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ANEXO TÉCNICO 

1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen las especificaciones para tener en cuenta por EL CONTRATISTA al 

ejecutar el objeto del contrato, las que deberá conocer con amplitud y suficiencia, dado que AFINIA 

exigirá su cumplimiento.  

 

1.1 Conocimiento de las condiciones en que se va a ejecutar el contrato 

EL CONTRATISTA hace constar expresamente que estudió cuidadosamente la disponibilidad local de 

los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de las obras, las condiciones de 

transporte y acceso al sitio de las obras, la disponibilidad de mano de obra, las disposiciones de las 

leyes o costumbres locales relativas a prestaciones sociales y los requerimientos de los diferentes entes 

municipales, incluyendo los de las Secretarías de Obras Públicas, Planeación, Tránsito, Transporte y las 

corporaciones autónomas regionales. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar todos los trabajos y actividades necesarias para la correcta 

ejecución, eficiente utilización y estabilidad de las actividades contratadas, de acuerdo con lo establecido 

en los documentos del contrato. 

 

Así mismo, EL CONTRATISTA hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos por 

las leyes colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones en la solicitud de oferta técnica y 

económica y ha considerado éstas en relación con las condiciones del sitio de las obras y ha hecho 

todos los estudios necesarios para entender completamente el propósito de todas las partes del contrato 

y la naturaleza del mismo. 

 

Todos estos factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución de las obras y todas 

las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta 

por EL CONTRATISTA al formular la oferta y su influencia no será alegada por EL CONTRATISTA como 

causal que justifique el incumplimiento de la presente contratación. 

 

Igualmente, EL CONTRATISTA conviene en que no hará en adelante ningún reclamo que implique 

compensación, prolongación del plazo o concesión de cualquier clase con base en la interpretación 

errónea o incompleta de alguna de las partes del contrato. 

 

Las partes contratantes declaran que con la aplicación de tales precios AFINIA pagará al CONTRATISTA 

todos los costos directos e indirectos que demande la ejecución de actividades en la forma establecida 

en los documentos del contrato, la utilidad, la administración, etc. AFINIA no tendrá más obligación que 

la de pagar las actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA a los precios unitarios establecidos en la 

lista del ítem y precios anexa a este contrato para las actividades ordinarias y adicionales y los precios 

convenidos según se establece en la oferta técnica y económica. 
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1.2 Propiedad de los trabajos 

AFINIA 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 AFINIA, utilizarlos 

para fines diferentes a los relacionados con la ejecución del contrato. 

 

La información básica, metodología, procedimientos, informes, memorias de trabajo, libretas de campo, 

datos, resultados de ensayos, archivos, programas de computador, material de informática y técnicas 

especiales que se ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus subcontratistas en 

virtud del contrato, quedarán de propiedad de AFINIA, 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 AFINIA en forma aceptable para ésta y EL CONTRATISTA no podrá utilizarlos para 

fines diferentes a los relacionados con el contrato sin la autorización previa escrita de AFINIA. 

 

1.3 Política de seguridad operacional  

“En AFINIA estamos comprometidos individual y colectivamente con la seguridad operacional en el 

desarrollo de nuestras actividades, mediante la implementación de una cultura y buenas prácticas que 

garanticen un actuar seguro y sostenible que minimice la materialización de los riesgos operacionales 

que afecten las personas, el ambiente y la infraestructura”. 

 

2 OBJETO Y ALCANCE 

“La ejecución de actividades en especies vegetales(poda) que se encuentran en influencia del sistema 
de distribución de energía eléctrica MT/BT de AFINIA.”  

 
Acorde con lo indicado en las condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios y las 

condiciones particulares de este proceso de contratación, el OFERENTE/CONTRATISTA ha tenido en 

cuenta al elaborar y presentar la oferta, todos los factores que pueden influir en la ejecución de las obras 

y todas las condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas y su influencia no será 

alegada para justificar el incumplimiento del objeto de los contratos. 

 

En consecuencia, es claro que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar válidamente mayores 

valores, solicitar prórroga del plazo de ejecución u cualquier otra concesión con base en la interpretación 

errónea o incompleta de alguna de las partes de las condiciones Generales para la Contratación de 

Bienes y Servicios en AFINIA, las condiciones particulares y sus anexos, los cuales hacen parte de los 

contratos.  

 

A través de este contrato se podrán realizar las actividades de mantenimiento de especies vegetales, 

cercanas a las redes de energía eléctrica, en los niveles de tensión eléctrica I, II, III, hasta 34,5kV 

atendidas por AFINIA y todo lo que esto conlleve. Inicia con la recepción de los trabajos de desde la 

Planeación del Mantenimiento o algunos daños; la programación, ejecución de trabajos y el ingreso de 

la información en el sistema especializado de información que AFINIA disponga. 
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Para los contratos que se desprendan de este proceso de contratación EL CONTRATISTA ejecutará las 

actividades en los Municipios (con sus respectivos corregimientos) y sus respectivas veredas que 

conforman las diferentes unidades de distribución, de acuerdo a lo que se especifica a continuación: 

 

Grupo  Sector Municipios 

Grupo 1  

Bolívar Norte 
Cartagena, Turbana, Turbaco, Santa Catalina, 
Clemencia, Villanueva, San Estanislao, Santa 
Rosa y Arjona 

Bolívar Centro 
Maria la Baja, Mahates, Arroyo Hondo, El Guamo, 
San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen 
de Bolívar, Zambrano, Calamar y Cordoba. 

Grupo 2 

Sucre 

Sincelejo, Buenavista, Caimito, Coloso, Corozal, 
Coveñas, Chalán, El Roble, Galeras, Los 
Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, Sampués, 
San Benito Abad, San Juan de Betulia, San 
Onofre, San Pedro, San Luis de Sincé, Santiago 
de Tolú y Tolú Viejo 

Cesar  

Valledupar, Aguachica, Agustín Codazzi, Astrea, 
Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, 
Curumaní, El Copey, El Paso, Gamarra, 
González, La Gloria, La Jagua de Ibirico, 
Manaure, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, Río de 
Oro, La Paz, San Alberto, San Diego, San Martín 
y Tamalameque 

Bolívar Sur 

Magangué, Talaigua Nuevo, Cicuco, Mompox, 
San Fernando, Margarita, Pinillos, Achí, San 
Jacinto del Cauca, Hatillo de Loba, Barranco de 
Loba, San Martin de Loba, Peñón, Altos de 
Rosario, Regidor, Rio viejo, Tiquisio, Arenal, 
Morales, Santa Rosa del Sur, Simiti, San Pablo y 
Cantagallo 

 Magdalena 

Algarrobo, Ariguaní, Guamal, Nueva Granada, 
Pijiño del Carmen, Sabanas de San Angel, San 
Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Ana, 
Santa Bárbara de Pinto y El Banco 

Grupo 3 

Cordoba Norte 
Canalete, Chimá, Chinú, Lorica, Momil, Moñitos, 
Purísima, San Andrés Sotavento, San Antero, 
San Bernardo del Viento Y Tuchín 

Cordoba Centro 
Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, Los 
Córdobas, Puerto Escondido, Sahagún, San 
Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia 

Cordoba Sur 

Ayapel, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, 
Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, 
San José de Uré, Guaranda, La Unión, Majagual, 
San Marcos, Sucre, El caimito, Achí Bolívar, San 
Jacinto del Cauca, Montecristo. 

Tabla 1. Zonas, Regiones y Municipios de AFINIA 
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2.1 Sedes, subsedes de El CONTRATISTA 

2.1.1 Sedes 

El CONTRATISTA deberá suministrar una sede, por cada grupo, y que tendrá en cuenta en su oferta, 

en ellas se realizará la administración y control de las actividades contratadas (ver tabla 2). La ubicación 

de la sede de EL CONTRATISTA, en lo posible se establece según la sede de la región de AFINIA. El 

CONTRATISTA deberá garantizar las condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, temperatura, 

higiene, seguridad y en general todas las condiciones ambientales idóneas para el desarrollo de las 

actividades administrativas y operativas. Las sedes podrán ser el lugar de inicio y terminación de las 

actividades contratadas para los grupos de trabajo, según lo disponga el CONTRATISTA. 

 

2.1.2 Subsedes 

Por lo extenso del territorio que atiende AFINIA, se plantean las subsedes o sedes alternativas del 

CONTRATISTA, los cuales serán el lugar de inicio y terminación de las actividades contratadas para los 

grupos de trabajo.  

 

El CONTRATISTA ubicará los grupos de trabajo que conforme en las sedes y subsedes. Estos se han 

establecido gracias a los análisis de operaciones en la región y la concentración de trabajos de poda. 

Sin embargo, las subsedes se podrán cambiar, según las necesidades operativas de AFINIA, en común 

acuerdo con EL CONTRATISTA y considerando los tiempos adecuados. 

 

AFINIA define las siguientes subsedes. 

 

  Región  Sede Subsedes 

Grupo 1 
Bolívar norte 

Cartagena 
Carmen de 
Bolívar Bolívar centro  

Grupo 2 

Sucre Sincelejo    

Cesar  Valledupar  Bosconia 

Bolívar Sur Magangué   

Grupo 3 

Córdoba Norte   Montería    

Córdoba Centro    Lorica  

Córdoba Sur   

Planeta 
Rica - 
Montelíbano 

 

Tabla 2. Sedes y subsedes. 

 
 
 

 

Notas referentes al alcance y ubicación de las actividades y/o Servicios. 
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Nota 1: AFINIA podrá solicitar a EL CONTRATISTA y en común acuerdo, realizar la ejecución de los 
ítems del contrato en regiones distintas a las asignadas inicialmente para su ejecución. El 
CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, en caso de solicitarle la ejecución en otras regiones, deberá 
cumplir con todos los requisitos establecidos en las condiciones particulares (pliego), sus condiciones y 
sus anexos. Los ítems para realizar en la zona solicitada se pagarán a el valor aceptado por AFINIA en 
la Región adjudicada.   

 
Nota 2: No obstante, la existencia de sedes y subsedes, AFINIA podrá solicitar trabajos en los que el 
CONTRATAISTA y AFINIA consideren que algunos grupos de trabajo se deban radicar o pernocten de 
manera temporal en centros poblados distantes de sedes y subsedes. Desde estos centros poblados, 
previa coordinación con la Supervisión o la Gestoría de AFINIA, se atenderán las tareas que se 
encuentren cercanos. AFINIA realizara un ajuste por persona de las brigadas que sean autorizadas a 
realizar los trabajos por fuera de las sedes y subsedes de la siguiente forma: 
 

Ajuste Concepto SMDLV 
Tipo 1  Pernoctar en el lugar donde desarrollan las actividades $38.000 

Tipo 2 Alimentación  $12.000 

 
 

3. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
Los ítems serán liquidados y pagados teniendo en cuenta como unidad base de pago el valor cotizado 

o ajustado por el oferente y aceptado por AFINIA para cada Ítem.  

 

El CONTRATISTA podrá recibir además de la programación con horizonte de dos (2) semanas, entregas 

durante la semana debidas a emergencias o contingencias con prioridad alta que podrán o no afectar el 

plan detallado entregado semanalmente y AFINIA en la siguiente entrega plan detallado tendrá en 

cuenta las actividades que queden pendientes. 

 

Con el fin de coordinar la operación del sistema de distribución y brindar seguridad en las redes de 
distribución, toda obra y/o servicio que implique el contacto con las redes de distribución debe 
coordinarse con el centro de operación de incidencias COI, desde allí se registrarán todos los recursos 
autorizados que estén en contacto con las redes y se consignaran o bloquearan los equipos para que 
en caso de incidentes sean informados de las acciones seguras para el restablecimiento del servicio. 
 

Los ítems requeridos por AFINIA podrán variar en cantidades durante el tiempo de desarrollo del 

contrato, de acuerdo a la cantidad de requerimientos y prioridades de actividades a ejecutar que AFINIA 

le entregue a EL CONTRATISTA para su ejecución, EL CONTRATISTA de acuerdo a su criterio de 

optimización considerará las cantidades de recursos suficientes que debe utilizar y que garanticen el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y ejecución de las actividades asignadas por AFINIA. 

 

EL CONTRATISTA deberá garantizar la utilización de los recursos requeridos según lo especifica las 
normas y especificaciones de AFINIA, la protección de los elementos encomendados, la actualización 
de la información, etc. 
 
Para garantizar la comunicación constante y permanente con los diferentes frentes de trabajo, la sede 

administrativa, el personal administrativo y operativo del mismo CONTRATISTA y de AFINIA, El 
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CONTRATISTA deberá dotar o proveer de teléfonos celulares a su personal, para atender las diferentes 

actividades tanto operativas como administrativas que se desarrollan con cobertura en los municipios 

del alcance de este contrato y para atender las actividades que por circunstancia alguna AFINIA le 

requieran. Este equipo de comunicación celular debe suministrarse con planes activos a cualquier 

operador (mínimo de 1000minutos) y plan libre entre los mismos frentes de trabajo, el cual deberá El 

CONTRATISTA tener en cuenta en su oferta. 

 

Para los frentes de trabajo con celulares smartphone, que se requieran para el normal desarrollo de las 

actividades, EL CONTRATISTA suministrará el equipo celular y el plan de datos mínimo de 5 GB. 

 
EL CONTRATISTA responderá ante AFINIA o ante terceros por los perjuicios que se causen a personas 

o bienes por su culpa, o por negligencia o descuido de las personas que tenga bajo su responsabilidad 

para el desarrollo de las actividades. Los daños que se causen deberán ser reparados a satisfacción de 

AFINIA o del afectado y se presentarán la paz y salvo respectivos cuando la SUPERVISION del contrato 

los solicite. 

 

Todo el personal contratado por EL CONTRATISTA para la ejecución de las obras y actividades deberá 

cumplir con la experiencia descrita en la oferta técnica y económica. Esto deberá ser garantizado por EL 

CONTRATISTA durante toda la vigencia del contrato. 

 

EL CONTRATISTA estará representado por el Ingeniero Administrador del contrato y los Ingenieros de 

Soporte Operativo, quienes estarán a cargo del resto de personal contratado en las sedes y subsedes, 

se encargarán de ejecutar los planes de trabajo, administrar y controlar las ejecuciones de actividades 

en los sitios de trabajo acordados, garantizar la calidad en la ejecución de las obras y actividades con 

criterios de optimización, velando por el cumplimiento de los índices de servicio reglamentados y 

vigentes por la CREG, resolver dudas de orden técnico, tomar determinaciones de campo que 

conduzcan a una mejor forma de realizar el trabajo con eficiencia y eficacia, darle trámite a las 

reclamaciones originadas a consecuencia de los trabajos, reportar los tiempos, tramitar la información 

recogida de campo, garantizar el cumplimiento de los planes de calidad, manejo e impacto ambiental, 

seguridad laboral ocupacional y de campo y resolver las anormalidades que se presenten en el 

desarrollo de los trabajos. 

 

EL CONTRATISTA deberá garantizar el total y correcto trámite de todos los permisos pertinentes para 

la ejecución de las actividades, la protección para todo el recurso humano que interviene en el contrato, 

el cumplimiento con las obligaciones laborales con sus trabajadores de acuerdo a la ley, el transporte 

de los recursos, equipos y herramientas, el mantenimiento y vigilancia en las bodegas destinadas por el 

contratista para la ejecución del objeto del contrato, la recopilación y entrega de la información solicitada 

por AFINIA, para la actualización y el manejo de sus bases de datos y toda aquella actividad requerida 

por AFINIA para dar cumplimiento al objeto del contrato. 

