por él en dichas estructuras y además será él quien 

se haga responsable por los pagos de perjuicios conexos a los daños en dichos 

servicios. 

 

14.8 Situaciones imprevistas y casos de emergencia 
 

Si durante el curso de las actividades CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o EL 



  
 

 

 

CONTRATISTA encuentran en el lugar donde se ejecutan las acciones, 

condiciones especiales substancialmente distintas a las indicadas en las 

especificaciones, o circunstancias desconocidas de naturaleza especial que 

difieran substancialmente de aquellas inherentes a las obras del carácter de las 

que se prevén en este anexo técnico, EL CONTRATISTA se abstendrá de alterar 

tales condiciones o circunstancias sin que antes la interventoría del contrato tome 

la decisión correspondiente. Si ésta resuelve que aquellas sí son esencialmente 

diferentes a las previstas, se procederá a ordenar, con la aprobación de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., los cambios en las especificaciones, previo convenio de 

los ajustes en los ANS, tanto en costo como en plazo, o de uno de éstos, que de 

tales cambios puede desprenderse con observancia de lo dispuesto en el anexo 

técnico y especificaciones. 

 

Los perjuicios debidos a lluvias, a crecientes de ríos y quebradas, o a derrumbes 

en las carreteras de acceso y en excavaciones en corte abierto; a empujes o 

presiones del terreno, a irrupciones de agua o estrechamiento, a levantamiento del 

piso, o a otras circunstancias de naturaleza similar que son de ocurrencia común 

en la construcción de obras, y los debidos a trastornos de otra índole provocados 

por dichas circunstancias; a demoras imputables a EL CONTRATISTA en la 

adquisición de equipos y elementos; a daños en los mismos, serán analizados con 

el fin de asegurar el mantenimiento de la ecuación contractual. 

 

Si tales perjuicios se deben al incumplimiento de EL CONTRATISTA en algunas de 

sus obligaciones contractuales, o a cualquier suspensión del trabajo ordenado por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., por culpa de EL CONTRATISTA, no se 

consideran como situación imprevista, ni como fuerza mayor o caso fortuito y no 

darán lugar a indemnización o compensación adicional, ni a ampliación del plazo.  

Se entiende que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamación alguna por 

los perjuicios sufridos por estas causas. 

 

Si se presenta un caso de emergencia por un hecho o circunstancia no previsto en 

las especificaciones que ponga en peligro la seguridad de la obra, de las personas 

o de las propiedades vecinas, EL CONTRATISTA deberá tomar las medidas que 

el caso requiera sin solicitar autorización previa de la interventoría del contrato, 

pero deberá notificar a ésta, inmediatamente, la ocurrencia del hecho y en qué 

consiste el caso de emergencia, y confirmar tal notificación por escrito dentro de un 

plazo de 72 horas siguientes al hecho. 

 

EL CONTRATISTA deberá, además suministrar con la notificación escrita del caso, 

un estimativo de los pagos adicionales y de extensión en el plazo de ejecución de 

las obras, siempre y cuando sea posible estimarlos inmediatamente; en caso 



  
 

 

 

contrario, EL CONTRATISTA deberá suministrar dicho estimativo dentro de un 

plazo no mayor de ocho (8) días calendario después de terminada la situación de 

emergencia.  Si EL CONTRATISTA reclama compensación o extensión del plazo 

del contrato por el trabajo de emergencia, la interventoría del contrato, con la 

información suministrada por EL CONTRATISTA, estudiará la causa de la 

emergencia para acordar, si es del caso, previa aprobación de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., la extensión del plazo y el reembolso a que haya lugar.   

 

Para la comprobación de los gastos que puedan ocurrir en la obra para atender un 

caso de emergencia, EL CONTRATISTA deberá llevar la relación diaria, detallada 

y comprobada de los costos de jornales, materiales, etc., ocasionados por las obras 

de emergencia mencionadas de la manera estipulada para obras extras.  

 

Esta relación deberá ser enviada a la interventoría del contrato dentro de los ocho 

(8) días calendario, siguientes a su ocurrencia y EL CONTRATISTA no tendrá 

derecho a pago por los días en los cuales no pase esta relación, ni a gastos que 

no hayan sido incluidos en la misma.  Si a juicio de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., el hecho que da lugar al trabajo de emergencia es motivado por una mala 

ejecución de la obra, o por la negligencia de EL CONTRATISTA, o por causas 

previsibles o normales de este tipo de trabajos, se considerará que las 

consecuencias son de su entera responsabilidad y no se le reconocerá pago 

alguno, ni se le ampliará el plazo del contrato. 

 

El Administrador o Interventor del contrato comunicará por escrito a EL 

CONTRATISTA dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de 

notificación de un caso de emergencia, la apreciación de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., sobre la ampliación del plazo o sobre los pagos adicionales, en el 

evento de admitirse que las condiciones de emergencia que se hayan presentado 

no hayan sido del control de EL CONTRATISTA, o el rechazo de la solicitud de éste 

explicando al mismo tiempo sus razones en caso de que consideren que la 

ocurrencia de dicha emergencia fue atribuida a responsabilidad de EL 

CONTRATISTA.  Este podrá impugnar por escrito la decisión de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., (en los términos del Decreto 001 de 1984), señalando 

claramente y con detalles las bases en las cuales funda su objeción.  Si EL 

CONTRATISTA no impugna la decisión de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

dentro del término antes fijado, se considerará que acepta las razones expuestas 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y no tendrá derecho a reclamaciones 

futuras sobre este aspecto específico. 

 



  
 

 

 

 14.9 Gestión ambiental y de seguridad 
 

La Gestión Ambiental hace referencia a todas las actuaciones que contribuyen a 

cumplir con los requisitos de la legislación ambiental vigente, a mejorar la 

protección ambiental y a reducir los impactos sobre el medio ambiente al controlar 

los procesos y actividades que los generan. Todas estas actividades, de forma 

conjunta, planificada y organizada, conforman un Sistema de Gestión Ambiental - 

SGA, que proporciona un marco estructurado para la mejora continua, orientado 

por las políticas ambientales de la entidad.  

 

El SGA se basa en el principio de mejora continua PHVA: Planear, Hacer, Verificar 

y Actuar, con lo cual se aseguran niveles de comportamiento ambiental cada vez 

más elevados. Así mismo, el SGA debe permitir lo siguiente:  

 

• Establecer una política medioambiental adecuada para la organización.  

• Identificar los aspectos medioambientales de su actividad.  

• Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables.  

• Fijar los objetivos y metas medioambientales.  

• Establecer responsabilidades y programas de trabajo para alcanzar los 

objetivos y metas.  

• Planificar el control, seguimiento y auditorías para asegurar que se cumple la 

política y que el sistema sigue siendo apropiado.  

• Ser capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes  

• Una buena gestión ambiental permite principalmente: 

o Reducir impactos que se generan. 

o Reducir los costos de energía, agua, materias primas, insumos, 

combustible, etc.  

o Asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental, evitando a su 

vez sanciones.  

El objetivo de un SGA consiste en ayudar a que la entidad cuente con una mejor 

gestión sobre los impactos ambientales que produce, así como a mejorar los 

resultados en esta área y a mantener la conformidad prescrita por la 

reglamentación aplicable.  

 

Los objetivos serán coherentes con la política ambiental y cuantificarán el 

compromiso relativo a la mejora continua de los resultados ambientales durante un 

período de tiempo definido. La entidad especificará sus objetivos ambientales en 

todos los niveles. 

 



  
 

 

 

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta todas las normas y pautas estipuladas 

en el Decreto 1266 del 2 de diciembre de 2002, la Circular 1282 de 27 agosto de 

2004 de las CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,en cuanto sean aplicables y las 

demás reglamentaciones vigentes, para el manejo de los impactos comunitarios 

ambientales, sociales, salud ocupacional y comunitaria y la seguridad de los 

trabajadores para la ejecución de las diferentes actividades objeto de esta 

contratación. 

 

14.9.1 Manejo de impactos ambientales 
 

EL CONTRATISTA tendrá a su cargo, durante la ejecución de las obras, proyecto 

o actividades objeto de este contrato, todos los aspectos relacionados con la 

protección, conservación y mejoramiento del entorno humano, biológico y 

ambiental de las áreas de trabajo. 

 

Para el logro de este objetivo, EL CONTRATISTA tendrá conocimiento de las 

condiciones del "Modus vivendi" de la comunidad ubicada en la zona de las obras, 

proyecto o actividades, e implementará las medidas y controles para evitar o 

disminuir impactos ambientales en el desarrollo de sus actividades en cuanto a 

molestias y percances con vecinos, daños del entorno urbano y del entorno 

ambiental. 

 

14.9.2 Solicitud de permisos Ambientales 

 

En caso de que se requiera, antes de empezar los trabajos, deberá analizarse para 

cada caso específico si se requiere tramitar algún permiso ante la autoridad 

ambiental competente; en caso de requerirse, será responsabilidad del contratista 

su gestión.  

 

14.9.3 Protección, adecuación y cuidado de los sitios de trabajo 
 

Los trabajos se ejecutarán de tal modo que no causen daños a estructuras, fuentes, 

redes de servicios públicos, daños a cultivos y animales, entre otros, adyacentes a 

la zona de obra, salvo cuando su afectación esté prevista y sea concertada y 

autorizada por el interventor y propietario perjudicado en el caso que aplique.  

 

14.9.4 Manejo de Fauna y recursos forestales  
 



  
 

 

 

Algunas obras, proyectos o actividades involucran la intervención directa o indirecta 

de los recursos forestales y la fauna del sitio o de áreas aledañas a éste, causando 

la alteración de las coberturas vegetales, la alteración del hábitat y alteración de la 

fauna ya sea atrayéndola o generando su desplazamiento, enfermedad o muerte. 

EL CONTRATISDA debe cumplir las siguientes acciones de manejo para prevenir 

y/o mitigar los efectos anteriormente nombrados:  

 

a) Proteger el hábitat asociado al proyecto, obra o actividad, evitando realizar 

intervenciones innecesarias que incidan sobre las coberturas naturales.  

b) Realizar una inspección de la infraestructura y de la cobertura natural 

previamente a la ejecución de los trabajos, para identificar la existencia de 

fauna silvestre, nidos o madrigueras, que puedan ser impactados (por 

ejemplo, abejas, aves, insectos, mamíferos y reptiles, entre otros), y que por 

tanto requiera desarrollar medidas de manejo para su preservación o control 

o a fin de proceder a su rescate.  

 

En el caso de encontrarse abejas en los postes EL CONTRATISTA deberá realizar 

un manejo adecuado de las mismas, de acuerdo con la normatividad vigente.  

 

15 INFORMACIÓN GENERAL 
 

EL CONTRATISTA deberá garantizar que las vacaciones causadas y los permisos 

que requiera su recurso humano no interfieran con el normal desarrollo de los 

trabajos que se adelanten. Todos los permisos concedidos al trabajador serán 

asumidos por EL CONTRATISTA. 

 

15.1 Especificaciones de uniformes de dotación  
 

Desde el inicio del contrato, la ejecución de las actividades, el ingreso de recurso 

humano nuevo, EL CONTRATISTA dotará a todos sus trabajadores (tecnólogos 

operativos, coordinadores cuadrillas, técnico electricista, , ayudantes y conductores 

de vehículos propios o contratados) de uniformes nuevos de trabajo de acuerdo 

con el Código Sustantivo del Trabajo (CST), del Artículo 230 al 235. En ningún 

momento podrán reutilizase uniformes de contratos anteriores. 

 

Los uniformes tendrán características especiales que EL CONTRATISTA debe 

cumplir.  CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., tiene estipulado el cumplimiento de 

imagen física para contratistas el cual se encuentra amparado por el decreto 1683 

de 2008, el cual se puede consultar en el Manual de uniformes 2022. 



  
 

 

 

MF14_Manual_unifor

mes_Aliados Afinia2022.pdf 
Cada uniforme debe comprender: una (1) camisa, un (1) pantalón, un (1) par de 

zapatos. Para el caso de algunas regiones en las cuales el calor, la humedad, la 

salinidad y algunos factores similares, impacten de forma directa el desgaste 

natural del del uniforme, EL CONTRATISTA deberá dotar al personal operativo de 

dicha región con una camisa y un pantalón adicional por cada periodo. 

