
 

 

 
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 elementos, 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 departamentales y municipales, incluyendo los de las Secretarías de Obras Públicas, 

Planeación, Tránsito, Transporte y las corporaciones autónomas regionales. 

 

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

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

establecido en los documentos del contrato. 

 

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

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

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

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

contrato y la naturaleza de este. 

 

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

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

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

CONTRATISTA como causal que justifique el incumplimiento de la presente contratación. Igualmente, 

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

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

incompleta de alguna de las partes del contrato. 

 

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

CONTRATISTA todos los costos directos que demande la ejecución de actividades en la forma 

establecida en los documentos del contrato, la utilidad y 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 de ítems 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. 

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. 

 

 
2. OBJETO Y ALCANCE 

 

“Actividades orientadas al control de energía, las cuales estarán enfocadas principalmente a la 

revisión y normalización de instalaciones, además de la gestión de otras cargas, vinculación de 

clientes, habilitación viviendas, atención de actividades en medida prepago y medida avanzada, 

actividades comerciales como suspensión, corte, reconexión y atención de PQR en las áreas de 

influencia de prestación del servicio por Afinia, y que eventualmente entren a ser atendidas en el 

futuro”. 

 

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. 

 

Para los contratos que se desprendan de este proceso de contratación EL CONTRATISTA ejecutará 



 

 

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

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

 

 

 

Grupo Región Municipios 

 

 
Grupo 1 

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

 
Bolívar Centro María la Baja, Mahates, Arroyo Hondo, El Guamo, 

San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen 
de Bolívar, Zambrano, Calamar y Córdoba. 

 
 
 
 
 
 
 

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 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, Rioviejo, Tiquisio, Arenal, 
Morales, Santa Rosa del Sur, SimitÍ, San Pablo 

 

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 

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

 

Córdoba Centro 

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

 
Córdoba Sur 

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

Tabla 1. Zonas, Regiones y Municipios de AFINIA 



 

 

 
EL CONTRATISTA deberá considerar en su oferta que la obra a ejecutar será del 10% obra pública y 
del 90% prestación de servicios, sin embargo, esto son datos estimados, puesto que podrán variar 
durante la ejecución del contrato de acuerdo con la estrategia de intervención. 

 
 
  

2.1. Sedes, subsedes y Almacenes de El CONTRATISTA 
 

2.1.1. Sedes 

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

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

La ubicación de la sede de EL CONTRATISTA, en lo posible se establece según la sede de la región 

de AFINIA y los almacenes de materiales 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. 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. En algunas subsedes se establecen los almacenes de materiales de El 

Contratista. 

 

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

han establecido gracias a los análisis de operaciones en la región y la concentración de actividades. 

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

común acuerdo con EL CONTRATISTA y considerando los tiempos adecuados. 

 

Es importante tener en cuenta que las cantidades de obra suministradas pueden llegar a variar 

durante la ejecución del contrato. 

 

AFINIA sugiere que el contratista en caso de requerir la habilitación de estas sedes y subsedes tenga 

en cuenta la siguiente ubicación, sin embargo, el contratista también es autónomo de establecer las 

subsedes que considere pertinentes en función de optimizar su operación: 

 

 Región Sede Subsedes 

Grupo 1 
Bolívar norte 

Cartagena 
Carmen de 
Bolívar Bolívar centro 

 
Grupo 2 

Sucre Sincelejo  

Cesar Valledupar  Bosconia 



 

 

Bolívar Sur Magangué  

Magdalena   Banco 

 

Grupo 3 

Córdoba Norte Montería  

Córdoba Centro  Lorica 

Córdoba Sur 
 Planeta 

Rica 

Tabla 2. Sedes y subsedes. 
 

Para efectos de un mejor dimensionamiento del esfuerzo logístico y operativo del CONTRATISTA, 

una vez adjudicado el contrato se suministrará la planificación estratégica de Afinia, la cual establece 

las actividades, metas y estrategias de intervención, que a su vez serán de obligatorio cumplimiento 

por parte de la firma contratista. 

 
Notas referentes al alcance y ubicación de las actividades y/o Servicios: 

 

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 ejecutar actividades en la zona solicitada se pagarán a el valor aceptado por AFINIA 

en la Región adjudicada, además de un valor adicional (% sobre el valor inicial) que será acordado 

entre las partes por concepto de reconocimiento al esfuerzo logístico de operar en una región 

diferente a la adjudicada. 