 

El subproceso al que hace referencia el presente anexo técnico comprende desde que AFINIA entregara 

un Plan detallado con horizonte de dos semanas o las reparaciones de redes, y termina con Ingreso y 

verificación de la calidad de la información en los sistemas de información establecidos. En caso de 
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emergencias se enviarán al contratista las actividades o servicios priorizados que deben ejecutarse con 

prioridad alta y en la siguiente entrega bisemanal se tendrá en cuenta la afectación de la programación.  

 

AFINIA entregará el plan detallado que contiene las “requisiciones de actividades de poda”.  Si las 

actividades entregadas requieren aprobación del COI o es necesario la interrupción del servicio de los 

clientes, AFINIA en la medida de lo posibles entregara la solicitud ante el COI aprobada y notificación a 

clientes realizada. AFINIA podrá solicitar al CONTRATISTA realizar las solicitudes de suspensión al COI 

y los avisos a los clientes. En esta parte del proceso EL CONTRATISTA deberá diligenciar los formatos 

existentes para permisos de paso por predios particulares, poda o tala de árboles, servicios en redes 

particulares, formatos de notificación de condiciones de peligro de clientes por construcciones cercanas 

a las redes primarias. Hace también parte de la entrada al subproceso la generación de la orden en SGT 

donde el contratista ingresara la información de la ejecución de la requisición de servicio. 

 

  

 
 

 

El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de realizar la dirección de los trabajos de ejecución de obra, 

realizar la gestión de información de acuerdo con los requerimientos de AFINIA, tendrán la 

responsabilidad de la programación y ejecución de actividades en la vegetación y las demás actividades 

administrativas que sean asignadas por AFINIA, en especial al cumplimiento en la ejecución de los 

planes operativos que contribuyan al logro de los objetivos y metas trazados dentro del mantenimiento 

de las redes de energía eléctrica de AFINIA. EL CONTRATISTA se encargará de ejecutar, los planes de 

mantenimiento, administrar y controlar las ejecuciones de las actividades, garantizar la calidad en la 

ejecución de las actividades con criterios de optimización, velando por el cumplimiento de los índices de 

servicio reglamentado y vigente por AFINIA, como el SAIDI, SAIFI, tiempos de atención y ANS, entre 

otros. 
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Para la correcta ejecución de las actividades y/o servicios El CONTRATISTA deberá tener en cuenta las 

especificaciones técnicas descritas en este anexo técnico y el Manual MO.00174.MA, cumplir a 
cabalidad con las normas de construcción de AFINIA y lo estipulado en el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE-. 
 

Además, EL CONTRATISTA deberá garantizar los programas y obligaciones de salud ocupacional, 

seguridad industrial, manejo e impacto comunitario y de medio ambiente con tecnólogos(as) en 

seguridad e higiene ocupacional, con experiencia deseable en procesos de mantenimiento, construcción 

de redes de energía con dedicación que esta actividad requiera y asistencia diaria a los frentes de 

trabajo. 

 

Es importante que el CONTRATISTA tenga en cuenta durante la ejecución del contrato que debe 

desarrollar las siguientes actividades como parte de su gestión: 

• Realizar la programación diaria de las cuadrillas en software especializado que AFINIA disponga. 

• Realizar las actividades de liquidación de actas en el software especializado que AFINIA 

disponga y la correcta conciliación.  

• Recolectar (mínimo mensualmente) información de rendimiento de cuadrillas/personas en las 

actividades asociadas a indicadores de calidad y productividad. 

• Registrar y Compartir periódicamente la información con AFINIA en los formatos y/o medios que 

se definan para tal fin. 

• Permitir que AFINIA eventualmente corrobore la información entregada por el contratista y/o 

permitir que AFINIA realice mediciones directamente. 

• Entregar los elementos necesarios (Planos y datos), para realizar la actualización del modelo de 

redes de todas las tareas que se cumplan en la ejecución del contrato. 

• Realizar los requerimientos en el sistema que AFINIA disponga para la actualización del sistema 

de redes. 

 

Con base en los resultados de las mediciones: 

• El CONTRATISTA definirá un modelo de mejora en la ejecución de las actividades asociadas a 

los resultados de indicadores de calidad (tiempos de atención) y productividad que hacen parte 

del contrato. 

• El CONTRATISTA deberá garantizar la aplicación del modelo en la ejecución del contrato y su 

impacto sobre indicadores o ANS pactados, de tal forma que se estimule al personal operativo 

asegurando en la ejecución del contrato el mejoramiento continuo de resultados de los 

indicadores descritos y así mismo la captura para AFINIA de los beneficios derivados. 

 

Con el fin de garantizar la calidad de todas las actividades relacionadas a la ejecución de este contrato 

y la fácil consulta de información, EL CONTRATISTA deberá contar con herramienta(s) informática(s) 

que permitan realizar una gestión integral del contrato, que considere los siguientes puntos: 

• Control de operaciones: Deberá permitir la gestión del cumplimiento de indicadores definidos 

por la SUPERVISION de AFINIA, el seguimiento de ANS establecidos por AFINIA, y reportes 

de productividad, eficiencia, eficacia y todos aquellos reportes solicitados por AFINIA.  
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• Reportes: Generar reportes de control y gestión de la operación, con la periodicidad y campos 

aprobados por AFINIA, donde se incluyan todos aquellos registros de control definidos en los 

diferentes procedimientos ya establecidos y aquellos que se definan en el transcurso del 

contrato.  

• Gestión personal: Asegurar la información de cada uno de los empleados obteniendo datos 

personales, estudios realizados, historial laboral, tipo de contrato, aportes a parafiscales, 

salarios, entre otros. Esta gestión debe contemplar el control y seguimiento y permitir la 

trazabilidad de la contratación, inducción y seguimiento a la labor, con su respectivo sistema 

de gestión de rendimiento de cada empleado. 

• Conciliación: Permita la fácil liquidación de la facturación de acuerdo con las actividades 

operativas ejecutadas, con la periodicidad definida por AFINIA, adicional al cálculo de los ANS 

operativos y el seguimiento a la acusación del presupuesto asignado con respecto a las 

proyecciones de las actividades a ejecutar. 

• Control de Riesgos: Registrar y llevar un seguimiento que prevenga la ocurrencia de riesgos 

identificados para el contrato específico, con el fin de asegurar la eficacia, continuidad y 

eficiencia de las obras y/o servicios contratados.  

• Gestión de Información Digitalizada: El CONTRATISTA deberá reportar la información 

recolectada en campo en la herramienta especializada de AFINIA. La elaboración de los 

archivos digitalizados deberá realizarse de acuerdo con lo definido por AFINIA. Adicionalmente 

esta herramienta deberá facilitar la gestión de comunicados internos y externos entre el 

contratista y AFINIA para eliminar el consumo de papel. 

• Material residuos vegetales: Por disposición de las autoridades ambientales el CONTRATISTA 

debe retirar en un plazo de 24 horas a partir de la fecha de ejecución de la orden de poda o tala, 

los residuos producto de la ejecución de las actividades del contrato del frente de obra y 

transportarlas a los sitios autorizados para su disposición final. Los residuos producto de las 

obras, deben disponerse en los lugares apropiados, acordados con AFINIA y la Supervisión.  

Nota: El contratista deberá realizar el pago de la disposición de residuos en los botaderos 

autorizados y estos le serán reconocidos previa autorización y presentación de las facturas.  

4. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 

 

4.1 Especificaciones generales del Personal  

 
Durante el desarrollo del contrato, AFINIA, exigirá la acreditación de requisitos, experiencia y 

conocimientos necesarios para garantizar un excelente desempeño en las actividades. EL 

CONTRATISTA deberá actualizar las nuevas vinculaciones durante el desarrollo del contrato, además 

reportar a AFINIA en cuanto a las capacitaciones recibidas por el personal y de la misma forma actualizar 

los datos y los respectivos paz y salvos por todo concepto, de los funcionarios que fueran retirados del 

contrato durante su ejecución y al finalizar este. 

 

EL CONTRATISTA será el responsable de aumentar la capacidad operativa para poder atender y 
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responder de manera eficiente a las metas del Mantenimiento de Redes de AFINIA. 

 

EL CONTRATISTA deberá contemplar dentro de su Administración todos los recursos necesarios para 

cumplir con el objeto del contrato, incluyendo los entregables asociados a su ejecución y otros que sean 

solicitados por la SUPERVISION; estos los deberá tener en cuenta en su oferta. Todo el personal 

administrativo y las labores administrativas del CONTRATISTA se atenderán desde sus instalaciones. 

 

Toda persona que conduzca vehículo o moto dentro del contrato que se genere de esta oferta técnica y 

económica, no deberá tener pendientes en el sistema de información de infracciones de tránsito (SIMIT) 

y las respectivas licencias de conducción deben ser verificadas ante el organismo competente (RUNT) 

y deben permanecer vigentes durante la ejecución del contrato. 

 

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que el software de los computadores que sean suministrados 

debe ser licenciado, su vigencia debe ser mínimo la duración del contrato y deberán cumplir con las 

especificaciones que puede definir el área de TI (Tecnología Informática) de AFINIA.  

 

El contratista debe garantizar las condiciones mínimas de seguridad en el internet inalámbrico; debe 

contar con claves de seguridad, antivirus y programas licenciados en todos los equipos de cómputo que 

tengan conexión o manejo de información de propiedad de AFINIA, Este Software debe permanecer 

actualizado.  

 

EL CONTRATISTA deberá atender en forma permanente la dirección y coordinación de las actividades, 

para lo cual deberá contar con los recursos humanos suficientes, con sus herramientas personales y 

dedicación exclusiva y permanente al contrato en el lugar donde se requiera ejecutar las actividades 

objeto del contrato y cuyo costo los deberá tener en cuenta al momento de presentar su oferta. 

 

Para dar cumplimiento oportuno a los requerimientos de AFINIA, que podrán ser simultáneos en 

diferentes municipios y centros de operación de una misma ZONA definida en el alcance, EL 

CONTRATISTA podrá implementar los equipos de trabajo necesarios para cubrir los diferentes frentes 

de trabajo. 

 

EL CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de aumentar o disminuir la cantidad de recursos y equipos 

de trabajo que garanticen un eficiente y eficaz cumplimento del desarrollo de estas actividades. 

 

4.2 Personal incluido en la componente de Administración (A) del contrato 

4.2.1 Profesional / Ingeniero Administrador del contrato 

 

Para garantizar la calidad del proceso es necesario que EL CONTRATISTA disponga de un profesional 

para la administración por grupo, control y dirección del contrato, con alcance y presencia en todas las 

regiones del contrato.  

 

Perfil:  
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• Profesional forestal, Electricista, Ambiental, Agrónomo, Agropecuario, Recursos Naturales 
Agroambiental o agrícola. 

• Experiencia de 3 años en servicios referentes a silvicultura o intervención de vegetación en redes 
de energía eléctrica. 

• Tener la tarjeta profesional vigente. 

• Certificado de trabajo en alturas nivel administrativo. 
 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

• Reportes de nómina y seguridad social, incluyendo el control de la vinculación, cambios y 

desvinculación del personal. 

• Acta de pago en las herramientas y formatos requeridos por AFINIA para su respectiva gestión. 

• Informe con indicadores de gestión (actividades ejecutadas, indicadores financieros, operativos 

y de productividad de cada grupo de trabajo). 

• Informes producto del cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad 

y salud en el trabajo SST y la consolidación de informes SG-SST (FE, EPS, ARL, etc.). 

• Informe con el estado de cumplimiento de los ANS definidos para el contrato. 

• Indicadores de productividad y calidad de la operación general del contrato, enfocando al 

cumplimiento de los Planes de Mantenimiento en incluyendo las acciones que propendan por el 

óptimo desarrollo y mejora del contrato. 

Nota: para cada entregable AFINIA definirá el periodo en el cual deberá ser entregado. 

 

4.2.2 Ingeniero Soporte Operativo del Contrato. 

 

Para garantizar la adecuada gestión operativa del contrato, atender la programación de la ejecución y el 

desarrollo de las actividades objeto de este contrato.  

 

Perfil:  

• Profesional forestal, Ambiental, Agrónomo, Agropecuario, Recursos Naturales Agroambiental o 
agrícola. 

• Experiencia de 2 años en servicios referentes a silvicultura o intervención de vegetación en redes 
de energía eléctrica. 

• Tener la tarjeta profesional vigente. 

• Certificado de trabajo en alturas nivel administrativo. 
 

EL CONTRATISTA debe disponer como mínimo de los Ingenieros de Soporte Operativo para las 

siguientes regiones: 

 

Grupo 1: 1 para Bolívar Norte y Bolívar Centro 

Grupo 2: 2 para Bolívar Sur, Cesar y Sucre. 

Grupo 3: 2 para Cordoba Norte, Cordoba Centro y Cordoba Sur. 

 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

• Realizar la programación de los trabajos a desarrollar por los grupos de trabajo que conforme el 

contratista en la región. 
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• Reporte actualizado diariamente las novedades de su personal. 

• Presentar los siguientes informes en los periodos que se definan por parte de La Supervisión del 

contrato y AFINIA: 

o Informe de actividades ejecutas que se presentan al corte de acta, cada mes. 

o Elaboración de acta para cotejar con AFINIA. Se debe entregar sin falta, este informe, 

para dar trámite al pago del acta.   

o Informe de rendimientos por actividad y cuadrilla. 

• Programación de las suspensiones de energía y ser responsable por la correcta ejecución de 

actividades y el debido restablecimiento del servicio.   

• Balance final de obra ejecutada mensual, que sirve como soporte de las actas de pago, donde 

se relaciona: los trabajos ejecutados, el reporte de los trabajos en el sistema de las terminales o 

smartphone, los ítems ejecutados y los arboles intervenidos. 

Los Ingenieros de Soporte Operativo, tendrán su sede en los municipios donde se haya definido las 

sedes y subsedes para garantizar una gestión optima del mantenimiento de redes de AFINIA. 

4.2.3 Tecnólogo o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  

 
EL CONTRATISTA deberá disponer de Tecnólogos o Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

quienes deberán contar con una experiencia mínima de 2 años a partir de la fecha de expedición de su 

matrícula. Serán los encargados de la gestión de la seguridad y la salud en el desarrollo del contrato en 

todos los municipios del alcance.  

• Debe manejar herramientas informáticas. 

• Debe conocer las normas de seguridad en el trabajo asociadas a las redes de energía eléctrica 

de los niveles de tensión 1,2 y 3 y aspectos generales del RETIE 

• Poseer certificado de trabajo en alturas nivel administrativo 

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones de emergencia. 
Nota: En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de conducción. 

 
La sede de estos Tecnólogos o Profesionales será en las instalaciones del CONTRATISTA.   

 

Contratos Región 

Tecnólogo o Profesional 

en Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Grupo 1 
Bolívar Norte  1 

Bolívar Centro 1 

Grupo 2 

Bolívar Sur  1 

Cesar  2 

Sucre 1 

Grupo 3 

Cordoba Norte  1 

Cordoba Centro 1 

Cordoba Sur 1 

Tabla 3. Tecnólogos o profesionales de seguridad y salud en el trabajo  
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Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

• Reporte con los resultados de la implantación, evaluación y control del programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del contrato. 

• Informe con los resultados del impacto comunitario de las actividades ejecutadas. 

• Reporte con las investigaciones y reporte de los incidentes y los accidentes de trabajo. 

• Informe mensual a la SUPERVISION donde se detalle el histórico de accidentes e incidentes 

presentados durante el contrato, las acciones tomadas para la atención y prevención de estos, entre 

otra información que pueda ser requerida por parte de AFINIA. Informes propios de la actividad se 

seguridad, adjuntos en este anexo. 

• Reportes de capacitaciones al personal del contrato. 

