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1.  

7. ANEXO TÉCNICO 

 

 
7.1  Introducción 

 

En este capítulo se describen las especificaciones de obra, personal, herramientas y equipos, 
materiales, transporte y supervisión, que dan las pautas administrativas, técnicas y operativas con 

las cuales el CONTRATISTA se regirá y ejecutará el objeto del contrato.  El CONTRATISTA deberá 
conocerlas con amplitud y suficiencia, dado que EL CONTRATANTE exigirán su cumplimiento. 

 
7.2  Alcance 

 

El alcance de los trabajos se centra en la ejecución de las actividades, objeto del contrato, por parte 
del CONTRATISTA con el personal idóneo, recursos suficientes y los materiales requeridos acorde 

con la programación. 
 

Los recursos de personal vinculados al contrato por parte del CONTRATISTA deberán contar con su 

respectiva dotación, las herramientas, equipos y los vehículos necesarios para la correcta prestación 
del servicio. Los materiales que suministra AFINIA deberán ser solicitados acordes con la 

programación y con la debida anticipación para que no afecte la ejecución. 
 

Las actividades están definidas por ítems con su respectiva descripción, los cuales serán liquidados 
teniendo en cuenta como unidad base de pago el valor cotizado por el proponente y aceptado por 

EL CONTRATANTE para cada ítem.   

 
Los recursos humanos y técnicos suministrados por el CONTRATISTA para la ejecución de las 

actividades, serán dirigidos y controlados directamente por él, bajo la supervisión técnica del personal 
designado por EL CONTRATANTE. Estos recursos podrán variar en cantidad durante el tiempo de 

desarrollo del contrato. 

 
La ejecución de las actividades estará acorde con lo indicado por las normas de EPM o su equivalente 

en AFINIA, el RETIE, lo establecido en los Decretos 4741 de 2005 y 1079 de 2015, las Normas de 
Competencia Laboral NCL  220201077 y NCL 20201074 emitidas por el SENA, el Plan de Gestión 

Ambiental Integral de Bifenilos Policlorados PCB para los negocios del Grupo EPM en Colombia, y 

otras normas, manuales y procedimientos que le apliquen. 
 

Los recursos requeridos para la protección de los elementos encomendados por EL CONTRATANTE 
al CONTRATISTA, la vigilancia de la bodega destinada para el almacenamiento de los materiales 

suministrados por EL CONTRATANTE o por EL CONTRATISTA, muestras de aceite y manejo de 
residuos peligrosos, etc., deberán estar incluidos en el AU. 

 

El CONTRATISTA responderá ante EL CONTRATANTE o ante terceros por los perjuicios que se causen 
a personas o bienes que, por su culpa, o por negligencia o descuido de las personas que tenga bajo 

su dependencia para el desarrollo de las actividades.  Los daños que se causen deberán ser reparados 
a satisfacción de EL CONTRATANTE o del afectado y se presentarán la paz y salvos respectivos 

cuando LA SUPERVISIÓN del contrato, lo requiera. 
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7.3  Especificaciones técnicas generales para la ejecución de las actividades 

 

Para la ejecución de las actividades objeto de esta contratación se deberán tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 
7.3.1 Para la correcta ejecución de las actividades el CONTRATISTA deberá tener en cuenta las 

especificaciones técnicas explicadas en este pliego y cumplir a cabalidad con las normas técnicas de 
EPM o su equivalente en AFINIA para redes aéreas, el Plan de Gestión Ambiental Integral de Bifenilos 

Policlorados PCB para los negocios del Grupo EPM en Colombia, adicionalmente, lo estipulado en el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE-, las recomendaciones de los fabricantes 
para la instalación de los materiales y puesta en servicio de los diferentes equipos eléctricos, normas 

aceptadas (ICONTEC, ANSI, NEC, ASTM, ACI), en cuanto a las especificaciones, suministro y 
procedimiento para la realización de los trabajos, todo lo estipulado en la resolución 0222 de 2011 y 

sus actualizaciones y el Protocolo de Muestreo de aceites dieléctricos y superficies sólidas – Bifenilos 

Policlorados (PCB) del IDEAM.  También se deberán tener en cuenta las órdenes, aclaraciones e 
indicaciones por parte de LA SUPERVISIÓN de contrato. 

 
Todas las actividades que impliquen la manipulación de la red de distribución y sus elementos, 

deberán estar desenergizados. 
 

7.3.2 Descripción de actividades 

 
Para la realización de las actividades, EL CONTRATANTE entregarán, el listado de equipos potenciales 

a ser intervenidos y EL CONTRATISTA junto con LA SUPERVISIÓN, definirán la programación para la 
intervención de los mismos. 

 

7.3.2.1. Identificación del equipo. 
La identificación del equipo, consiste en verificar en campo y registrar en el medio definido por EL 

CONTRATANTE (Terminal portátil y/o papel) el número de identificación del equipo, la información 
técnica completa (Datos de placa de características) disponible en este e información adicional 

definida por EL CONTRATANTE como coordenadas de localización, Zona de riesgo, etc. Esta 

información adicional puede incluir hasta 50 campos de información. Esta actividad deberá ser 
respaldada con tres (3) fotografías, una fotografía donde su placa de características técnicas este 

legible, otra donde pueda verse la marcación del equipo con su número de identificación 
correspondiente y una donde se evidencie la realización de la actividad de toma de muestra. 

En los casos en el que el transformador no se encuentra en el sitio indicado por las coordenadas y 
cumpla con una o varias de las siguientes condiciones, se identificará como no encontrado: 

 

• El equipo no se encuentra en las coordenadas indicadas en el sistema de información de AFINIA, 

o cerca de las mismas. 

• Los usuarios asociados al transformador según el sistema de información de AFINIA, no se 
encuentren en terreno conectados a dicho equipo. 

• Los usuarios asociados al transformador según el sistema de información de AFINIA, se 

encuentren en terreno en otra vereda o municipio, diferente al indicado por las coordenadas del 
transformador. 

 

Todos los implementos requeridos para esta actividad, serán suministrados por EL CONTRATISTA. 
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7.3.2.2. Marcación del equipo con letrero de NO PCB y/o número de identificación. 

Marcar con un letrero de “NO PCB” el equipo intervenido en su base inferior o en un punto visible, 

adicionalmente si el equipo visitado no posee o no es visible el número de identificación de AFINIA, 
EL CONTRATISTA se encargará de pintarle un número que será acordado con EL CONTRATANTE.  

 
La pintura utilizada será Negro o similar. Los modelos para las letras y los números, la pintura y la 

metodología, deberán ser aprobados por EL CONTRATANTE.  Todos los implementos requeridos para 
esta actividad, serán suministrados por EL CONTRATISTA. 

 

7.3.2.3. Toma de muestra de aceite, almacenamiento y entrega al laboratorio de EPM. 
Consiste en la obtención de la muestra y la contra-muestra de aceite dieléctrico de los equipos que 

EL CONTRATANTE defina. Realizar el cambio de fusible, válvula de obre presión y/o protecciones, en 
caso de presentarse una falla en alguno de estos elementos en el proceso de manipulación del 

transformador o la red que se está interviniendo. Los fusibles y las protecciones serán suministrados 

por AFINIA. En caso de daño de la válvula de sobre presión esta será suministrada y cambiada por 
el contratista. 

 
La actividad de toma de muestra deberá ser realizada por una persona que cumpla con el perfil de 

un oficial de muestreo. 
 

La muestra será almacenada por EL CONTRATISTA, cumpliendo los protocolos definidos en la 

resolución 0222 de 2011 y el Plan de Gestión Ambiental Integral de Bifenilos Policlorados PCB para 
los negocios del Grupo EPM en Colombia, durante el tiempo que sea necesario, mientras se autoriza 

la entrega al laboratorio. 
 

Entregar en el laboratorio definido por EL CONTRATANTE, las muestras de aceite dieléctrico y 

presentar la cadena de custodia de la misma. 
 

Para estas actividades EL CONTRATISTA, deberá verificar y cumplir con Lo siguiente: 
 

Para el equipo 

 

• Debe ser propiedad de AFINIA o estar autorizado su muestreo por EL CONTRATANTE. 

• No haber sido muestreado antes o estar autorizado su muestreo por EL CONTRATANTE. 
• Poseer válvula de sobrepresión o un elemento que permita la toma de la muestra. 

• Para aquellos equipos que no posean un dispositivo para la toma de la muestra, EL CONTRATISTA 

podrá proponer una metodología, la cual será o no aprobada por EL CONTRATANTE. 

• Cumplir condiciones de seguridad para el trabajo. 

• No poseer fugas. 

• Tener usuario o usuarios en terreno; para aquellos casos en los que el transformador no tenga 

usuarios el terreno, la ejecución o no de esta actividad deberá ser definida por EL CONTRATANTE. 

• En caso de encontrar en terreno un equipo que cumple con las condiciones para ser intervenido 
y que no se encuentra dentro del listado, EL CONTRATISTA deberá reportar al CONTRATANTE y 

esperar autorización para la intervención. 
 

Para la muestra y la contramuestra: 

 

• Realizar los trámites previos solicitados por el laboratorio, para la entrega de las muestras. 

• Las contramuestras serán almacenadas por EL CONTRATISTA, o entregadas en el sitio indicado 
por EL CONTRATANTE, cuando este así lo disponga. 
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Todos los implementos requeridos para esta actividad, serán suministrados por EL CONTRATISTA, 

teniendo en cuenta lo indicado en el protocolo de muestreo de aceites que entregará EL 
CONTRATANTE, el Plan de Gestión Ambiental Integral de Bifenilos Policlorados PCB para los negocios 

del Grupo EPM en Colombia, al igual que, el transporte y almacenamiento. 
 

Las muestras de aceite deberán ser almacenadas con un embalaje que no permita el paso de luz, 
con elementos de absorción de aceites en caso de derrames, de tal forma que no se quiebren ni se 

contaminen. Deben estar almacenadas de tal forma que se tenga trazabilidad de la ubicación 

temporal y espacial de cada muestra y el sitio deberá cumplir con las disposiciones establecidas en 
el Decreto 4741 de 2005. 