 

 
2.1.3. Bodegas o Almacenes 

 

EL CONTRATISTA deberá utilizar bodegas o centros de acopio de materiales que faciliten su 

transporte a los sitios donde vayan a utilizarse.  Las bodegas se deben ubicar, preferiblemente, en 

cada uno de los municipios donde se defina Sedes y Subsedes que se definan en común acuerdo 

con AFINIA. Se muestra en la siguiente tabla. Las bodegas de las sedes y subsedes deberán ser 

tenidas en cuenta en la “A” (Administración) de cada contrato. Que incluye toda la logística asociada 

a la correcta operación de esta, es decir la administración y control del material, los almacenistas, la 

seguridad de la planta física, sistemas y equipos de cómputo para la gestión de materiales. 

Durante la ejecución del contrato estas bodegas y almacenes estarán sujetas a la planificación 

estratégica establecida por Afinia, de forma que el contratista deberá evaluar el despliegue logístico 

que se requiere y el momento más oportuno para la implementación de bodega y almacén. 

Sin embargo, AFINIA sugiere que el contratista en caso de requerir la habilitación de estas sedes y 

subsedes tenga en cuenta la siguiente ubicación: 

 

 Región Municipio - Almacén 

Grupo 1 
Bolívar norte Cartagena 

Bolívar centro Carmen de Bolívar 



 

 

 

 
Grupo 2 

Sucre Sincelejo 

Cesar Valledupar 

Magdalena Banco Magdalena 

Bolívar Sur Magangué 

 
Grupo 3 

Córdoba Norte Montería 

Córdoba Centro Lorica 

Córdoba Sur Planeta Rica 

 

Para las bodegas que establezca, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta la normatividad y 

cumplimiento de condiciones relacionadas con seguridad, higiene y limpieza. 

 

Además, EL CONTRATISTA debe tener en cuenta al seleccionar las sedes y subsedes y/o bodegas, 

la posibilidad de parqueo, mínimo para cargue y descargue de materiales tanto para el abastecimiento 

de la misma bodega, como para el de las cuadrillas. 

 

Adicionalmente para este caso EL CONTRATISTA debe garantizar sitios donde no se perturbe la 

tranquilidad o la normal convivencia y que los vehículos que se emplean no obstruirán la circulación 

o generarán ruidos que indispongan la convivencia con los vecinos. 

 

El perfil para la persona encargada de la gestión de materiales debe tener experiencia en el manejo 

de inventarios, conocimientos de herramienta y material eléctrico, además de poseer conocimientos 

en sistemas informáticos, preferiblemente que sea técnico electricista, electromecánico, electrónico, 

sistemas o afines. 

 
Las condiciones son las siguientes:  

 

• AFINIA realizará antes de la primera entrega de materiales la validación y aprobación de la bodega 
donde se efectuará el almacenamiento y en cualquier momento durante la vigencia del contrato, 
inspeccionará la bodega del CONTRATISTA para verificar el cumplimiento de estas condiciones 
y/o recuentos cíclicos e inventarios de los mismos, AFINIA podrá suspender la entrega de 
materiales si se evidencia incumplimiento en las condiciones de almacenamiento.  

• El CONTRATISTA llevará un registro y control de los materiales utilizados y presentará los reportes 
que AFINIA le solicite.  

• Una vez realizado el balance de materiales y cumplidos los requisitos del procedimiento de 
conciliación, AFINIA realizará el cobro del material faltante no justificado por el CONTRATISTA en 
el periodo, a través de cruce de cuentas, procediendo a descontar el monto de su facturación 
pendiente de pago. 

• Estanterías pesadas, estibas, escaleras, báscula, estibadores manuales, donde se requiera uso de 
montacargas.  

• Espacio adecuado para almacenar separadamente los materiales así: 1) material destinado a la 
prestación del servicio y/o ejecución de obra de AFINIA 2) material inservible y de reparar 3) 
Material reutilizable (URE). 4) otros materiales del CONTRATISTA. 

• Buenas instalaciones sanitarias.  

• Sistema de alarma y cámaras de seguridad. 
 



 

 

 
2.1.4. Entregables y actividades asociadas al bodegaje de materiales que debe cumplir el 

contratista: 
 

• Solicitar el reabastecimiento de los materiales a los almacenes de AFINIA y a los requeridores para 

la entrega de materiales de proveedores de AFINIA hacia los almacenes del contratista, acorde con 

la proyección de la necesidad de materiales. 

• Recibir los pedidos de materiales de los proveedores que se les programa entregas en los almacenes 

del contratista. El descargue de este material es por cuenta del CONTRATISTA. 

• Reclamar los materiales requeridos y autorizados por AFINIA, en los diferentes almacenes de AFINIA. 

• Despachar las Ordenes de materiales generadas en los sistemas que AFINIA disponga. Para esto 

deberá solicitar las capacitaciones en el sistema de AFINIA. 