 

Para el desarrollo de sus actividades cada Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo deberá 

desplazarse hasta los sitios de trabajo, por lo cual deberá dimensionar el trasporte más adecuado, el 

cual será suministrado por EL CONTRATISTA. 

 

4.2.4 Tecnólogo Supervisor Forestal o afines. 

 

El CONTRATISTA debe garantizar la buena programación y la supervisión de sus actividades operativas 

y administrativas. Para lo cual debe contar con tecnólogos operativos, los cuales deben realizar la 

programación diaria de las tareas a sus cuadrillas o grupos de trabajo, suministrar los recursos de 

materiales y solucionar los inconvenientes que a diario  

 

Perfil: Tecnólogo con estudios terminados en Electricidad, Forestal, Ambiental, Agrónomo, 
Agropecuario, Recursos Naturales Agroambiental o agrícola. 
 

Para este caso el CONTRATISTA debe suministrar su respectivo transporte. 

 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

• Realizar el replanteo de los trabajos de Poda. 

• Informe mensual de la revisión de la ejecución de los frentes de trabajo (durante y después), 

garantizando que el trabajo en terreno se ejecute bajo condiciones de óptima calidad y sea 

debidamente ingresado en los sistemas de información dispuestos por AFINIA, identificando que 

no existan inconsistencias en datos, ítems y todo el insumo necesario para que la orden de 

trabajo sea gestionada exitosamente. 

• Realizar programación de trabajos en las herramientas que AFINIA disponga 

 

Nota: En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de conducción 
 
 
 
 
 

Nota general:  
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Los costos del Administrador del contrato, los Ingenieros Soporte Operativo, Tecnólogos en SST, y 

Tecnólogos forestales relacionados anteriormente, deben estar inmersos en la componente de 

Administración (A) de la oferta que debe tener en cuenta EL CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta dentro de su componente de Administración (A) todos los 

costos necesarios, incluyendo el transporte para este personal solicitado, por lo tanto, debe ser 

considerado para fijar su oferta. 

 

Contratos Región 
Tecnólogo Supervisor 

Forestal 

Grupo 1 
Bolívar Norte  1 

Bolívar Centro 1 

Grupo 2 

Bolívar Sur  1 

Cesar  2 

Sucre 1 

Grupo 3 

Cordoba Norte  1 

Cordoba Centro 1 

Cordoba Sur 1 

 

 

4.2.5 Técnico de gestión Forestal 

 
El CONTRATISTA debe garantizar la buena gestión de la información producto de los trabajos realizados 

en su contrato y la administración de materiales. Para lo cual debe contar con auxiliares administrativos, 

los cuales deben realizar la gestión apropiada de la información administrativa del contrato y la gestión 

de la información que AFINIA le solicite producto de las ejecuciones, en los sistemas dispuestos para 

este fin.  

 

Perfil: Técnico en áreas a fines al manejo forestal. 

 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

• Realizar el ingreso de la información de los trabajos en campo o su corrección, en las 

herramientas que la SUPERVISION disponga.  

 

Grupo 1: 1 para Bolívar Norte y Bolívar Centro 

Grupo 2: 1 para Bolívar Sur, Cesar y Sucre. 

Grupo 3: 1 para Cordoba Norte, Cordoba Centro y Cordoba Sur. 
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4.3 Perfiles de personal operativo a incluir en los ítems del contrato 

4.3.1 Perfil requerido Podador Liniero Electricista Encargado. 

 

• Tener Matrícula CONTE TE-5 vigente y experiencia mínima de 2 años en actividades 

relacionadas con redes eléctricas. 

• Conocer y aplicar las reglas de oro de seguridad que apliquen para realizar trabajos en redes de 

energía eléctrica. 

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

• Tener certificado vigente para desarrollar trabajos en alturas nivel avanzado. 

• En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de conducción. 

• Tener conocimiento sobre la identificación de especies forestales. 
• Saber interpretar planos de redes de energía eléctrica. (Ubicación geográfica de circuitos 

eléctricos) 
• Operar redes electricas de Media y baja tensión. 

• En los equipos de trabajo al menos uno deberá contar con licencia de conducción de acuerdo 
al vehículo y conducir el vehículo asignado.  

4.3.2 Perfil requerido Podador. 

 

• Poseer matrícula del CONTE TE-5 acreditando las categorías necesarias para el desempeño de 

sus actividades y un (1) año de experiencia en actividades relacionadas con redes eléctricas. 

• Tener certificado vigente para realizar trabajos en alturas nivel avanzado. 
• Tener conocimiento en poda de árboles y conocimiento en servicios forestales. 

• Tener conocimiento sobre la identificación de especies forestales. 
• Saber interpretar planos de redes de energía eléctrica (Ubicación geográfica de circuitos 

eléctricos). 

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

• En los equipos de trabajo al menos uno deberá contar con licencia de conducción de acuerdo 
al vehículo y conducir el vehículo asignado.  
 

Nota: Si lo exige la autoridad ambiental debe contar con Certificado de idoneidad en poda de árboles 
en los tres requisitos anteriores. 

4.3.3 Perfil requerido Auxiliar Podador. 

• Poseer matrícula del CONTE TE-5 acreditando las categorías necesarias para el desempeño de 

sus actividades y un (1) año de experiencia en actividades relacionadas con redes eléctricas. 

• Tener conocimiento en poda de árboles y conocimiento en servicios forestales. 

• Tener conocimiento sobre la identificación de especies forestales. 
• Saber interpretar planos de redes de energía eléctrica (Ubicación geográfica de circuitos 

eléctricos). 

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

• En los equipos de trabajo al menos uno deberá contar con licencia de conducción de acuerdo 
al vehículo y conducir el vehículo asignado.  
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4.3.4 Perfil requerido Podador Encargado. 

 

• Tener Matrícula CONTE TE-5 vigente y experiencia mínima de 2 años en actividades 

relacionadas con redes eléctricas. 

• Conocer y aplicar las reglas de oro de seguridad que apliquen para realizar trabajos en redes de 

energía eléctrica. 

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

• Tener certificado vigente para desarrollar trabajos en alturas nivel avanzado. 

• En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de conducción. 

• Tener conocimiento sobre la identificación de especies forestales. 
• Saber interpretar planos de redes de energía eléctrica. (Ubicación geográfica de circuitos 

eléctricos) 

• En los equipos de trabajo al menos uno deberá contar con licencia de conducción de acuerdo 
al vehículo y conducir el vehículo asignado.  

 

4.3.5 Perfil requerido Conductor Operador Canasta en frio. 

• Licencia de conducción de acuerdo con el vehículo y conducir el vehículo asignado.  

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

 

4.3.6 Perfil requerido Liniero TET Encargado. 

• Poseer matrícula del CONTE TE-5 acreditando las categorías necesarias para el desempeño 
como encargado. 

• Deberá certificar experiencia en coordinación de personal mínimo de dos (2) años en actividades 
relacionadas con mantenimiento en redes en tensión hasta 46kV. 

• Certificado de competencias laborales para trabajo con redes energizadas y certificado de trabajo 
en alturas nivel avanzado vigente. 

 

4.3.7 Perfil requerido Liniero TET. 

• Poseer matrícula del CONTE TE-5 acreditando las categorías necesarias para el desempeño 
como encargado. 

• Deberá certificar experiencia en coordinación de personal mínimo de un (1) años en actividades 
relacionadas con mantenimiento en redes en tensión hasta 46kV. 

• Certificado de competencias laborales para trabajo con redes energizadas y certificado de trabajo 
en alturas nivel avanzado vigente. 

 

4.4 Consideraciones respecto al personal 

 
Desde el inicio del contrato, todo el personal que labore con EL CONTRATISTA debe estar dotado de 

todo lo necesario para realizar la actividad, de acuerdo con la normatividad vigente y dando cumplimiento 

al manual de imagen corporativa de AFINIA. 
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Todos los trabajadores serán de libre vinculación y desvinculación por parte del CONTRATISTA y no 

adquieren vinculación laboral, administrativa, ni de ninguna índole con AFINIA. Por lo tanto, corre a cargo 

del CONTRATISTA el pago de salarios, indemnización, bonificaciones y prestaciones sociales a que 

ellos tengan derecho. 

 

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se abstendrán de contratar con 

particulares un trabajo similar o complementario en zonas de las actividades materia de este contrato. 

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

de las actividades, el salario, horas extras, las bonificaciones y las prestaciones sociales cotizadas y a 

cumplir en general lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, y normas laborales vigentes 

 

  

4.5 Inducción 

 
Antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá hacer inducción, entrenamiento o capacitación 

al personal que utilizará para la ejecución de las actividades, con el fin de instruirlo y capacitarlo sobre 

la forma de realizar las labores. 

 

Esta inducción también se debe realizar al personal que ingrese nuevo durante la ejecución del contrato 

y estará a cargo completamente del CONTRATISTA, incluido los capacitadores o multiplicadores. 

 

Esta capacitación se realizará en cada región previa coordinación con la SUPERVISION, lo cual deberá 

ser tenido en cuenta al elaborar la oferta. 

   

El personal que por parte del CONTRATISTA asista a la capacitación deberá estar contratado por éste 

para la ejecución de las actividades y todos los costos que demande dicha vinculación, tales como: 

salarios, prestaciones, transporte, alimentación, afiliaciones al sistema de seguridad social, al sistema 

ARL, serán por cuenta del CONTRATISTA y deberán estar vigentes y cumplidos para cuando se dé 

inicio a la inducción, la cual es de carácter obligatorio y AFINIA no aceptará personal que EL 

CONTRATISTA utilice sin el cumplimiento de este requisito. Para la validación de este requisito, el 

CONTRATISTA deberá presentar a la SUPERVISION todos los soportes que demuestren el 

cumplimento de lo antes citado. 

 

EL CONTRATISTA asumirá el costo del lugar donde se dicte la capacitación, además de las fotocopias 

de cada uno de los manuales que se deben suministrar a cada una de las personas en la capacitación.  

EL CONTRATISTA podrá hacer uso de módulos virtuales para complementar la capacitación, que serán 

suministrados por AFINIA. 

 

Para la inducción EL CONTRATISTA deberá informar a AFINIA el programa de inducción. 

 

4.6 Gestión de la salud ocupacional 
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El CONTRATISTA deberá cumplir con la normatividad vigente y aquellas que lo modifique y sustituyan, 

teniendo entre otras las siguientes: Resoluciones 2400 de 1979, 2013 de 1986, 1016 de 1989, 1792 de 

1990, 1401 de 2007, 2646 de 2008 y 1409 de 2012 de los Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección 

Social; Decreto Ley 1295 de 1994; Leyes 9ª de 1979, 100 de 1993, 776 de 2002 y 1562 de 2012; 

Resolución 1050 de 2004 del Ministerio del Transporte; Circular 1282 de 2004 de la Vicepresidencia de 

Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales y Circulares 1096 de 1998 y 1351 de 2007 y 

Decreto 1659 de 2008 de la Gerencia General de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

 

5 ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

 
El representante de AFINIA presentará a EL CONTRATISTA un programa detallado de las actividades 
del trabajo y las ubicaciones árboles dentro de los circuitos a intervenir para cada jornada de trabajo, 
especificando si la poda a realizar es exhaustiva o ligera de acuerdo al tipo de árbol, la altura, frondosidad 
y el comprometimiento del mismo con las redes energizadas. Lo anterior se replanteará en sitio con un 
representante de El CONTRATISTA y un representante de AFINIA. Este programa incluirá un 
cronograma que muestra claramente la duración por actividad en semanas, el cual servirá de soporte 
para la solicitud y obtención de los permisos ambientales a que haya lugar. 

 
Es importante determinar si la vegetación requiere ser completamente erradicada o si por el contrario 
con la poda se logra evitar la interferencia con las redes eléctricas. Cuando sea estrictamente necesario 
talar árboles, deberá solicitarse por escrito el permiso ante la autoridad del medio ambiente, la CAR que 
aplique en la región. En este caso, el árbol deberá ser orientado en su caída para evitar daños en otra 
vegetación o infraestructura existente. El tocón del árbol debe quedar a ras del piso y se debe aplicar 
cicatrizante para evitar focos de infección. 

 
La programación y el direccionamiento de los trabajos para la ejecución de las actividades de 

Mantenimiento, será responsabilidad de EL CONTRATISTA. AFINIA le entregara a EL CONTRATISTA 

las fechas esperadas de realización y las fechas de vencimiento de los trabajos. EL CONTRATISTA 

deberá ejecutar los trabajos antes de la fecha de vencimiento y siempre considerando las aprobaciones 

necesarias por COI quienes realizan el control de la operación de Redes de Energia de AFINIA.  

 

Terminadas las labores de poda y/o tala de árboles, los desechos vegetales deberán disponerse en los 
sitios destinados para depósitos de basuras, tales como rellenos sanitarios del municipio o en predios 
particulares aprobados por su propietario; de esta forma este material previamente picado y distribuido 
se integrará al ciclo de descomposición para que posteriormente se convierta en abono orgánico. 

 
AFINIA promoverá el uso de los desechos vegetales de poda para fabricación de compostaje y 
carbón vegetal, por lo tanto, cuando AFINIA así lo considere, EL CONTRATISTA deberá 
entregar los desechos urbanos en el sitio que se le indique a cambio de llevarlo al relleno 
sanitario. 
 

 
 Para todas las actividades objeto de este contrato EL CONTRATISTA debe: 

• Coordinar con el centro local de distribución de AFINIA la consignación, o la apertura, o puesta en 

servicio de circuitos, ramales, primarios y/o secundarios y transformadores de distribución. 
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Sedes deben tener internet 

 

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que todas las actividades que se lleven a cabo deben ser 

reportadas a AFINIA por el sistema especializado Poda Smart Seals, el cual será proveído por las AFINIA 

y se instalará en los equipos del CONTRATISTA. Poda Smart Seals será instalado en un PC 

(Computador Personal) en versión de escritorio y en su versión móvil en Smartphone. Para la versión 

de escritorio, el CONTRATISTA deberá considerar un equipo PC para cada persona que se considere 

en la administración que tenga el CONTRATISTA. Para la versión Mobile, el CONTRATISTA deberá 

tener un smartphone por cada grupo de trabajo (cuadrilla) que se conforme para la atención los trabajos. 

Las especificaciones de estos equipos aparecen en la tabla que a continuación se presenta. 

 

MGD (Modulo de Gestion Descargos),  

SGI Sistema Gestion de Incidencias (Consulta) 

SGT  

 

El contratista deberá incluir en sus análisis de precios unitarios por ítem, los costos asociados a estos 
equipos.  
 

5.1. Programación de los trabajos 

 
La programación se realiza en el software especializado Poda Smart. 

 

5.1.1 Especificaciones de los equipos 

 
Tipo Características Características mínimas exigidas por AFINIA 

1 EQUIPO portátil 

1.1 Procesador 1.8 GHz Quadcore o superior. 

1.2 Sistema operacional Android 9 o superior 

1.3 Memoria RAM/ROM 4GB/8GB. o superior 

1.4 Memoria Micro SD de 64GB o superior 

1.5 Pantalla Color LCD Touch Screen de 4.5” o superior 

1.6 Protector de pantalla 
SI, Incluir 20 (20) protectores que permitan proteger la pantalla de rayones 

involuntarios. 

1.7 Sellamiento IP-67 o superior. 

1.8 Batería Se recomiendan Dos (2) baterías/juegos. 

1.9 Capacidad Batería 
Que garanticen un normal funcionamiento de 8 horas y un mínimo de 1000 

recargas. 