 
La actividad de muestreo incluye: el suministro de un kit de muestreo nuevo y el diligenciamiento de 

la cadena de custodia para cada muestra.  Ver el Instructivo para la toma de muestras de aceites 

dieléctricos para la determinación de Bifenilos Policlorados – PCB en EPM  y el Protocolo de Muestreo 
de aceites dieléctricos y superficies sólidas – Bifenilos Policlorados (PCB) del IDEAM. 

 
7.3.2.4. Reporte de transformador para cambio o retiro o cambio de poste 

2. Consiste en verificar en campo y registrar en el medio definido por EL CONTRATANTE 
(Terminal portátil y/o papel), el número de identificación del equipo y las condiciones 

técnicas de aquellos transformadores que estando en el listado de equipos potenciales 

para ser muestreados, se evidencia que no se puede realizar la toma de muestra, por 
condiciones del equipo o del apoyo en el que se encuentra.  También se tendrá en cuenta 

la información adicional definida por EL CONTRATANTE, la cual puede incluir hasta 50 
campos. 

3. Esta actividad deberá ser respaldada con un registro fotográfico, en el que evidencie 

claramente las condiciones técnicas para dicho reporte. 
 

Para estas actividades EL CONTRATISTA, deberá verificar que se cumpla con una o varias de las 
siguientes condiciones: 

 

• Equipo con fuga o derrame de aceite. 

• Equipo desmantelado o desmontado de la red. 

• Transformador sin usuarios en terreno, en este caso EL CONTRATANTE definirán si se retira el 
equipo o se realiza la toma de la muestra. 

• Condiciones técnicas del transformador y/o del apoyo, no aptas para la toma de muestra. 

• No tener acceso para la toma de la muestra. 

 

Todos los implementos requeridos para esta actividad, serán suministrados por EL CONTRATISTA. 
 

7.3.2.5. Análisis de cromatografía de gases para PCB 
 

Dado que AFINIA lo solicite, EL CONTRATISTA estará en disponibilidad de prestar el servicio de 

cromatografía de gases para el análisis de PCB, utilizando el estándar ASTM D4059, en un laboratorio 
donde dicho ensayo esté debidamente acreditado por el IDEAM. 

 
7.3.2.6. Disposición final de residuos peligrosos no contaminados con PCB 

 

Durante la actividad de toma de muestras de aceite, resultarán materiales contaminados con aceite 
dieléctrico, que se convierten en residuos peligrosos y que deberán ser manejados y dispuestos de 
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manera ambientalmente adecuada, cumpliendo con los protocolos establecidos en la norma de 

competencias NCL 20201074. 

 
Para realizar la disposición de los residuos peligrosos no contaminados con PCB, EL CONTRATISTA 

seleccionará un gestor ambiental licenciado. 
  

Cuando se conozca el resultado del análisis de PCB y por ende la concentración en ppm, se definirá 
entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, cuáles residuos peligrosos, serán dispuestos y 

certificados a través del gestor ambiental licenciado ante la Corporación Autónoma Regional 

correspondiente y cuales deberán ser entregados por EL CONTRATISTA a la planta de eliminación de 
EPM ubicada en la ciudad de Medellín, para su disposición final como residuos contaminados con 

PCB, dicha entrega será realizada en el sitio indicado por EL CONTRATANTE y cuando estas así lo 
dispongan. 

 

La bodega dispuesta por EL CONTRATISTA para esta actividad, deberá cumplir con las disposiciones 
establecidas en el Decreto 4741 de 2005, donde almacenará de manera temporal y ordenada, los 

residuos peligrosos que se generen. El personal asignado por el CONTRATISTA para el desarrollo de 
las actividades de la bodega debe estar certificado en la norma para el manejo de residuos peligrosos 

(NCL 20201074 SENA). 
 

Tratamiento o disposición final de residuos peligrosos: 

 
Entre las disposiciones que EL CONTRATISTA debe cumplir con relación a lo dispuesto por el Decreto 

4741 de 2005, se tienen: 
 

• Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que recibe para 

transportar. 
• En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o desechos peligrosos que 

sean incompatibles. 
• Realizar las actividades de lavado de vehículos que hayan transportado residuos o desechos 

peligrosos o sustancias o productos que pueden conducir a la generación de los mismos, 

solamente en sitios que cuenten con los permisos ambientales a que haya lugar. Debe presentar 
copia de tales permisos a AFINIA. 

• Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad 
que se presente (durante el transporte o la gestión del residuo) y contar con personal preparado 

para su implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos, el plan de 
contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 o aquel que lo modifique o 

sustituya y, en caso de presentarse otro tipo de contingencia el plan deberá estar articulado con 

el plan local de emergencias del municipio. 
• Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso de contingencia, por el 

derrame o esparcimiento de residuos o desechos peligrosos en las actividades de cargue, 
transporte y descargue de los mismos. 

• Dar cumplimiento a la normativa vigente de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial 

a que haya lugar. 
• Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos recepcionados, 

para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo con la normativa vigente. 
• Presentar a EL CONTRATANTE evidencia de la formación y capacitación adecuada que ha recibido 

el personal para el manejo de los residuos o desechos peligrosos.  
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Así mismo, el gestor ambiental que el contratista seleccione para esta actividad, deberá entregar un 

certificado de tratamiento y/o disposición final según sea el caso, una vez realice la recolección, el 

cual debe contener:  
 

• Fecha 
• Nombre de la empresa gestora y de la empresa propietaria de los residuos (AFINIA)  

• Acto administrativo que otorga la licencia o permiso (cuando aplique) 
• Autoridad ambiental que otorga la autorización  

• Tipos y cantidades de residuos gestionados discriminados por instalación 

• Clasificación según el Decreto 4741 de 2005 (Y o A) 
• Método empleado para la gestión del residuo (de acuerdo con las establecidas por el sistema de 

registro de generadores del IDEAM y con ampliación en la descripción si la clasificación es general, 
como por ejemplo “Físico-químico”) 

• Período o rango al cual corresponde los residuos tratados o dispuestos (fecha XX a fecha XX, mes 

XX a mes XX) 
• Sitio donde fue tratado o dispuesto el residuo 

• Datos de contacto de quien firma el certificado: nombres completos, cargo, dirección, teléfono, 
fax, correo electrónico 

• Entre otros 
 

EL CONTRATISTA se debe responsabilizar del embalaje y etiquetado, proporcionando con antelación 

las bolsas o recipientes requeridos y las etiquetas para la marcación de los residuos a tratar o 
disponer; para tal efecto se puede informar que se entregará el listado de los residuos peligrosos a 

la empresa seleccionada, a fin de que entreguen las etiquetas y embalajes asociados. Se debe 
establecer que el embalado y etiquetado debe estar conforme a lo establecido en la norma NTC 1692. 

 

Igualmente, el gestor ambiental seleccionado para la prestación del servicio deberá acogerse a lo 
establecido en: 

 
• La Ley 430 de 1998, artículo 8. Responsabilidad del receptor 

• La Resolución 1023 de 2005 del MAVDT, por la cual se adoptan las Guías para el manejo seguro 

y gestión ambiental de 25 sustancias químicas y las Guías ambientales de almacenamiento y 
transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos. 

• Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. 2005. 
 

Todos los implementos requeridos para esta actividad, serán suministrados por EL CONTRATISTA. 
 

7.3.2.7. Desmonte e instalación de transformador de distribución. 

 
Consiste en retirar de las redes de AFINIA, un transformador de distribución, y reemplazarlo con otro 

transformador de distribución (Incluyendo accesorios y barraje, en caso de requerirse), según las 
Normas RA3-026/RA8-005 de EPM o la equivalente en AFINIA. La capacidad del transformador a 

instalar la definirá AFINIA, en caso de ser necesario, se deberá realizar la toma de muestra y 

recolección de suelo, siguiendo los procedimientos y normas estipulados para tal fin. 
 

Adicionalmente, registrar en el medio definido por EL CONTRATANTE (Terminal portátil y/o papel), 
toda la información requerida. 

 
EL CONTRATANTE suministrará transformadores, DPS, cortacircuitos y fusible; todos los implementos 

y materiales adicionales requeridos para esta actividad, serán suministrados por EL CONTRATISTA. 
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Las muestras de suelo y los residuos, serán almacenados por EL CONTRATISTA, cumpliendo lo 

establecido en la resolución 0222 de 2011 y el Plan de Gestión Ambiental Integral de Bifenilos 
Policlorados PCB para los negocios del Grupo EPM en Colombia, durante el tiempo que sea necesario, 

mientras se autoriza la entrega al sitio definido por EL CONTRATANTE, cuando estas así lo dispongan. 
 

7.3.2.8. Desmonte o retiro de transformador de distribución  
 

Consiste en retirar de las redes de AFINIA, un transformador de distribución y en caso de requerirse, 

se deberá realizar la toma de muestra y recolección de suelo, siguiendo los procedimientos y normas 
estipulados para tal fin. 

 
Adicionalmente, registrar en el medio definido por EL CONTRATANTE (Terminal portátil y/o papel), 

toda la información requerida. 

 
Todos los implementos requeridos para esta actividad, serán suministrados por EL CONTRATISTA. 

  
El transformador, las muestras de suelo y los residuos, serán almacenados por EL CONTRATISTA, 

cumpliendo lo establecido en la resolución 0222 de 2011 y el Plan de Gestión Ambiental Integral de 
Bifenilos Policlorados PCB para los negocios del Grupo EPM en Colombia, durante el tiempo que sea 

necesario, mientras se autoriza la entrega al sitio definido por EL CONTRATANTE, cuando estas así 

lo dispongan. 
 

7.3.2.10. Recolección y registro de información   
 

Toda la información recolectada en el proyecto, deberá ser registrada en el sistema de información 

definido por EL CONTRATANTE.  
 

La verificación de la información en campo y su registro en el medio definido por EL CONTRATANTE 
(Terminal portátil y/o papel) deberá estar a cargo un coordinador de muestreo. 