     

Para el personal operativo se deberá entregar de forma adicional y cada vez que 

se requiera un impermeable o capa y gorra tipo safari y para quienes realicen 

revisión en zonas rurales se les deberá dotar de botas de caucho o bota plástica 

pantanera     

 

Notas: EL CONTRATISTA será responsable de reponer, entregar y/o cambiar a 

sus empleados el uniforme, ya sea de manera parcial o total cuando se presente 

deterioro, daño o pérdida de dicho uniforme, en estos casos la entrega se deberá 

realizar de manera inmediata, también deberá acatar dicho cambio o reposición al 

momento que la interventoría de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., así lo estime 

conveniente y demuestre, con argumentos, las razones para la entrega de un nuevo 

uniforme. 

 

El cambio o la reposición se realizará por cuenta de EL CONTRATISTA y en ningún 

caso se le podrá cobrar al empleado, excepto que EL CONTRATISTA pueda probar 

que el deterioro o la pérdida del uniforme fue por negligencia de dicho empleado. 

 

La dotación se deberá mantener en perfecto estado y en perfectas condiciones de 

limpieza y deberá ser portado por todos los funcionarios del contrato durante la 

jornada laboral.  

 

En ningún caso un funcionario podrá atender un Cliente o ejecutar ninguno de los 

ítems descritos en el presente anexo técnico, sin llevar puesto el uniforme de 

dotación entregado por EL CONTRATISTA. 

 

15.2 Carnetización 
 

El carné para identificación de las Unidades de Servicio de EL CONTRATISTA será 

entregado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., con cargo al CONTRATISTA. 

Para gestionar la generación y entrega de los carnés de identificación personal y 



  
 

 

 

valorar el costo de este ítem, EL CONTRATISTA debe realizar la gestión de estos 

de acuerdo con el procedimiento de carnetización vigente por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., De igual forma, deberá tener en cuenta los costos en que 

incurra por eventuales procesos de reposición de los documentos de identificación 

de sus unidades de servicio con causa en el deterioro, pérdida, hurto, etc., durante 

el plazo de ejecución del contrato. No habrá lugar a reclamaciones posteriores a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., por este motivo. 

 

Desde el inicio de la obra, todo el recurso humano que labore con EL 

CONTRATISTA debe estar dotado de escarapela o carné de identificación. 

 

La escarapela o carné debe de contener la siguiente información en la parte frontal: 

• Foto del trabajador contratista. 

• Nombre de la empresa contratista. 

• Logotipo de la empresa. 

• Grupo sanguíneo. 

• Nombre del trabajador. 

• Número de cédula. 

• Fecha de expedición. 

• Vigencia del contrato. 

• Número del contrato. 

• Lugar de trabajo. 

 

Debe contener la inscripción: “Este carné es personal e intransferible”, en el 

momento de retiro por parte del trabajador o por caducidad en la fecha del contrato, 

deberá reintegrarse. 

 

La escarapela o carné debe tener gancho de fijación o soporte, ser de material 

plástico o de pasta dura y expedidas por entidades especializadas, que garanticen 

la calidad de estas.  No se permitirán identificaciones en medios manuales o poco 

confiables, El carné deberá cumplir con las condiciones exigidas en el manual de 

imagen corporativa de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., al inicio del contrato. 

 

No se permite el uso de carnes provisionales impresos y plastificados. 

 

Esta pieza hace parte del uniforme, por lo tanto, debe ser portada de manera 

permanente durante la jornada laboral. 

 

Durante la ejecución de los trabajos, será responsabilidad de EL CONTRATISTA 

el uso que se le dé a la escarapela o carné, la cual será un documento personal e 



  
 

 

 

intransferible y su vigencia estará definida por la duración del contrato. 

 

15.3 Cumplimiento de obligaciones laborales 
 

Las obligaciones laborales con el recurso humano de EL CONTRATISTA están a 

cargo del respectivo empleador de acuerdo con lo estipulado en la ley. 

 

En tal sentido, el Administrador o Interventor del contrato verificará periódicamente 

que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones legales. Sin el cumplimiento 

de los requisitos, ninguna persona podrá participar en las actividades objeto del 

contrato. 

 

15.4 Riesgos laborales 
 

De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994, la Ley 1562 del 11 de julio de 

2012 y sus actualizaciones, la Ley 776 de diciembre de 2002, por el cual se 

determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales, EL CONTRATISTA se obliga a afiliar y cotizar para todos sus 

trabajadores por accidente de trabajo y enfermedad laboral, de acuerdo con la clase 

de riesgo en que se le clasifique. 

 

Antes de iniciar la obra EL CONTRATISTA informará a la gestoría del contrato, la 

entidad Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a que tiene afiliados a sus 

trabajadores, reportando de inmediato todo cambio que haga al respecto. 

 

Si por causa de riesgos laborales se presentare alguna disminución o detrimento 

de la capacidad laboral de un trabajador, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,o la 

gestoría del contrato, a través de su recurso humano, podrán investigar y efectuar 

seguimiento del tipo de acciones llevadas a cabo por EL CONTRATISTA para 

remediar o compensar esta situación. 

 

La gestoría del contrato a su juicio podrá exigir a EL CONTRATISTA modificaciones 

o complementos a las mencionadas acciones sin que esto conlleve obligaciones 

por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

15.5 Registro del personal contratista ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 

El contratista deberá informar al administrador del contrato todo el personal 

vinculado a la empresa contratista con el fin de que CaribeMar de la Costa S.A.S. 



  
 

 

 

E.S.P.,lo inscriba y dé a conocer en las bases de datos de atención al cliente para 

garantizarle a los usuarios que el personal que les presta el servicio si está 

vinculado a un contrato que le presta servicios a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., De la misma manera EL CONTRATISTA deberá informar a CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P.,(Administrador o Interventor) cuando una persona se 

desvincule o se retire del contrato para actualizar las bases de datos mencionadas. 

 

16 HERRAMIENTAS 
 

EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio se ejecuten las actividades, un 

número suficiente de herramientas y equipos apropiados para ejecutar las 

actividades motivo de este contrato, de acuerdo con los documentos del contrato y 

dentro de los plazos estipulados en el mismo. 

 

EL CONTRATISTA deberá mantener las herramientas y equipos en óptimas 

condiciones para la ejecución de las respectivas actividades, con el objeto de evitar 

demoras o interrupciones debidas a daños frecuentes de los mismos.  La mala 

calidad de las herramientas y equipos o los daños, pérdidas o robos que ellos 

puedan sufrir, no será causal que exima a EL CONTRATISTA del cumplimiento de 

ninguna de las obligaciones que adquiere por el presente contrato. 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,se reserva el derecho de rechazar o exigir el 

reemplazo de aquellos equipos, maquinarias o herramientas que a su juicio sean 

considerados inadecuados, ineficientes o que por sus características no se ajusten 

a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo 

estipulado en los documentos del contrato. 

 

Se entiende que los repuestos, accesorios, lubricantes, y todos los otros gastos 

que se requieran para mantener las herramientas y equipos en buenas condiciones 

de funcionamiento, serán por cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

La herramienta puede ser nueva o usada, en estado operativo, lo cual será 

verificado por el Administrador o Interventor del contrato. 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., no considera el reajuste de la herramienta 

toda vez que esta debe ser considerada para la construcción de los APU's y la 

vigencia del contrato. 

 

EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio donde se realizan las actividades, 

de manera oportuna y en buen estado, las herramientas y los equipos relacionados 



  
 

 

 

en esta solicitud de oferta técnica y económica. 

 

Las dotaciones de herramientas y equipos en general relacionadas en esta solicitud 

de oferta, son las mínimas que deben poseer el recurso humano y cada uno de los 

equipos de trabajo en todo momento durante el desarrollo del contrato. 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá exigir la reposición o adición por 

pérdida, robo, calidad o cantidad de alguno(s) de los elementos de dotación para 

el recurso humano y los equipos de trabajo demandadas por las circunstancias 

anteriores o por una mayor cantidad de obra. 

 

Durante todo el contrato las herramientas y los equipos deberán ser de óptima 

calidad y estar en buen estado y forma.  La mala calidad de la dotación, los equipos 

y herramientas o los daños, pérdidas o robos que ellos puedan sufrir, no será causal 

que exima a EL CONTRATISTA del cumplimiento de ninguna de las obligaciones 

que adquiere por del presente contrato. 

 

EL CONTRATISTA deberá cambiar los elementos de seguridad del recurso 

humano (cascos, gafas, arnés, guantes para trabajo pesado, zapatos, etc.) 

suministrados a sus trabajadores cuando ellos no ofrezcan las condiciones de 

seguridad requeridas. 

 

EL CONTRATISTA deberá suministrar la dotación y un número suficiente de 

herramientas y equipos apropiados para ejecutar las obras encomendadas por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de acuerdo con los documentos del contrato 

y dentro de los plazos estipulados. 

 

EL CONTRATISTA también estará dotado de los equipos de comunicación que 

garanticen el control, el desarrollo de los trabajos y las comunicaciones con la 

interventoría del contrato, con el objeto de evitar demoras o interrupciones de las 

obras debidas por la falta de unas adecuadas comunicaciones. 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reserva el derecho de rechazar o exigir el 

reemplazo de herramientas o equipos que a su juicio sean inadecuados u obsoletos 

y que por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o 

sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del 

contrato. 

 

EL CONTRATISTA debe poseer telurómetros digitales tipo pinza con disponibilidad 

permanente para hacer las mediciones de puesta a tierra cuando sea requerido 

incluso por varios equipos de trabajo a la vez. 



  
 

 

 

 

Los equipos o herramientas que se requieren para ejecutar las solicitudes de 

servicio y que serán suministrados por EL CONTRATISTA deberán cumplir con las 

siguientes especificaciones técnicas. 

 

Equipo Patrón de Energía Eléctrica 

 

Las características que debe cumplir son: 

 

• Seguridad 

• Clase IP según DIN EN 60529 IP30 

• Declaración de conformidad CE conform 

• Clase de aislamiento según DIN EN 61140 II 

• Categoría de sobre voltaje medición de tensión 16) CAT III 300 V 

• Categoría de sobre voltaje medición de intensidad CAT III 300 V 

• Patrón 

• Modos de medición 2H-A / 2H-R / 2H-Ap 

3H-A / 3H-R / 3H-Ap / 3H-A / 3H-B 

4H-A / 4H-R / 4H-Ap / 4H-Rar 

• Frecuencia fundamental 15 … 70 Hz 

• Ancho de banda 3000 Hz 

• Muestreo 16 bit 504 muestras / período 

• Clase de exactitud potencia / energía 0.05 

• Exactitud en ángulo 3) 4) < 0.010° 

[< 0.1°] 

• Error de medición de la frecuencia ± 0.01 Hz 

• Medición de voltaje 

• Rango de medición de voltaje 100 mV ... 300 V 

• Rangos de voltaje 250 V, 5 V 

• Impedancia de entrada en voltaje 245 kΩ @ 250 V 

10 MΩ @ 5 V 

• Exactitud en voltaje 5) < 0.03 % @ 30V .. 300 V 

< 0.2 % @ 500 mV .. < 30 V 

< 1 % @ 100 mV .. < 500 mV 

• Desviación por temperatura en medición de voltaje 3) < 5 x 10 E-6 / K 

• Estabilidad en medición de voltaje 1) < 50 x 10 E-6 

• Deriva a largo plazo del voltaje 2) 3) < 80 x 10 E-6 / Año 

• Medición de corriente directo o [con MT3460] 

• Rango de medición de corriente 1 mA ... 12 A 



  
 

 

 

[5 mA … 120 A] 

• Rangos de corriente 10 A, 5 A, 2.5 A, 1 A, 500 mA, 250 mA, 100 mA, 50 mA 

[100 A, 50 A, 10 A, 5 A, 1 A, 500 mA, 100 mA, 50 mA] 

• Uso del rango 10 ... 120 % 

• Impedancia de entrada en corriente ~ 40 mΩ @ 50 mA .. 10 A 

• Exactitud en corriente 5) < 0.03 % @ 10 mA ... 12 A 

< 0.2 % @ 5 mA ... < 10 mA 

[< 0.15 % @ 500 mA … 120 A] 

[< 0.3 % @ 100 mA … < 500 mA] 

• Desviación por temperatura en medición de intensidad 4) < 5 x 10 E-6 / K 

[< 50 x 10 E-6 / K] 

• Estabilidad en la medición de intensidad 1) < 70 x 10 E-6 

[<150 x 10 E-6] 

• Desviación a largo plazo en mediciones de intensidad 2) 4) < 80 x 10 E-6 / 

Año 

[< 600 x 10 E-6] / Año 

• Pinza para cables de max. Ø [12 mm] 

• Medición de potencia directo o [con MT3460] 