1.10 Teclado Táctil 

1.11 Lector de Código de barras. Indicar si cuenta con esta funcionalidad 

1.12 Comunicación Directa Un (1) puerto que permita la comunicación vía Ethernet y/o USB. 

1.13 Comunicación Inalámbrica WPAN Tecnología Radio BlueTooth 4.0 o superior  

1.14 Comunicación Inalámbrica WLAN Tecnología WI-FI 802.11 g y n 

1.15 WWAN 
4G LTE-GSM/GPRS/EDGE Quad-Band (850/900/1800/1900MHz). No se 

permite voz IP 

1.16 Cámara Color de 8MP o superior 
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1.17 GPS AGPS o superior  

 
 
Se debe tener en cuenta las siguientes necesidades: 
 

• El contratista debe contar con el soporte técnico que permita atender los incidentes y solicitudes 

asociados a los dispositivos y accesorios suministrados, además de un mecanismo para realizar las 

respectivas escalaciones a quien corresponda.  

 

• Todas las cuadrillas siempre deben contar con los dispositivos y/o accesorios necesarios para la 

operación, acorde con los requerimientos de las actividades (Smartphone, accesorios entre otros) 

 

• AFINIA cuenta con el software especializado que se instalará en cada uno de los smartphones y 

entregará el procedimiento de instalación y parametrización de este. 

 

• Además del software especializado, AFINIA entregará al contratista la información y contenidos 

necesarios para la instrucción al detalle de cuadrillas y personal de campo que estará operando con 

Poda Smart Seals. Se debe asegurar la debida capacitación, entrenamiento y reentrenamiento 

necesario para el correcto uso de la herramienta informática y el hardware involucrado. 

 

5.1.2 Instalación de Software de AFINIA en equipos de cómputo y dispositivos móviles del 
CONTRATISTA. 

 

• El CONTRATISTA debe permitir a AFINIA, la instalación y/o actualización de software de su 

propiedad o software que sea propiedad de un tercero y sobre el cual AFINIA tiene autorización de 

uso en sus equipos de cómputo y dispositivos móviles.  

 

• USO DE SOFTWARE LEGAL: Todo el software que use el CONTRATISTA en sus equipos de 

cómputo (propios y/o alquilados) debe ser adquirido de manera LEGAL. AFINIA se reserva el derecho 

de solicitar certificados al respecto de parte de la revisoría fiscal del CONTRATISTA o de entes como 

la BSA (Business Software Alliance). 

 

• MEDIDA DE APREMIO: Cuando en cualquier momento de la ejecución del contrato  se solicite el 

certificado de Software legal y el mismo no se entregue dentro del tiempo exigido por el interventor 

del contrato o un tercero autorizado como la BSA encuentre Software ilegal en los equipos de cómputo 

propiedad del contratista o usados por el contratista, se podrá aplicar una medida de apremio 

provisional de hasta cincuenta(50)  salarios mínimos legales diarios vigentes (50 SMLDV) por cada 

día de incumplimiento hasta que supla la falta: Certificado del revisor fiscal o un ente como la BSA. 

 

• Cuando el CONTRATISTA ingrese un equipo de trabajo nuevo, debe ingresar con su respectivo 

Smart phone y el software especializado ya instalado. Por lo cual la solicitud de instalación y el ingreso 

de este nuevo usuario a las AFINIA, debe hacerse mínimo con diez (10) días hábiles, antes del 

ingreso del equipo de trabajo. 
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5.2. Ejecución de las actividades de Poda 

 

El CONTRATISTA debe asegurarse de realizar como mínimo las siguientes actividades: 

• Colocarse EPP (alistamiento previo) 

• Solicitar permiso al usuario para podar árbol 

• Llenar reporte de seguridad 

• Tiempo de preparación del área e instalación de la escalera (incluye demarcación de la zona 
de seguridad) 

• Tomar registro fotográfico (antes de poda) 

• Ascender al árbol 

• Podar árbol 

• Aplicar cicatrizante (cuando aplique) 

• Descender del árbol 

• Repicar desechos de poda 

• Recoger desechos de poda 

• Recoger señalización 

• Llenar reporte de poda 

• Tomar registro fotográfico (después de poda) 

• Traslado entre puntos de poda 
 
Cuando la poda se hace con el acompañamiento de la brigada con máquina chipiadora, la 
brigada de poda solo apilará, de forma ordenada, los desechos. El CONTRATISTA debe 
asegurarse de realizar como mínimo las actividades descritas en el párrafo anterior 
exceptuando “Recoger desechos de poda” y remplazándola por “Apilar poda”. 3 
 

5.3. Listado de ítems 

 

Ítem Descripción Ítem 
Unidad de 
medida 

1 Jornada Brigada Poda Camioneta ordinario Un 

2 Brigada Poda Camioneta hora festiva Hr 

3 Brigada Poda Camioneta hora extraordinaria Hr 

4 Brigada Poda Camioneta hora extra festiva Hr 

5 Jornada Brigada Poda en moto ordinario Un 

6 Brigada Poda en moto hora festiva Hr 

7 Brigada Poda en moto hora extraordinaria Hr 

8 Brigada Poda en moto hora extra festiva Hr 

9 
Actividad de revisión de intervenciones puntuales (solo incluye 
visita) Un 
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10 
Atención pedida de Alumbrado (Despeje de Foto Celda y Cono 
de iluminación) Hr 

11 
Transformación con equipo y disposición final de troncos y ramas. Tonelada (t) 

12 Recolección y disposición final de troncos y ramas. Tonelada (t) 

13 Jornada canasta en frio ordinario Un 

14 Jornada canasta en caliente ordinario Un 

15 Jornada canasta en frio festiva Un 

16 Jornada canasta en caliente festiva Un 
 

 
 

Ítem 1: Jornada Brigada Poda Camioneta ordinario 

Ítem 2: Brigada Poda Camioneta hora festiva 

Ítem 3: Brigada Poda Camioneta extraordinaria 

Ítem 4: Brigada Poda Camioneta extra festiva 

 
 
Descripción: Se trata de la poda de los árboles según el manual MO.00174.MA, que están ubicados 
en las franjas de seguridad de las redes de distribución de energía que toca o puede llegar a hacer 
contacto en cualquier momento con las redes. Es de anotar que la poda se concibe como la actividad 
de corte de forma técnica de ramas de diferente condición y ubicación en el árbol que genere o puede 
llegar a generar contacto con las redes y generar fallas en la calidad del servicio. Se quiere controlar el 
riesgo de contacto y la generación de riesgo eléctrico a las comunidades, fauna y flora, ubicada cerca 
a redes de distribución energía en el departamento de Antioquia.  
 
Para la ejecución de las intervenciones, el Contratista deberá diligenciar con anticipación a la fecha 
programada de intervención las autorizaciones de ingreso a predios privados, fincas, urbanizaciones, 
condominios, empresas y todo lugar que por su condición así las requiera, para que el personal 
pueda realizar las labores solicitadas. Finaliza con la recolección, apilamiento, y disposición final del 
ramaje resultante de la actividad realizada en los lugares que se exija por las Autoridades Ambientales 
correspondientes.  
 
Para la realización de las intervenciones, el Contratista deberá hacer una inspección inicial, para 
identificar los posibles riesgos, prevenirlos o mitigarlos, de los cual deberá pasar a AFINIA los resultados 
de dicha revisión previa. En todo caso AFINIA podrá, si así lo considera, cambiar o solicitar una nueva 
revisión hasta que se ajuste a las necesidades del sistema.  
 

Entregable:  

                                                                                  

• Fajas de las redes despejada de ramas. 

• Aviso de suspensiones del servicio de energía, en caso de ser necesario. 

• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas actividades. 
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• Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los grupos de trabajo de EL 

CONTRATISTA.  

• Fotografías.  

• Actualización de los sistemas de información. 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo a su autonomía, 

deberá disponer de grupos de trabajo integrados por:  

 

Descripción 
Recursos 

mínimos 

Podador liniero encargado: Quien tendrá la coordinación del grupo de trabajo. Pero deberá 

también ejecutar trabajos de campo, realizar operaciones de redes y además estar atento en un 

accidente para rescatar a sus compañeros en altura. 

1 

Podador 1 

Auxiliar Podador  

Camioneta doble cabina 1 

Herramientas y equipos  
 (ver anexo 

herramienta) 

 

*Los perfiles en los grupos de trabajo, obedecen a la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido 

para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de la Res. 1409 de 2012 del Ministerio 

del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 

trabajo en alturas. 

Ítems 5. Jornada Brigada Poda en moto ordinario 

Ítem 6: Brigada Poda moto hora festiva 

Ítem 7: Brigada Poda moto extraordinaria 

Ítem 8: Brigada Poda moto extra festiva 

 
Descripción: Se trata de la poda de los árboles según el manual MO.00174.MA, que están ubicados 
en las franjas de seguridad de las redes de distribución de energía que toca o puede llegar a hacer 
contacto en cualquier momento con las redes. Es de anotar que la poda se concibe como la actividad 
de corte de forma técnica de ramas de diferente condición y ubicación en el árbol que genere o puede 
llegar a generar contacto con las redes y generar fallas en la calidad del servicio. Se quiere controlar el 
riesgo de contacto y la generación de riesgo eléctrico a las comunidades, fauna y flora, ubicada cerca a 
redes de distribución energía en el departamento de Antioquia. 
Con esta brigada se podrán hacer las podas desde el piso, en caso de tener que ascender, es necesario 
cumplir con la norma de trabajo en alturas. 
 
Entregable:  

                                                                                  

• Fajas de las redes despejada de ramas. 

• Aviso de suspensiones del servicio de energía, en caso de ser necesario. 
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• Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas actividades. 

• Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los grupos de trabajo de EL 

CONTRATISTA.  

• Fotografías.  

• Actualización de los sistemas de información. 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo a su autonomía, 

deberá disponer de grupos de trabajo integrados por:  

 

Descripción 
Recursos 

mínimos 

Podador 1 

Motocicleta 1 

Herramientas y equipos  
 (ver anexo 

herramienta) 

 

*Los perfiles en los grupos de trabajo, obedecen a la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido 

para los trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de la Res. 1409 de 2012 del Ministerio 

del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 

trabajo en alturas. 

 

 

Ítems 9: Actividad de revisión de intervenciones puntuales (solo incluye visita)  

 
Descripción: Actividades El Contratista deberá disponer de un funcionario con experiencia en 
mantenimiento forestal con riesgo eléctrico para que realice las revisiones que sean necesarias por 
atención de PQR’s relacionadas con temas de mantenimiento forestal. Con esta visita se determinará la 
pertinencia de ejecutar alguna intervención o no, con base en ello se tomarán las decisiones de 
planeación y ejecución. 
 
Para la realización de las intervenciones, el Contratista deberá hacer una inspección previa o inicial, 
pasarle a AFINIA los resultados de dicha revisión previa. En todo caso AFINIA podrá, si así lo considera, 
cambiar o solicitar una nueva revisión hasta que se ajuste a las necesidades del sistema. La Empresa 
valida la calidad de la información y la oportunidad de las intervenciones antes de programar el recurso, 
con fin de lograr la mayor fluidez y eficiencia en las intervenciones a realizar que darán como resultado 
la no interrupción de servicio de energía por causas asociadas a la vegetación. 
 
El contratista deberá georreferenciar todas las intervenciones realizadas y pasarlas a AFINIA en medio 
magnético; como también los inventarios iniciales y los lugares donde se exigió la recolección del ramaje 
resultante de las intervenciones. 
 

Entregable:  

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la operación, de tal forma que 

estas se energizarán y deben funcionar correctamente. Además del correcto funcionamiento, se debe 

entregar lo siguiente: 
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•Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas actividades. 

•Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los grupos de trabajo de EL 

CONTRATISTA.                                                                                        

•Datos de la ejecución, ingresados en el smartphone                                              

•Fotografías. 

•Actualización de los sistemas de información 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo a su autonomía, 

deberá disponer de grupos de trabajo integrados por: 

 

Descripción 
Recursos 

mínimos 

Podador 1 

Motocicleta 1 

Herramientas y equipos  
 (ver anexo 

herramienta) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido para los 

trabajos que impliquen alturas, donde deben trabajar mínimo dos personas en virtud del #11 del Art 3 

de la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad 

para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 

 

Ítem 10. Atención pedido de Alumbrado (Despeje de Foto Celda y Cono de iluminación) 

 
Descripción: Actividades para la Intervención y despeje del cono de iluminación y la foto celda de las 
luminarias de alumbrado público ubicadas en los municipios donde AFINIA presta el servicio de 
mantenimiento.  
 
Para la realización de las intervenciones, el Contratista deberá hacer una inspección previa o inicial, 
pasarle a AFINIA los resultados de dicha revisión previa. En todo caso AFINIA podrá, si así lo considera, 
cambiar o solicitar una nueva revisión hasta que se ajuste a las necesidades del sistema. La Empresa 
valida la calidad de la información y la oportunidad de las intervenciones antes de programar el recurso, 
con fin de lograr la mayor fluidez y eficiencia en las intervenciones a realizar que darán como resultado 
la no interrupción de servicio de energía por causas asociadas a la vegetación. 
 
El contratista deberá georreferenciar todas las intervenciones realizadas y pasarlas a AFINIA en medio 
magnético; como también los inventarios iniciales y los lugares donde se exigió la recolección del ramaje 
resultante de las intervenciones. 
 

Entregable:  

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la operación, de tal forma que 

estas se energizarán y deben funcionar correctamente. Además del correcto funcionamiento, se debe 

entregar lo siguiente: 
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•Transportar herramientas necesarias para la ejecución de estas actividades. 

•Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los grupos de trabajo de EL 

CONTRATISTA.                                                                                        

•Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil                                              

•Fotografías. 

•Actualización de los sistemas de información 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo a su autonomía, 

deberá disponer de grupos de trabajo integrados por:  

 

Descripción 
Recursos 

mínimos 

Podador 1 

Motocicleta 1 

Herramientas y equipos  
 (ver anexo 

herramienta) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido para los 

trabajos que impliquen alturas, donde deben trabajar mínimo dos personas en virtud del #11 del Art 3 

de la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad 

para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 

Ítem 11. Transformación con equipo y disposición final de troncos y ramas. 

 
Descripción: Consiste en la transformación con el equipo chiper y disposición final del ramaje resultante 
de la actividad realizada en los lugares urbanos que se exija por las Autoridades Ambientales 
correspondientes.  
 
Entregable:  

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la operación, de tal forma que 

estas se energizarán y deben funcionar correctamente. Además del correcto funcionamiento, se debe 

entregar lo siguiente: 

                                                                                  

•Transportar herramientas necesarias para la ejecución de estas actividades. 

Transportar el equipo chiper. 

•Tarea diligenciada en el Smart phone, de cada tarea que realicen los grupos de trabajo de EL 

CONTRATISTA. 

•Realizar el pesado del vehículo en los botaderos autorizados por AFINA para determinar las 

toneladas de peso.   

•Mantener la chiper y las cuchillas de la manera más apropiada. 

•Fotografías. 
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Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo a su autonomía, 

deberá disponer de grupos de trabajo integrados por:  

 

 

Descripción Observación 

Auxiliar Podador 2 

Camión con tiro 1 

Equipo Chiper 1 

Herramientas y equipos  
 (ver anexo 

herramienta) 

 

Ítem 12. Recolección y disposición final de troncos y ramas. 

 
Descripción: Consiste en la Recolección y disposición final del ramaje resultante de la actividad 
realizada en los lugares urbanos que se exija por las Autoridades Ambientales correspondientes o por 
AFINIA.  
 
Entregable:  

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la operación, de tal forma que 

estas se energizarán y deben funcionar correctamente. Además del correcto funcionamiento, se debe 

entregar lo siguiente: 

                                                                                  

•Transportar herramientas necesarias para la ejecución de estas actividades. 

•Tarea diligenciada en el Smart phone, de cada tarea que realicen los grupos de trabajo de EL 

CONTRATISTA. 