 

7.3.3 Especificaciones técnicas del transporte  
 

Se deberá tener en cuenta que los vehículos utilizados para el desarrollo del contrato, tanto para 
transporte de personal como de materiales, deben ser de propiedad del contratista o estar 

matriculados como de servicio público y además ser los adecuados para el tipo de material y personal 
a ser transportado, teniendo en cuenta siempre que no se puede trasportar personal en la parte 

trasera de los vehículos de acuerdo con la normatividad del ministerio de transporte, normas EPM o 

su equivalente en AFINIA, y el Plan de Gestión Ambiental Integral de Bifenilos Policlorados PCB para 
los negocios del Grupo EPM en Colombia 

 
Los equipos siempre deben transportarse estibados, para evitar deterioros.  Si los equipos poseen 

aceite dieléctrico, deben transportarse en un vehículo, que tenga bandeja metálica de contención de 

derrames y que cumpla con los lineamientos descritos en el Decreto 1079 de 2015.  El servicio de 
transporte que requieran los CONTRATISTAS de EL CONTRATANTE en desarrollo de los contratos 

celebrados con éstas, deberá ceñirse a las disposiciones vigentes en esta materia. 
 

Aquellos transformadores que deban ser transportados manualmente hasta el punto donde se 
encuentre el vehículo, se deberán manipular siguiendo las recomendaciones del fabricante y 

respetando las normas de seguridad establecidas para el transporte de este tipo de equipos. 



 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 3B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 

 

 

El transporte de equipos, muestras, contramuestras y residuos, será por cuenta y bajo la 

responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
 

El transporte del personal, equipos y materiales, hasta el sitio de los servicios es por cuenta y bajo la 
responsabilidad de EL CONTRATISTA y estará compuesto de manera estimada por los siguientes 

tipos de vehículos, lo cuales deberán ser aprobados previamente por AFINIA. 
 

 
 

La conformación de las cuadrillas de campo deberá ser la adecuada para cada una de las labores a 
realizar. 

 

Descripción
Capacidad 

mínima 
Observaciones

Modelo no mayor de diez (10) años. Según el decreto 1517 de 2005, de la

Gerencia General de EPM, en lo referente al estado mecánico, condiciones

de servicio y seguridad, bien sea de propiedad de EL CONTRATISTA o que

actúe bajo subcontrato, deberá cumplir con los requisitos exigidos por EPM,

además deberán portar dos (2) vallas en lugar visible las cuales tendrán las

especificaciones dadas por EPM, según el Manual de Imagen Física para

Contratistas.

Además de las herramientas convencionales de desvare, el vehículo deberá

disponer de los siguientes elementos:

Ocho (8) conos de señalización para ubicarlas a los lados del vehículo

cuando este estacionado.

Una (1) camilla para atención de primeros auxilios.

Deben poseer porta escaleras (no varillas dobladas), para bajarse y subirse

de la carrocería, disminuyendo el riesgo de accidentes por caídas.

Una (1) caneca metálica con tapa removible, tipo ONU para el

almacenamiento de residuos sólidos peligrosos, tales como estopa,

empaquetaduras, guantes, cateteres, jeringas, impregnados de aceite

dieléctrico, entre otros.

Una bandeja metalica de sección trasversal cuadrada, que permita

almacenar hasta 250 litros de aceite dieléctrico, o un equipo eléctrico de

distribución, que presente fugas de aceite dieléctrico.

Modelo 2000 en adelante.

Capacidad de carga (Kg): 600 .

Con brazo para alcance mínimo de 14 metros.

Además de las herramientas convencionales de desvare, el vehículo deberá

disponer de los siguientes elementos:

Ocho (8) conos de señalización para ubicarlas a los lados del vehículo

cuando este estacionado.

Una (1) camilla para atención de primeros auxilios.

Deben poseer porta escaleras (no varillas dobladas), para bajarse y subirse

de la carrocería, disminuyendo el riesgo de accidentes por caídas.

Una (1) caneca metálica con tapa removible, tipo ONU para el

almacenamiento de residuos sólidos peligrosos, tales como estopa,

empaquetaduras, guantes, cateteres, jeringas, impregnados de aceite

dieléctrico, entre otros.

Una bandeja metalica de sección trasversal cuadrada, que permita

almacenar hasta 250 litros de aceite dieléctrico, o un equipo eléctrico de

distribución, que presente fugas de aceite dieléctrico.

Estos vehículos deberán, como mínimo, ser de 2.300 centímetros cúbicos. 

Dble tracción (4x4), con volco, con carrocería estacas, poseer estructura

porta escaleras y herrajes, sometidos al visto bueno de EPM, en los

aspectos relacionados con el estado mecánico, eléctrico, latas, condiciones

de servicio y seguridad, 

Bien sea vehículo de propiedad de EL CONTRATISTA o que actúe bajo

subcontrato; deberán portar dos (2) vallas en lugar visible las cuales tendrán

las especificaciones dadas por EPM, según el Manual de Imagen Física para 

Contratistas.

Motocicleta 125 cc

Cilindraje mínimo 125 cc cross o enduro, motor 4 tiempos, modelo no mayor 

de cinco (5) año, con visto previo por parte de EPM, lo referente al estado

mecánico, condiciones de servicio y seguridad, bien sea motocicleta de

propiedad de EL CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato. La

motocicleta deberá ser adecuada para transportar dos personas, una caja

de aproximadamente 50x35x35 cms., resistente y adecuada para cargar la

herramienta y materiales necesarios para la atención de las actividades del

contrato, tal que se garantice seguridad en el transporte con dicho vehículo.

Camioneta doble cabina 1 tonelada 

3.5 toneladasCamión 

Camión Grúa Canasta, tipo Altec 

600 AA

2 toneladas



 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 3B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 

 

7.3.4 Almacenamiento 

 

El sitio dispuesto por EL CONTRATISTA para el almacenamiento de las muestras, contramuestras, 
transformadores nuevos y retirados, materiales, las muestras de suelo y los residuos peligrosos 

contaminados o no con PCB, deberá cumplir con lo establecido en la resolución 0222 de 2011, el Plan 
de Gestión Ambiental Integral de Bifenilos Policlorados PCB para los negocios del Grupo EPM en 

Colombia, así como las disposiciones establecidas en el Decreto 4741 de 2005, y el personal asignado 
por el CONTRATISTA para el desarrollo de las actividades en este sitio, debe estar certificado en la 

norma para el manejo de residuos peligrosos (NCL 20201074 SENA). 

 
Para el almacenamiento EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta entre otras, las siguientes 

consideraciones: 
 

• Un espacio aislado para el bodegaje de las muestras, contramuestras y residuos peligrosos 

generados en la toma de muestras y/o el cambio de transformadores, al cual solo podrá 

acceder personal autorizado. 

• Un espacio debidamente señalizado para los transformadores nuevos. 

• Un espacio debidamente señalizado y con las condiciones requeridas por las resoluciones, 
para los transformadores retirados y contaminados con PCB. 

• Un espacio debidamente señalizado y con las condiciones requeridas por las resoluciones, 

para los transformadores retirados y no contaminados con PCB. 

• Un espacio para guardar los materiales entregados por EL CONTRATANTE. 
Todos estos espacios, deberán estar debidamente señalizados y ordenados, para facilitar las 

verificaciones por parte del CONTRATANTE, cuando este lo dispongan. 
 

Deberán ubicarse en sitios donde no ofrezcan peligros de contaminación. Tener suficiente aireación 

y contar con desagües de duchas, lavamanos, sanitarios, orinales, teniendo en cuenta las normas 
sanitarias vigentes. 

 
El o los espacios de almacenamiento, deberán contar con un sistema de protección y vigilancia y 

todos los recursos requeridos por ELCONTRATISTA para estos espacios, deberán ser incluidos en el 

AU. 
 

En todo caso, el CONTRATISTA es responsable ante las autoridades por el cumplimiento de las 
normas de construcción, de sanidad y ambientales o de las sanciones correspondientes a su violación. 

 
7.3.5 Trabajos programados 

 

EL CONTRATISTA debe gestionar en los sistemas de AFINIA las suspensiones del servicio de energía 
para efectuar las actividades relacionadas con la toma de muestras o con el cambio de 

transformadores.  
 

EL CONTRATISTA deberá informar a LA SUPERVISIÓN según el programa de trabajo, las fechas y 

lugares en que se proyecte realizar cualquier trabajo que requiera la suspensión del servicio y deberá 
disponer de suficiente mano de obra calificada y demás recursos necesarios que permitan un tiempo 

mínimo de interrupción del servicio. Las suspensiones de energía se deberán programar en acuerdo 
con LA SUPERVISIÓN. Si no se cumple con lo anterior, se cancelará la suspensión programada y se 

cobrarán las medidas de apremio provisionales o definitivas pertinentes. 
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EL CONTRATISTA deberá elaborar un programa que incluya tanto los recursos técnicos como 

humanos y administrativos que ha de utilizar para cada una de las suspensiones de energía, el cual 

será puesto a consideración de AFINIA con un mínimo de siete (7) días calendario de anticipación. 
LA SUPERVISIÓN verificará con la debida anticipación los recursos de los cuales dispondrá EL 

CONTRATISTA para ejecutar los trabajos durante las suspensiones y se harán los trámites pertinentes 
para garantizar su ejecución. Para la programación se tendrá en cuenta que los trabajos podrán ser 

ejecutados en cualquier día de la semana, días hábiles, dominicales o festivos, dependiendo entre 
otras de, las condiciones o tipos de clientes, la clasificación de circuitos, el estado de indicadores de 

calidad. 

 
Para las suspensiones de energía, EL CONTRATISTA deberá tener todos los equipos eléctricos, de 

puesta a tierra y de protección personal que garantice el éxito del trabajo programado tal como lo 
determina el RETIE. Todas las cuadrillas deben tener un equipo de maniobra bajo carga para la 

apertura de cajas primarias, aisladores, cuchillas entre otros. 

 
La operación de los equipos de seccionamiento y protección, se llevará a cabo exclusivamente por el 

personal de EL CONTRATISTA cuándo éste sea debidamente autorizado por LA SUPERVISIÓN del 
contrato, en caso de la operación o manipulación de equipos especiales (como reconectadores, 

suiches remotos, entre otros) es necesario solicitar la intervención por parte del personal de EL 
CONTRATANTE, con el debido tiempo para que se programe la actividad. 