• Error de medición de potencia / energía 3) 5) 6) < 0.05 % @ 10 mA … 12 A 

[< 0.2 % @ 500 mA … 120 A] 

• Desviación por temperatura en medición potencia / energía 3) 4) < 10 x 10 E-

6 / K 

[< 65 x 10 E-6] 

• Estabilidad en medición de potencia / energía 1) < 100 x 10 E-6 

[< 200 x 10 E-6] 

• Desviación a largo plazo en medición de potencia / energía 2) < 100 x 10 E-6 

/ Año 

[< 700 x 10 E-6] / Año 

 

Pinza amperimétrica digital 
 

Corriente CA Rango 40,00 A/400,0 A 

Precisión 1.5% ± 5 dígitos 
(de 45 a 400 Hz) 
Añadir 2% por la  
sensibilidad posición 

Corriente CC Rango 40,00 A/400,0 A 

Precisión 2% ± 5 dígitos 

Tensión CA Rango 600,0 V 

Precisión 1,5% ± 5 dígitos 

Tensión CC Rango 600,0 V 



  
 

 

 

Precisión 1,0% ± 5 dígitos 

Resistencia Rango 400,0 Ω/4.000 Ω 

Precisión 1,0% ± 5 dígitos 

Continuidad ≤ 30 Ω 

Capacitancia 0 a 100,0 μF / 100 μF a 1.000 μF 

Frecuencia - 

Respuesta CA Verdadero valor eficaz 

Retroiluminación Sí 

Registro de datos Sí 

Temperatura de contacto De -10,0 °C a 400,0 °C 
(de 14,0 °F a 752,0 °F) 

Tabla 190 Pinza amperimetrica digital 

17 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 

EL CONTRATISTA debe garantizar todos los elementos necesarios para que el 

recurso humano pueda realizar sus actividades, los listados que se mencionan a 

continuación son los mínimos requeridos para que el recurso humano pueda 

realizar su actividad de forma segura, las cantidades serán definidas por el número 

de recurso humano que EL CONTRATISTA defina para realizar las actividades que 

se muestran en el documento Especificaciones Generales. 
 

Perfil del cargo EPP 

Tecnólogo operativo • Impermeable para motocicleta. 

• Elementos de protección personal para moto 
(casco, guantes, coderas, rodilleras). 

• Gafas anti-solares (Ref. Norton 180 o similar) 
con protección UV. 

• Botas de caucho para el personal en zona 
rural. 

Técnico electricista • Casco de seguridad dieléctrico, clase E o B, 
tipo 2, con barbuquejo. 

• Gafas anti-solares (Ref. Norton 180 o similar) 
con protección arco eléctrico oscuras. 

• Gafas anti-solares (Ref. Norton 180 o similar) 
con protección arco eléctrico claras. 

• Botas de caucho para el personal en zona 
rural 

• Guantes de carnaza. 

• Guantes dieléctricos para 1000 V. 

• Zapato dieléctrico con puntera. 

• Equipo de trabajo en alturas. 

Técnico ayudante • Casco de seguridad dieléctrico, clase E o B, 
tipo 2, con barbuquejo 

• Gafas anti-solares (Ref. Norton 180 o similar) 
con protección arco eléctrico oscuras 



  
 

 

 

• Gafas anti-solares (Ref. Norton 180 o similar) 
con protección arco eléctrico claras 

• Botas de caucho para el personal en zona 
rural 

• Guantes de carnaza 

• Guantes dieléctricos para 1000 V 

• Zapato dieléctrico con puntera. 
Tabla 191 Equipos de protección personal por cargos. 

 

EL CONTRATISTA podrá complementar estos listados con cualquier otro tipo de 

equipos de protección que considere necesario para la correcta ejecución de las 

obras. 

 

18 MATERIALES 

 

La administración de materiales en almacén debe ser hecha con un sistema de 

gestión del CONTRATISTA que le permita llevar control por almacén, por brigada, 

por proyecto, etc. Este sistema de gestión de materiales deberá ser compatible con 

el registro de materiales en la herramienta de movilidad de órdenes de servicio en 

operación. 

 

Para la ejecución de las actividades objeto de este contrato, CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., suministrará los materiales necesarios a EL CONTRATISTA y en 

algunas actividades será necesario que sea éste el que suministre algunos 

materiales que deberá tener en cuenta para la valoración del factor administración. 

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente los materiales que 

se requieran y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no 

retrasar el proceso de los trabajos. 

 

Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución 

de las obras que se le encomienden deberán cumplir con las normas y 

especificaciones de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las exigidas por el RETIE 

y para el fin a que se les destine. Por lo anterior, EL CONTRATISTA deberá 

presentar pruebas garantizadas por laboratorio de la calidad de estos materiales 

con aseguramiento de calidad y certificación de norma de sus proveedores cuando 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., lo solicite. EL CONTRATISTA, someterá a la 

aprobación pertinente los materiales y elementos que vaya a emplear en las obras 

como también las fuentes de abastecimiento. 

 

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA proveerá suficientes 

herramientas, equipos, escaleras, andamios, plataformas, etc., para que el 



  
 

 

 

Administrador o Interventor del contrato pueda inspeccionar las obras y materiales 

instalados o en caso de que se requiera EL CONTRATISTA dispondrá además el 

recurso humano necesario para realizar las verificaciones de materiales en la obra. 

 

Los materiales y elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de las 

obras, sin aprobación de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrán ser 

rechazados y deberán ser retirados del lugar, reemplazándoles con material o 

elementos aprobados; la ejecución de la obra defectuosa se corregirá 

satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pagos adicionales.  Toda obra rechazada 

por deficiencia en el material empleado o por defecto de construcción deberá ser 

corregida por EL CONTRATISTA y por su cuenta, dentro del plazo que fije la 

interventoría del contrato, este plazo no podrá ser superior a 5 días hábiles. 

 

Los materiales que sean retirados de las obras y que deban ser reintegrados a 

juicio de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., deberán entregarse limpios, y en la 

forma adecuada, para que sirvan para futuras utilizaciones, en el lugar que se 

indique oportunamente.  El transporte de los materiales para el correspondiente 

reintegro será por cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

18.1 Materiales suministrados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 

De acuerdo con lo establecido en la solicitud de ofertas, CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., suministrará a EL CONTRATISTA los materiales y/o bienes 

requeridos para la ejecución del contrato; ya sea desde sus instalaciones o desde 

las instalaciones de sus proveedores, o se entregarán en el lugar de la obra o de 

prestación del servicio; en los horarios de atención establecidos para ello.  A partir 

del momento en que EL CONTRATISTA reciba a satisfacción los elementos 

entregados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., éstos quedarán bajo su 

responsabilidad hasta su instalación o reintegro, y deberá responder por los daños, 

deterioros, pérdida total o parcial de los mismos.   

 

EL CONTRATISTA recibirá periódicamente, en el lugar que se le indique, los 

materiales y/o bienes necesarios para la ejecución de los trabajos, y deberá 

reintegrar nuevamente el material sobrante o que se clasifique como utilizable, 

según lo acordado con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., El transporte de los 

materiales y/o bienes correrá por cuenta de EL CONTRATISTA.  

 

EL CONTRATISTA deberá verificar el estado y cantidad del material y/o bien 

suministrado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,durante la entrega.  Una vez 

recibido y retirado de la bodega donde le fue entregado el material y/o bien, EL 



  
 

 

 

CONTRATISTA no podrá realizar ningún reclamo, y por lo tanto CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P.,no dará trámite al reclamo. 

 

EL CONTRATISTA deberá reemplazar el material y/o bien rechazados por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., reponerlos con otros debidamente 

aprobados; sin costo adicional para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y dentro 

del plazo que fije la interventoría del contrato, este plazo no podrá ser superior a 5 

días hábiles.    

 

EL CONTRATISTA deberá planear y estudiar todos los suministros según lo 

acordado con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., (tiempos y procedimientos), 

para que los materiales y/o bienes se encuentren en el sitio de las obras en el 

momento requerido para su instalación o montaje. 

 

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales y/o bienes es de 

EL CONTRATISTA y por consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, 

ni justificar demoras en el desarrollo de las actividades por causa del suministro 

deficiente o inoportuno de los materiales y/o bienes. 

 

Mensualmente la persona delegada por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

revisará y pedirá cuenta de las cantidades de materiales y/o bienes recibidos, 

utilizados, disponibles y faltantes, para facilitar esta actividad, EL CONTRATISTA 

deberá contar con una herramienta informática que permita realizar el control de 

inventarios. Adicionalmente EL CONTRATISTA deberá mantener en sus bodegas 

y en sus vehículos una lista actualizada del inventario de los materiales y/o bienes; 

la cual podrá ser revisada mensualmente o cuando la persona delegada por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., lo requiera. 

 

Se entenderá que los costos derivados por transporte, administración, control, 

instalación de dichos materiales y/o bienes, están incluidos en los valores 

presentados en la oferta; es decir que están incluidos en el concepto de 

administración del AU de la oferta, y por lo tanto EL CONTRATISTA no reclamará 

reconocimiento adicional alguno por tales conceptos. 

 

EL CONTRATISTA deberá custodiar adecuadamente el material y/o bien 

entregado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y en caso de daño, deterioro, 

pérdida total o parcial, o extravío de materiales y/ o bienes, por causas imputables 

a EL CONTRATISTA, éste deberá reponerlo con las mismas características del 

material y/o bien entregado. En caso de que materialmente no sea posible la 

reposición, se cobrará el valor del material y/o bien, tomando como base el valor 

de salida del almacén de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a la fecha de cobro 



  
 

 

 

a EL CONTRATISTA más IVA, y se adicionará el 19.9 % por concepto de 

administración. 

 

Es responsabilidad de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministrar los 

elementos, materiales, y demás bienes requeridos para la ejecución del contrato, 

de acuerdo con lo contemplado en la solicitud de oferta técnica y económica y 

especificaciones. Sin embargo, EL CONTRATISTA, podrá suministrar materiales 

y/o bienes, por necesidad del servicio de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y/o 

para garantizar la continuidad de la ejecución del contrato, previa autorización del 

Interventor del contrato. 

 

NOTA: En términos generales CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministrará 

materiales y algunos accesorios para la ejecución de las diferentes obras. En el 

caso de requerirse un material que no pueda ser suministrado por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., EL CONTRATISTA lo suministrará y el pago se hará de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 0. 

 

18.2 Materiales suministrados por parte de EL CONTRATISTA con requerimiento 
de compra por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

En los contratos de obra o prestación de servicios en los que el contratante 

suministre los materiales y/o bienes, por necesidad del servicio y/o para garantizar 

la continuidad de la ejecución del contrato, CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,autorizará a EL CONTRATISTA, el suministro de materiales y/o bienes 

requeridos para la ejecución de las obras y/o actividades, en el sitio de estas.  

 

EL CONTRATISTA podrá suministrar los materiales y/o bienes utilizados para la 

conexión de clientes según la norma de construcción de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., que le aplique a cada actividad o ítem a ejecutar y otras normas que 

se requieran para dicha ejecución de las obras y/o actividades, en el sitio de estas, 

previa autorización del Interventor.  

 

El interventor solicitará a EL CONTRATISTA mínimo tres (3) cotizaciones o 

referentes de precio, y aprobará la más conveniente para CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., teniendo en cuenta el precio, calidad y el tiempo de entrega.  El 

soporte de las cotizaciones se debe tener actualizado para cada acta. Si el 

proveedor del material y/o bien es exclusivo, no será necesario solicitar 

cotizaciones o precios de referencia, pero deberá dejarse evidencia de la 

exclusividad del proveedor. 

 



  
 

 

 

Para validar los valores presentados por EL CONTRATISTA, CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., podrá solicitar cotizaciones, o tomar como referencia los 

precios registrados en sus bases de datos u otro sistema idóneo para ello. 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., le reconocerá a EL CONTRATISTA los costos 

asociados al suministro de materiales y/o bienes nacionales, sobre el valor de la 

factura de compra. 

 

Si el material y/o bien es importado, debe solicitarse concepto a la Gerencia 

Cadena de Suministro.  

 

Los materiales y/o bienes suministrados deberán ser de calidad igual o superior a 

los especificados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en las especificaciones 

técnicas de la solicitud de oferta técnica y económica; los cuales deberán 

entregarse al Interventor del contrato.   