•Realizar el pesado del vehículo en los botaderos autorizados por AFINA para determinar las 

toneladas de peso.   

•Fotografías. 

 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo a su autonomía, 

deberá disponer de grupos de trabajo integrados por:  

 

 

Descripción Observación 

Auxiliar Podador 2 

Camión  1 

Herramientas y equipos  
 (ver anexo 

herramienta) 
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Ítem 13. Jornada canasta en frio ordinario 

Ítem 14. Jornada canasta en frio festiva 

 
Descripción: Trabajos de intervención de árboles, que, por su condición morfológica, riesgo, grado de 
inclinación, cercanía a las redes de distribución, no es posible realizarles intervención por el método 
convencional de trepa y se hace necesario el trabajo con equipo canasta. 
 
Para la realización de las intervenciones, el Contratista deberá hacer una inspección previa o inicial, 
pasarle a AFINIA los resultados de dicha revisión previa. En todo caso AFINIA podrá, si así lo considera, 
cambiar o solicitar una nueva revisión hasta que se ajuste a las necesidades del sistema. AFINIA valida 
la calidad de la información y la oportunidad de las intervenciones antes de programar el recurso, con 
fin de lograr la mayor fluidez y eficiencia en las intervenciones a realizar que darán como resultado la no 
interrupción de servicio de energía por causas asociadas a la vegetación. 
 
Entregable:  

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la operación, de tal forma que 

estas se energizarán y deben funcionar correctamente. Además del correcto funcionamiento, se debe 

entregar lo siguiente: 

                                                                                  

•Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas actividades. 

•Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los grupos de trabajo de EL 

CONTRATISTA.                                                                                        

•Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil                                              

•Fotografías. 

•Actualización de los sistemas de información 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo a su autonomía, 

deberá disponer de grupos de trabajo integrados por:  

 

Descripción Observación 

Podador Encargado: Quien tendrá la coordinación del grupo de trabajo. Pero deberá también 

ejecutar trabajos de campo y además estar atento en un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Podador 1 

Auxiliar Podador 1 

Canasta en frio con conductor operador 1 

Herramientas y equipos  
 (ver anexo 

herramienta) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido para los 

trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del 

Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo 

en alturas. 
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Ítem 15. Jornada canasta TET ordinario 

Ítem 16. Jornada canasta TET festiva 

 
Descripción: Trabajos de intervención de árboles, que, por su condición morfológica, riesgo eléctrico 
alto, grado de inclinación, cercanía a las redes de distribución, no es posible realizarles intervención por 
el método convencional de trepa y se hace necesario el trabajo con equipo canasta en Tensión. 
 
Para la realización de las intervenciones, el Contratista deberá hacer una inspección previa o inicial, 
pasarle a AFINIA los resultados de dicha revisión previa. En todo caso AFINIA podrá, si así lo considera, 
cambiar o solicitar una nueva revisión hasta que se ajuste a las necesidades del sistema. AFINIA valida 
la calidad de la información y la oportunidad de las intervenciones antes de programar el recurso, con 
fin de lograr la mayor fluidez y eficiencia en las intervenciones a realizar que darán como resultado la no 
interrupción de servicio de energía por causas asociadas a la vegetación. 
 
Entregable:  

Todas las obras que se realicen en este contrato deben ser entregadas a la operación, de tal forma que 

estas se energizarán y deben funcionar correctamente. Además del correcto funcionamiento, se debe 

entregar lo siguiente: 

                                                                                  

•Transportar las herramientas necesarias para la ejecución de estas actividades. 

•Tarea diligenciada en el smartphone, de cada tarea que realicen los grupos de trabajo de EL 

CONTRATISTA.                                                                                        

•Datos de la ejecución, ingresados en terminal portátil                                              

•Fotografías. 

•Actualización de los sistemas de información 

 

Recursos: Para la ejecución de estas actividades EL CONTRATISTA de acuerdo a su autonomía, 

deberá disponer de grupos de trabajo integrados por:  

 

Descripción Observación 

Liniero TET Encargado: Quien tendrá la coordinación del grupo de trabajo. Pero deberá también 

ejecutar trabajos de campo y además estar atento en un accidente para rescatar a sus 

compañeros en altura. 

1 

Liniero TET 1 

Camión Canasta TET (13m 46kV) 1 

Herramientas y equipos  
 (ver anexo 

herramienta) 

 

*Esta conformación mínima obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido para los 

trabajos que impliquen alturas, en virtud del #11 del Art 3 de la Res. 1409 de 2012 del Ministerio del 

Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo 

en alturas. 
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5.4. Datos a tener en cuenta en la valoración de los ítems  

 

5.4.1. Procedimientos varios del Contrato 

 

EL CONTRATISTA deberá informar a los usuarios, antes de iniciar los respectivos trabajos, sobre las 

tareas que se van a desarrollar, condiciones, regulaciones y demás aspectos relacionados con la 

solicitud del cliente del servicio de energía electricas.  

 

EL CONTRATISTA deberá presentar al final de la jornada de trabajo una relación detallada de las 

actividades ejecutadas y no ejecutadas y su justificación.  

 

6. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS 

 

6.1. Información sobre el control de los equipos propiedad de AFINIA entregados en custodia 
de El CONTRATISTA.   

Equipos: El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que estos equipos son de su responsabilidad y 

custodia y además de estar incluidos en los seguros específicos, les debe llevar el control detallado y 

debidamente documentado del seguimiento en todo momento de estos equipos (suministro, recepción, 

almacenamiento, instalación, uso y estado final en bodega), de modo que se le pueda llevar trazabilidad 

y esta información sea fácilmente suministrada en el momento que se solicite por parte de la Supervisión 

del Contrato (Gestor Técnico) AFINIA, además el CONTRATISTA deberá entregar mensualmente un 

informe con el balance de utilización de los mismos. 

7. ESPECIFICACIONES GENERALES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

7.1. Equipo de comunicaciones 

 

Para el normal funcionamiento de las labores a desarrollar en el objeto de la presente contratación, EL 

CONTRATISTA suministrará medios de comunicación a los equipos de trabajo que conforme y que 

deberá tener en cuenta en su oferta, teléfonos celulares con planes y con cobertura en las regiones y 

municipios donde se realizarán las actividades. 

7.2. Dotación de equipo de cómputo  

 

Para aquellas labores en que se requiera de equipo de cómputo se debe tener en cuenta que cumpla 

con excelentes características respecto al procesador, disco duro, memoria RAM, tarjeta de red, 

software (licenciado) y antivirus, de forma que se garantice el correcto funcionamiento de este durante 

la duración del contrato.  
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7.3. Dotación equipos y herramienta en general  

 

EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de las obras y/o actividades los equipos y herramientas 

relacionadas en la oferta técnica y económica. 

 

Las dotaciones, herramientas y equipos en general relacionados en la oferta técnica y económica son 

las mínimas que debe poseer el personal en todo momento durante el desarrollo del contrato.  

 

Lo anterior no deja sin vigencia la posibilidad para AFINIA de exigir la reposición por pérdida, robo, 

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

o un mayor número de obra. 

 

Durante todo el contrato las herramientas y los equipos deberán estar en buen estado y ser de óptima 

calidad. 

 

EL CONTRATISTA deberá cambiar los elementos de seguridad personal (cascos, caretas, gafas, arnés, 

guantes y zapatos) suministrados a sus trabajadores cuando ellos no ofrezcan las condiciones de 

seguridad requeridas. 

 

EL CONTRATISTA deberá tener en el sitio de las obras y/o actividades la dotación y un número 

suficiente de equipos y herramientas apropiadas para ejecutar las actividades encomendadas por 

AFINIA, de acuerdo con los documentos del contrato y dentro de los plazos estipulados. 

 

EL CONTRATISTA deberá mantener la dotación, los equipos y herramientas de construcción en la mejor 

forma posible, con el objeto de evitar demoras o interrupciones de las actividades debidas a daños 

frecuentes de los equipos de construcción y herramientas. La mala calidad de la dotación, los equipos y 

herramientas o los daños, pérdidas o robos que ellos puedan sufrir, no será causal que exima a EL 

CONTRATISTA del cumplimiento de ninguna de las obligaciones que adquiere por el presente contrato. 

 

AFINIA se reservan el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos equipos o herramientas 

que a su juicio sean inadecuados u obsoletos y que por sus características no se ajusten a los 

requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los 

documentos del contrato. 

 

 

Equipos especiales  

 

A continuación, se detallan algunos equipos que son necesarios para la ejecución de las actividades del 

contrato, los cuales deberán ser suministrados por EL CONTRATISTA y los debe tener en cuenta en el 

A de su oferta. 

7.3.1. Equipo Chipper (Picador de ramas) 
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El CONTRATISTA deberá suministrar y considerar dentro de su oferta los equipos Chipper para realizar 

la transformación de los residuos vegetales, de la siguiente forma: 

 

Grupo 1: 1 para Bolívar Norte y Bolívar Centro.  

Grupo 2: 1 para Bolívar Sur, Cesar y Sucre. 

Grupo 3: 1 para Cordoba Norte, Cordoba Centro y Cordoba Sur. 

 

  

La especificación del equipo es la siguiente: 

DESCRIPCIÓN SOLICITADO 

1.1. Dimensiones 

1.1.1. Ancho 71” 

1.1.2 Longitud 163 1/8” 

1.1.3 Altura 98” 

1.1.4 Peso  4200lbs 

1.2. Llantas  

1.2.1 Dimensión mínima 245/75 R 16 

1.2.2 Repuesto de llanta Si 

1.2.3 Montaje para el repuesto en la Chipper Si 

1.3. Eje 

1.3.1 Capacidad mínima   7000 lbs 

1.4. Suspensión 

1.4.1 Barra de torque Si 

1.5. Freno 

1.5.1 Hidráulico Si 

1.6. Guardafangos 

1.6.1 De Aluminio Si 

1.7. Nivel de Ruido  

1.7.1 Nivel de ruido   80 db a 50 pies 360° 

1.8. Barra de tiro  

1.8.1 Gato con rueda Si 

1.8.2 Capacidad mínima del gato 2000 lbs 

1.9. Sistema de corte  

1.9.1 Cuchilla sobre tambor Si 

1.9.2 Diámetro mínimo del tambor 34” 

1.9.3 Angulo de corte respecto a la rama 90° 

1.9.4 Diámetro mínimo de corte 12” 

1.9.5 Rendimiento mínimo (pies por minuto)   100 

1.9.6 Juego de cuchillas 4 

1.10. Tolva  

1.10.1 Dimensión mínima 29”x45” 

1.10.2 Tapa Trasera Si 

1.11. Motor Diesel  SI 

1.11.1 Electrónico Si 

1.11.2 Potencia mínima  110 HP 

1.11.3 Regulación ambiental (emisión gases) TIER 3 

1.11.4 Sistema de aspiración Turbo 

1.12. Tubo de descarga con giro de 360° Si 

1.13. Sistemas de seguridad 

1.13.1 Cable de freno dentro de la tolva Si 

1.13.2 Dos (2) Interruptores fuera de la tolva Si 

1.13.3 Calcomanías de precaución en español                     Si 

1.14. Sistema Hidráulico  

1.14.1 Manómetro incorporado al sistema Si 

1.14.2 Capacidad mínima del depósito (galones)  11 
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1.14.3 Tapón magnético de drenaje   Si 

1.15. Tanque de Combustible  

1.15.1 capacidad mínima (galones) 22 

1.16. Sistema de alimentación  

1.16.1 Automático, se detiene solo, si se atasca Si 

1.16.2 Tacómetro y Horómetro digital Si 

1.17. Ventanas de inspección y limpieza  

1.17.1 Dos (2) ventanas en transición y descarga Si 

1.18. Varios  

1.18.1 Licuadora (faro)                                               Si 

1.18.2 Escape de motor con control de chispas Si 

1.18.3 Extinguidor     Si 

1.19. Repuestos  

1.19.1 Cuatro (4) juegos de cuchillas con sus tornillos y 
tuercas 

Si 

1.19.2 Un (1) Yunque o contracuchilla Si 

1.19.3 Dos (2) juegos de correas unidas por el lomo, en 
pacha. 
 

Si 

1.19.4 Un (1) Afilador de cuchillas con 5 repuestos                        Si 

 

7.3.2. Juegos de puesta a tierra  

 

El CONTRATISTA deberá suministrar la cantidad necesaria de juegos de puesta a tierra para media y 

baja tensión para cada una de las actividades que lo requieran, garantizando el cumplimiento de TODAS 

las normas nacionales en materia laboral, de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerándose 

principalmente las siguientes: 

 

Ley 9 de 1979 Tít. III, Tit VII. Congreso de Colombia: Por la cual se dictan medidas que buscan preservar, 

conservar y mantener la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

 

Resolución Número 1348 de 2009, Ministerio de la Protección Social: Por la cual se adopta el 

Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de Generación, Transmisión y Distribución de 

Energía Eléctrica en las empresas del sector eléctrico. 

 

Artículo 15.7 del RETIE, Puestas a tierra temporales: por el cual se establece los requisitos, las 

características y las condiciones de instalación. 

 

Especificación: 

Baja Tensión: Juego de puesta a tierra secundarias con dos (2) o más tramos unidos en cable 

flexible No. 1/0 AWG., aislado para 600 voltios, longitud de 60 cms. y en sus extremos terminal tipo 

caimán en cobre, con bajante en cable flexible No. 1/0 AWG. Aislado para 600 voltios, longitud de 14 

metros, con pinza de presión y con su respectiva varilla de puesta a tierra. Según RETIE.  

Media Tensión: Juego de puesta a tierra trifásico con tres (3) tramos independientes en cobre No. 

2/0 extraflexible" en cantidad suficiente para garantizar la seguridad del personal y la seguridad de 

los equipos, aislado para 600 V, longitud de 1.50 m, con grapas o pinzas en ambos extremos y un 

bajante a tierra con las mismas especificaciones anteriores, pero 14 metros de longitud, con su 

respectiva varilla para puesta a tierra.  
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EL CONTRATISTA a si mismo debe suministrar toda la herramienta requerida para realizar la correcta 

instalación de la puesta a tierra. 

 

 

7.3.3. Traje de abejas para trabajo en altura. 

 

El CONTRATISTA deberá suministrar la cantidad suficiente y necesaria de trajes de abejas para trabajo 

en alturas a sus grupos de trabajo, de tal forma que en caso de tener que realizar las actividades del 

contrato en presencia de abejas, su personal no corra riesgos de picaduras. El traje deberá ser tal que 

la persona pueda ascender, realizar el trabajo en altura. 

 

7.3.4. Especificaciones de uniformes  

 

EL CONTRATISTA dotará a todos sus trabajadores (incluidos todos los conductores), desde el inicio del 

contrato (y cuando ingrese personal nuevo) de uniformes de trabajo dos (2) uniformes con sus 

respectivos dos pares de zapatos al inicio; y uno (1) cada cuatro meses, se anota que este uniforme 

incluye: camisa, pantalón y un par zapatos. Para ello AFINIA tiene estipulado el cumplimiento de Imagen 

Física para contratistas mediante el manual  

 

AFINIA: MF14_Manual_uniformes_Afinia2020 

 

MF14_Manual_unif

ormes_Afinia2020 (2) (5).pdf
 

 

Nota: Para la ejecución de las actividades del Contrato, el CONTRATISTA debe garantizar la adecuada 

presentación y dotación de todo su personal operativo, sin importar los tiempos estimados para el 

remplazo o suministro de estos. 