 

Para las suspensiones y para intervenir las redes de energía eléctrica, se deberá velar por garantizar 
el cumplimiento de las Reglas de Oro, la colocación adecuada de las puestas a tierra y tomar las 

medidas necesarias para evitar accidentes. Se recuerda además que, para realizar trabajos donde se 
encuentren transformadores de distribución instalados, se deberán cortocircuitar los bujes 

secundarios, previa inspección del estado y estabilidad del poste que se va intervenir y los 

adyacentes, los equipos asociados y el transformador y una vez sea garantizada la ausencia de 
tensión en los mismos. 

 
EL CONTRATISTA deberá preparar e ingresar la información requerida para la aprobación de las 

solicitudes de trabajos programados (eventos y TPs), el detalle de las maniobras programadas y la 

descripción de las normas de seguridad que se deberán aplicar en el sitio de las actividades en el 
momento de ejecutar los trabajos en la red. 

 
Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá contar con el personal y los recursos necesarios para desarrollar 

la labor, todos estos deberán estar considerados en el AU. 
 

7.3.6 Recursos 

 
La definición y programación de recursos es responsabilidad de EL CONTRATISTA, el cual podrá 

aumentar o disminuir la cantidad de cuadrillas, al igual que la conformación de las mismas, de tal 
manera que garanticen un correcto cumplimiento de este anexo en el desarrollo de las actividades y 

las metas acordadas con EL CONTRATANTE. Respetando siempre los perfiles requeridos para cada 

una de las actividades a realizar. 
 

7.3.7 Verificación por parte de EL CONTRATANTE 
 

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar las actividades que considere, sin que por ello 
se eliminen las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA, ni EL CONTRATANTE renuncie a 

cualquiera de sus derechos contemplados en el pliego. 
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7.3.8 Información en sistemas de AFINIA 

 
El CONTRATISTA podrá extraer por sus propios medios de las bases de datos aprobadas por AFINIA, 

toda la información que requiera para la identificación, clasificación, localización, control y ejecución 
de las actividades y elaboración de estadísticas y alguna otra información complementaria que 

requiera.  Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá contar con el personal y los equipos informáticos 
necesarios para desarrollar la labor.  EL CONTRATANTE concederán la inducción adecuada para el 

manejo de las diferentes bases de datos que sean indispensables consultar.  Los equipos informáticos 

suministrados por el CONTRATISTA, deberán ser compatibles para trabajar en red con el sistema 
informático de EL CONTRATANTE, su instalación se hará por cuenta del CONTRATISTA en la oficina 

de éste o en el lugar que determine EL CONTRATANTE. 
 

7.3.9. Gestión social para adelantar el objeto del contrato. 

 
El contratista efectuará una gestión social en todas las zonas en las que se realicen actividades del 

contrato antes y/o durante la ejecución de los trabajos. 
 

Para la Gestion social EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta entre otras, las siguientes 
consideraciones: 

 

• Zonas de orden público o conflicto socio político que requieran de un especialista en 

resolución de conflictos. 

• Establecer metodologías de trabajo con poblaciones rurales. 

• Comunicación del Riesgo de acuerdo a la resolución 0222 de 2011 del MADS y sus posteriores 
modificaciones 

 
Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá contar con el personal y los recursos necesarios para desarrollar 

la labor, todos estos deberán estar considerados en el AU. 

 
7.4  Organización, dirección y ejecución del Contrato 

 
EL CONTRATISTA será responsable de la organización, dirección y ejecución de las actividades objeto 

del contrato 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; utilizar personal calificado, capacitado y adecuado para el correcto desarrollo de 

las distintas actividades y controlar los criterios y técnicas empleadas, de tal manera que los trabajos 
tengan la calidad y confiabilidad necesarias. 

 
Además de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA será civilmente responsable 

de los perjuicios originados en el mal desempeño de sus funcionarios, sin que ello exima de la 

responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder a los subcontratistas. 
 

EL CONTRATISTA será totalmente responsable de todos los daños, perjuicios, pérdidas, siniestros y 
lesiones por acción, retardo, omisión o negligencia suya o de sus subcontratistas, empleados o 

agentes.  Los trabajos que sea necesario repetir por mala organización o negligencia del contratista 

o sus subcontratistas, o por no ajustarse a los requerimientos del contrato, así como los materiales 
y equipos entregados por EL CONTRATANTE a su cuidado y que resulten dañados o perdidos por 

causa diferente a fuerza mayor o caso fortuito, serán repuestos por el contratista a su costa y a 
satisfacción de EL CONTRATANTE. 
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EL CONTRATISTA será responsable por las investigaciones que realice y conclusiones o 

recomendaciones que formule a EL CONTRATANTE en desarrollo del contrato y por lo tanto, será 
civilmente responsable de los perjuicios originados por la utilización que haga EL CONTRATANTE, 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 del 

contratista o sus subcontratistas, o que su aplicación resulte en violación de la ley. 
 

7.4.1 Perfil del personal designado por EL CONTRATISTA 

 
Todos los trabajadores serán de libre vinculación y desvinculación (cumpliendo lo establecido por la 

ley) por parte de EL CONTRATISTA y no adquieren vinculación laboral, administrativa, ni de ninguna 
índole con EL CONTRATANTE, por lo tanto, corre a cargo de EL CONTRATISTA el pago de salarios, 

indemnización, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho. 

 
Es entendido que EL CONTRATISTA está obligado a pagar a los trabajadores que utilice en la 

ejecución de las tareas, como mínimo, el salario y las prestaciones sociales correspondientes, 
teniendo en cuenta los topes salariales mínimos presentados por este en su propuesta. 

 
EL CONTRATISTA tomará además la póliza de seguro de vida colectiva que ampare el riesgo de 

muerte e invalidez, de aquellos trabajadores que no hubieren completado los aportes mínimos al 

sistema general de pensiones, para iniciar la ejecución del contrato, ya que de conformidad con los 
artículos 39 y 46 de la Ley 100 de 1993, sólo cuando se cumpla este período hay cobertura de estos 

riesgos por la entidad a la cual se afilie la persona. 
 

De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos laborales, EL CONTRATISTA se obliga a afiliar y a 
cotizar para todos sus trabajadores por accidente de trabajo y enfermedad profesional, de acuerdo 

con la clase de riesgo en que se clasifique. 
 

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. 
 

En razón de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta al elaborar su oferta el costo de 
dicho tiempo. 

 

EL CONTRATISTA deberá mantener oportuna, permanente y detalladamente informado a EL 
CONTRATANTE de cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal 

empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento que 
pueda afectar el desarrollo del contrato o de la seguridad de las actividades de EL CONTRATANTE, 

de sus empleados, agentes o de sus bienes 

 
EL CONTRATISTA tendrá la obligación de demostrar la experiencia de todo el personal vinculado al 

contrato que en este pliego sea exigida, dicha experiencia será verificada al inicio del contrato y 
durante todo el contrato para el personal que posteriormente ingrese a él. La experiencia deberá ser 

acorde con los requisitos del PLIEGO debidamente certificada y garantizada para esta clase de 
personal y durante la vigencia del contrato. Ver numerales 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.4.1.3, 7.4.1.4, 7.4.1.5, 

7.4.1.6, 7.4.1.7, 7.4.1.8, 7.4.1.9, 7.4.1.10, 7.4.1.11 
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A continuación, se describen los perfiles que deben cumplir los trabajadores designados por el 

contratista, de acuerdo con su rol. 
 

7.4.1.1 Ingeniero Residente 
 

El perfil que debe tener el Ingeniero residente del contrato, que será objeto de verificación por parte 
de EL CONTRATANTE, será el siguiente: 

 

- Ser Ingeniero electricista graduado y matriculado. 
 

- Poseer experiencia por tiempo mínimo de tres (3) años contados hasta la fecha de cierre para la 
presentación de ofertas de este proceso de contratación, en el diseño y la construcción de redes 

de energía eléctrica niveles I y II o mantenimiento de estas, lo cual deberá certificar mediante la 

documentación respectiva. 
 

- Poseer experiencia mínima de un (1) año, en contratos de actividades con relación al cumplimiento 
de la Resolución 0222/2011 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

- Certificado en trabajo en alturas nivel administrativo. 
 

- Debe estar certificado en la competencia laboral para toma de muestras (NCL 2202011077 SENA) 

y en la norma para el manejo de residuos peligrosos (NCL 20201074 SENA). 
 

 
EL CONTRATISTA garantizará que el ingeniero residente esté debidamente  capacitado y que es 

idóneo para atender las actividades, para el manejo y control de los grupos de trabajo, para 

representarlo y para encargarlo de ejecutar las actividades mediante los planes de trabajo adecuados, 
administrar y controlar las diferentes actividades en los sitios de trabajo acordados, garantizar la 

calidad en la ejecución de las actividades con criterios de optimización, velando por el cumplimiento 
de los indicadores de calidad reglamentados y vigentes por la CREG como operador de red, resolver 

dudas de orden técnico, tomar determinaciones de campo que conduzcan a una mejor forma de 

realizar el trabajo con eficiencia y eficacia. 
 

Adicionalmente, 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  las actividades, 

realizar la gestión de la información de acuerdo con los requerimientos de EL CONTRATANTE y las 

demás actividades administrativas que sean necesarias para garantizar el óptimo desarrollo del 
contrato. 

 
 

 

7.4.1.2 Coordinador de la gestión ambiental 
 

El perfil que debe tener el Coordinador de la gestión ambiental del contrato, que será objeto de 
verificación por parte de EL CONTRATANTE, será el siguiente:  

 
- Tecnólogo ambiental o profesión afín a las disciplinas agroforestales o ambientales con matrícula 

profesional. 
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- Experiencia de tres (3) años contados hasta la fecha de cierre para la presentación de ofertas de 

este proceso de contratación en manejo y disposición final de residuos peligrosos, proyectos 
ambientales, agroforestales o afines, en la aplicación de planes de manejo e impacto ambiental, 

lo cual deberá certificar mediante la documentación respectiva. 
 

- Certificado en trabajo en alturas nivel administrativo. 
 

- Debe estar certificado en la competencia laboral para toma de muestras (NCL 2202011077 SENA) 

y en la norma para el manejo de residuos peligrosos (NCL 20201074 SENA). Adicionalmente debe 
estar capacitado en supervisión y gestión de residuos peligrosos. 