 

18.3 Materiales suministrados por parte del contratista contemplados dentro de 
los precios cotizados 

 

Los materiales que sean suministrados por EL CONTRATISTA y que estén 

incluidos dentro de los precios cotizados, deberán cumplir con lo que se indica a 

continuación: 

 

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los 

materiales que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 

permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el proceso de los 

trabajos. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la 

ejecución de las obras que se le encomienden deberán ser de primera calidad en 

su género y para el fin a que se les destine; deberán contar con certificado de 

conformidad de producto de acuerdo con el RETIE y/o NTC o internacionales 

equivalentes.  

 

EL CONTRATISTA deberá presentar pruebas garantizadas por laboratorio de la 

calidad de estos materiales, incluyendo aseguramiento de calidad y certificación de 

norma de sus proveedores cuando así lo exija CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

Adicionalmente, en caso de requerirse por la interventoría, EL CONTRATISTA 

deberá hacer llegar al laboratorio del Equipo de Asistencia Técnica e Investigación 

Calidad (EATIC) de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., u otro laboratorio 

certificado, si EATIC no puede realizar las pruebas tipo ensayos solicitados, 

muestras de aquellos materiales que va a utilizar y que serán suministrados por 



  
 

 

 

éste, cuya calidad no pueda demostrar mediante alguna de las formas indicadas 

anteriormente, indicando el nombre del fabricante, número de lote, serial o 

identificación que comprende ese lote, fecha de producción del material, entre 

otros.  

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá tomar muestras aleatorias de 

materiales en las bodegas de los contratos de obra, sin previo aviso, las cuales se 

llevarán EATIC para realización de pruebas.  

 

El costo de dichos ensayos y pruebas será por cuenta de EL CONTRATISTA y éste 

los deberá tener en cuenta en los valores del contrato. Los materiales que dicho 

laboratorio rechace no podrán ser instalados en las redes de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. 

 

Adicionalmente los materiales que no estén regidos por una NTC o internacional 

equivalente deberán cumplir con las especificaciones particulares de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., y/o recomendaciones del fabricante.  

 

En el inicio y durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA someterá a la 

aprobación previa del interventor los materiales y elementos que vaya a emplear 

en las obras; EL CONTRATISTA notificará por escrito al interventor con 15 días de 

anticipación la inclusión de un nuevo material o elemento que vayan a ser 

incorporados a las obras, al igual que un cambio de proveedor.  

 

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA proveerá suficientes y 

adecuadas facilidades, tales como herramientas, andamios, plataformas, etc., para 

que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., pueda inspeccionar las obras y 

suministrará libres de costo para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,todas las 

muestras de materiales o elementos que hayan de utilizarse, para ensayos. Los 

materiales y elementos para los cuales CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

solicitó pruebas adicionales de laboratorio, y no mostraron resultados satisfactorios 

podrán ser rechazados cuando no se encontraren ajustados a las normas técnicas 

aplicables.  

 

El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material aprobado 

y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá para que cumpla con las 

especificaciones técnicas correspondientes, todo esto sin lugar a pago extra. Toda 

obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defecto de 

construcción deberá ser reparada por EL CONTRATISTA y por su cuenta, dentro 

del plazo que fije CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., antes de los 5 días hábiles 

a su hallazgo. 



  
 

 

 

 

19 ESPECIFICACIONES GENERALES DEL TRANSPORTE 
 

Los equipos, vehículos y herramientas   que sean necesarios para la prestación de 

los servicios adicionales a la operativa básica deberán cumplir con las 

especificaciones técnicas definidas. Sin embargo, respecto a estos servicios 

EL CONTRATISTA podrá emplear vehículos con una antigüedad NO superior a 

cinco (05) años y motos con una antigüedad no superior a tres (3) años y podrán 

ser alquilados a cooperativas de transporte debidamente registradas y bajo el 

cumplimiento de lo dispuesto en las regulaciones y/o leyes vigentes aplicables.  

 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con la normatividad vigente sobre el transporte 

automotor, en particular con las normas relacionadas en el Instructivo Guía Normas 

de transporte vigente. 

 

Previo al inicio de las obras y si durante la ejecución del contrato resultare un nuevo 

vehículo CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., hará la verificación de estos para 

efectos de aceptación y aprobación.  Para esto EL CONTRATISTA deberá 

presentar los siguientes documentos a la interventoría del contrato: 

 

Notas:  

 

a) De acuerdo con la Ley, el transporte adicional que se requiera para 

transportar el personal y cumplir con la norma, debe ser por cuenta de EL 

CONTRATISTA y haberlo tenido en cuenta dentro de su Administración y 

utilidad (AU). 

b) De acuerdo con lo anterior EL CONTRATISTA debe garantizar la presencia 

del personal puntualmente en el despacho o en los diferentes sitios de 

trabajo y horas indicadas por la interventoría. EL CONTRATISTA es el 

responsable de la elección del tipo de transporte adicional que se requiera, 

lo cual debe garantizar el buen desempeño y desarrollo del contrato. 

 

19.1 Documentación exigible a los vehículos requeridos 
 

De acuerdo con la modalidad de servicio y radio de acción autorizado, los 

documentos que sustentan la operación de los equipos son: 

 

19.1.1 Transporte público terrestre automotor de carga 
 



  
 

 

 

• Manifiesto de carga. 

• Documentos exigidos por los reglamentos para transportar mercancías 

consideradas como peligrosas, cargas extrapesadas y extra dimensionadas. 

19.1.2 Transporte público terrestre automotor especial 
 

• Tarjeta de operación. 

• Extracto del contrato. 

Los vehículos deberán portar las señales informativas de acuerdo con las normas 

vigentes de impacto comunitario. 

 

Si por algún motivo falta uno de los vehículos de transporte, EL CONTRATISTA 

debe reemplazarlo por otro(s) de las mismas características, dentro de las próximas 

veinticuatro (24) horas. 

 

El transporte hasta el sitio de las actividades de equipos y materiales componentes 

de los trabajos por realizar es por cuenta y bajo la responsabilidad del 

CONTRATISTA. 

 

El combustible y todos los gastos que requieran los vehículos contratados serán 

por cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

En todos los aspectos relacionados con el transporte, EL CONTRATISTA deberá 

cumplir con todas las normas de seguridad indicadas por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., las Secretarías de Obras Públicas y las Direcciones de Tránsito 

Departamentales y Municipales. 

 

Nota: EL CONTRATISTA entregará mensualmente, la información completa de los 

vehículos que laboran para el contrato y reportará inmediatamente los cambios que 

se realicen de vehículos por cualquier motivo, en cuyo caso el vehículo deberá 

cumplir con los requerimientos y características exigidos en la oferta técnica y 

económica.  

 

Para efectos de aceptación y aprobación de cada uno de los vehículos, EL 

CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos: 

 

• Certificado que garantice que el vehículo se encuentra en óptimas 

condiciones de funcionamiento y habilitado para prestar el servicio. Dicho 

certificado deberá ser expedido por un taller de reconocida calidad y aceptado 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 



  
 

 

 

• Certificado de la revisión técnico-mecánica y de gases expedido por 

establecimientos debidamente habilitados por el Ministerio de Transporte para 

prestar dicho servicio, que garantice que el vehículo se encuentra en óptimas 

condiciones de funcionamiento y habilitado para prestar el servicio. 

• Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo.  

• Fotocopia del certificado de movilización vigente. 

• Fotocopia del seguro obligatorio vigente. 

• Copia del seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños contra 

terceros. 

• Copia de la licencia de conducción de quien va a conducir el vehículo. 

• Especificación técnica de los vehículos. 

• La capacidad de los vehículos será certificada con la matrícula. 

• Estar acondicionados para el transporte de materiales y herramientas, o sea 

que estos no deben estar arrumados. Se recomienda disponer de cajones o 

compartimientos especiales para equipos, materiales o herramientas. Los 

materiales y equipos que no sea posible disponer en los compartimientos 

adaptados, estarán debidamente amarrados y asegurados para evitar que por 

su movimiento o desplazamiento se produzcan golpes o lesiones al personal. 

• Poseer caja con candado seguro y espacio suficiente para guardar 

herramientas, materiales y equipos del personal. 

• Disponer de botiquín surtido de primeros auxilios, cuya dotación debe estar 

ajustada a las recomendaciones del Departamento de Higiene y Seguridad de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Poseer un extintor de polvo químico seco, de acuerdo con la capacidad del 

vehículo, con carga vigente durante la ejecución del contrato y linterna, tacos 

de madera, banderolas, etc. 

19.2 Tipos de vehículos que podrán ser utilizados en la ejecución de las 
actividades  

 

En términos generales, cada uno de los vehículos que se describen a continuación, 

bien sea de propiedad de EL CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato, deben 

cumplir con los requisitos y toda la documentación del vehículo ajustada a la Ley. 

 

19.2.1 Vehículo tipo camioneta doble cabina o campero 

 

Estos vehículos bien sean de propiedad de EL CONTRATISTA o que actúe bajo 

subcontrato, lo cual podrá ser verificado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

deberán cumplir lo siguiente: 



  
 

 

 

• El motor como mínimo debe ser de 2.000 centímetros de cilindrada (referencia 

comercial). 

• Capacidad de carga de 1 tonelada. 

• Doble tracción (4x4). 

• Poseer estructura porta-escaleras y herrajes. 

• Con toda la documentación ajustada a la Ley. 

• Deberá portar dos (2) vallas en lugar visible las cuales tendrán las 

especificaciones dadas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., según la 

normatividad vigente. 

• Dotado con cuatro (4) vallas metálicas de seguridad para ubicarlas a los lados 

del vehículo cuando éste esté estacionado. 

• Modelo inferior a 05 años. 

Los vehículos tipo camioneta doble cabina se utilizarán para transportar recurso 

humano, herramienta y materiales o equipos para el cumplimiento eficiente de los 

trabajos. 

19.2.2 Motocicleta 

 

Estos vehículos bien sean de propiedad de EL CONTRATISTA o que actúe bajo 

subcontrato, lo cual podrá ser verificado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

deberán cumplir lo siguiente: 

• Cilindraje mínimo 125 CC. y motor de 4 tiempos,  

• Con toda la documentación ajustada a la Ley. 

• La motocicleta deberá ser adecuada para transportar dos personas, una caja 

de 50x28x35 cm., resistente y adecuada para cargar la herramienta y 

materiales necesarios de modo que se garantice seguridad en el transporte 

con dicho vehículo. La caja para la herramienta deberá ser suministrada por 

parte del contratista a cada tecnólogo operativo que lleve consigo 

herramienta/equipos y que utilice la moto como vehículo para la atención de 

solicitudes. 

• Las motocicletas deberán tener protección anticaida para moto (sliders) 

• Las motocicletas deberán tener una identificación donde se indique que 

trabajan para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

• Modelo inferior a 03 años. 

 

19.3 Transporte de recurso humano 
 

El transporte de recurso humano debe hacerse en vehículos diseñados para tal fin.  

En la cabina del vehículo sólo podrá viajar el número de personas indicado en la 



  
 

 

 

matrícula de este. 

 

Los materiales y equipos que no sea posible disponer en los compartimientos 

adaptados, estarán debidamente amarrados y asegurados para evitar que por su 

movimiento o desplazamiento se produzcan golpes o lesiones al recurso humano. 

 

Los equipos y herramientas no se colocarán encima de las bancas de los vehículos 

para evitar el daño de los cojines para transporte del recurso humano. 

 

Cuando las características de un material o equipo, o la cantidad de materiales o 

elementos a transportar obstaculicen u ocupen las áreas de las bancas para 

transporte del recurso humano, evitando que estos puedan sentarse 

adecuadamente, o comprometan su seguridad, se proveerá transporte adicional 

para el recurso humano que no pueda viajar cómodo y seguro, o se realizarán los 

viajes adicionales que sean necesarios. 

 

El recurso humano debe viajar sentado dentro del vehículo y ubicado en el sitio 

más seguro que exista. 

 

En motocicletas solamente debe transportarse un pasajero (“parrillero”), siempre y 

cuando las disposiciones del tránsito así lo permitan.  

 

20 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

El CONTRATISTA tendrá y mantendrá un sistema de gestión de calidad en todos 

sus procesos de servicios, organizados, administrados y controlados a través de 

un plan de calidad específico para todo el contrato y por cada proceso atendido.   

 

Este plan de calidad debe cumplir con los requisitos exigidos por la norma NTC-

ISO-10005/05 Directrices para los planes de la calidad y en particular deberá incluir 

y aplicar los comportamientos y herramientas para una GESTION ACTIVA, que 

como mínimo considerará lo siguiente: 

 

20.1 COMPORTAMIENTOS 
 

• Asignar tareas por cada recurso. 