• Clasificación, reporte y entrega del material desmontado y chatarra (esto implica la entrega en 

bodegas de AFINIA del material chatarra). 

• Velar por el abastecimiento de los cupos de materiales para las cuadrillas del contrato y llevar los 

controles respectivos frente a los consumos, movimientos y reintegros de los materiales asignados 

al contrato. 

• Realizar inventario de materiales según la periodicidad requerida por AFINIA y entregar el balance de 

los materiales, mínimo una vez (1) al mes.  

 

EL CONTRATISTA deberá tener mínimo un almacenista por Región, y este lo deberá considerar en 

la Administración del contrato en la oferta. 

 

3. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Las actividades están agrupadas por ítems, los cuales serán liquidadas y pagadas teniendo en cuenta 

como unidad base de pago el valor cotizado o ajustado por el oferente y aceptado por AFINIA para 

cada Ítem. 

 

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

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

AFINIA le entregue a EL CONTRATISTA para su ejecución, EL CONTRATISTA de acuerdo con su 

criterio de optimización considerará las cantidades de recursos suficientes que debe utilizar y que 

garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales y ejecución de las actividades asignadas 

por AFINIA. 

 

EL CONTRATISTA deberá garantizar la totalidad y correcto abastecimiento y utilización de los 

recursos requeridos según lo especifica las normas y especificaciones, la protección de los elementos 

encomendados, el mantenimiento y vigilancia de la bodega destinada para el almacenamiento de los 

materiales requeridos para la ejecución de las actividades, la actualización de la información, etc. 

 

Cuando, por motivo del cumplimiento de las actividades objeto del contrato, los equipos de trabajo de 

EL CONTRATISTA deban pernoctar por fuera del lugar de ubicación administrativa previamente 

definida como sedes o subsedes de EL CONTRATISTA, éste será el responsable por la alimentación 



 

 

y hospedaje de cada persona que se desplace al lugar donde se ejecutaran las actividades, y en tal 

caso los costos referidos a estos reconocimientos los deberá tener en cuenta en su oferta, dado que 

AFINIA no considera ningún reconocimiento por estos conceptos. 

 

EL CONTRATISTA será el responsable y asumirá los costos del trasporte del material a las sedes y 

subsedes de cada uno de los grupos adjudicados, por lo cual deberá tener en cuenta estos costos a 

la hora de definir su componente de administración. 

 

Para garantizar la comunicación constante y permanente con los diferentes frentes de trabajo, el 

personal administrativo y operativo del mismo CONTRATISTA y de AFINIA, El CONTRATISTA 

deberá dotar o proveer de teléfonos celulares a su personal, para atender las diferentes actividades 

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

de este contrato y para atender las actividades que por circunstancia alguna 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 el A de su oferta. 

 

Para los frentes de trabajo con smartphone, EL CONTRATISTA suministrará plan de datos que 

soporte el volumen de información que se manejará en este proceso. 

 

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 los paz y salvo respectivos 

cuando la interventoría del contrato los solicite. 

 

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

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

garantizado por EL CONTRATISTA durante toda la vigencia del contrato. 

 

EL CONTRATISTA estará representado por el Ingeniero o Profesional Administrador del contrato del 

Contratista y los Ingenieros de Soporte Operativo, quienes estarán a cargo del resto de personal 

contratado en los centros de región y operación, se encargarán de ejecutar los planes de trabajo, 

administrar y controlar las ejecuciones de actividades en los sitios de trabajo acordados, garantizar la 

calidad en la ejecución de las obras y actividades con criterios de optimización, velando por el 

cumplimiento de los índices de servicio reglamentados y vigentes por la CREG, resolver dudas de 

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

trabajo con eficiencia y eficacia, darle trámite a las reclamaciones originadas a consecuencia de los 

trabajos, reportar los tiempos, tramitar la información recogida de campo, garantizar el cumplimiento 

de los planes de calidad, manejo e impacto ambiental, seguridad laboral ocupacional y de campo, 

agilizar el aprovisionamiento de materiales y resolver las anormalidades que se presenten en el 

desarrollo de los trabajos. 



 

 

 

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

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

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

el transporte de los recursos, el cuidado y almacenamiento de materiales, equipos y herramientas, el 

mantenimiento y vigilancia en las bodegas destinadas por el contratista para la ejecución del objeto 

del contrato, la recopilación y entrega de la información solicitada por 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. 

 

Si las actividades entregadas requieren aprobación del Centro Local de Distribución o es necesario 

la interrupción del servicio de los clientes, AFINIA entregará la solicitud ante el CLD aprobada. AFINIA 

podrá solicitar eventualmente al CONTRATISTA realizar las solicitudes de suspensión al CLD. En 

esta parte del proceso EL CONTRATISTA deberá diligenciar los formatos existentes para permisos 

de paso por predios particulares, servicios en redes particulares, formatos de notificación de 

condiciones de peligro de clientes por construcciones cercanas a las redes primarias.  

