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Especificaciones técnicas para el suministro de bolsas de 
custodia para medidores de energía usados. 
 

Objeto 

 
Establecer las condiciones necesarias para la aceptación de bolsas de custodia para los 
medidores de energía eléctrica desmontados por Electricaribe S.A. E.S.P. 
 
Alcance  
 
Este documento aplica para los proveedores que deseen participar en la licitación de bolsas 
de custodia para medidores de energía eléctrica o que buscan homologación ante la 
compañía. 
 

Descripción del producto  
 

Estas bolsas son utilizadas para asegurar la cadena de custodia de los medidores 
desmontados hasta su llegada a un laboratorio de calibración acreditado. Una vez se 
determine que el medidor de un cliente debe ser desmontado, este debe asegurarse y 
sellarse en un empaque o bolsa de custodia.  
Teniendo en cuenta la diversidad de tamaños de los medidores instalados en los clientes de 
la compañía, las bolsas de custodia están definidas en dos tipos, según sus dimensiones, 
bolsas de custodia de tamaño grande y pequeño. 
 

Características dimensionales 
 

Características dimensionales bolsa grande 
Ancho (centímetros) Largo (Centímetros) Calibre (micras) Peso mt lineal (g) 

39 50 88.9 85 
 

Características dimensionales bolsa pequeña 
Ancho (centímetros) Largo (Centímetros) Calibre (micras) Peso mt lineal (g) 

25 38 88.9 85 
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La medida de largo especificada para ambos tipos de bolsas no incluye la etiqueta 
desprendible para agregar a documento. 

Marcación y Sellado 
Posición Tipo de Numeración Formato CB 

Solapa Alfanumérica No aplica 
Cinta Normal No aplica 
Principal No aplica No aplica 
Inferior Normal EAN128 

 

La marcación del número de serie está compuesta por dos (2) letras y seis (6) números, 
los cuales serán proporcionados por CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P al momento de la 
entrega de la orden de compra.  
 
La parte frontal de las bolsas debe poseer un cuadro que permita diligenciar manualmente 
la siguiente información: (ver Anexo para una mejor ilustración). 
  

 NIC  
 Serie del Medidor  
 Marca - 
 Número de Orden de Servicio  
 Fecha  
 Número de Acta de Revisión -  
 Asociado Comercial  
 Operario Asociado Comercial  
 Sector  
 Servicio Solicitado: Revisión Especial ( ) Calibración ( )  
 Motivo de Retiro:   
 Observación  
 Firma Cliente o Representante  
 Cédula  

 

Tener presente dejar el espacio suficiente entre los campos solicitados para el 
diligenciamiento de la información.  
 
 
Tipo de adhesivo  

Cinta adhesiva permanente de alta resistencia, la cual al desprenderla genera que la 
bolsa sea averiada y quede la evidencia que fue alterada. 

Etiqueta desprendible  

El empaque debe tener en su parte superior una etiqueta desprendible con marcación del 
número de serie, la cual se utilizará para ser adherida al documento (orden de servicio) que 
se le entrega al cliente al momento del retiro del medidor.  
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Pruebas y Ensayos 

ANÁLISIS  MÉTODO  VALOR MÍNIMO  TOLERANCIA  
Resistencia al rasgado MD  ASTDM-D1922  > 3 gr/mic  228,6  
Resistencia al rasgado TD  ASTDM-D1922  > 6 gr/mic  457,2  
Deslizamiento Estático  Min 18  18 grados  Min 18  
Fuerza de sello  G/Pulg  >= 30 gr/mic  >= 30 gr/mic  
Ancho  Flexómetro  >= 45  +/- 0,5 cm  
Calibre  Comparador de carátula  >= 1  +/- 10%  
Tratamiento Corona  Lápiz tratador  38 Dinas  38 - 40 Dinas  
Nota: Resistencia (valores críticos) 

 
Diseño  

Se comparten los diseños de las bolsas en los ANEXOS. 

 
Condiciones de entrega  
 
Las bolsas deberán ser entregadas empacadas en cajas con cantidades no superiores a 1000 
unidades, las cuales deberán estar subagrupadas en paquetes de hasta 100 unidades.  
 
Cada caja en su parte exterior deberá estar rotulada con, la cantidad, tipo de bolsa, el rango 
de la numeración de las bolsas que vienen en su interior, número de pedido, origen y 
destino.  
 
De igual forma, cada subgrupo de 100 unidades debe contar con la identificación de rango 
de seriales y tipo de sellos, así mismo deberán indicarse los seriales faltantes en caso de 
haberlos.  
 
Al interior de cada caja, las bolsas deben estar ordenadas con un orden de almacenamiento 
consecutivo, de tal forma que facilite su identificación.  
 
Con cada despacho, el proveedor debe suministrar en medio magnético una remisión que 
muestre, la cantidad, el listado de seriales despachados, tipo de bolsa, número de pedido, 
fecha de entrega.  
 
El lugar de entrega es en la ciudad de Cartagena. 

Tiempo de entrega: 

Se debe garantizar entrega de bolsas de custodia a los 30 días luego de emitida la orden 
de compra 
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ANEXOS 

 

 

Ver documento  

“ANEXO. Diseño bolsa de custodia” 

 

 

 