• Dirigir y soportar a cada recurso y proceso 

• Hacer seguimiento, controlar la calidad y poner en funcionamiento el 

mejoramiento continuo 



  
 

 

 

• Dar retroalimentación oportuna: Reconocimiento del trabajo bien hecho y del 

trabajo mal hecho 

• Direccionar y apoyar permanentemente ante necesidades de los individuos 

• Reconocer y resolver los problemas 

• Informar y tomar las acciones adicionales necesarias. 

 

HERRAMIENTAS 

 

• Hacer control horario de lo programado y lo real 

• Recorrer el área de trabajo en los tiempos establecidos 

• Controlar las desviaciones y asegurar el cumplimiento del plan 

• Hacer reuniones de inicio y de cambio de turno  

• Hacer reuniones de revisión diaria, semanal y mensual por cada área para 

coordinar y controlar el plan de trabajo y las metas establecidas 

• Revisar el informe operativo al final del período de trabajo y proponer acciones 

correctivas 

• Asegurar el día de trabajo, identificando todos los recursos necesarios para 

cumplir los objetivos (Materiales, equipos, máquinas, mano de obra, 

métodos). 

El alcance y procedimiento para asegurar los comportamientos y el uso de las 

herramientas serán explicitados en el Plan de Calidad. El CONTRATISTA podrá 

solicitar apoyo a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., en el direccionamiento de la 

aplicación de la GESTION ACTIVA. 

 

El CONTRATISTA debe poner en funcionamiento (o hacer uso en caso de que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., lo suministre) para ejecutar lo anterior un 

CUARTO DE CONTROL, a través del cual (físico o virtual) llevará el registro de la 

programación y el cumplimiento de las tareas asignadas por cada proceso y 

recurso.  CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,podrá instalar este cuarto de control 

en sus instalaciones y el CONTRATISTA tendrá la obligación de reportar la 

información detallada de la programación y resultado de las acciones por cada 

recurso suministrado y en operación, cumpliendo con las indicaciones e 

instrucciones dadas.  El CONTRATISTA tendrá acceso a los registros, resultados 

e informes a través de INTERNET o el medio que CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., defina. 

 

Este sistema de gestión de calidad y su plan de calidad deberá estar desarrollado 

y dispuesto para operación en el momento de iniciar el contrato. 



  
 

 

 

 

Las NO CONFORMIDADES de la actuación del contratista serán reportadas 

directamente en campo o a través de correo electrónico y preferiblemente a través 

de una herramienta que permita consultar la información de la evaluación del 

CONTRATISTA y su trabajo por medio de INTERNET. 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., a voluntad hará una revisión y auditoria del 

plan de calidad elaborado para el alcance de esta solicitud y las No Conformidades 

levantadas o reclamaciones deberán ser corregidas y tratadas con los 

procedimientos de acciones correctivas, preventivas y pertinentes que apliquen. 

 

21 OPERACIÓN PROVISIÓN DEL SERVICIO 
 

Los trabajos a ejecutar se realizarán de total conformidad con los requerimientos 

consignados en las ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONEXIÓN Y 

ENLACE, definidos como Proyectos Tipo, normas, procedimientos e instructivos 

existentes para los diferentes programas que estén definidos o puedan ser 

definidos durante el transcurso del trabajo, Manejo de Medidores, Manejo de 

Materiales y Manual de ejecución de O/S, demás especificaciones técnicas 

vigentes de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las cuales el CONTRATISTA está 

en obligación de conocer detalladamente previo a la entrada en operaciones.  

 

Para efectos de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, el 

CONTRATISTA debe cumplir con las normas y procedimientos vigentes a la fecha 

referenciados en: 

 

NT.00218.CO-OP  Normativa de Órdenes de Servicio 

FP.00233.CO-OP  Caracterización Órdenes de Servicio 

PE.03856.CO-OP Generación y programación de órdenes de servicio 

PE.03857.CO-OP Ejecución de órdenes de servicio 

PE.03858.CO-OP Actualización de órdenes de servicio 

PE.04025.CO-OP Control y Seguimiento 

MO.00153.CO-OP Alcance de las órdenes de servicio Medida Directa 

NT.00258.CO-OP Directrices para el manejo operativo de materiales de medida 

 

Adicionalmente, se deberán tener en cuenta los demás procedimientos, instructivos 

y formatos relacionados con los anteriores documentos relacionados. 

 

Para todas las actividades, cuando CONTROL DE CALIDAD detecte el 



  
 

 

 

incumplimiento de las NORMAS, procedimientos e instrucciones en la realización 

de las labores objeto del contrato, el CONTRATISTA deberá corregir las anomalías 

dentro del plazo medio de resolución o plazos individuales o los plazos regulatorios 

Contemplados en el Numeral 0/ legales cuando éstos apliquen, sin que represente 

costo adicional para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y/o el cliente. 

 

En ningún momento el CONTRATISTA podrá exigir remuneración por parte del 

cliente por la instalación, retiro o manipulación del servicio de energía. Cualquier 

sobrecosto a que se haga acreedor CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., por 

reclamos y/o sanciones originadas por esta situación se trasladará al 

CONTRATISTA. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá rescindir el contrato 

por esta causa. 

 

El arreglo de todos los daños causados a los enseres y electrodomésticos de cliente 

y/o al medidor por la inadecuada conexión del medidor mismo y/o la acometida; a 

terceros y a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., por inadecuada construcción o 

remodelación de redes de media y baja tensión; correrán por cuenta del 

CONTRATISTA. Por la presentación sistemática de estos casos, CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., podrá aplicar las sanciones y/o multas previstas en el Numeral 

25 de esta solicitud o hacer efectivas las garantías correspondientes, sin derecho 

a reclamo alguno por parte del CONTRATISTA. 

 

Para todos los efectos, verificación de la medida al medidor después de una 

normalización se interpreta como comprobación de que el equipo está midiendo 

correctamente.  Para ello se deben realizar mediciones de comprobación (voltaje, 

corriente, giro del disco correcto, revisión de las conexiones, sellos, comunicación 

con Centro de Gestión de la Medida, etc.). 

 

Realizada la revisión de la instalación, el CONTRATISTA dejará normalizado el 

servicio en forma inmediata, realizando aquellos trabajos que ameriten 

técnicamente cambio o adecuación de la acometida, cambio de medidor, cambio 

de transformadores de corriente, instalación de caja, etc. En caso de requerirse dar 

traslado a otra dependencia para que la gestión de la orden de servicio sea efectiva, 

el responsable inicial (EL CONTRATISTA en este caso) de su ejecución realizará 

las coordinaciones que garanticen dicha gestión (por ejemplo, coordinar la gestión 

efectiva de un daño con el área de mantenimiento). 

 

Para la normalización del usuario, el CONTRATISTA consultará y aplicará el 

Cuadro de Decisiones Técnicas y la tabla de Criterios para la Normalización 

resultante de revisiones. 

 



  
 

 

 

El cliente no quedará sin equipo completo de medida en ningún momento.  

 

En casos de anomalías que afecten el correcto registro de la medida, el 

CONTRATISTA debe pasar o enviar diariamente y según el medio utilizado (físico 

o virtual) a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., las Actas de Revisión – Detección 

de Anomalías, debidamente diligenciadas con sus soportes (fotos físicas y 

magnéticas, videos, etc.) para poder dar inicio al proceso administrativo que 

apliquen. 

 

El CONTRATISTA deberá seguir el procedimiento del Manual de Irregularidades 

vigente de la Empresa, sus complementaciones y modificaciones, que hace parte 

integrante de esta solicitud. 

 

EL CONTRATISTA tal y como se indicó anteriormente, suministrará para la 

resolución de órdenes de servicios o actividades, terminales portátiles o 

dispositivos equivalentes validados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., (TPO) 

donde EL CONTRATISTA diligenciará todas las acciones de campo, realizadas en 

la resolución de las órdenes de servicios o actividades en el terreno.  

 

En la resolución de todas las órdenes de servicios o actividades el CONTRATISTA 

debe verificar y reportar el centro de transformación y transformador que alimenta 

el suministro, utilizando el formato físico o virtual de revisión e instalaciones 

eléctricas o de suspensión, corte y reconexión. 

 

Todos aquellos aspectos que sean encontrados en el campo y que el 

CONTRATISTA no tenga especificaciones preestablecidas en el presente anexo, 

éstas serán consultadas con el administrador del contrato en el área de ejecución 

del contrato y se deberá adoptar una solución cumpliendo con los objetivos de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Para todas las actividades el CONTRATISTA debe identificar las posibles 

anomalías presentes en el suministro, diligenciando el formato de acta (virtual o 

física) correspondiente. 

 

En todos los trabajos a ejecutarse por el CONTRATISTA, se debe aplicar la norma 

e instrucciones de seguridad y en los que sean necesario realizar en altura serán 

ejecutados utilizando escaleras u otros medios que cuenten con los elementos que 

exige la actual normativa legal y aquellas que contemplen las normas de seguridad 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Todos los trabajos para ejecutarse por EL CONTRATISTA deberán cumplir con las 



  
 

 

 

normas legales vigentes para la protección y preservación del medio ambiente. 

 

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con decretos, normas, resoluciones que el 

gobierno expida durante la ejecución del contrato. 

 

22 DESCRIPCIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS - UUCC O ACCIONES 
 

22.1 Parametrización de órdenes de servicio vs acción asociada 
 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., definirá la parametrización de acciones 

(alcance técnico y administrativo dado efectivamente a la orden de servicio) por tipo 

de orden de servicio. En todo caso las acciones parametrizadas hacen referencia 

a lo contemplado en el numeral 11. En los documentos que definan el alcance de 

las actuaciones a realizar con cada tipo de orden de servicio. 

 

Órdenes de Servicio Parametrizadas en TPO (o Dispositivo Equivalente) 

Todas las órdenes de servicio serán ejecutadas mediante el empleo de Terminales 

Portátiles de Órdenes de Servicio o un dispositivo equivalente, salvo los casos que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,defina y comunique oportunamente. 

 

Asignación De Trabajos por parte de La Empresa 

 

Desde Centro Técnico para zonas urbana y semiurbanas 

 

Las órdenes de servicio son generadas a través del Sistema de Gestión Comercial 

- SGC. Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue, monitoreo y descargue 

en el SGC ubicado en su sede operativa. Esta asignación de trabajos será diaria al 

CONTRATISTA, quien llevará el control y registro del trabajo asignado, mediante 

relación numerada de entregas (cuando aplique), almacenamiento en medio 

magnético de las entregas (cuando aplique) y de los trabajos ejecutados (cuando 

aplique). El CONTRATISTA utilizará un sistema de gestión en línea (movilidad) de 

las O/S el cual será facilitado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Esta 

herramienta de movilidad dispondrá de funcionalidades que deberá utilizar EL 

CONTRATISTA incluyendo entre otras la administración de los materiales y el 

monitoreo de la operación de su personal y los indicadores claves del proceso de 

gestión de órdenes de servicio. 

 

La aplicación de movilidad a cargarse en las terminales TPO (o dispositivo 

equivalente) será de obligado uso. 



  
 

 

 

 

El suministro de las terminales TPO (o dispositivo equivalente) al igual que los 

planes de voz y datos corren por cuenta del CONTRATISTA y deberán ser 

compatibles y suficientes para el uso adecuado de la movilidad de órdenes de 

servicio. 

 

Recibo de trabajo 

 

El CONTRATISTA retroalimentará permanentemente el sistema de planeación, 

programación y entrega de trabajos para mejorar su efectividad y eficacia en el 

logro de las metas.  El CONTRATISTA deberá garantizarlo mediante la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad.  El producto esperado del 

CONTRATISTA será a través de informes de análisis donde se entreguen datos y 

su análisis, debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, tratamiento de las 

no conformidades, programas de acciones correctivas y preventivas, propuestas 

de mejoramiento en la organización, en los procedimientos, las instrucciones, los 

materiales, etc. 

 

El recurso necesario para la elaboración de estos informes está incluido en los 

costos unitarios de las actividades. 

 

23 ESPECIFICACIÓN PRELIMINAR SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA Y 
CONTROL DE CALIDAD  

 

23.1 ALCANCE 
 

Se requiere para el nuevo esquema contractual, desarrollar/adquirir y poner en 

explotación una aplicación (software) que permita tener control en línea de la 

gestión operativa y de calidad. Lo anterior debe aplicar para las operaciones de 

provisión del servicio. 

 

23.2 CONDICIONES: 
 

• Las Operaciones provisión del servicio seguirán generándose en el sistema 

de gestión comercial.  