 

El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad del direccionamiento de los trabajos de ejecución de 

obra, realizar la gestión de información de acuerdo con los requerimientos de AFINIA o la 

INTERVENTORÍA, tendrán la responsabilidad de la programación y ejecución de las actividades 

objeto del contrato, 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. 

 

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

las especificaciones técnicas descritas en este anexo técnico, cumplir a cabalidad con las normas de 

construcción de 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 actividades para el control de pérdidas 

de energía y labores en redes de distribución de media y baja tensión en los niveles de tensión I y II 

e instalación de la medida y con dedicación que esta actividad requiera y asistencia diaria a los frentes 

de trabajo. 

 

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

desarrollar las siguientes actividades como parte de su gestión: 

 

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

• Realizar las actividades de Gestión de Activos y liquidación de actas y materiales en el software 

especializado que AFINIA disponga. 



 

 

• 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, 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, donde deberá reportar los requerimientos asociados a la actualización del modelo gráfico en 

el periodo establecido por AFINIA, indicando el estado en que se encuentra cada uno de ellos. 

 

Con base en los resultados de las mediciones: 

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

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

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

descritos y así mismo la captura para 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: 

 
o Control de operaciones: Deberá permitir la gestión del cumplimiento de indicadores 

definidos por la interventoría de AFINIA, el seguimiento de ANS establecidos por AFINIA, 

y reportes de productividad, eficiencia, eficacia y todos aquellos reportes solicitados por 

AFINIA. 

o 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. 

o Control de materiales: Asegurar la trazabilidad de materiales asignados por AFINIA, 

identificando el estado, ubicación y responsable en cada etapa del proceso. Para esto se 

requiere emular el flujo de la totalidad del material de acuerdo con los procedimientos que 

para tal fin defina AFINIA, deberá permitir la recuperación de datos históricos del consumo 

de materiales, equipos, herramientas, dotación, así como el registro de fechas de entrada 

o salida para quien fue asignado, el número de las reservas de material y su estado 

disponible, instalado, dañado, perdido, entre otros. Además, debe contener el registro del 

inventario físico efectuado durante un periodo determinado. 

o 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. 

o 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 causación del presupuesto asignado con respecto a 



 

 

las proyecciones de las actividades a ejecutar. 

o 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. 

o 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. 

 

 

MANEJO DE LAS ORDENES DE SERVICIO 
 

El trabajo asignado a EL CONTRATISTA se hará a través de operaciones domiciliarias (OD) u 

órdenes de servicio (OS) las cuales se darán de alta en el sistema comercial OPEN SGC por los 

diferentes sistemas generadores. EL CONTRATISTA se responsabiliza de la oportuna y eficiente 

ejecución en terreno de las órdenes de servicio y de su actualización (resolución o anulación) en el 

sistema comercial.  

EL CONTRATISTA sólo podrá generar órdenes de servicio, sí y sólo si, cuando se trate de requisitos 

para actualizaciones en escritorio y no requiera el envío y ejecución en terreno. 

 

En concordancia con lo anterior, EL CONTRATISTA actuará de acuerdo con las directrices emitidas 

por AFINIA al respecto. 

El trabajo asignado a EL CONTRATISTA provendrá, entre otros, de los siguientes programas: 

• Atención de OD de Peticiones, quejas y recursos (PQR) 

• Gestión de cartera con acciones de Suspensión, corte y reconexión del servicio (SCR) 

• Normalización de bolsas de energía. 

• Revisión y normalización de clientes de medida directa. 

• Revisión, normalización y adecuación de gabinetes en edificios multifamiliares. 

• Plan de instalación focalizada de medidores. 

• Instalación de PCI´s, análisis de sus balances y diagnóstico del tipo de intervención a realizar en el 
mismo. 

• Planes focalizados de recuperación de energía y cartera 

• Protección y remodelación de redes 

• Planes de reducción de pérdidas técnicas de energía 
 
 
 

OPERACIONES DOMICILIARIAS DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, PROVISION DE 
SERVICIO, NORMALIZACION DE CLIENTES DIRECTOS 

 

EL CONTRATISTA se compromete con la programación, ejecución y actualización de las operaciones 

relacionadas con Provisión del Servicio, Facturación, Contratación, Lecturas, Atención al Cliente 

(Peticiones, Quejas y Reclamos) y los planes de Normalización de clientes directos. 