 
- Poseer experiencia mínima de un (1) año, en contratos de actividades con relación al cumplimiento 

de la Resolución 0222/2011 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
7.4.1.3 Coordinador de Salud Ocupacional 

 
4. El perfil que debe tener el Coordinador de salud ocupacional del contrato, que será objeto 

de verificación por parte de EL CONTRATANTE, será el siguiente: 
 

- Ser tecnólogo en seguridad e higiene ocupacional graduado y con licencia. 

 
- Poseer experiencia por tiempo mínimo de tres (3) años contados hasta la fecha de cierre para la 

presentación de ofertas de este proceso de contratación, proyectos de construcción de redes de 
energía eléctrica o mantenimiento de estas. 

- Certificado en trabajo en alturas nivel administrativo. 

 
- Debe estar certificado en la competencia laboral para toma de muestras (NCL 2202011077 SENA) 

y en la norma para el manejo de residuos peligrosos (NCL 20201074 SENA). 
 

- Poseer experiencia mínima de un (1) año, en contratos de actividades con relación al cumplimiento 

de la Resolución 0222/2011 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

- Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones de emergencia. 
 

7.4.1.4 Coordinador de muestreo 
 

El perfil que debe tener el Coordinador de muestreo del contrato, que será objeto de verificación por 

parte de EL CONTRATANTE, será el siguiente: 
 

- Ser tecnólogo electricista graduado y con licencia. 
 

- Certificar experiencia de trabajos en mantenimiento o construcción de redes de energía eléctrica 

y maniobra de equipos eléctricos de redes de distribución como mínimo de tres (3) años contados 
hasta la fecha de cierre para la presentación de ofertas de este proceso de contratación, lo cual 

deberá certificar mediante la documentación respectiva. 
 

- Certificado de trabajo en alturas acorde con las actividades a realizar. 
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- Debe estar certificado en la competencia laboral para toma de muestras (NCL 2202011077 SENA) 

y en la norma para el manejo de residuos peligrosos (NCL 20201074 SENA). 

 
- Poseer experiencia mínima de un (1) año, en contratos de actividades con relación al cumplimiento 

de la Resolución 0222/2011 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
-  

- Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones de emergencia. 
 

7.4.1.5 Oficial de muestreo 

 
El perfil que debe tener el Oficial de muestreo del contrato, que será objeto de verificación por parte 

de EL CONTRATANTE, será el siguiente: 
 

- Tener matrícula de técnico electricista, acorde con el oficio. 

 
- Certificar experiencia de trabajos en mantenimiento o construcción de redes de energía eléctrica 

hasta nivel de 13.2 kV, maniobra de equipos eléctricos de redes de distribución y en el manejo de 
instrumentos de medida tales como voltímetros, amperímetros, etc., como mínimo de tres (3) 

años contados hasta la fecha de cierre para la presentación de ofertas de este proceso de 
contratación, lo cual deberá certificar mediante la documentación respectiva. 

 

- Certificado de trabajo en alturas acorde con las actividades a realizar. 
 

- Debe estar certificado en la competencia laboral para toma de muestras (NCL 2202011077 SENA) 
y en la norma para el manejo de residuos peligrosos (NCL 20201074 SENA). 

 

- Certificar experiencia mínima de un (1) año, en contratos de actividades con relación al 
cumplimiento de la Resolución 0222/2011 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible o un mínimo de 200 muestras tomadas a equipos en poste.  
 

- Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones de emergencia. 

 
7.4.1.6 Oficial electricista (liniero) 

 
El perfil que debe tener el Oficial electricista del contrato, que será objeto de verificación por parte 

de EL CONTRATANTE, será el siguiente: 
 

- Tener matrícula de técnico electricista, acorde con el oficio. 

 
- Certificar experiencia de trabajos en mantenimiento o construcción de redes de energía eléctrica 

hasta nivel de 13.2 kV, maniobra de equipos eléctricos de redes de distribución y en el manejo de 
instrumentos de medida tales como voltímetros, amperímetros, etc., como mínimo de tres (3) 

años contados hasta la fecha de cierre para la presentación de ofertas de este proceso de 

contratación, lo cual deberá certificar mediante la documentación respectiva. 
 

- Certificado de trabajo en alturas acorde con las actividades a realizar. 
 

- Debe estar certificado en la competencia laboral para toma de muestras (NCL 2202011077 SENA) 
y en la norma para el manejo de residuos peligrosos (NCL 20201074 SENA). 
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- Certificar experiencia mínima de un (1) año, en contratos de actividades con relación al 

cumplimiento de la Resolución 0222/2011 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.  
 

- Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones de emergencia. 
 

7.4.1.7 Conductor de camioneta, camión, grúa o moto 
 

El perfil que debe tener el Conductor de camioneta, camión, grúa o moto del contrato, que será 

objeto de verificación por parte de EL CONTRATANTE, será el siguiente: 
 

- Licencia de conducción apropiada para el vehículo o moto a conducir. 
 

- Curso de idoneidad en seguridad vial. 

 
- Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones de emergencia. 

 
- Certificado para el transporte de sustancias peligrosas, de acuerdo con el decreto 1079 de 2015. 

 
7.4.1.8 Gestor Social 

 

El perfil que debe tener el Gestor Social del contrato, que será objeto de verificación por parte de EL 
CONTRATANTE, será el siguiente: 

 
- Profesiones específicas como aparece en el catálogo del ICFES : Sociología, Antropología, Trabajo 

social, Comunicación Social, Educación, Comunicador social-periodismo, Psicología, Psicología 

Social Comunitaria, Ciencias políticas, Planeación y desarrollo social, Servicio social, Desarrollo 
familiar, Psicología organizacional, Servicio Social, Sociología del desarrollo, Terapias 

Psicosociales, Planeación para el desarrollo social, Historia, Ciencias Sociales, Ingeniería Ambiental 
y ciencias agrarias, Administración en Salud con Énfasis en Gestión Sanitaria y Ambiental. 

Licenciaturas o tecnologías relacionadas con las profesiones específicas antes descritas. 

- Certificar experiencia en proyectos con comunidades como mínimo de un (1) año. 
 

- Haber trabajado en proyectos con comunidades rurales. 
 

7.4.1.9 Ayudante 
 

El perfil que debe tener el Ayudante del contrato, que será objeto de verificación por parte de EL 

CONTRATANTE, será el siguiente: 
 

-  Los requisitos son los mínimos que se exigen para ingresar al régimen laboral colombiano. 
 

7.4.1.10 Auxiliar de oficina 

 
El perfil que debe tener el Auxiliar de oficina del contrato, que será objeto de verificación por parte 

de EL CONTRATANTE, será el siguiente: 
 

-   Ser técnico o tecnólogo administrativo o profesiones afines. 
 

- Manejo de aplicaciones informáticas. 



 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 3B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 

 

 

- Poseer experiencia por tiempo mínimo de un (1) año contados hasta la fecha de cierre para la 

presentación de ofertas de este proceso de contratación, en actividades de digitación, manejo de 
información relacionada con los trabajos de construcción de redes eléctricas externas de nivel 1 y 

2 ó 3, y manejo de los aplicativos de AFINIA, programación de trabajos programados. 
 

7.4.1.11 Almacenista 
 

El perfil que debe tener el Almacenista del contrato, que será objeto de verificación por parte de EL 

CONTRATANTE, será el siguiente: 
 

- Certificar experiencia mínima de un (1) año, en trabajos de mantenimiento o construcción de 
redes de energía eléctrica hasta nivel de 13.2 kV. 

- Certificado en la norma para el manejo de residuos peligrosos (NCL 20201074 SENA). 

- Poseer experiencia mínima de un (1) año, en contratos de actividades con relación al cumplimiento 
de la Resolución 0222/2011 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

-  
7.4.2 Oficinas y campamentos para empleados y obreros del Contratista 

 
El CONTRATISTA deberá aprovisionar por su cuenta los campamentos e instalaciones temporales 

necesarias para el alojamiento y alimentación de su personal, para oficinas, bodegas, talleres y otras 

áreas de almacenamiento y de servicios. 
 

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. 

 

5. Obreros del Contratista 
 

Para la ejecución de las labores que no requieran personal especializado, EL CONTRATISTA deberá 
emplear la mano de obra disponible en la región, dicho personal deberá estar relacionado en los 

informes de avance mensual. 
 

7.4.3 Inducción, Entrenamiento y Capacitación 

 
El personal clave de EL CONTRATISTA comprometido en la ejecución de las obras recibirá con 

carácter obligatorio antes de iniciar los trabajos, inducción sobre la forma de realizar las labores de 
acuerdo con las necesidades del caso. 

 

El CONTRATISTA hará la programación de inducción, entrenamiento o capacitación; el personal que 
asista a estas actividades de inicio del contrato, deberá estar contratado para la ejecución de las 

actividades y todos los costos que demande tales como: salarios, prestaciones, transporte, 
alimentación, afiliaciones al sistema de seguridad social, al sistema ARL, etc., serán por cuenta de EL 

CONTRATISTA y deberán estar vigentes y cumplidos para cuando se dé inicio a los mismos. 
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7.5 Otras especificaciones 

 

7.5.1 Método de ejecución de actividades, programa de trabajo y frentes de trabajo 
 

Los métodos para la ejecución de actividades quedarán a la iniciativa del contratista en quien recaerá 
la responsabilidad por tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los resultados en las 

actividades;  sin embargo, LA SUPERVISIÓN tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar los 
cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance de las actividades o su coordinación 

con las actividades de otros contratistas o para indicarle al contratista que debe ajustarse al contrato.   

 
Si así lo requiere EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA antes de iniciar cualquier actividad, deberá 

suministrar con quince (15) días de anticipación, para la autorización por LA SUPERVISIÓN, toda la 
información requerida referente a los materiales, programas, métodos y procedimientos que se 

utilizarán en la ejecución de los trabajos, antes del inicio de los mismos. 