• El control de la generación de las Operaciones provisión del servicio lo 

realizará CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 



  
 

 

 

• La programación de las operaciones provisión del servicio seguirá 

realizándose en la sede de cada contratista a través de uno o más 

despachadores (personal a cargo de la programación y monitoreo de órdenes 

de servicio). 

• El proceso de carga y actualización de las operaciones provisión del servicio 

(incluyendo la resolución de anomalías propias del proceso de actualización 

de las órdenes de servicio) en el Sistema de Gestión Comercial de CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., es responsabilidad del asociado comercial. 

• Salvo instrucción explícita de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., el proceso 

de carga y de descarga debe mantenerse tal como lo maneja CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., ya que los resultados de las operaciones provisión del 

servicio deben quedar en el Sistema de gestión Comercial. Algunas acciones 

complementarias o similares a las órdenes de servicio podrán tener como 

repositorio final un aplicativo paralelo al Sistema de Gestión Comercial para 

cuyo caso, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., informará los detalles para 

esta alternativa. 

 

24 REQUERIMIENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA  
 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., suministrará una aplicación WEB para la 

gestión en línea de órdenes de servicio con las siguientes funcionalidades mínimas 

que permitirán: 

 

1. Programar y cargar (de manera manual y/o automática/ despacho automático) en 
los equipos móviles las Operaciones provisión del servicio generadas por los 
sistemas generadores del Sistema de Gestión Comercial.   

2. La aplicación debe permite controlar la resolución de la operación provisión del 
servicio u orden de servicio mediante la aceptación del de cada plan de órdenes 
de servicio por parte del CONTRATISTA. Lo anterior quiere decir que las 
operaciones domiciliarias no ejecutadas o cuyo reporte previo implique su reenvío 
a ejecución, deben volver a cargarse a un equipo móvil e iniciar el proceso de 
ejecución en terreno.  

3. Validar en línea la ubicación de la Brigada identificando el tipo de orden que se 
está gestionando en el momento de la consulta, el estado de las órdenes de 
servicio cargadas para su gestión.  El equipo utilizado para la gestión de órdenes 
de servicio en terreno (TPO) debe tener incorporado y operando la funcionalidad 
de GPS.  

4. Controlar la asignación de Brigadas para cualquier tipo plan operativo (controlar 
la cantidad y tipo de órdenes de servicio cargadas para gestión en terreno). 

5. Por cada O/S se permite registrar en la aplicación los campos mínimos necesarios 
para ejecutar las actividades de calidad: 



  
 

 

 

a) Datos del cliente (Nombre, Apellido). 

b) NIC. 

c) NIS. 

d) Numero de OS. 

e) Tipo OS. 

f) Estado de OS. 

g) Ubicación geográfica (Departamento, Municipio, Población, 

Corregimiento / Barrio) 

h) Dirección (Callejero). 

Esta información proviene del Sistema de Gestión Comercial y será la base que 

conformará el plan de trabajo del responsable de control de calidad para la 

planificación de sus revisiones en campo. 

 
6. Una vez conformada la base de datos, la aplicación permitirá asignar la brigada y 

la contrata que fue asignada para la ejecución de la O/S, esta actividad la realizará 
EL CONTRATISTA a cargo de la ejecución de las órdenes de trabajo. 

7. Identificar que el responsable de la asignación de la brigada sea EL POPONENTE 
(Ejecutor) a fin de diferenciar su gestión de la de otros ejecutores. 

8. Permitir seleccionar un registro o grupo de registros de la base de operaciones 
provisión del servicio para poder generar las muestras para realizar el control de 
calidad en campo de estas las muestras pueden ser de órdenes Resueltas o en 
tratamiento. 

9. Actualizar automática (en línea) de la O/S en la aplicación desarrollada de acuerdo 
con la resolución en campo y nueva asignación de orden si se requiere, 
respetando el proceso de descarga y actualización en el Sistema de Gestión 
Comercial y manteniendo la capacidad operativa de la brigada. 

10. Permitir la reasignación (automática o manualmente / despacho automático) en 
línea de órdenes de servicio entre brigadas o asignación en línea de órdenes de 
servicio pendientes de gestión. 

11. Generar informes de resultado de control de calidad y operativo, por rangos de 
fechas, contratista / brigada, territorio y tipo de O/S. CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., tendrá acceso a monitorear la operación en línea. 

12. Permitir la gestión de actas virtuales (y su envío a servidores definidos por 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,) y si se requiere e indica por parte de 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la impresión en sitio de estas (incluye la 
firma digital de documentos). 

13. Emitir alarmas que permitan hacer seguimiento a los indicadores claves y de esta 
manera mejorar la gestión  

14. Manejar estados intermedios de las órdenes de servicio durante su gestión en 
terreno. 

15. Capturar puntos de geo-referenciación de los suministros y geo presencia de la 
brigada. Esto debe implica el que los recursos operativos del CONTRATISTA 
deben estar conectados en línea. 



  
 

 

 

16. Capturar información además de la información prevista para cada alcance de las 
órdenes de servicio que describa el estado de las condiciones técnicas del 
suministro (conexión, tipo de red, accesibilidad, etc.) o información que pueda 
facilitar la futura mejora en la gestión operativa. 

17. Actualización automática del estado de las órdenes de servicio en función de la 
consulta del estado de la deuda por el Web Service de CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. 

18. Disponer de un servicio de ayuda en línea a los operarios. 
19. Disponer de la capacidad de toma y transmisión de fotografías y/o videos que 

soporten la operación en terreno. 
20. Registrar constancia de cumplimiento de aspectos de seguridad previo a la 

ejecución de los trabajos. 
21. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., tiene habilitada el acceso a la aplicación y 

podrá según se requiera: 

• Realizar seguimiento de la asignación de órdenes de Trabajo 

• Seguimiento a la resolución y proceso de gestión de calidad 

• Generar informes de gestión. 

22. Controlar la revisión de las operaciones provisión del servicio por calidad, es decir 
cumplir con el porcentaje de validación. 

23. Enviar al Sistema de Gestión Comercial las acciones que terminen como resueltas 
o anuladas en la aplicación y marcar como enviadas o transmitidas en la 
aplicación al Sistema de Gestión Comercial.   

24. Reportar al Sistema de Gestión Comercial como anómalas (incluyendo visitas 
fallidas) las órdenes que quedan pendientes de resolución por cualquier motivo 
identificado por EL CONTRATISTA. 

 

25 DESCUENTOS OPERATIVOS 
 

Durante el plazo de ejecución contractual, CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,realizarán la medición de los indicadores de gestión descritos en estas 

especificaciones técnicas, los cuales tienen el objetivo de realizar seguimiento a los 

resultados de la gestión de EL CONTRATISTA, detectar los diferentes errores, 

irregularidades o desviaciones que pudieran ocurrir con causa en la ejecución de 

las diferentes solicitudes de servicios y generar acciones que promuevan la mejora 

continua en la calidad de cada una de las actividades comprendidas en el alcance 

del contrato. 

 

Los descuentos operativos son un mecanismo empleado por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,buscando asegurar el cumplimiento de los requerimientos y metas 

trazadas en cada uno de los indicadores definidos en el contrato y dar solución 

directa a las controversias que puedan surgir durante la ejecución, por el 

incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, en los 



  
 

 

 

casos contemplados en este numeral. 

 

La aplicación de descuentos operativos no libera ni atenúa la responsabilidad de 

EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la 

celebración del contrato. Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del 

retardo o del incumplimiento podrán hacerse efectivos en forma separada. 

 

Los descuentos operativos no serán registrados en el Sistema de Información de 

Proveedores y Contratistas, ni en el registro que LAS EMPREAS tenga habilitado 

para el efecto, ni a la cámara de comercio y su aplicación tendrán un límite igual al 

diez por ciento (10%) del valor del contrato.  

 

Adicional a las demás obligaciones contempladas para cada parte en estas 

especificaciones técnicas, EL CONTRATISTA acepta que, una vez evidenciada y 

conciliada entre LAS PARTES alguna de las causales de aplicación de descuento 

operativo que serán descritas, surge para él la obligación del pago de esta, la cual 

será exigible en los términos señalados más adelante. 

 

Los tipos de descuentos operativo que serán aplicados son los siguientes: 

 

25.1 DESCUENTOS OPERATIVOS POR INCUMPLIMIENTOS ASOCIADOS CON 
LA EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO 

 

La aplicación de descuentos operativos asociados directamente con la ejecución 

de las solicitudes de servicio se realizará con base en parámetros de evaluación, 

los cuales se encuentran alineados con los indicadores de gestión definidos en 

estas especificaciones técnicas.  

 

A continuación, se describen las causales de aplicación de descuento operativo por 

cada parámetro, con su respectivo monto: 

 

25.1.1 CUMPLIMIENTO DE ANS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

SOLICITUDES DE SERVICIO 
 

CAUSAL DE APLICACIÓN DE DESCUENTO 
OPERATIVO 

TARIFA DEL DESCUENTO 
OPERATIVO 

Por cada una de las solicitudes de servicio 
que sean realizadas por EL CONTRATISTA y 
recibidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P.,por fuera del tiempo establecido en los 
ANS y que la causa sea imputable a EL 

2 veces el Precio Unitario por 
Actividad (PUA) ofertado por la 
Solicitud de Servicio (SDS) en 
donde se produjo el 
incumplimiento. 



  
 

 

 

CAUSAL DE APLICACIÓN DE DESCUENTO 
OPERATIVO 

TARIFA DEL DESCUENTO 
OPERATIVO 

CONTRATAISTA o aquellas que sean 
recibidas por CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P.,en el tiempo establecido, pero sin 
ejecutar* por EL CONTRATISTA y no tengan 
justificación válida de la no ejecución. 

Por incumplimiento de la meta definida para 
cada indicador 

25% del SMLMV 

Tabla 192 Causa de aplicación de descuentos para la ejecución de solicitudes de servicios según ANS. 

 

Cuando se incurra en dicho incumplimiento por más de 3 ocasiones durante el mes, 

se podrá aplicar la medida de apremio provisional que se contempla en el numeral 

0. 

 

25.1.2 EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO 
 

CAUSAL DE APLICACIÓN DE DESCUENTO 
OPERATIVO 

TARIFA DEL DESCUENTO 
OPERATIVO 

Por cada una de las solicitudes de servicio 
que sean entregadas por el CONTRATISTA a 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y que, al 
cierre del periodo evaluado, no hayan sido 
ejecutadas o no tengan justificación válida y 
auditable de la no ejecución. 

2 vez el PUA ofertado por la SDS 
en donde se produjo el 
incumplimiento. 

Por incumplimiento de la meta definida para 
cada indicador 

25% del SMLMV 

Tabla 193 Causa de aplicación de descuentos para ejecución efectiva de las solicitudes de servicio. 
 

Cuando se incurra en dicho incumplimiento por más de 3 ocasiones durante el mes, 

se podrá aplicar la medida de apremio provisional que se contempla en el numeral 

0. 

 

25.1.3 CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO 
 

CAUSAL DE APLICACIÓN DE DESCUENTO 
OPERATIVO 

TARIFA DEL DESCUENTO 
OPERATIVO 

Por cada error u omisión que se presente en 
la ejecución de una solicitud de servicio, 
según lo dispuesto en estas especificaciones 
técnicas, en la normatividad aplicable y en los 
procedimientos, guías, instructivos y demás 
documentos que sean entregados por 

0.5 veces el PUA ofertado por la 
SDS en donde se produjo el 
incumplimiento. 



  
 

 

 

CAUSAL DE APLICACIÓN DE DESCUENTO 
OPERATIVO 

TARIFA DEL DESCUENTO 
OPERATIVO 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,para la 
ejecución de cada actividad. 

Por incumplimiento de la meta definida para 
cada indicador 

25% del SMLMV 

Por cada respuesta errónea a los puntos de 
conexión y movimientos de redes y 
transformadores y/o que éstas se respondan 
en perjuicio en el que incurra CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P.,por la respuesta mal 
otorgada, por no tener en cuenta los topes o 
cuantías permitidas y definidas por CaribeMar 
de la Costa S.A.S. E.S.P.,en el acuerdo 
operativo para las respectivas respuestas por 
parte de EL CONTRATISTA o que se 
respondan con el nivel de tensión errado.  
EL CONTRATISTA además deberá asumir el 
sobrecosto que genere la construcción de las 
redes de uso general diseñadas o requeridas 
para el punto de conexión y/o para el 
movimiento de redes. 