 

El trabajo será generado por AFINIA y se asignará en forma automática a el(los) centro(s) técnico(s) 



 

 

para ser gestionados de acuerdo con su ámbito de actuación. 

 

La generación de este trabajo dependerá de las solicitudes de los clientes o el sistema de facturación 

y únicamente los planes de Normalización de clientes directos podrán ser controlados por AFINIA de 

conformidad con su necesidad y presupuesto. 

 

EL CONTRATISTA garantizará la disposición de los recursos requeridos para la ejecución de las 

operaciones encomendadas en los tiempos establecidos bajo los niveles de calidad exigidos. 

 

La priorización de las operaciones será establecida por AFINIA ó quien sea designado para tal fin. 

 

EL CONTRATISTA será responsable de llevar un archivo organizado de los soportes físicos de las 

acciones que ha realizado en terreno y deberá garantizar a su vez el de todos los soportes 

fotográficos, debidamente identificados y organizados, de las acciones realizadas en dicho periodo. 

 
 

ORDENES DE SERVICIO DE CAMPAÑAS (PÉRDIDAS – CARTERA) 
 

EL CONTRATISTA asegurará la oportuna y eficiente atención de las órdenes de servicio provenientes 

de Campañas generadas por AFINIA con el objetivo de reducir las pérdidas e incrementar el recaudo. 

Para ello, procederá tanto a la revisión y normalización de las instalaciones de los clientes acorde con 

las normas de la Empresa como a la ejecución de actividades de suspensión y reconexión de acuerdo 

con el tipo de campaña desarrollada. 

 
 

GENERALES: 
 

Los programas focalizados o masivos se harán con cuadrillas independientes que contarán con el 

recurso técnico y logístico adecuado (Herramientas, equipos, vehículo, etc). 

 

Para los diferentes programas será de aplicación la normativa de Control de Energía, la cual estará 

disponible para consulta. Esta normativa incluye los formatos de presentación de la información de 

avance y control. 

 

EL CONTRATISTA deberá contar con todos los recursos técnicos, equipos, instalaciones locativas y 

recurso humano capacitado con el fin de realizar el cargue y descargue de las OS en el sistema de 

gestión comercial OPEN SGC de AFINIA. 

 

Todas las OS deberán ser resueltas por EL CONTRATISTA usando los formatos físicos y/o virtuales 

definidos por AFINIA y en las terminales portátiles de órdenes de servicio (TPO´S) y/o dispositivo 

equivalente (celular, PDA, etc.) el mismo día de la ejecución en campo, cumpliendo con los 



 

 

indicadores establecidos. 

 

EL CONTRATISTA en todas sus actuaciones sobre clientes de AFINIA, garantizará la realización de 

las acciones que aseguren la correcta medición de los consumos de los clientes. 

 

Para verificar y asegurar que EL CONTRATISTA realice las actuaciones con calidad, AFINIA 

dispondrá de personal bien sea propio o contratado con un tercero que ejecutará labores de 

supervisión técnica, auditoría técnica y administrativa, seguimiento del cumplimiento del plan de 

calidad de EL CONTRATISTA, certificación de personal, los compromisos contractuales y demás 

acciones que se consideren indispensables para alcanzar los objetivos y metas y la calidad del 

trabajo. 

 
 

ANOMALÍAS REMUNERADAS (Visita fallida) 

 

Las visitas fallidas en las que NO se ha conseguido realizar lo especificado en la O/S u O/D no se 

pagarán. Sólo se pagarán las que se haya logrado realizar el trabajo solicitado, independientemente 

del número de visitas realizadas para completar el trabajo. 

 

Excepcionalmente se podrán pagar las visitas fallidas en las que se aporte información que suponga 

un valor añadido para la compañía y se notifiquen a través de la TPO marcando la correspondiente 

anomalía. 

 

Las posibles anomalías remuneradas son: 

 

Anomalía (visita fallida) 
Suspensión 

Revisión 
suspensión 

¿Se paga? 

En reclamo Si (2) Si (3) 

Cliente no cortable Si (2) SI (3) 

Pago reciente Si (2) Si (3) 

Servicio inexistente (Unificado) Si (1) No 

 

(1) Requiere informe y fotografía 

(2) Requiere confirmación de oficina e informe de brigada 

(3) No se cancela si el mismo contratista hubiera visitado el predio y se confirma que no presentó 

el informe 

 

Sólo se reconocerán visitas fallidas para trabajos ejecutados fuera de trabajo no masivo de pérdidas 

y cartera. 

 



 

 

Será responsabilidad del CONTRATISTA asegurar que las visitas fallidas originadas por causas 

diferentes a Pago reciente sean resueltas en el sistema para evitar que se repita, por lo tanto, debe 

solicitar a AFINIA una confirmación sobre la corrección en el sistema comercial. 