 
Las actividades serán ejecutadas mediante órdenes parciales, y se podrá ordenar la atención de uno 

o varios frentes de trabajo simultáneamente.  No obstante, a juicio de EL CONTRATANTE, se dará 
una nueva orden parcial de obra una vez el contratista haya terminado de ejecutar la orden 

inmediatamente anterior. En consecuencia, deberá entregar las actividades oportunamente y en 
forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente 

de los equipos programados, lo mismo que personal adicional, aumentar la jornada diaria, trabajar 

en horas nocturnas, en días festivos o que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas sus 
actividades, sin que esto implique modificaciones en los precios del acta de trabajo o convenios 

adicionales. 
 

Se deberá tener un adecuado programa de trabajo y someterlo a la aprobación por parte de LA 

SUPERVISIÓN 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 actividad, 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.”, si aplica y los determinados por calidad de servicio, 

distancias de seguridad, optimización de la red, entre otros. 
 

Los programas de trabajo que se aprueben podrán ser variados en cualquier momento dado otras 
exigencias de mayor urgencia, previa evaluación por parte de LA SUPERVISIÓN del contrato, 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 LA SUPERVISIÓN 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 EL CONTRATANTE no significará que estas asuman 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. 

 
Cuando EL CONTRATANTE requiera que se adelante la ejecución de una parte de las actividades, 

podrá ordenar al CONTRATISTA la modificación del programa vigente y éste está en la obligación de 
suministrar los recursos de personal y equipos necesarios para ejecutar los trabajos solicitados, sin 

que esto sea causal de reclamación alguna por parte de EL CONTRATISTA. 
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EL CONTRATISTA deberá conformar diferentes frentes de trabajo y utilizar para la ejecución del 

contrato, dentro del plazo establecido, los recursos que se requieran para cumplir con las metas del 

programa y plan de trabajo. En el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA podrá ajustar los recursos 
de acuerdo con las características específicas del proyecto, pero en función del cumplimiento de los 

cronogramas de trabajo los cuales deberán estar enfocados hacia cumplimiento del contrato. 
 

7.2.1 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 los de EL CONTRATANTE y a terceros, aplicando por lo menos las 
normas que a este respecto tengan las entidades oficiales (Resolución 008408 de octubre de 1985 

del Ministerio de Obras Públicas y Transporte) y sus Códigos de Edificaciones y Construcciones.  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 aprobación de EL CONTRATANTE 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.  

 
EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y mantener por su cuenta las señales y avisos de 

peligro necesarios, vallas que sean exactamente iguales en longitud, altura, color, tamaño y forma, 
acorde con las normas. 

 

7.5.2 Propiedad de los trabajos 
 

EL CONTRATANTE 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 EL 
CONTRATANTE, 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, información georreferenciada de redes y equipos, expedientes de calidad de las 

actividades, 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 EL CONTRATANTE, 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 EL CONTRATANTE en forma aceptable para ésta. 
 

En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus subcontratistas, dentro del desarrollo de los 

trabajos objeto del contrato, deberá estipularse la obligación que tienen de cumplir con lo escrito en 
este numeral.  

 
7.5.3 Reconocimiento 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 actividades, las condiciones 

de transporte y acceso a los sitios  de las actividades, 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 del departamento de Antioquia y departamentos limítrofes de Antioquia, 
incluyendo los de las Secretarías de Obras Públicas, Planeación, Tránsito y Transporte.  
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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 actividades 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 actividades 

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. 

 

7.5.4 Cambios a especificaciones 
 

En la ejecución de las actividades que son materia de este contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá a 
las normas de construcción de EPM o su equivalente en AFINIA y procedimientos establecidos en las 

normas para la toma de muestras y manejo de residuos peligrosos. Cualquier duda o dificultad al 
respecto será resuelta por LA SUPERVISIÓN. 

 

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATANTE, podrán ordenar los cambios que considere 
necesario en las especificaciones, condiciones del contrato, previo cumplimiento de los requisitos o 

trámites respectivos. Si por estos cambios se afectaren el plazo y el precio o uno de éstos, EL 
CONTRATANTE convendrá con EL CONTRATISTA los ajustes que de ellos puedan desprenderse, de 

lo cual se firmará por LAS PARTES el acta correspondiente. 

 
7.5.5 Coordinación con otros contratistas 

 
EL CONTRATANTE pueden celebrar otros contratos relativos al proyecto o ejecutar algunas 

operaciones relacionadas con el mismo, aún mientras esté en ejecución el contrato que resulte de 

este pliego. 
 

EL CONTRATISTA deberá permitir a EL CONTRATANTE o a otros contratistas encargados por EL 
CONTRATANTE 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 o con trabajos que sean ejecutados por personal de AFINIA.  

 

EL CONTRATISTA debe reparar, en un tiempo máximo de seis (6) días calendario, y por su cuenta 
cualquier daño o perjuicio que ocasione a los trabajos de otros contratistas o de EL CONTRATANTE. 

 
Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas en relación con su trabajo, deberá 

ser solucionado o decidido por EL CONTRATANTE; 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 método de trabajo afecta en forma real el tiempo de ejecución de las actividades, de común 

acuerdo entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, se convendrá la ampliación del plazo. 
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Cuando alguna parte del trabajo de EL CONTRATISTA dependa del trabajo que esté ejecutando otro 

contratista, EL CONTRATISTA deberá inspeccionar dichos trabajos e informar oportunamente a EL 

CONTRATANTE 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 

actividad 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. 

 
7.5.6 Diferencias o discrepancias 

 
En caso que se presenten diferencias de opinión de carácter técnico o administrativo entre EL 

CONTRATANTE y EL CONTRATISTA o discrepancias entre los diferentes documentos, sobre cualquier 

parte o sobre la totalidad de las actividades, LAS PARTES harán todos los esfuerzos posibles para 
llegar a un acuerdo; para lo cual se respetará el siguiente orden: El contrato y sus modificaciones, el 

pliego y sus adendas, la oferta y sus aclaraciones, pero si a pesar de ello no se logra el acuerdo, EL 
CONTRATISTA y EL CONTRATANTE tendrán derecho a tomar una decisión final acorde con la ley, a 

menos que EL CONTRATANTE releven a EL CONTRATISTA de la responsabilidad correspondiente, en 
cuyo caso EL CONTRATANTE señalaran la forma como deberán ser ejecutados los trabajos. 

 

7.5.7 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. 
 

7.5.8 Situaciones imprevistas y casos de emergencia 
 

Si durante el curso de los trabajos EL CONTRATANTE o EL CONTRATISTA encuentran en el lugar 

donde se ejecutan las actividades, condiciones especiales substancialmente distintas a las indicadas 
en las especificaciones, o circunstancias desconocidas de naturaleza especial que difieran 

substancialmente de aquellas inherentes a las actividades del carácter de las que se prevén en el 
pliego de condiciones y especificaciones, EL CONTRATISTA se abstendrá de alterar tales condiciones 

o circunstancias sin que antes LA SUPERVISIÓN 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 EL CONTRATANTE, los cambios en las especificaciones, previo convenio de los 

ajustes, tanto en costo como en plazo, o de uno de éstos, que de tales cambios puedan desprenderse 
con observancia de lo dispuesto en el PLIEGO en tal sentido. 

 
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 ejecución de los trabajos, 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. 
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Si tales perjuicios se deben al incumplimiento de EL CONTRATISTA en algunas de sus obligaciones 

contractuales, o a cualquier suspensión del trabajo ordenado por EL CONTRATANTE, por culpa de EL 

CONTRATISTA, no se considera 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 las actividades, de las personas o de las propiedades vecinas, 

EL CONTRATISTA deberá tomar las medidas que el caso requiera sin solicitar autorización previa de 
LA SUPERVISIÓN del contrato, pero deberá notificar a ésta, inmediatamente, la ocurrencia del hecho 

y en que 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 actividades, 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 SUPERVISIÓN del contrato, con la información suministrada por EL 

CONTRATISTA, estudiará la causa de la emergencia para acordar, si es del caso, previa aprobación 

de EL CONTRATANTE la extensión del plazo y el reembolso a que haya lugar. Para la comprobación 
de los gastos que puedan ocurrir en las actividades 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 actividades de emergencia mencionadas de la manera estipulada 

para actividades extras. 

 
Esta relación deberá ser enviada a LA SUPERVISIÓN del contrato dentro de los ocho (8) días 

calendarios 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 

EL CONTRATANTE el hecho que da lugar al trabajo de emergencia es motivado por una mala 

ejecución de las actividades, 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. 
 

LA SUPERVISIÓN del contrato comunicará por escrito a EL CONTRATISTA dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la fecha de notificación de un caso de emergencia, la apreciación de EL 

CONTRATANTE sobre la ampliación del plazo o sobre los pagos adicionales, en el evento de admitirse 

que las  condiciones de emergencia que se han presentado no fueron 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 manifestar su desacuerdo, por escrito, con la decisión de EL CONTRATANTE verificando 
y señalando claramente y con detalles las bases en las cuales funda su objeción. Si EL CONTRATISTA 

no impugna la decisión de EL CONTRATANTE dentro del término antes fijado, se considerará que 
acepta las razones expuestas por EL CONTRATANTE y no tendrá derecho a reclamaciones futuras 

sobre este aspecto específico. 
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7.6 Materiales para la ejecución de actividades 

 

7.6.1 Materiales suministrados por AFINIA 

 
Para la ejecución de las actividades, EL CONTRATANTE hará el suministro de los materiales de su 

responsabilidad según pliego a EL CONTRATISTA desde sus propios almacenes o directamente de 
sus proveedores, en algunos casos será necesario que sea EL CONTRATISTA el que suministre 

algunos otros materiales. 
 

EL CONTRATISTA será el responsable de los materiales desde el momento que le sean entregados 

por EL CONTRATANTE hasta su instalación o reintegro. Se entenderá que todos los costos que se 
deriven por el transporte, administración, control, almacenaje en lugares de las actividades e 

instalación de dichos materiales serán tenidos en cuenta en la elaboración de la oferta y por lo tanto 
EL CONTRATISTA no reclamará reconocimiento adicional alguno por tales conceptos. 

 

Se deberá mantener al día una lista de existencias de materiales, EL CONTRATANTE por intermedio 
de LA SUPERVISIÓN del contrato revisarán y pedirán cuenta de las cantidades de materiales 

recibidos, utilizados, disponibles y faltantes, por lo tanto EL CONTRATISTA deberá contar con una 
buena herramienta informática para el control de inventarios. 