 

Nota Importante: Para las actividades que impliquen la intervención de redes energizadas, con el fin de 

garantizar los requerimientos técnicos mínimos para la protección contra arco eléctrico, el contratista 

deberá implementar para toda actividad, chaqueta y pantalón para protección contra arco eléctrico de 8 

cal/cm2, además de protector facial contra arco eléctrico (careta: careta con protector de mentón ASCP 

& soporte ASSLB ranurado o uno que se adapte a la mayoría de los cascos). 

 

8. HORARIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  

 
Entendido como el horario normal de trabajo para el personal vinculado por EL CONTRATISTA, será de 

cuarenta y ocho (48) horas semanales con horarios ordinarios diurnos, pero ajustándose la hora de inicio 

de labores al horario que se acuerde entre las partes para el cumplimiento del contrato.  El 
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CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la regulación laboral vigente durante la ejecución del 

contrato. 

8.1. Horario flexible para la prestación del servicio y ejecución de actividades  

AFINIA, podrá acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas, se realice mediante 

jornadas flexibles de trabajo diarias y/o nocturnas, de lunes a sábado, distribuidas en máximo seis días 

a la semana, con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo.  En este, el número 

de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana, podrá ser 

de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por 

trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho 

(48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. de acuerdo con lo establecido 

en la ley 789 de 2002. De todas formas, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la regulación 

laboral vigente durante la ejecución del contrato. 

 

Este horario flexible será debidamente acordado entre el CONTRATISTA y la SUPERVISION del 

contrato. 

 

AFINIA a través de la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o del GESTOR TÉCNICO, velará por el 

cumplimiento de la ley.  Igualmente, AFINIA y el Ingeniero Soporte Operativo, verificaran diariamente la 

información de obra ejecutada para efectos del control de obra ejecutada, material instalado y retirado. 

 

EL CONTRATISTA deberá suplir las faltas, incapacidades, vacaciones y licencias de todo el personal a 

su cargo, garantizando siempre el número de personas solicitadas. AFINIA no aceptará personal con 

alguna prescripción médica en la que se impida desarrollar las actividades propias del objeto del contrato; 

aun no estando el trabajador incapacitado. El costo que esto genere será asumido por EL 

CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA también deberá tener en cuenta en la elaboración de la oferta el costo de los 

dominicales y festivos. 

 

8.2. Pago de actividades en días ordinarios, festivos o dominicales, en caso de que sean 

ordenados por parte de AFINIA y cuando ejecución exceda el horario establecido para la 

prestación del servicio y ejecución de actividades. 

 

Por los trabajos realizados adicionales a las 48 horas en días ordinarios, festivos o dominicales, EL 

CONTRATISTA deberá pagar al personal los recargos establecidos en el Artículo 179 del Código 

Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 29 de la ley 50 de 1990, y modificado por el artículo 26 

de la ley 789 de 2002 o las normas que la reemplacen o modifiquen. 

 

Los programas de trabajo que se generen para dar cumplimiento a las necesidades que se presenten 

podrán ser variados en cualquier momento, dadas las exigencias y requerimientos del sistema.  
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EL CONTRATISTA deberá suplir las faltas, incapacidades, vacaciones y licencias de todo el personal a 

su cargo, garantizando siempre el número de personas solicitadas en cada ítem. 

 

Según el artículo 167 del régimen laboral colombiano, empresas con más de cincuenta (50) trabajadores 

que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, deberán conceder a sus trabajadores dos (2) horas 

de dicha jornada, para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. 

 

Debido a lo anterior, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta al elaborar su oferta el costo de dicho 

tiempo. 

 

8.3. Actividades en municipios fuera de la Región  

 

Para el reconocimiento de actividades que sea necesario Pernoctar se deberán considerar las 
siguientes condiciones:  
  

En el evento que la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o AFINIA, autorice el desplazamiento de la brigada 

y sea necesario pernoctar para las actividades inherentes al objeto contractual, se hará un 

reconocimiento a EL CONTRATISTA por persona, las cuales se encuentran en la componente de 

recursos de personas del APU de los ítems que se le encomienda realizar con los valores que se indican 

a continuación: 

 

Ajuste Concepto SMDLV 

Tipo 1  Pernoctar en el lugar donde desarrollan las actividades (noche) 38.000 

Tipo 2 Alimentación (1 comida) 12.000 
 

Acorde a la tabla anterior solo se genera el reconocimiento en los días que el trabajador pernocte y el 

día de regreso. 

 

Cuando el CONTRATISTA entregue estos reconocimientos a su personal no deberá realizarle ningún 

descuento por estos conceptos.  

 

Notas sobre el numeral 8.3: 

 

1. Los peajes que se ocasionen por motivo de la ejecución de este contrato no serán reconocidos 

por AFINIA a favor de EL CONTRATISTA, este valor debe ser tenido en cuenta en su AU a la 

hora de presentar su oferta.  

 

2.  

 

 HISTORICOS ANUAL POR CONCEPTO DE PEAJES(Año) 

AFINIA 
Grupo 1 Grupo 2  Grupo 3 

$15.000,000 $27.000.000 $27.000.000 
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AFINIA podrá exigir a EL CONTRATISTA, la ejecución de actividades propias del objeto del contrato, en 

una zona o varias zonas distintas a la asignada inicialmente para su ejecución.  

 

3. EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, en caso de solicitarle la ejecución en otras zonas, 

deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la Solicitud de Ofertas Técnicas y Económicas, 

sus condiciones y sus anexos.  

 

8.4 Cumplimiento de obligaciones laborales 

Las obligaciones laborales con el personal de los contratistas para 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 el contrato. 

 

En tal sentido, la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO y/o el GESTOR TÉCNICO verificará periódicamente 

que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones legales, de acuerdo con la regulación laboral 

vigente durante la ejecución del contrato. 

 

9. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL TRANSPORTE 

a. Transporte y decretos relacionados con el transporte de carga y pasajeros 

El transporte requerido para desempeñar las labores objeto de esta contratación, deberá ceñirse a las 

disposiciones vigentes en esta materia, nacionales, municipales y de AFINIA, en cuanto a la utilización, 

señalización, destinación y todos los aspectos legales y técnicos de este tipo de actividades. 

 

En caso de que EL CONTRATISTA no tenga suficientes vehículos propios (camiones, camionetas, etc.) 

para adelantar las actividades u obras y por tanto requiera contratar dichos vehículos, estos deberán ser 

suministrados por empresas que presten el servicio de transporte, habilitadas por el Ministerio de 

Transporte y que cumplan con la resolución N°1050 de 2004 del Ministerio del Transporte (Apéndice 9) 

o la que la remplace. Deberán cumplir con el Decreto Ley 174 del 05 de febrero de 2001, expedido por 

el ministerio de transporte. 

 

b. Documentación exigible a los vehículos contratados 

De acuerdo con la modalidad de servicio y radio de acción autorizado, los documentos que sustentan la 

operación de los equipos son: 

 

1. Transporte público terrestre automotor de carga 

• Manifiesto de Carga. 

• Documentos exigidos por los reglamentos para transportar mercancías consideradas como 

peligrosas, cargas extra pesadas y extra dimensionadas. 

2. Transporte público terrestre automotor especial 

• Tarjeta de operación. 

• Extracto del contrato. 
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Los vehículos deberán portar las señales informativas de acuerdo con las normas vigentes de impacto 

comunitario. 

 

EL CONTRATISTA suministrará a los vehículos las señales informativas de acuerdo con las normas 

vigentes de impacto comunitario, según lo estipulado en la página web de “Manual de Imagen física de 

Contratistas AFINIA”: 

 

AFINIA:  

 

Si por algún motivo falta uno de los vehículos de transporte, EL CONTRATISTA debe reemplazarlo por 

otro(s) de las mismas características, dentro de las próximas veinticuatro (24) horas. 

 

El transporte hasta el sitio de las actividades de equipos y materiales componentes de los trabajos por 

realizar es por cuenta y bajo la responsabilidad del CONTRATISTA. 

 

El combustible y todos los gastos que requieran los vehículos contratados serán por cuenta del 

CONTRATISTA. 

 

En todos los aspectos relacionados con el transporte, EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las 

normas de seguridad indicadas por AFINIA, las Secretarías de Obras Públicas y las Direcciones de 

Tránsito Departamentales y Municipales. 

 

Nota: EL CONTRATISTA entregará mensualmente, la información completa de los vehículos que 

laboran para el contrato y reportará inmediatamente los cambios que se realicen de vehículos por 

cualquier motivo, en cuyo caso el vehículo deberá cumplir con los requerimientos y características 

exigidos en la oferta técnica y económica.  

 

Para efectos de aceptación y aprobación de cada uno de los vehículos, EL CONTRATISTA deberá 

presentar los siguientes documentos: 

 

• Certificado que garantice que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento y 

habilitado para prestar el servicio. Dicho certificado deberá ser expedido por un taller de reconocida 

calidad y aceptado por AFINIA. 

• Certificado de la revisión técnico-mecánica y de gases expedido por establecimientos debidamente 

habilitados por el Ministerio de Transporte para prestar dicho servicio, que garantice que el vehículo 

se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento y habilitado para prestar el servicio. 

• Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo.  

• Fotocopia del certificado de movilización vigente. 

• Fotocopia del seguro obligatorio vigente. 

• Copia del seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños contra terceros. 

• Copia de la licencia de conducción de quien va a conducir el vehículo. 

• Especificación técnica de los vehículos. 

• La capacidad de los vehículos será certificada con la matrícula. 
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• Estar acondicionados para el transporte de materiales y herramientas, o sea que estos no deben 

estar arrumados. Se recomienda disponer de cajones o compartimientos especiales para equipos, 

materiales o herramientas. Los materiales y equipos que no sea posible disponer en los 

compartimientos adaptados, estarán debidamente amarrados y asegurados para evitar que por su 

movimiento o desplazamiento se produzcan golpes o lesiones al personal. 

• Poseer caja con candado seguro y espacio suficiente para guardar herramientas, materiales y 

equipos del personal. 

• Disponer de botiquín surtido de primeros auxilios, cuya dotación debe estar ajustada a las 

recomendaciones del Departamento de Higiene y Seguridad de AFINIA. 

• Poseer un extintor de polvo químico seco, de acuerdo con la capacidad del vehículo, con carga 

vigente durante la ejecución del contrato y linterna, tacos de madera, banderolas, etc. 

c. Vehículos y transporte 

EL CONTRATISTA debe garantizar la presencia del personal puntualmente en la sede administrativa o 

en los diferentes sitios de trabajo y horas indicadas por la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o el 

GESTOR TÉCNICO. EL CONTRATISTA es el responsable de la elección del tipo de transporte adicional 

que se requiera, lo cual debe garantizar el buen desempeño y desarrollo del contrato. 

 

Sólo personal capacitado y debidamente autorizado puede operar equipos o conducir vehículos 

automotores, de acuerdo con el tipo y capacidad. 

 

Nota: Es importante que EL CONTRATISTA tenga en cuenta que, a la hora de presentar su oferta, tiene 

la posibilidad de conformar cuadrillas con conductores polivalentes y que este cumpla funciones de 

técnico electricista o ayudante, siempre y cuando se garantice la correcta ejecución de las actividades y 

el cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 

Los vehículos utilizados para transporte de personal, materiales o equipos deben ser los apropiados y 

aceptados por las autoridades de transportes y tránsito.  Para el transporte de personal y/o de materiales 

en vehículos alquilados o de propiedad de EL CONTRATISTA, debe exigirse un estricto cumplimiento 

de las normas legales y de las estipuladas por AFINIA en el respectivo contrato. 

 

Todo vehículo debe poseer, además del equipo de seguridad vial recomendado por las autoridades de 

tránsito, un extintor de polvo químico seco de contenido proporcional a la capacidad de carga del 

automotor o a su destinación, el cual debe llevarse en lugar visible y accesible dentro de la cabina, para 

garantizar su operación sin pérdida de tiempo. 

 

Antes de iniciar la operación o marcha de un equipo o vehículo el conductor u operador debe asegurarse 

de: 

• Revisar diariamente el estado general en especial el sistema hidráulico, frenos, nivel de fluidos 

(aceite, agua, combustible) y cables si los tiene. 

• Conocer la capacidad y limitaciones del vehículo o equipo y familiarizarse con los instrumentos 

de control y con los dispositivos de protección. 

• El funcionamiento correcto de luces, pitos, limpia brisas y señales. 

• El correcto funcionamiento del freno de emergencia. 
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• Que todos los sistemas hidráulicos y neumáticos estén en perfectas condiciones y no presenten 

fugas. 

 

Los vehículos deberán portar las señales informativas de acuerdo con las normas vigentes de impacto 

comunitario. 

 

Si por algún motivo falta uno de los vehículos de transporte, EL CONTRATISTA debe remplazarlo por 

otro(s) de las mismas características, dentro de las próximas veinticuatro (24) horas. 

 

EL CONTRATISTA será el responsable de todos los daños o perjuicios a terceros ocasionados por los 

vehículos al servicio del contrato . 

 

El transporte hasta el sitio de las actividades del personal, equipos y materiales componentes de los 

trabajos por realizar es por cuenta y bajo la responsabilidad EL CONTRATISTA. 

 

El combustible y todos los gastos que requieran los vehículos contratados serán por cuenta de EL 

CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA deberá contar con el recurso necesario para respaldar oportunamente el servicio de 

transporte ante cualquier anomalía o imprevisto que se presente durante la prestación del mismo. 

AFINIA, no reconocerá el tiempo que dure el imprevisto del vehículo. 

 

En todos los aspectos relacionados con el transporte, EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las 

normas de seguridad indicadas por AFINIA, las Secretarías de Obras Públicas y las Direcciones de 

Tránsito Departamentales y Municipales. 

 

i. Transporte de personal  

El transporte de personal debe hacerse en vehículos diseñados para tal fin y dar cumplimiento a la 

normatividad vigente para el trasporte de personal. 

ii. Transporte de equipos y materiales 

Usar solamente vehículos debidamente acondicionados para el transporte de equipos, carretes, tubos, 

estructuras, y, en general, carga pesada y/o que sobresalga del vehículo, dando cumplimiento a la 

normatividad vigente para el trasporte de equipos y materiales. 

iii. Transporte de vehículos especiales o sistemas operativos  

Los vehículos con equipos hidráulicos o con remolque sólo pueden ser operados por personal calificado 

y debidamente autorizado, dando cumplimiento a la normatividad vigente para el trasporte de equipos y 

materiales. 

 

d. Descripción de los vehículos contratados 
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Los vehículos deben ser de modelo no mayor de diez (10) años de Doble Tracción (4X4), con volco, 

poseer estructura porta escaleras y herrajes. Aunque el modelo de los vehículos podrá ser superior a 

diez (10) años, pero cuando se incluya un vehículo con esta condición, el mismo deberá ser sometido 

por lo menos a dos (2) revisiones técnico-mecánicas por año. Además serán sometidos al visto bueno 

de AFINIA, en los aspectos relacionados con el estado mecánico, eléctrico, latas, condiciones de servicio 

y seguridad, bien sea vehículo de propiedad del CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato; deberán 

portar dos (2) avisos en lugar visible las cuales tendrán las especificaciones dadas por AFINIA según la 

normatividad vigente. 

 

Importante tener en cuenta que si el CONTRATISTA incluye en su oferta la camioneta 4x2, esta debe 

garantizar el transporte y la llegada de personas, materiales, herramientas y equipos de trabajo al sitio 

de obra sin importar las condiciones del terreno, además se obtengan los rendimientos esperados. 

 

Deberá disponer de una camilla y un botiquín para la atención de primeros auxilios ajustándose a la 

norma de AFINIA. 

 

1. Camión canasto TET (13m 46kV) 

a) Cabezal 

- Cabina sencilla. 

- Tracción 4x2. 