 
 
 

GENERALIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Para todas las actividades, cuando se detecte el incumplimiento de las NORMAS, procedimientos e 

instrucciones en la realización de las labores objeto del contrato, el CONTRATISTA deberá corregir 

las anomalías dentro del plazo medio de resolución o plazos individuales, sin que represente costo 

adicional para AFINIA y/o el cliente. 

 

En ningún momento EL CONTRATISTA podrá exigir remuneración por parte del cliente por la 

instalación, retiro o manipulación del servicio de energía. Cualquier sobrecosto a que se haga 

acreedor AFINIA por reclamos y/o sanciones originadas por esta situación se trasladará a EL 

CONTRATISTA. 

 

El arreglo de todos los daños causados a los enseres y electrodomésticos del cliente y/o al medidor 

por la inadecuada conexión del medidor y/o la acometida, por inadecuada construcción o 

remodelación de redes de media y baja tensión; correrán por cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

Por la presentación sistemática de estos casos, AFINIA podrá aplicar las sanciones y/o multas 

previstas en el Anexo de esta solicitud o hacer efectivas las garantías correspondientes, sin derecho 

a reclamo alguno por parte de EL CONTRATISTA. 

 

Para todos los efectos, verificación de la medida al medidor después de una normalización se 

interpreta como comprobación de que el equipo está midiendo correctamente.  Para ello se deben 

realizar mediciones de comprobación (Voltaje, corriente, giro del disco correcto, revisión de las 

conexiones, sellos). 

 

Realizada la revisión de la Instalación, EL CONTRATISTA dejará normalizado el servicio en forma 

inmediata, realizando aquellos trabajos que ameriten técnicamente cambio o adecuación de la 

acometida, cambio de medidor, cambio de transformadores de corriente, instalación de caja, etc. 

 

En caso de requerirse dar traslado a otra dependencia para que la gestión de la orden de servicio sea 

efectiva, el responsable inicial de su ejecución realizará las coordinaciones que garanticen dicha 

gestión (por ejemplo, coordinar la gestión efectiva de un daño con el área de mantenimiento). 

 

Para la normalización del usuario, EL CONTRATISTA consultará y aplicará el Cuadro de Decisiones 

Técnicas y la tabla de Criterios para la Normalización resultante de revisiones. 

 

El cliente no quedará sin equipo completo de medida en ningún momento.  



 

 

 

En casos de anomalías fraudulentas, EL CONTRATISTA debe pasar diariamente las Actas de 

Revisión – Detección de Anomalías, debidamente diligenciadas con sus soportes (fotos “físicas y 

magnéticas”, videos, etc.) al área de irregularidades de Control de Energía, para sus descargos. 

 

En todos los casos de acciones focalizadas de cartera se deben levantar todos los soportes con el fin 

de que sirvan como pruebas en los procesos administrativos y jurídicos contra los usuarios que 

adeudan o son reincidentes.   

 

EL CONTRATISTA deberá seguir los manuales y procedimientos vigentes en Afinia, sus 

complementaciones y modificaciones, que hace parte integrante de esta solicitud. 

 

En casos de acciones de cartera y corte drástico, EL CONTRATISTA debe presentar la opción técnica 

mediante la cual se garantizará la suspensión del servicio (un corte drástico implica acciones sobre 

las redes o tablero de alimentación) 

 

EL CONTRATISTA suministrará para la resolución de OS u OD, terminales portátiles o dispositivos 

equivalentes validados por AFINIA donde EL CONTRATISTA diligenciará todas las acciones de 

campo, realizadas en la resolución de la OS en el terreno. Este método aplicará para las OS de planes 

focalizados, SCR, PQR y bolsas de energía.  

 

En la resolución de todas las OS u OD EL CONTRATISTA debe verificar y reportar el centro de 

transformación y transformador que alimenta el suministro, utilizando el formato de revisión e 

instalaciones eléctricas o de suspensión, corte y reconexión. 

 

Todos aquellos aspectos que sean encontrados en el campo y que EL CONTRATISTA no tenga 

especificaciones serán consultadas con el administrador del contrato en el área de ejecución del 

contrato y se deberá adoptar una solución cumpliendo con los objetivos de AFINIA.  

 

Para todas las actividades EL CONTRATISTA debe identificar las posibles anomalías presentes en 

el suministro, diligenciando el formato de acta (virtual o física) correspondiente. 

 

Todos los trabajos a ejecutarse por EL CONTRATISTA, se debe aplicar la norma e instrucciones de 

seguridad y en los que sean necesario realizar en altura serán ejecutados utilizando escaleras u otros 

medios que cuente con los elementos que exige la actual normativa legal y la norma de seguridad de 

AFINIA. 