1 SMLMV 

Por cada instalación o domicilio mal 
ejecutado. Se considera una instalación mal 
ejecutada cuando queda incompleta 
(materiales faltantes en la instalación), mal 
asignada la dirección o página definitiva, mal 
ingresada al sistema de información, también 
cuando por parte de EL CONTRATISTA se 
omita el retiro de las conexiones provisionales 
luego de legalizada la instalación.  

1SMLMV 

Por revisión de una domiciliaria en más de 
una ocasión. Cuando por causa imputable a 
EL CONTRATISTA sea necesario revisar en 
más de una ocasión la misma instalación. 

1SMLMV 

Tabla 194 Causal de aplicación de descuento para la calidad en la ejecución de las solicitudes de 
servicio. 

 

Cuando se incurra en dicho incumplimiento por más de 3 ocasiones durante el mes, 

se podrá aplicar la medida de apremio provisional que se contempla en el numeral 

0. 



  
 

 

 

 

25.1.4 QUEJAS Y/O RECLAMOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA 
 

CAUSAL DE APLICACIÓN DE DESCUENTO 
OPERATIVO 

TARIFA DEL DESCUENTO 
OPERATIVO 

Por cada queja y/o reclamo que sea presentado 
por los clientes y/o usuarios derivados de la 
ejecución de las solicitudes de servicio y que sean 
imputables a EL CONTRATISTA.  

2 vez el PUA ofertado por la SDS 
en donde se produjo el 
incumplimiento. 

Por incumplimiento de la meta definida para cada 
indicador. 

25% del SMLMV. 

Tabla 195 Causal de aplicación de descuento para quejas y/o reclamos imputables al contratista. 

 

Cuando se incurra en dicho incumplimiento por más de 3 ocasiones durante el mes, 

se podrá aplicar la medida de apremio provisional que se contempla en el numeral 

0. 

 

25.2 DESCUENTOS OPERATIVOS POR FALTAS DE TIPO ADMINISTRATIVO 
 

La aplicación de descuentos operativos asociados a faltas de tipo administrativo se 

realizará con base en la siguiente tabla: 
 

 

CAUSAL DE APLICACIÓN DE DESCUENTO OPERATIVO 

 

TARIFA 

Por cada evento en donde se identifique omisión en la información 

relacionada con el reporte de los accidentes de trabajo, con causa en la 

ejecución del contrato. 

El descuento operativo aplica por evento de incumplimiento detectado y no 

por el número de unidades de servicio expuestas al riesgo. 

1 SMLMV 

Por cada evento en donde EL CONTRATISTA no entregue la información 

solicitada por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,en los plazos establecidos 

y/o informados, con el propósito de hacer claridad sobre alguna investigación, 

reclamación, queja y/o novedad relacionada con la ejecución de una solicitud 

de servicio (SDS), o cualquier otra información requerida por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., 

0.5 SMLMV 

Por el ingreso de información errónea en la digitación: Cuando en el proceso 

de digitación (Terminales portátiles o fijas) se detecte el ingreso de 

información errónea a los sistemas de información, CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,podrá cobrar o descontar por cada pedido con error. 

1 SMLMV 

Por cada incumplimiento a cualquiera de los componentes del Plan de 

Calidad. 
1 SMLMV 



  
 

 

 

Por cada incumplimiento a cualquiera de los componentes del Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
1 SMLMV 

Por cada afectación que EL CONTRATISTA cause a los clientes y/o usuarios 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,con ocasión de la ejecución de las 

solicitudes de servicio, siempre y cuando se confirme la responsabilidad de 

EL CONTRATISTA. 

0.5 SMLMV 

Por cada evento en donde no se realice la reparación de los daños 

producidos en la infraestructura del cliente y/o usuario en el plazo estipulado 

en las especificaciones técnicas, cuando el mismo se produzca por causas 

imputables a la ejecución de la solicitud de servicio por EL CONTRATISTA. 

2 SMLMV 

Por cada interferencia con el (los) interventores de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., en sus actividades de control, seguimiento y verificación. 
0.25 SMLMV 

Por cada evento que se detecte en donde no se cumpla con el manual de 

imagen para contratistas de obra sobre la marcación de vehículos, el porte de 

uniforme y de carné. 

0.5 SMLMV 

Por cada denuncia o querella desfavorable a CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,y donde se defina la imputabilidad de la Unidad de Servicio de EL 

CONTRATISTA, cursados por autoridades policiales, judiciales, clientes y/o 

usuarios de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y otras partes de interés con 

motivo de la ejecución de cualquiera de las actividades comprendidas dentro 

del alcance del contrato y con causa en desviaciones por una inadecuada 

operación y/o incumplimiento de los procedimientos definidos. 

1 SMLMV 

Por él no envió de la información relacionada con los materiales recibidos, 

instalados y las existencias en sus bodegas, Si el oferente no envía la 

información dentro de los primeros (7) días hábiles de cada mes o cuando 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,lo solicite.  

1 SMLMV 

Por incumplimiento o retardo en la entrega de la dotación de uniformes y 

equipos de seguridad al recurso requerido para ejecución del objeto del 

contrato, o el no cambiar o reponer a tiempo alguna dotación, herramienta o 

equipo de protección personal reportado para cambio solicitado o reportado 

por parte del administrador o interventor. CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,podrá descontar de las actas de pago o cobrar un salario mínimo legal 

mensual vigente (1 SMMLV), al momento de su comunicación, por cada día 

calendario que pase sin que todo el recurso humano requeridos para la 

ejecución del objeto del contrato cuente con la dotación establecida en los 

anexos de este pliego de condiciones. Cuando no sea corregido dentro de los 

diez (10) días hábiles posteriores a la comunicación.  

1 SMLMV 

Por falta de capacitación para personal nuevo que ingresa al contrato en 

cualquier momento o por incumplir los planes de capacitación definidos en el 

cronograma de capacitaciones descrito en el anexo técnico 

1 SMLMV 

Por el no ingreso de los pedidos legalizados a la facturación. Cuando EL 

CONTRATISTA no cumpla con los tiempos de digitación estipulados para el 

ingreso a la facturación de cada uno de los pedidos legalizados, o cuando se 

presenten errores o inconsistencias imputables a EL CONTRATISTA que 

impidan el correcto ingreso a la facturación de cada uno de estos pedidos. 

1 SMLMV 



  
 

 

 

Por el extravío sin justa causa de herramienta, materiales y/o equipos 

especiales suministrado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,para la 

operación de las solicitudes de servicio de energía. 

0.25 SMLMV 

Por no entregar o inoportunidad en la entrega de alguno de los componentes 

del plan de trabajo previo a la ejecución del contrato. 
5 SMLMV 

Por cada incumplimiento en cualquiera de los componentes del plan 

estratégico de seguridad vial, del plan de medio ambiente, del plan de 

impacto comunitario, y del plan de trabajo. 

0.5 SMLMV 

Por no entregar la evidencia de la devolución al  Administrador o Interventor o 

la eliminación de los documentos de identificación en los eventos de 

desvinculación de sus unidades de servicio o al término del plazo de 

ejecución del contrato. 

El descuento se aplicará por cada carné de identificación entregado con 

retraso o no devuelto por EL CONTRATISTA. 

0.5 SMLMV 

Tabla 196 Causal de aplicación de descuento por faltas de tipo administrativo. 

 

Cuando se incurra en dicho incumplimiento por más de 3 ocasiones durante el mes, 

se podrá aplicar la medida de apremio provisional que se contempla en el numeral 

0. 

 

25.3 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS DESCUENTOS 
OPERATIVOS 

 

Los indicadores de gestión y los descuentos operativos resultantes de su 

evaluación serán calculados por parte del Administrador o Interventor designado 

por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., quienes remitirán los resultados a EL 

CONTRATISTA para su revisión y observaciones finales, antes de la liquidación de 

las actividades correspondientes al acta mensual.  

 

En el evento que EL CONTRATISTA no esté de acuerdo con la aplicación de algún 

descuento operativo, éste deberá presentar al administrador o interventor, antes de 

la liquidación del acta mensual correspondiente, la información y/o documentación 

que considere pertinentes, para solicitar que se anulen, modifique o aclare la 

decisión inicial. 

 

El Administrador o Interventor verificará los descargos presentados por EL 

CONTRATISTA, comunicará el resultado de la decisión adoptada por CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., confirmando, aclarando, modificando o anulando la 

decisión inicial. 

 

Adicional a lo anterior, si en un período de evaluación posterior al de producción 



  
 

 

 

del error o desviación se detecta la novedad por la Gestoría Técnica, previa 

comunicación que ésta realice al Administrador o Interventor y aplicación del debido 

proceso a que tiene derecho EL CONTRATISTA, se procederá a realizar el 

correspondiente descuento operativo en el acta de liquidación actual, de tal 

manera, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrán realizar el cobro retroactivo 

de las desviaciones o errores cometidos por el CONTRATISTA durante el plazo de 

ejecución del contrato. 

 

Si una vez liquidada el acta de pago junto con los descuentos operativos del 

período correspondiente, EL CONTRATISTA aporta pruebas o argumentos 

objetivos que lleven a la conclusión de que el descuento operativo no le era 

imputable o aplicable en un período anterior, se podrá descontar por el 

Administrador o Interventor en el ejercicio de liquidación del mes siguiente o en 

cualquier otro período futuro. 

 

25.3.1 Causales para la aplicación de medidas de apremio provisionales 
 

1. Por no cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social 

integral y parafiscal (cajas de compensación familiar). CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.,podrá aplicar a EL CONTRATISTA una medida de apremio 

provisional equivalente al 0.1% del valor estimado del contrato 

independientemente del número de trabajadores a quienes no se les haya 

pagado, por cada día de retraso hasta tanto se dé cumplimiento.  

 

2. Por no pagar los salarios y prestaciones sociales del recurso empleado en 

la ejecución del contrato, Según los valores cotizados en la propuesta, 

dentro de las fechas establecidas por la ley, se podrá aplicar una medida de 

apremio provisional equivalente al 0,1% del valor estimado del contrato - 

independientemente del número de trabajadores a quienes no se les haya 

pagado; por cada día calendario de retraso, hasta tanto se dé cumplimiento. 

 

3. Por operar las redes que son propiedad o responsabilidad de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., sin el correspondiente permiso dado por el servidor 

competente de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., Se podrá aplicar una 

medida de apremio provisional equivalente al 0,01% del valor estimado del 

contrato por cada evento que se presente. Lo anterior, sin perjuicio de la 

responsabilidad de orden penal o civil que este hecho pueda generar.  

 

4. Por utilizar productos, materiales o equipos que no hayan sido aprobados 

por la Interventoría. Si EL CONTRATISTA hace uso de productos, 



  
 

 

 

herramientas, materiales o equipos que no hayan sido aprobados por la 

Interventoría para su utilización, se podrá aplicar una medida de apremio 

provisional equivalente al 0,01% del valor del contrato por cada ocurrencia 

de este hecho, además del retiro correspondiente de los mismos y su 

reemplazo por elementos aprobados por la Interventoría.  

 

5. Por interrupción o suspensión en el servicio de energía. Cuando una 

suspensión esté debidamente programada y aceptada por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., y por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste se 

retrasa en la iniciación de la suspensión provocando la cancelación de la 

misma, o no puede efectuarse de acuerdo con las condiciones establecidas, 

horario y recursos, se podrá aplicar una medida de apremio provisional de 

0.01% del valor estimado del contrato por cada suspensión no efectuada, 

además se cobrará los perjuicios en que incurra CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., por este hecho, dando aviso a los respectivas aseguradoras 

del hecho ocurrido.  

 

6. Por no cumplir con alguna de las medidas de seguridad para evitar 

accidentes (Reglas de Oro). Se podrá aplicar una medida de apremio a EL 

CONTRATISTA, cada vez que incumpla las medidas de seguridad 

enunciadas a continuación, durante la ejecución de los trabajos:  Verificar la 

ausencia de tensión conservando las distancias de seguridad. Colocar a 

tierra todos los ramales y posibles fuentes alimentación o de retorno. Utilizar 

el equipo de protección personal y trabajos en altura. El valor de la medida 

de apremio provisional equivalente al 0,1% del valor estimado del contrato 

por cada vez que se incumpla las anteriores normas de seguridad.  

 

7. Por no registrar la información de manera oportuna o registrar errores en los 

sistemas de información requeridos.  

 

8. EL CONTRATISTA se obligará a repetir el trabajo sin ningún costo para 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., hasta enmendar el error. Cuando se 

detecten más de cinco (5) errores en más de (2) ocasiones durante el mes, 

se podrá aplicar la medida de apremio provisional equivalente al cuatro por 

diez mil (0.004%) del valor estimado del contrato. 