- Capacidad de carga 10700kg 

b) Hidráulico 

- Altura de brazo hidráulico 13,5m 

- Alcance lateral 10,5m 

- Brazo hidráulico telescópico articulado 

- Capacidad carga de la canasta 130kg 

- Aislamiento a 46kv ANSI tipo C 

- Gabinetes para herramientas y escaleras 

2. Carro canasta BT (tipo Pick UP) 

a) Cabezal 

- Cabina sencilla. 

- Tracción 4x2. 

- Capacidad de carga 1.184kg 

b) Hidráulico 

- Altura brazo hidráulico 10m 

- Alcance lateral 8m 

- Brazo hidráulico telescópico articulado. 

- Capacidad carga de la canasta 130kg 

- Aislamiento a 1000v  

- Gabinetes para herramientas y escaleras 
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3. Carro Canasta  (tipo Pick UP 4X4) 

a) Cabezal 

- Cabina sencilla. 

- Tracción 4x4 

- Capacidad de carga 1.480 kg 

b) Hidráulico 

- Altura brazo hidráulico 10m 

- Alcance lateral 8m 

- Brazo hidráulico telescópico articulado. 

- Capacidad carga de la canasta 130kg 

- Aislamiento a 1000v  

- Gabinetes para herramientas y escaleras 

4. DOBLE CABINA (tipo Pick Up) 

a) Cabezal 

- Cabina Doble. 

- Tracción 4x2(Urbano) o 4x4 (Rural) 

- Capacidad de carga 1.184 kg 

5. CAMIONETA SENCILLA (tipo Pick Up) 

- Cabina Sencilla. 

- Tracción 4x2 

- Capacidad de carga 1.184 kg 

6. Camión doble cabina 

- Motor diésel 4 cilindros. 

- Potencia máxima de 107hp/3600 rpm. 

- Capacidad de carga 3000 kg. 

- Cabezal doble cabina con aire acondicionado. 

7. Camión para tracción de maquina picadora de desechos de poda 

- Motor diésel turbo cargado de 4 cilindros. 

- Caja de 5 velocidades manual. 

- Capacidad de carga de 5 metros cúbicos 

- Soporta un peso de carga máxima de 5000kg 

8. Motocicletas, para los ítems que lo requieren: 

 

Las motos deberán tener las siguientes especificaciones: Cilindraje mínimo de 125 c.c. o superior y 

motor de 4 tiempos, modelo no mayor de cinco (5) años con visto bueno previo por parte de AFINIA, lo 

referente al estado mecánico, condiciones de servicio y seguridad, bien sea moto de propiedad del 
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CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato. La moto deberá ser adecuada con una caja de 50X28X35 

cms, resistente y adecuada para cargar la herramienta y materiales necesarios para la atención de las 

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

 

Nota: aunque el cilindraje mínimo exigido es 125 c.c., EL CONTRATISTA debe garantizar que toda moto 

suministrada, debe ser apta para las labores específicas y que estas no tengan ni presenten dificultades 

mecánicas, ni de fuerza necesaria para acceder a los sitios donde se requiera la labor de este transporte. 

Por lo anterior, la moto que no permita la labor a un sitio determinado, será rechazada. 

 

En el caso de que el trabajador sea quien suministre la motocicleta EL CONTRATISTA deberá entregar 

un análisis mensual de costos del reconocimiento cada uno de los trabajadores, de tal forma que se 

cubran los costos de mantenimiento, seguros, depreciación y gastos de operación.  

 

Para el transporte en moto se debe cumplir con todo lo que disponga el Ministerio de Transporte para 

desarrollar las actividades en donde se requiere el uso de este vehículo. Todos los funcionarios que 

laboren en moto, deben tener casco de seguridad que cumpla norma DOT. La motocicleta deberá ser 

adecuada para transportar una caja portaequipaje, resistente y adecuada para cargar la herramienta y 

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

 

El personal que labore en moto deberá portar el equipo de protección que se ha establecido en el anexo 

que relaciona la herramienta. 

  

Capacitación para motociclistas 
 
Para aquellas personas que en la ejecución de sus actividades requieren el uso de motocicletas EL 

CONTRATISTA debe garantizar que exista un plan de capacitación para la conducción de este tipo de 

vehículo. 

 

EL CONTRATISTA deberá presentar información general de la empresa que prestará el servicio de 

capacitación, la cual deberá incluir su estructura organizacional, hoja de vida de los instructores, 

descripción de la infraestructura física (características de las pistas), temario de capacitación 

discriminado por niveles y demás información que permita validar el cumplimiento con las necesidades 

requeridas en cada una de las operaciones. 

 

Dicha capacitación debe garantizar la enseñanza de mecánica básica, primeros auxilios, normatividad y 

seguridad vial. Las pistas tanto para la evaluación como para la capacitación, debe contar con diferentes 

tipos de terreno, similares a las condiciones reales en las cuales se desempeñan los operarios de la 

compañía y que se detallan a continuación:  

• Pavimentadas 

• Liso 

• Húmedo 

• Particulado 

• Con elementos deslizantes 

• En superficies destapadas (trochas) 
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• Granulado 

• Fangoso 

• Montañoso 

• Gramilla 

 

Adicional a lo anterior se debe realizar una prueba teórico práctica por medio de la cual se debe 

determinar el conocimiento y desempeño del individuo en la conducción de la motocicleta con carga y 

sin carga en los siguientes aspectos: 

• Arranque 

• Pericia 

• Habilidad 

• Frenado 

 

Estas pruebas se deben desarrollar en las pistas descritas en el ítem anterior y evaluar, por separado, 

en cada tipo de terreno. 

 

De igual forma, la prueba contempla los siguientes aspectos teórico- prácticos: 

• Cultura ciudadana y Código Nacional de Tránsito 

• Mecánica básica 

• Primeros auxilios 

• Manejo y cuidados de los EPP 

• Cuidados físicos y ergonómicos del conductor 

 

Los resultados de las pruebas deben ser publicados y entregados después de finalizar el desarrollo de 

evaluación al individuo. La medición de las pruebas será de forma cuantitativa y cualitativa especificando 

las fortalezas y debilidades de cada motociclista en los ítems indicados. 

 

Dentro del resultado de las pruebas se debe entregar la totalidad de pruebas evaluadas y el certificado 

de aprobación como apto para conducir motocicleta de acuerdo a los aspectos evaluados. El evaluador 

debe ser diferente a quien realiza la capacitación. 

9.1. Grúa con conductor 

 

Grúa: tener una capacidad de transporte no menor a 6 toneladas. Deberá ser escualizable, tener como 

mínimo un juego de dos (2) gatos en la parte trasera del vehículo, disponer de planchón y el respectivo 

soporte especial que le permita cargar adecuadamente los postes. Este vehículo deberá contar con freno 

de seguridad. Dotado como mínimo con 8 (ocho) conos de señalización para ubicarlos a los lados del 

vehículo cuando  esté estacionado, además deberá tener como dotación, un kit completo para el manejo 

de sustancias peligrosas, según Decreto 4741 de 2005 sustancias residuos peligrosos, los decretos 

1220 de 2005 y 4741 de 2005 o aquellos que los modifiquen o sustituyan, o acto administrativo que 

avale el PMA (Plan de Manejo Ambiental) que aplique para aquel que se encuentre en régimen de 

transición de acuerdo con la Ley 99 de 1993, además debe portar los respectivos rombos y normas, se 

debe contar con dos avisos que indiquen carga larga y ancha, según la norma de transito vigente que 
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aplique para esta señalización. El conductor además deberá estar certificado para el transporte de 

sustancias y residuos peligrosos. 

 

La grúa hidráulica se utilizará para cargar, transportar e instalar materiales y equipos, desde los sitios o 

bodegas de AFINIA hasta los sitios de obra, para la construcción de redes eléctricas, con toda la 

documentación ajustada a la ley, en condiciones técnico mecánicas óptimas y seguras en aspectos 

como: sistemas mecánico, eléctrico, el estado de latas, en muy buenas condiciones de servicio y 

seguridad, bien sea vehículo de propiedad del CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato lo cual 

podrá ser verificado por AFINIA; deberán portar dos (2) vallas en lugar visible, las cuales tendrán las 

especificaciones dadas por AFINIA  según la normatividad vigente. 

 

El vehículo se utilizará para transportar e hincar postería de concreto y madera, de acuerdo con la 

normatividad vigente para AFINIA, en líneas energizadas o desenergizadas; deberá ser escualizable, 

tener como mínimo un juego de dos (2) gatos estabilizadores en la parte trasera del vehículo, disponer 

de planchón y freno de seguridad, disponer de medios para la instalación de puesta a tierra temporal. 

La grúa será utilizada para trabajos en el área de influencia, relacionada en el objeto del contrato.  Dotado 

con cuatro (4) vallas metálicas de seguridad, conos o delineadores tubulares y cinta anaranjada y blanca. 

9.2. Reconocimientos de transportes especiales para la ejecución del contrato 

 

En el evento que las requisiciones de actividades y/o servicios, indique el uso de transporte fluvial u otro 
tipo de transporte eventual, aplicaran las siguientes condiciones: 
 
Los peajes y desplazamientos en transbordadores (ferry), tractores, semovientes, botes y transportes 
especiales, que se ocasionen por motivo de la ejecución de este Contrato serán reconocidos por AFINIA 
a favor de EL CONTRATISTA previa presentación de la constancia de pago, con la debida aprobación 
del funcionario representante de AFINIA que esté a cargo de dicha actividad a través de la requisición 
de la actividad y/o servicio. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que estos valores a reconocer 
incluyen la componente de administración y serán objeto de las deducciones legales vigentes.  

 

10. CONTROL DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (GESTOR TECNICO) 

 
AFINIA cuenta con supervisores, los cuales son una empresa externa y que realiza las 
siguientes actividades: 

• Levantar y dar a conocer al contratista no conformidades. 

• Realizar el aval de cada trabajo que realiza el CONTRATISTA. 
 

La Supervisión del Contrato y el Gestor Técnico revisarán el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST y los procedimientos de prevención y control de riesgos que se desarrollarán 

durante el contrato, y podrá ordenar cualquier modificación, ajuste o medida adicional que considere 

conveniente o necesaria y EL CONTRATISTA procederá de conformidad. Todo cambio que EL 

CONTRATISTA intente hacer a la política, Sistema y procedimientos aprobados por la SUPERVISIÓN 

DEL CONTRATO o el GESTOR TÉCNICO, deberá ser sometido nuevamente a la aprobación de ésta. 

 



 
 pág. 50 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO diligenciará mensualmente el formato denominado “Controles 

periódicos y final de Supervisión del Contrato (Gestor Técnico) – Actividades en Salud Ocupacional”. 

 

• En este formato indica el porcentaje de cumplimiento en el período. En caso de cumplimiento menor 

del 90%, el interventor deberá seguir el procedimiento establecido en el contrato. 

 

• También se registra allí el acumulado de cumplimiento, para permitir determinar y actualizar a la fecha 

el porcentaje de cumplimiento por EL CONTRATISTA en el contrato. 

 

Cada mes, EL CONTRATISTA se reunirá con LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO y el GESTOR 

TÉCNICO para revisar y hacer seguimiento a la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST y hacer un análisis del estado de la seguridad e higiene en relación con la 

ejecución del contrato, incluyendo un análisis de las actividades e indicadores reportados por EL 

CONTRATISTA en el formato y verificados por LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR 

TÉCNICO) en el formato. Inmediatamente después de cada reunión EL CONTRATISTA hará las 

revisiones que solicita LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o el GESTOR TÉCNICO y tomará las 

acciones que sean necesarias para subsanar la inconformidad. 

 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o el GESTOR TÉCNICO comunicará a EL CONTRATISTA 

cualquier violación de los requisitos de salud ocupacional que observe durante la ejecución del contrato 

y, si lo considera del caso, indicará las acciones que sea necesario realizar, para garantizar la seguridad 

de las personas o bienes, las cuales deberán ser acatadas diligentemente por EL CONTRATISTA. 

 

Cada vez que la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO lo requiera, EL CONTRATISTA revisará y ajustará el 

Sistema y procedimientos de salud ocupacional y EL CONTRATISTA planeará y revisará sus actividades 

para ajustarse a los requerimientos de la Supervisión del Contrato. 

 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) podrá ordenar, en cualquier momento, que 

se suspenda la ejecución de las actividades del contrato, o de cualquier parte de ellas, si por parte de  

EL CONTRATISTA existe una violación de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones 

de LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO al respecto, o en el caso de peligro inminente a las personas; 

en este último caso, LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO podrá obviar la comunicación escrita y ordenar 

que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. EL CONTRATISTA 

en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna o a ampliación del plazo 

contractual. 

 

11. INFRAESTRUCTURA Y ASPECTOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 

EL CONTRATISTA garantizará instalaciones cómodas, higiénicas y seguras, con el fin de atender 

adecuadamente la oportuna ejecución de las actividades. 
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La bodega de EL CONTRATISTA : EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta, que este lugar es 

exclusivo para el contrato y deberá estar bien organizado y cumpliendo las Normas básicas de Higiene 

y Seguridad Industrial, de acuerdo a las exigencias y normas que se encuentren vigentes en Colombia 

durante el contrato y no estén relacionadas aquí (esto incluye adecuados servicios públicos, ventilación, 

seguridad de almacenamiento, catalogación y adecuación especial de residuos sólidos, etc.). 

 

11.1. Campamentos  

EL CONTRATISTA deberá construir y mantener por su cuenta los campamentos e instalaciones 

temporales necesarias para el alojamiento y alimentación de su personal. 

 

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. 

 

11.2. La Zona de Trabajo - Señalización de Seguridad  

Durante la ejecución de la obra EL CONTRATISTA deberá colocar la señalización reglamentaria, 

preventiva e informativa de acuerdo con el riesgo, conforme a lo estipulado en las Normas y 

Especificaciones Generales de Construcción de AFINIA, en la cantidad y tamaño requeridos en cada 

lugar. 

 

El plan de señalización y protección de la zona de trabajo deberá ser aprobado previamente por la 

SUPERVISION del contrato, quien no dará la autorización para iniciar las operaciones correspondientes 

hasta no haber dado cumplimiento a estos requisitos, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a ningún 

reclamo. 

 

11.3. Prevención y control de incendios 

Previa aprobación de la Supervisión del Contrato (Gestor Técnico), EL CONTRATISTA deberá tomar 

todas las medidas necesarias para la prevención y control de incendios o explosiones dentro de sus 

instalaciones, o en los lugares de trabajo.  Deberá igualmente, instalar los equipos contra incendio de 

acuerdo con el riesgo y darles mantenimiento periódico. 

 

11.4. Primeros auxilios 

EL CONTRATISTA deberá instruir y entrenar a sus trabajadores sobre las técnicas y conocimientos de 

primeros auxilios para los casos de accidentes en el transcurso de las actividades contratadas. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a dotar a los campamentos, casetas, frentes de trabajo, de las camillas, 

botiquines fijos y portátiles y demás implementos de primeros auxilios que se requieran, de acuerdo con 
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la zona donde se realiza la obra, riesgos específicos que ofrezcan los trabajos y al número de personas 

expuestas. Esta dotación será revisada y aprobada por la SUPERVISION del contrato. 

 

11.5. Equipos de protección personal  

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar, mantener, reponer y exigir el uso de los equipos de 

protección personal y colectiva, que de acuerdo con el riesgo, deban utilizar sus trabajadores expuestos 

en los ambientes laborales, el personal de AFINIA, visitantes o consultores.  Estos equipos serán de 

buena calidad y no deben ofrecer para las personas. 