 

Todos los trabajos a ejecutarse por EL CONTRATISTA deberán cumplir con las normas legales 

vigentes para la protección y preservación del medio ambiente. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con decretos, normas, resoluciones que el gobierno expida durante la 
ejecución del contrato.  
 
 



 

 

3.1 ITEMS DEL CONTRATO 
 

3.1.1 MEDIDA CONVENCIONAL 
 

 ÍTEM 1 Inspección Servicio Medida Directa 

 

Incluye: 

✓ Verificación de la información de la finca y del suministro 
✓ Comprobación de la existencia o no del medidor en el suministro 
✓ Verificación, actualización y confrontación de los datos del medidor 
✓ Toma de lectura del medidor y nº de sellos 
✓ Verificación y confrontación de los sellos del medidor. 
✓ Estado de la acometida 
✓ Para medidores 240 V con neutro directo, se debe verificar si está conectado a una red monofásica 

trifilar 240 V, y no a una red trifásica 208 V. 
✓ Identificar y registrar en el acta, la matricula del transformador y el centro de transformación al cual 

está asociado el suministro. 
✓ Resolución de la OS en la TPO (o dispositivo equivalente establecido) y diligenciamiento del acta de 

revisión (Acta de fraude en anomalías evidentes) 
✓ Fotos soporte de la anomalía (Acometidas derivadas, puente en la bornera, medidor perforado, etc)  
✓ Medir la corriente a la entrada con la carga del cliente y verificar si existe desbalance. 
✓ En medidores electrónicos se debe tapar el visor óptico para detectar posibles manipulaciones al 

interior del medidor.  
 

Si como resultado de la inspección, el suministro no tiene normalizada la instalación, se procede a su 

normalización, con la corrección de las conexiones ó instalación del medidor, la caja y/o lo que sea 

necesario. Se ingresará la acción Inspección requiere normalización (en esta situación no se 

reconocerá pago alguno por esta acción) y a continuación la acción correspondiente al trabajo 

ejecutado (esta será la acción a cancelar). Sí, por el contrario, el suministro se encuentra normalizado, 

se ingresará la acción Inspección Servicio MD conforme. 

 

Otros Servicios Asociados 

En los casos en que los que la Empresa lo requiera, podrá solicitar al Asociado la realización de 

inspecciones sin orden de servicio de manera previa a la ejecución de los trabajos orientados a la 

reducción de pérdidas, éstas podrán ser Livianas o Nocturnas. El alcance de las mismas será el 

siguiente: 

 

 ÍTEM 2 Instalación de Acometida y Adecuación de Caja de medidor 

 

Hace referencia a la ejecución simultánea de las acciones “Instalación de acometida” y “Adecuación 

de caja medida”. 

 

 ÍTEM 3 Instalación de caja y adecuación de acometida 

Hace referencia a la ejecución simultánea de las acciones “Instalación de caja” y “Adecuación de 



 

 

acometida” 

 

 ÍTEM 4 Instalación de medidor y adecuación de acometida 

Hace referencia a la ejecución simultánea de las acciones “Instalación de medidor” y “Adecuación de 

acometida”. 

 

 ÍTEM 5 Instalación de medidor y adecuación de caja 

Hace referencia a la ejecución simultánea de las acciones “Instalación de medidor” y “Adecuación de 

caja portamedidor”. 

 

 ÍTEM 6 Instalación de medidor y adecuación de caja y acometida 

Hace referencia a la ejecución simultánea de las acciones “Instalación de medidor” y “Adecuación de 

caja y Acometida”. 

 

 ÍTEM 7 Revisión del servicio (Medida Directa)  

Incluye: 

 
✓ Verificar en la O/S las observaciones que puedan haber ingresado los gestores comerciales. 
✓ Verificación de la información de la finca y del suministro. 
✓ Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad. 
✓ Toma de lectura y datos del medidor.  
✓ Diligenciamiento del acta de revisión. 
✓ Apertura caja de medidor (si aplica). 
✓ Limpieza de la caja del medidor (Polvo o sustancia de fácil retiro) 
✓ Aforo de carga (Industriales, comerciales, residenciales si tienen anomalía en la instalación o es una 

o/s de PQR) 
✓ Revisión en la acometida: 

- Toma de lecturas de intensidad con dos pinzas y de modo simultáneo en la derivación 
de la red al suministro (acometida) y a la entrada del medidor. (Se exceptúan las 
acometidas áreas totalmente visibles y en tableros) 

- Registro y comparación de lecturas. Diagnóstico sobre existencia o no de acometidas 
ilegales. 