 

EL CONTRATISTA recibirá periódicamente, en el lugar que se le indique, los materiales 
responsabilidad de EL CONTRATANTE para la ejecución de los trabajos y deberá reintegrar 

nuevamente el material sobrante o que se clasifique como utilizable según indicaciones de EL 
CONTRATANTE.  Son por cuenta y riesgo total de EL CONTRATISTA todos los daños, deterioros, 

pérdida total o parcial de los elementos, materiales, equipos y repuestos desde el momento que le 
sean entregados para su instalación. Si por causa imputable a EL CONTRATISTA se deterioran o 

extravían materiales o elementos suministrados por EL CONTRATANTE o por EL CONTRATISTA, éstos 

deben reponerse o reintegrarse a entera satisfacción de AFINIA, en caso contrario se cobrará al costo 
de su valor comercial más IVA y a este resultado se le aplicará un 16.02% de administración. 

 
EL CONTRATISTA deberá verificar la calidad y cantidad del material suministrado por EL 

CONTRATANTE durante la entrega; una vez recibido y retirado de la bodega donde le fue entregado 

el material, EL CONTRATISTA no tendrá derecho alguno a reclamar en tal sentido y EL CONTRATANTE 
no darán trámite a dichos reclamos. 

 
El transporte hasta el sitio de la actividad de todos los materiales será por cuenta del EL 

CONTRATISTA.  Lo mismo el que utilizará para el retiro de materiales de los almacenes de EL 
CONTRATANTE y el reintegro de los mismos.  Entiéndase que el material suministrado por EL 

CONTRATANTE deberá ser recogido en los almacenes de EL CONTRATANTE por cuenta del 

contratista, así como también, el material a reintegrar debe ser entregado en los almacenes de EPM 
o AFINIA según sea el caso dicho material deberá ser almacenado, de tal forma que permita a EL 

CONTRATANTE la verificación de su estado y cantidades. 
 

Para garantizar el desarrollo adecuado de las actividades, EL CONTRATISTA tendrá la responsabilidad 

de mantener una provisión mínima de materiales, para ello deberá disponer de bodegas para 
almacenar el material que se requiere para la ejecución de estos, con áreas suficientes y adecuadas 

para el almacenamiento, de tal forma que se garantice el buen estado y limpieza de los elementos o 
materiales requeridos. 
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7.6.2 Materiales suministrados por parte del Contratista 

 

Cabe recordar que en el numeral 7.3.2.3 se define que EL CONTRATISTA debe suministrar un kit de 
muestreo nuevo para cada muestra, los materiales que no estén descritos dentro de las actividades 

del contrato y que sean requeridos por EL CONTRATANTE podrán ser suministrados por EL 
CONTRATISTA, previa revisión por parte de EL CONTRATANTE de las cotizaciones presentadas por 

él. EL CONTRATANTE podrán solicitar cotizaciones para validar los valores presentados por el 
CONTRATISTA y aprobar o rechazarlas. 

 

Para reconocer todos los costos asociados al suministro de materiales en que incurre EL 
CONTRATISTA, sobre el valor de la factura de compra, EL CONTRATANTE reconocerán el 16.24% de 

administración por la gestión de suministro de materiales. El costo del transporte hasta el sitio de las 
actividades está contemplado en los ítems de colocación. 

 

Los materiales suministrados por EL CONTRATISTA deberán cumplir con las normas técnicas vigentes 
en Colombia e internacionales que apliquen y válidas para EL CONTRATANTE en cuanto a sus 

especificaciones y criterios en general y lo contemplado en el PLIEGO, lo cual será verificado por LA 
SUPERVISIÓN del contrato. Los materiales que presenten la misma función deberán ser idénticos en 

diseño y manufactura de tal forma que puedan ser intercambiables sin necesidad de ninguna 
adaptación. 

 

Los equipos, elementos de seguridad y los materiales deberán tener además los correspondientes 
certificados del CIDET, ICONTEC, UL, o de un INSTITUTO INTERNACIONAL que aplique en dicho 

asunto, en cuanto al cumplimiento de norma del producto. Todos los materiales suministrados, 
sujetos a cumplimiento de lo reglamentado en el “RETIE”, deberán tener certificado de conformidad 

con el mismo.  De cualquier manera, todos los productos o materiales deberán tener el certificado 

de conformidad con norma del producto.  
 

EL CONTRATISTA deberá suministrar, cuando se requiera, muestras de los materiales para ensayos 
de laboratorio, el costo de los materiales y las pruebas serán por su cuenta y sin ningún costo para 

AFINIA. EL CONTRATISTA deberá suministrar a LA SUPERVISIÓN del contrato, cuando lo requiera, 

el reporte de pruebas del lote fabricado de los materiales que serán instalados en la ejecución de las 
actividades.  

 
EL CONTRATISTA deberá reemplazar el material o elementos rechazados por EL CONTRATANTE y 

reponerlos con otros debidamente aprobados, sin costo adicional para EL CONTRATANTE y deberá 
planear y estudiar todos los suministros, para que los materiales 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 es de EL CONTRATISTA y por consiguiente éste no puede solicitar 
ampliación del plazo, ni justificar demoras en el desarrollo de la obra por causa del suministro 

deficiente o inoportuno de los materiales. 
 

EL CONTRATISTA tiene a su cargo todos los costos y riesgos de los materiales rechazados, así como 

los que sean retirados y que deban ser reintegrados a juicio de EL CONTRATANTE que además 
deberán entregarse limpios, adecuados para futuras utilizaciones y en la forma indicada, en el sitio 

determinado por AFINIA.  Los oferentes que ofrezcan bienes de fabricación nacional o extranjeros, 
deberán tener en cuenta en la preparación de la oferta, el cumplimiento del decreto 2269/93 en sus 

artículos 6º, 7º, 8º y 9º así como el decreto 300/95, la resolución 006 de julio de 1992 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la circular externa 023 del Incomex, acreditar el 

certificado de conformidad si el bien está sometido al cumplimiento de norma técnica colombiana o 
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a la norma equivalente en el país de origen, debidamente avalado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio o por el ICONTEC si es del caso.  

 
7.7 Dotación, equipos y herramientas 

 
EL CONTRATISTA deberá tener en el sitio de las actividades la dotación y un número suficiente de 

equipos y herramientas apropiadas para ejecutar las actividades encomendadas por EL 
CONTRATANTE de acuerdo con los documentos del contrato y dentro de los plazos estipulados. 

 

Las dotaciones, herramientas y equipos en general relacionados en los anexos, 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 EL CONTRATANTE de exigir la reposición por 

pérdida, robo, calidad o cantidad de alguno de los anteriores elementos, demandados por las 

circunstancias anteriores o por una mayor cantidad de actividades. 
 

Durante todo el contrato, EL CONTRATISTA deberá sostener los equipos y herramientas de 
construcción con un mantenimiento periódico según el Plan de Calidad, con el objeto de evitar 

demoras o interrupciones debidas a daños frecuentes del equipo de construcción. La mala calidad de 
los equipos y herramientas, o los daños, pérdidas o robos que ellos puedan sufrir, no será causal que 

exima al contratista del cumplimiento de ninguna de las obligaciones que adquiere por el presente 

contrato.  
 

EL CONTRATISTA deberá cambiar los elementos de seguridad personal (cascos, gafas, equipo para 
trabajo en alturas, guantes para trabajo pesado, guantes dieléctricos y zapatos) suministrados a sus 

trabajadores cuando ellos no ofrezcan las condiciones de seguridad requeridas. 

 
EL CONTRATISTA deberá mantener la dotación, los equipos y herramientas en la mejor forma posible, 

como también estará dotado de los equipos de comunicación que garanticen el control, el desarrollo 
de los trabajos y las comunicaciones con EL CONTRATANTE con el objeto de evitar demoras o 

interrupciones de las actividades debidas a daños frecuentes de los equipos de construcción y 

herramientas o a riesgos por la falta de unas adecuadas comunicaciones.  
 

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. 
 

EL CONTRATISTA presentará protocolos de calibración de los equipos y de acuerdo con su sistema 

de calidad, realizará los mantenimientos y/o calibraciones y entregará esta documentación a LA 
SUPERVISIÓN. 

 
EL CONTRATANTE se reserva 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.  

 
Para una adecuada ejecución de las actividades EL CONTRATISTA deberá considerar como mínimo los 

listados de herramientas y equipos especificados que se listan a continuación: 
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LISTADO BÁSICO PARA VALORAR LA HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA TRABAJOS LA 

TOMA DE LAS MUESTRAS 

 

Descripción  Cantidad 

Alicates de 8” aislado a 1000 voltios 5 

Almadana de 4 Lb 1 

Aparejo triple largo 1 

Aparejo doble largo 1 

Aviso de 1.00 mx 0.70 m para vehículo 2 

Barra de punta y pala (1.40 m) 1 

Botiquín de primeros auxilios 1 

Cinchos o pretales para subir en poste (juego) 4 

Cinta reflectiva de seguridad (rollo de 100 m cada uno) 1 

Cizallas de 24" 2 

Conos de seguridad 4 

Dados para la prensa (juego), para conectores de 2 a 6, 4 a 2/0, 2/0 a 2/0- cada juego 
con 8 unidades 

1 

Destornilladores de estrella de 8” 5 

Destornilladores de pala de 6” y 8" 5 

Detector de tensión para 13.200 voltios   2 

Traje de apicultura (careta, overol y guantes) 1 

Estuche para pértiga y vara 2 

Flexómetro de 3 m 4 

Par de guantes aislantes clase 00 con guante de hilo interior y guante protector mecánico 

exterior. Certificados bajo normas ASTMD120 / IEC60903 o equivalente. 
2 

Par de guantes aislantes clase 2 con guante de hilo interior y guante protector mecánico 
exterior.  Certificados bajo normas ASTMD120 / IEC60903 o equivalente. 