 

9. Por no tener el recurso que cumpla con los requisitos exigidos en la solicitud 

de ofertas. Cuando pasados diez (10) días hábiles del inicio de la ejecución 

del contrato no se cuente con el recurso y los requisitos exigidos en esta 

solicitud de ofertas, o cuando se presente una falta y no sea corregido dentro 

de los diez (10) días hábiles posteriores a la comunicación, CaribeMar de la 



  
 

 

 

Costa S.A.S. E.S.P., podrá aplicar una medida de apremio provisional de 

(0,04%), del valor estimado del contrato por cada día que demore el 

cumplimiento de este requisito.  

 

10. Cuando EL CONTRATISTA no tenga el recurso establecido en la 

Administración (AU), CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., podrá aplicar una 

medida de apremio provisional equivalente (0,04%), del valor estimado del 

contrato, por cada día que demore el cumplimiento de este requisito y podrá 

suspender la ejecución de los frentes de trabajo. Las suspensiones 

ordenadas por este motivo no dan lugar a la modificación del plazo 

inicialmente pactado.  

 

11. Por retardo en la entrega de los documentos para la formalización del 

contrato. EL CONTRATISTA deberá entregar los documentos necesarios 

para la formalización del contrato dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la fecha de recibo de la comunicación en la cual se le informa 

que ha sido aceptada su oferta, o a partir de la fecha de recibo del texto del 

contrato para la firma, respectivamente; una vez vencido dicho término, 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,podrá aplicar a EL CONTRATISTA una 

medida de apremio provisional equivalente al 0,01% del valor estimado del 

contrato por cada día que retarde la entrega. Tendrá un límite máximo del 

0,30% del valor del contrato, en cuyo caso, se entenderá que EL 

CONTRATISTA no allegará los documentos exigidos para la formalización 

ni firmará el contrato, si es el caso, y podrá procederse según lo indicado en 

la solicitud de oferta 

 

12. Por mala manipulación, mal transporte, mal bodegaje o pérdida de los 

materiales entregados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,al 

CONTRATISTA. Se le podrá aplicar a EL CONTRATISTA una medida de 

apremio provisional equivalente al 0,01% del valor estimado del contrato, 

además de la correspondiente adquisición de estos por cuenta y riesgo de 

EL CONTRATISTA en caso de que se hubiere causado daño a los 

materiales entregados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

13. Por incumplimiento a las exigencias del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo (SGS-ST). En caso de que EL CONTRATISTA no 

cumpla cualquiera de las actividades establecidas en el sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), o no realice el 

diligenciamiento de los formatos o informes establecidos en cada filial, se 

podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente al 0,001% del 

valor estimado del contrato, por cada día calendario en que incurra en tal 



  
 

 

 

situación. 

 

14. Por la no corrección de revisiones o trabajos mal ejecutados: Si el hallazgo 

se vuelve repetitivo, es decir, si EL CONTRATISTA no corrige dos (2) 

instrucciones dentro del período de una semana, o si se niega 

persistentemente a cumplir cualquiera de las instrucciones de la 

Interventoría establecidas en el contrato y demás documentos que lo 

integran, el Interventor podrá ordenar la suspensión de las actividades hasta 

que EL CONTRATISTA cumpla la orden, se le podrá aplicar una medida de 

apremio provisional equivalente al 0,001% del valor estimado del contrato. 

Se entenderá que, cuando por motivos inherentes a EL CONTRATISTA, el 

Interventor le comunica la suspensión de las actividades objeto del contrato, 

seguirá corriendo tanto el plazo de ejecución del contrato como el de cada 

una de las instrucciones de trabajo que hasta la fecha se le han entregado 

para su ejecución. Se deberá repetir el trabajo sin ningún costo para 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., incluyendo los materiales y el tiempo 

para enmendar el error.  

 

15. Por la ejecución de trabajos no conformes: Por cada revisión, operación o 

trabajo realizado con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas 

o diferentes a la normatividad vigente, CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.,podrá aplicar medida de apremio provisional equivalente al 0,005% 

del valor estimado del contrato al momento de la comunicación y EL 

CONTRATISTA deberá repetir el trabajo sin ningún costo para CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P., incluyendo los materiales y el tiempo para 

enmendar el error, sin que implique modificación al programa de trabajo o al 

plazo del contrato.  

 

16. Medidas de apremio para el suministro de las terminales: Cuando en 

cualquier momento de la ejecución del contrato se requiera la instalación y/o 

actualización de software de su propiedad o software que sea propiedad de 

un tercero y sobre el cual CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,tiene 

autorización de uso en sus equipos de cómputo y dispositivos móviles y la 

misma no se pueda ejecutar por dificultades propias de EL CONTRATISTA, 

se podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente al 0,01% 

del valor estimado del contrato por cada día de incumplimiento hasta que 

pueda cumplir con las actividades instalación y actualización. 

 

17. Cuando en cualquier momento de la ejecución del contrato se solicite el 

certificado de Software legal, acorde con lo previsto en las Condiciones 

Generales Contratación Bienes y Servicios, y el mismo no se entregue 



  
 

 

 

dentro del tiempo exigido por el interventor o supervisor del contrato o un 

tercero autorizado como la BSA encuentre Software ilegal en los equipos de 

cómputo propiedad del CONTRATISTA o usados por EL CONTRATISTA, 

se podrá aplicar una medida de apremio provisional  equivalente al 0,001% 

del valor estimado del contrato, por cada día de incumplimiento hasta que 

supla la falta: Certificado del revisor fiscal o un ente como la BSA. 

 

18. Por incumplimiento en los Acuerdos de Niveles de Servicios– ANS - y otros 

acuerdos contractuales. 

 

19. Por cada caso en que se supere el número de incumplimientos en los 

Acuerdos de Nivel de Servicios –ANS- que expresamente se indican en cada 

causal, EL CONTRATISTA se podrá hacer acreedor a una medida de 

apremio provisional equivalente al 0,005% del valor estimado del contrato.  

 

20. Por falta de limpieza en el lugar de ejecución de las actividades. Por el 

incumplimiento de esta obligación se podrá aplicar una medida de apremio 

provisional equivalente al 0,001% del valor estimado del contrato por cada 

día calendario de retraso en la limpieza del sitio, una vez haya sido 

informado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

21. Cuando EL CONTRATISTA no envié la información de los materiales 

recibidos, instalados y las existencias en sus bodegas, cada vez que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,lo solicite. Se le podrá aplicar una 

medida de apremio provisional equivalente al 0,001% del valor estimado del 

contrato. 

 

22. Por la no corrección de hallazgos identificados desde Interventoría.  Cuando 

EL CONTRATISTA no corrige uno (1) o más hallazgos de la interventoría, 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,o un tercero que haga las veces de 

INTERVENTOR se podrá aplicar una medida de apremio provisional 

equivalente al 0,001% del valor estimado del contrato por cada día de retraso 

hasta tanto se dé cumplimiento." 

 

23. Por no entregar sin justa causa el plan de calidad detallado y ajustado a las 

condiciones de prestación particular de los servicios contratados, dentro del 

plazo fijado y en la forma pactada antes de la fecha de inicio del contrato. 

Se podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente al 0,002% 

del valor estimado del contrato. Adicionalmente, se podrá sumar a la medida 

de apremio provisional equivalente al 0,001% del valor estimado del contrato 

por cada día calendario de atraso. 



  
 

 

 

 

24. Por no iniciar oportunamente o suspender la ejecución de las solicitudes de 

servicio objeto del contrato ambos eventos sin justa causa o por razones 

imputables a la acción u omisión de EL CONTRATISTA, se podrá aplicar 

una medida de apremio provisional equivalente al 1% del valor estimado del 

contrato por día hábil que EL CONTRATISTA demore en iniciar o reiniciar la 

ejecución de los servicios.  

 

25. Si la suspensión de la ejecución del objeto del contrato implica que EL 

CONTRATANTE asuma la ejecución de las actividades de este, 

directamente o por intermedio de otro contratista, la medida de apremio 

provisional no será la establecida en el párrafo anterior de este numeral sino 

que será el valor de los costos asumidos por EL CONTRATANTE, los cuales 

se descontarán del próximo pago si lo hay o se hará efectiva la garantía de 

cumplimiento por el respectivo valor o se podrá acudir a la vía judicial para 

su cobro. 

 

26. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o 

culposa, ha generado y/o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas 

de servicios prestados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,y/o sus 

filiales. Se podrá aplicar una medida de apremio provisional al 0,07% del 

valor estimado del contrato por cada instalación que permita ser conectada 

de manera fraudulenta en las redes sin perjuicio de la acción penal y de las 

demás acciones legales a que haya lugar y del cobro de los consumos 

dejados de registrar. En el evento en que se encuentre con una instalación 

no legalizada, EL CONTRATISTA deberá informar a la Interventoría para 

que se tomen las medidas correctivas. 

 

27. Por no actualizar el certificado de gestión del sistema de calidad. CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P.,podrá aplicar una medida de apremio provisional 

a EL CONTRATISTA, que no cumpla con el requisito de actualizar el(los) 

certificado(s) de calidad durante el plazo de ejecución del contrato, 

equivalente al 0,003% del valor estimado del contrato por cada certificación 

y cada día calendario a partir de la fecha de su vencimiento y hasta el 

término de tres (3) meses. Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, 

el(los) certificado(s) no puede(n) ser actualizado(s), en tiempo de tres (3) 

meses, después de su vencimiento, las empresas del Grupo CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P.,podrán deducir el valor de la cláusula penal de 

cualquier suma que se le adeude a EL CONTRATISTA, o hacer efectiva la 

garantía de cumplimiento. 

 



  
 

 

 

28. La violación de confidencialidad dará aplicación a una medida de apremio 

provisional a EL CONTRATISTA equivalente al 0,5% del valor estimado del 

contrato, más el valor de los perjuicios que la infidencia ocasione y que no 

sean cubiertos por el monto contemplado de la misma. 

 

25.4 DESCUENTOS POR PERJUICIOS ECONÓMICOS OCASIONADOS A 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., CON CAUSA A LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO 

 

Será responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA la de velar por la correcta y 

oportuna prestación de los servicios objeto de este contrato, de tal manera que no 

se generen consecuencias desfavorables a los intereses de CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P., tales como la imposición de sanciones por los entes de control y/o 

regulación, pérdida de consumos, rebaja de intereses de mora a los clientes y/o 

usuarios, y demás perjuicios económicos que se pudieran presentar con causa en 

la indebida ejecución de las actividades por parte de EL CONTRATISTA. 

 

En caso de presentarse un perjuicio económico para CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., bien por la pérdida de consumos o imposición de multas por parte de los 

entes de vigilancia, control y/o regulación, originados por la acción u omisión 

comprobada de EL CONTRATISTA, que incida de manera directa sobre los valores 

facturables o por omitir cualquiera otra información de interés para CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., dichos valores serán descontados a EL CONTRATISTA del 

acta mensual por los servicios ejecutados, previa determinación de las causas que 

dieron lugar al evento en cuestión, y del cumplimiento del derecho de defensa que 

le asiste a EL CONTRATISTA. 

 

Para el efecto, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., una vez detectado el evento 

constitutivo de incumplimiento por EL CONTRATISTA, informará a éste por escrito 

relacionando las circunstancias de tiempo, modo, lugar y la naturaleza del evento 

desfavorable a los intereses de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,ocasionado 

por la omisión en que incurrió EL CONTRATISTA en la ejecución de la solicitud de 

servicio de que trate. De igual manera, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

informarán en la oportunidad acerca del monto económico recuperable a favor de 

éstas. 

 

Una vez surtida la comunicación a EL CONTRATISTA, éste contará con 5 días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de recibido de la 

comunicación enviada por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.,para desplegar su 

propia investigación interna y recopilar todos los medios de prueba que considere 

necesarios para controvertir las consideraciones informadas por CaribeMar de la 



  
 

 

 

Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Una vez recibidos los descargos realizados por EL CONTRATISTA, éstos serán 

analizados por el administrador o interventor, quien revisará objetiva y 

técnicamente la información suministrada por EL CONTRATISTA en ejercicio de 

su derecho de defensa y decidirá consultando y aplicando principios de 

razonabilidad y proporcionalidad acerca de si se ratifica la recuperación del valor 

informado o de otra parte, si se exonera definitivamente de responsabilidad por el 

hecho a EL CONTRATISTA. De la decisión que se adopte sobre el particular, se 

informará por escrito a EL CONTRATISTA. 

 

 