 

Los equipos de protección personal deberán ser revisados periódicamente. Si se encontrase un 

desgaste excesivo, o un daño, se les retirará de servicio inmediatamente.  EL CONTRATISTA debe 

tomar todas las precauciones necesarias para evitar su deterioro y mantenerlos en lugares adecuados.  

 

Casco de seguridad: El casco de seguridad será utilizado en labores o en sitios que puedan generar 

lesiones en el cráneo, tales como impactos, voladuras, corriente eléctrica, sustancias químicas y calor 

radiante. Deberá estar seleccionado de acuerdo con el riesgo. 

 

Protección auditiva: Todos los trabajadores expuestos a niveles de ruido igual o superior a los 85 

decibeles deberán usar protección auditiva permanente, tales como orejeras o tapones. 

 

Protección de los ojos: Las gafas de seguridad serán utilizadas en trabajos donde el trabajador pueda 

sufrir lesiones en los ojos por chispas, esquirlas, salpicaduras de sustancias químicas y radiaciones y 

se seleccionarán de acuerdo con el tipo de riesgo.  Se usarán caretas faciales cuando el riesgo exista 

para la cara. 

 

Protección respiratoria: Se deberá usar protección respiratoria adecuada, en ambientes donde exista 

polvo o material articulado, gases o vapores contaminantes por encima de límites permisibles o 

deficiencia de oxígeno. 

 

Protección de miembros superiores: En trabajos donde se manipulen materiales, equipos, herramientas 

y sustancias que puedan causar lesiones en las manos, tales como heridas, excoriaciones, alergias, 

escozor, quemaduras y contusiones, deberán usarse guantes de cuero, de tela o de caucho, 

seleccionados previamente de acuerdo con el riesgo.  Para trabajar sobre circuitos eléctricos se usarán 

guantes dieléctricos específicamente diseñados según el voltaje. 

 

Protección de miembros inferiores: Todos los trabajadores expuestos a los riesgos del caso, deberán 

usar calzado de seguridad: Dieléctrico, con puntera de acero, con estría antideslizante o suela resistente 

al aceite. Se usarán botas de caucho impermeables en lugares húmedos. 

 

Arnés de seguridad: El cinturón de seguridad deberá utilizarse en labores donde el trabajador 

permanezca en altura o en lugares elevados. Sobre torres de energía, postes o estructuras que exijan 

desplazamientos se usará el arnés con cuerda de seguridad. 
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Protección del tronco: Para protección del tronco u otras partes del cuerpo y de acuerdo con el riesgo, 

se usarán delantales, chaquetas, polainas, petos, chalecos, capas y vestidos confeccionados en caucho, 

cuero, lona o tela. 

 

11.6. Seguridad de las máquinas, equipos y herramientas 

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar equipos, máquinas y herramientas adecuadas, en buen 

estado y necesarios para cada trabajo o actividad. Deberán ser revisados periódicamente y siempre que 

se detecte un daño o deterioro se ordenará de inmediato la reparación o la reposición si fuere necesario. 

 

Los equipos, máquinas y herramientas solamente podrán ser operados por personal calificado y 

autorizado por EL CONTRATISTA, con el visto bueno de LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO p el 

Gestor Técnico de AFINIA. 

 

Todos los equipos, máquinas y herramientas deberán estar dotados con los dispositivos, instructivos, 

controles y señales de seguridad exigidos por la ley o recomendados por los fabricantes. 

 

Adicionalmente para el caso del equipo para trabajo en alturas, se debe revisar periódicamente el estado 

de todos sus componentes, reportando esta información a la SUPERVISION con el fin de garantizar la 

seguridad del personal a la hora de ejecutar actividades en altura.  

 

 

11.7. Manejo de sustancias contaminantes 

EL CONTRATISTA sólo podrá usar sustancias químicas para lubricación, limpieza, aislamiento o 

tratamiento de equipos, autorizadas por las autoridades competentes. A los residuos químicos 

resultantes de las operaciones se les deberá dar un tratamiento adecuado. 

 

Todo el personal deberá ser instruido acerca de los riesgos y la protección necesaria, de acuerdo con 

las sustancias químicas a que deban estar expuestos.  Se tendrá permanente control sobre las 

concentraciones de sustancias contaminantes en el ambiente. 

 

11.8. Ruido y vibración  

EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a la Resolución N.º 8321 de 1983 del Ministerio de 

Salud, por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición. 

 

Siempre que en un frente de trabajo existan intensidades de ruido por encima del nivel permisible, 85 

decibeles, se tomarán las medidas necesarias para reducirlos o amortiguarlos y se les dará instrucción 

a los trabajadores acerca del riesgo y las formas de prevención, según la Resolución N.º 001792 de 

1990, emanada de los Ministerios de Salud y de Trabajo y Seguridad Social. 
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11.9. Iluminación del sitio de trabajo  

La calidad e intensidad de la iluminación en la zona de trabajo, deberá ser la adecuada para que las 

acciones que desarrollan los trabajadores se efectúen en forma segura. 

 

Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, EL CONTRATISTA suministrará 

iluminación artificial en todos los sitios de trabajo, teniendo en cuenta que su intensidad y color sea lo 

más aproximado a la luz natural. 

 

11.10. Trabajos con corriente eléctrica  

EL CONTRATISTA se obliga a utilizar únicamente las fuentes de energía eléctrica que sean autorizadas 

por la SUPERVISION del contrato. 

 

Sólo ésta podrá solicitar la suspensión o reconexión de la corriente eléctrica, verificando que todo haya 

quedado comprendido antes de iniciar un trabajo sobre equipos alimentados con electricidad. 

 

Todo equipo alimentado por corriente eléctrica deberá estar en perfecto estado de funcionamiento y todo 

daño que pueda presentarse por tal motivo estará bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

 

Todo trabajo sobre circuitos eléctricos energizados o des energizados deberán realizarse cumpliendo 

estrictamente los procedimientos preestablecidos por AFINIA para estas labores. 

 

11.11. Trabajo nocturno  

Excepto en casos de fuerza mayor y de común acuerdo con la SUPERVISION del contrato, no se 

permitirá, en horas nocturnas y en sectores residenciales, trabajos como rotura de pavimentos y 

cualquier otra labor que generen ruidos molestos para los habitantes del sector aledaño.  En este caso 

debe darse cumplimiento a la Resolución N.º 08321 de 1983 del Ministerio de Salud, por la cual se dictan 

normas sobre protección, conservación de la salud y bienestar de las personas por efectos del ruido. 

 

Cuando se realicen trabajos en vías públicas o en sitios descubiertos en horas nocturnas, se deberá 

suministrar un eficiente sistema de iluminación y de señalización teniendo en cuenta las características 

del medio ambiente, los procesos de trabajo y las dimensiones de la zona a proteger. 

 

 

12.  RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS CON AFINIA. 

 
Los proponentes presentarán con su propuesta el documento que contiene el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, anteriormente conocido como el Programa de Salud 
Ocupacional, y los procedimientos de prevención y control de los riesgos de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales que desarrollará durante la ejecución del contrato, con su correspondiente 
cronograma de actividades. 
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Los proponentes deberán diligenciar y adjuntar a su propuesta el formato, denominado “Evaluación de 

Salud Ocupacional”, junto con los documentos de sustentación allí solicitados, para la evaluación de la 

propuesta en los aspectos de salud ocupacional. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST y la evaluación que al mismo efectúen las Empresas, constituye el cumplimiento de 

requerimientos legales en la materia y no hará parte de los factores de ponderación para fines de 

aceptación de las ofertas. 

 

Al proponente favorecido se le comunicará acerca de los ajustes que deba efectuar a su Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en aquellos aspectos que se consideren 

necesarios por AFINIA, los cuales deberán ser acatados y presentados, dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la solicitud. En todo caso, como un requisito previo a la orden de iniciación de los trabajos, 

EL CONTRATISTA deberá incluir en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST presentado con su propuesta, los ajustes que le sean solicitados. 

 

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA ordenará las actividades y proveerá todos los 

recursos que sean necesarios para garantizar, a su costa, la higiene, salubridad y seguridad de sus 

empleados, los de AFINIA y de los visitantes o de terceras personas; por consiguiente, EL 

CONTRATISTA será responsable y asumirá el valor de todas las indemnizaciones que se originen por 

este aspecto. 

 

Por el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la forma 

establecida en el Decreto 1659 de 2008 de la Gerencia General, y en los documentos del contrato, EL 

CONTRATISTA no tendrá derecho a pago adicionales a los incluidos en el contrato ya que estos costos 

se entienden incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato, 

y se considera que su incidencia ha sido tenida en cuenta en la formulación de los precios de la 

propuesta. 

13.  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 

13.1. Seguridad social y parafiscal del personal del CONTRATISTA. 

 

De conformidad con la Ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA se obliga a afiliar a todos sus trabajadores 

al Sistema de Seguridad Social integral, es decir, en salud, pensiones y riesgos laborales, prestados por 

las entidades públicas o privadas autorizadas, con el fin de garantizar las prestaciones en salud y 

económicas establecidas para los riesgos comunes y laborales, EL CONTRATISTA deberá afiliar su 

personal al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  - ICBF-, al Servicio Nacional de Aprendizaje –

SENA- y a una Caja de Compensación Familiar. Sin el cumplimiento de estos requisitos, ninguna 

persona podrá trabajar en la ejecución del contrato. 

 

De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994 y las Leyes 776 de 2002 y 1562 de 2012 del Sistema 

General de Riesgos laborales, EL CONTRATISTA se obliga a cotizar para todos sus trabajadores por 

accidente de trabajo y enfermedad laboral de acuerdo con la clase de riesgo en que se clasifique su 

actividad económica. Antes de iniciar un contrato, EL CONTRATISTA informará a LA SUPERVISIÓN 
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DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) la Administradora de Riesgos Laborales – ARL - a la que tiene 

afiliados a sus trabajadores, y reportará de inmediato todo cambio que haga al respecto. 

 

Si por causa de riesgos laborales se presentare disminución o detrimento de la capacidad laboral de un 

trabajador, AFINIA por intermedio de LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) o de 

alguna de sus dependencias podrán investigar y efectuar seguimiento del tipo de acciones llevadas a 

cabo por EL CONTRATISTA para remediar o compensar esta situación. LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) podrá exigir a EL CONTRATISTA modificaciones y/o complementos 

a tales acciones sin que esto conlleve obligaciones por parte de AFINIA.  

 

13.2. Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

 
EL CONTRATISTA se obliga a organizar y garantizar el funcionamiento, evaluar y controlar un Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social, que reglamenta 

su organización, forma y funcionamiento. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST será de ejecución permanente durante la vigencia del contrato y deberá estar contenido en un 

documento firmado por el representante legal y por la persona encargada de desarrollarlo.  

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST contemplará actividades en 

medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, con el respectivo cronograma de 

actividades, siendo específico para la actividad económica y, de conformidad con los riesgos reales o 

potenciales y el número de trabajadores. 

 

EL CONTRATISTA será directamente responsable de la atención de todo lo relacionado con Medicina 

Preventiva, del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, contando para ello con personal calificado, 

experimentado y competente, de acuerdo con la legislación vigente. Junto con el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST deberá presentar su estructura administrativa prevista para 

atender todo lo relacionado con la salud ocupacional durante la vigencia del contrato, para lo cual 

destinará los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos necesarios para su buen desarrollo. 

 

EL CONTRATISTA proveerá oportunamente al responsable del sistema de todo el apoyo y recursos 

necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones. Para el efecto, emitirá e implementará una 

política al más alto nivel en relación con la salud ocupacional en el contrato y obligará a todo el personal 

a conocerla, mantenerla y respetarla. El responsable del sistema se reportará a un nivel jerárquico 

superior, para garantizar la efectividad de su acción y con la autonomía para decidir e implantar acciones. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener actualizados y en constante ejecución tanto el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como el cronograma de actividades y a 

mantenerlos disponibles para su revisión por AFINIA y las autoridades competentes de vigilancia y 

control cuando así lo soliciten. 

De acuerdo con la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, a partir del 23 de julio de 2014 

todos los trabajadores que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas, a 1.50 m o más sobre 



 
 pág. 57 

un nivel inferior, deben estar certificados para trabajar en alturas por el SENA o las instituciones o 

personas naturales o jurídicas autorizadas, en los niveles básico o avanzado, de acuerdo con la 

exposición al riesgo, y previa evaluación de las condiciones de aptitud sicofísicas. Esta certificación 

incluye a las personas que realizan labores de dirección y/o de supervisión del personal en alturas.  

 

Además, el CONTRATISTA deberá garantizar que durante la ejecución de actividades que incluyan 

trabajo en alturas se cumplan todas las condiciones y normas de seguridad. Sin perjuicio del plazo 

indicado en el párrafo anterior, es obligación de los empleadores, empresas, contratistas y 

subcontratistas dar cumplimiento al reglamento contenido en dicha Resolución 1409 de 2012 a partir de 

su publicación, atendiendo todas las exigencias y requerimientos para la protección contra caídas allí 

establecidas. 

 

EL CONTRATISTA dará cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, de los Ministerios del Trabajo y de 

Salud y Protección Social, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités 

paritarios de Salud Ocupacional, con las modificaciones indicadas en el Artículo 63 del Decreto Ley 1295 

de 1994. 

 

13.3. Prevención de los riesgos laborales 

EL CONTRATISTA en todo momento atenderá las normas de salud ocupacional establecidas por 

AFINIA y las demás entidades oficiales tanto a nivel nacional como departamental y municipal.  

 

Con el propósito de identificar, evaluar y controlar los riesgos en el trabajo, EL CONTRATISTA dará 

cumplimiento a lo ordenado en la Ley 9ª de 1979 Título III y en la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio 

del Trabajo, así como a los procedimientos, normas e instructivos contenidos en el Manual Corporativo 

de Procedimientos de Seguridad de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., según Circular 1282 de 

agosto 2004 de la Dirección Gestión Humana y Organizacional, o la que la modifique o sustituya.  

 

EL CONTRATISTA exigirá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados con 

la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud ocupacional 

establecidas en los documentos del contrato.  

 

EL CONTRATISTA se obliga a emplear personal apto, saludable, capacitado, especializado y con 

experiencia para cada tipo de trabajo, con el fin de que las actividades se ejecuten en forma segura, 

técnica y eficiente. Deberá capacitar a su personal para que se conozcan las exigencias del contrato en 

salud ocupacional y se atiendan todas las medidas de seguridad que se tomen, de acuerdo con las 

normas existentes y además con las indicadas en el presente documento.  

 

EL CONTRATISTA deberá contar con personal idóneo y en número suficiente, para garantizar la 

correcta supervisión respecto a la salud ocupacional en las actividades de los distintos frentes de trabajo 

y durante todos los turnos. 

 

Todo el personal del CONTRATISTA deberá estar dotado con elementos y equipos para la protección 

personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con la naturaleza del riesgo a proteger y según la 
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actividad realizada. Las especificaciones técnicas de tales elementos y equipos deberán ser 

equivalentes o superiores a las que se tienen para las diferentes actividades que se realizan en las 

Empresas.  

 

EL CONTRATISTA no podrá iniciar actividades en un frente de trabajo, sin que previamente le 

demuestre a LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) que dispone, en ese frente, de 

todos los elementos indispensables para dar cumplimiento a las normas sobre prevención y control de 

accidentes, establecidas en la legislación vigente y en el pliego de condiciones.  

 

EL CONTRATISTA informará a LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO o al GESTOR TÉCNICO acerca 

de cualquier accidente o incidente que ocurra en relación con la ejecución del contrato y los casos de 

enfermedad profesional que ocurran, por causa y con ocasión del contrato. Para el efecto, EL 

CONTRATISTA enviará  a LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO copia del informe de los accidentes 

reportados a la ARL, y de su investigación.   