1 

Hojas de sierra 6 

Juego de puesta a tierra, acorde con lo establecido por el RETIE, capítulo 2, articulo 15.6, 

cuyas especificaciones mínimas se adaptaron de las normas IEC 61230 y ASTM F 855.  
2 

Juego de cables para cortocircuitar bujes de transformadores, acorde con lo establecido 
por el RETIE 

2 

Llave de expansión de 10" 4 

Llave de expansión de 12” 1 

Machetes de 18" con cubierta 4 

Mango de sierra 4 
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Descripción  Cantidad 

Manilas de polipropileno de ½" (25 m. c/u.) para manejo de materiales o equipos 6 

Martillo de uña 4 

Pértiga mecánica de 3.20 m 2 

Pértiga telescópica de fibra de vidrio de 7 cuerpos, 11 m 2 

Placa acrílica (40x30 cm) “Peligro, no operar, personal trabajando en red” 3 

Prensa manual MD 6 u 8 2 

Recipientes de tamaño suficiente para clasificación de materiales en los carros y transporte 
adecuado 

4 

Vallas metálicas de seguridad 70x50 cm 2 

Pinza voltiamperimétrica 1 

Voltiamperímetro digital (Pinza), para DC y AC 5 

 

Nota 1: Todos y cada uno los equipos utilizados deben ser certificados bajo la norma nacional o 
internacional que los regula. 

 
Nota 1: Todos y cada uno los equipos utilizados deben ser certificados bajo la norma nacional o 

internacional que los regula. 
 

Nota 2: Estos elementos deben suministrarse en función de la exposición de cada trabajador al riesgo 

del cual se debe proteger.  
 

Nota 3: Debe garantizarse la disponibilidad de cuerda de rescate en cada frente de trabajo. 
 

Nota 4: Debe garantizarse la disponibilidad de vestuario o accesorios de protección a cortes el cual 

debe ser validado previamente con LA SUPERVISIÓN del contrato en aras de garantizar su nivel de 
protección y funcionalidad. 

 
7.7.1 Equipo de comunicaciones 

 
El CONTRATISTA debe tener en cuenta dentro de sus costos, la dotación de celulares terminales 

móviles a su personal, para atender y responder a los llamados que por circunstancia alguna EL 

CONTRATANTE le requiera. 
 

Estos celulares deben tener plan de un operador de telefonía móvil, que tenga mejor señal y cobertura 
en las zonas donde se van a ejecutar las actividades. Este plan de celulares debe ser por cuenta de 

El CONTRATISTA y por tal razón lo debe de tener en cuenta dentro de su administración. 

 
Para efectos del reporte e ingreso de la información en campo, se deberá contar con tablets o 

computadores que sean compatibles con el sistema de información de AFINIA, de tal forma que 
permitan la comunicación y toma de registro fotográfico. 

 

7.8 Seguridad y salud en el trabajo (SST) e impacto comunitario 
 

EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1266 del 27 de diciembre 
de 2002 de EPM o el equivalente en AFINIA donde se estipula la obligación de ajustarse a la norma 
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1300 de “Impacto Comunitario”, y a la reglamentación vigente en cuanto a “Seguridad y salud en el 

trabajo (SST)” se refiere (decreto 1659 de febrero 25 de 2008), por tanto diligenciará y utilizará los 

formatos FE-2 y FE-3, relacionados con los informes periódicos y final de dichas actividades,  a las 
cuales deben incluir  las  de los subcontratistas autorizados que participen en la ejecución del 

contrato. Ver detalle en el numeral 8 de este documento. 
 

7.8.1 Especificación de uniformes 
 

El CONTRATISTA dotará a todos sus trabajadores desde "el inicio del contrato y desde el ingreso del 

personal" de uniformes de trabajo según la ley. El CONTRATISTA deberá suministrar, además de los 
establecidos por la ley, dos juegos de uniforme adicionales, uno de ellos al inicio del contrato o al 

ingreso del trabajador y otro con la segunda entrega del año, para un total de cinco (5) uniformes 
por año. Para ello EPM tienen estipulado el cumplimiento del “Manual de Imagen Física de 

Contratistas” o su equivalente en AFINIA, el cual se puede consultar en el Apéndice 1 de este pliego 

de condiciones y especificaciones. 
 

7.8.2 Carnetización 
 

El carné se ceñirá a las condiciones de diseño, establecidas en el “Manual de Imagen Física de 
Contratistas EPM” o su equivalente en AFINIA.  

 

Esta pieza hace parte del uniforme, por lo tanto, debe ser portada constantemente. 
 

Durante la ejecución de los trabajos, será responsabilidad del contratista el uso que se le dé a los 
carnés, los cuales serán un documento personal e intransferible, su vigencia estará definida por la 

duración del contrato. La firma de los mismos será realizada por LA SUPERVISIÓN y estará sujeta a 

la previa entrega de la documentación de ingreso de cada funcionario (Afiliación ARL, Afiliación EPS, 
Afiliación AFP y contrato laboral firmado por las partes). 

 
7.8.3 Cumplimiento de obligaciones 

  

Las obligaciones laborales con el personal de los contratistas de AFINIA 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 este PLIEGO. 
En tal sentido, LA SUPERVISIÓN verificará periódicamente que EL CONTRATISTA cumpla con las 

siguientes obligaciones legales: 
 

-   Pago de salarios y prestaciones sociales 

- Aportes al sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones desde el 
momento de ingreso de los trabajadores y hasta el término de la relación laboral. 

- Aportes a una caja de compensación familiar, si aplica de acuerdo con el decreto 862 de 2013. 
- Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar familiar, si aplica de acuerdo con el decreto 862 de 

2013. 

- Aportes al Sena, si aplica de acuerdo con el decreto 862 de 2013. 
- Atención oportuna a los requerimientos de LA SUPERVISIÓN cuando se detecten inconsistencias 

en los pagos de nómina y seguridad social. En tal caso EL CONTRATISTA tendrá tres (3) días 
hábiles para dar respuesta a los requerimientos realizados.  

- Cualquier otra obligación laboral, que corresponda al empleador reconocer en favor de sus 
trabajadores. 
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Los últimos tres aportes parafiscales, se cancelan a través de la caja de compensación familiar y se 

deben pagar dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente a aquel en el cual se causaron. 

 
Nota 1:De conformidad con el Artículo 8° del Decreto 862 de 2013, reglamentario de la Ley 1607 

de 2012, a partir del 1° de mayo de 2013, fecha en la que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2° del decreto se implementa el sistema de retención en la fuente para efectos del recaudo 

del impuesto sobre la renta para la equidad– CREE, las sociedades, y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del 

impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes 

parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 

considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 

A partir de la misma fecha, las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación 

de pago de los aportes parafiscales al Sena y al ICBF por los empleados que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto 

no aplica para las personas naturales que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán 
obligadas al pago de dichos aportes. Para efectos de esta exoneración, los trabajadores a que hace 

mención este inciso tendrán que estar vinculados con el empleador persona natural mediante un 
contrato laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de dicha 

vinculación.  

 
A partir del 1° de enero de 2014, los contribuyentes señalados que cumplan las condiciones de este 

artículo 8 citado, estarán exonerados de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que 
trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 

individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo 

anterior no será aplicable a las personas naturales que empleen menos de dos (2) trabajadores, las 
cuales seguirán obligadas a efectuar las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que trata 

este inciso. Para efectos de esta exoneración, los trabajadores a que hace mención este inciso tendrán 
que estar vinculados con el empleador persona natural mediante un contrato laboral, quien deberá 

cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de dicha vinculación.  

 
No son beneficiarios de la exoneración aquí prevista, las entidades sin ánimo de lucro, así como las 

sociedades declaradas como zonas francas a 31 de diciembre de 2012, o aquellas que a dicha fecha 
hubieren radicado la respectiva solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas, y los usuarios 

que se hayan calificado o se califiquen a futuro en estas que se encuentren sujetos a la tarifa especial 
del impuesto sobre la renta del 15% establecida en el inciso 1° del artículo 240-1 del Estatuto 

Tributario; así como quienes no hayan sido previstos en la ley de manera expresa como sujetos 

pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE. 
 

Las prestaciones sociales que están a cargo del empleador, cuyo cumplimiento debe ser verificado, 
son los siguientes: 

- Salario. 

- Auxilio de transporte. 
- Calzado y vestido de labor. 

- Prima de servicios.  
- Vacaciones. 

- Cesantías. 
- Intereses sobre las cesantías 
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7.8.4 Plan de aseguramiento y la gestión de la calidad, gestión ambiental y seguridad 

 

A. Plan de aseguramiento de la calidad 
 

EL CONTRATISTA deberá presentar a EL CONTRATANTE antes de iniciar la ejecución del contrato un 
Plan de Aseguramiento de Calidad específico para el contrato el cual debe ser estructurado de 

acuerdo con la norma NTC – ISO 10005. Debe incluir la política, los objetivos, documentos del sistema 
general, responsabilidades, indicadores, cronogramas y organigrama en la medida que aplique, en el 

que se especifiquen las prácticas, los recursos y la secuencia de las actividades relacionadas con el 

aseguramiento de la calidad de tal forma que sean específicas para el objeto del contrato. Además 
de las actividades relacionadas con la atención al cliente, atención de quejas y reclamos, y las 

estadísticas correspondientes. 
 

EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar pago adicional por separado por concepto de 

formulación, desarrollo, elaboración, establecimiento, ejecución, implantación, mantenimiento, 
documentación y auditoría del sistema de aseguramiento y control de la calidad ni por las 

evaluaciones que se deban realizar, ya que estos costos se entienden incluidos dentro de cada uno 
de los precios unitarios y su incidencia debió ser tenida en cuenta en la formulación de la oferta para 

establecer los valores unitarios cotizados. 
 

Debe presentarse en forma de texto, con diagrama de flujo incluido y por elemento de norma. Se 

deberá especificar y explicar cuáles requisitos no aplican y por qué. El vocabulario o términos 
utilizados para la elaboración del plan de calidad de la presente contratación deben ser los definidos 

en la norma NTC – ISO 8402. 
 

El CONTRATISTA deberá realizar durante el desarrollo del contrato una (1) auditoría interna cada 

semestre y LA SUPERVISIÓN podrá realizar al menos una (1) auditoria anual. 
 

B. Gestión Ambiental y Seguridad 
 

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 EL CONTRATANTE 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.  

 
 