- Levantamiento y entrega de acta de la Irregularidad (sí aplica). 
 

Para aquellos casos en que se encuentren redes subterráneas, incluye además la Revisión de un 

tramo de la red subterránea entre dos cajas de inspección, utilizando uno de los siguientes métodos: 

 
✓ Un trazador de acometidas o cables o un identificador de conexiones seguro y fiable (AFINIA   está 

interesada en que este sea el método predominante en el desarrollo del trabajo). 
✓ Retiro parcial del cable por lo menos el 50% del tramo, desconectando la acometida reconocida. 

 

Si se encuentra derivación se debe retirar la acometida empleando las herramientas necesarias con 

el fin de tomar las fotografías que evidencien la anomalía encontrada.  

 



 

 

Todas las anomalías registradas en las actas de instalación deben tener evidencia fotográfica o 

videográfica, donde se registre la fecha (periódico con página principal), con el fin de enviar a 

Irregularidades y presentar solidez al momento del proceso probatorio. El acta que resulte no 

procedente por no presentar estas evidencias o por estar defectuosas, será descontada de la 

liquidación al CONTRATISTA, lo mismo que la acción de mano de obra de revisión o normalización 

que se haya realizada en el suministro.  

 

Como resultado de la revisión se ejecutará: 

 
✓ Corte y retiro de las acometidas no identificadas para un cliente con contrato vigente 
✓ Readecuación de los cables y acometidas legales 
✓ Puesta en servicio 

 
 

En redes aéreas: Revisión en toda la trayectoria del estado de la acometida. Si la acometida ingresa 

al predio por ducto aéreo, se debe verificar que no existan derivaciones dentro del ducto, retirando 

parcialmente por lo menos el 25% de la longitud de la acometida. 

 

Si se encuentra derivación, se debe retirar la acometida empleando las herramientas necesarias con 

el fin de tomar las fotografías que evidencien la anomalía encontrada.  

 
✓ Revisión en el medidor: 

 
- Inspección del estado del medidor (en caso de estar roto, tapa bornera quemada, 

bornera oxidada, soporte quebrado, sin sellos en la tapa principal, medidor sin neutro 
incorporado a 240 V en red de distribución trifásica) no se realiza la revisión y se 
procederá a realizar el cambio del medidor. Para este caso se cancelará como 
“Inspección requiere normalización” seguido de la correspondiente acción de 
normalización.  En el caso de que se visualice una mala conexión en el medidor (fases 
invertidas, cambio de entrada por salida), no se procederá a la revisión del mismo, se 
cancelará como Inspección requiere normalización seguido de la acción conexión 
corregida.  Si como resultado de la inspección no se cambia el medidor, se continúa 
con la revisión: 

- Desconectar la carga del cliente 
- Marcado de las fases del cliente 
- Realizar la prueba de continuidad (Con la pinza voltiampetrimétrica examinar bobina 

por bobina) 
- Conexión de la carga externa en la bornera del medidor: Carga fantasma 

• Realizar la prueba de funcionamiento correcto del medidor: Esta prueba se 
realizará con un equipo analizador (Analizador Verificador de Medidor).  El retiro 
del medidor se hará con un error superior al 5%.,  

• Con el equipo se deben realizar las siguientes pruebas: 
- Prueba de conexión: Sin desconectar la carga el operario debe conectar el equipo 

analizador y verificar que la conexión es correcta. 
- Prueba de calibración en baja carga, máximo 2 A: Cálculo del error de medida en baja 

carga. 
- Prueba de calibración con carga mayor a 15 A.  Cálculo del error de medida en alta 

carga. 



 

 

- Prueba de integración dosificando hasta 1kWh: Prueba para garantizar que el 
integrador funciona correctamente en su primera unidad.  Se verifica el paso del último 
digito entero del integrador y se calcula el error de medida. 

• Si cada prueba es correcta finaliza la revisión. (Se remunera como “revisión 
servicio md conforme”.)  

• Si una de las pruebas resulta con un error superior al 5%, se repite la prueba 
asegurando las conexiones. 

• El medidor se cambia si: 
o Si el error absoluto en las pruebas de calibración en baja y alta carga es 

superior al 5% (Segunda prueba) 
o Si el medidor no integra o tiene un error superior al 10%. 
o Si se observa y se evidencia manipulación o daño interno en el medidor. 

 

En estos casos se debe retirar el medidor, introducirlo en una bolsa de seguridad sellada delante del 

cliente, para su revisión en un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio 

y se instalará un medidor nuevo en forma provisional. 

 

Las pruebas anteriores se deben realizar con una fuente de corriente (carga fantasma) integrada con 

el equipo de análisis.  Si esta fuente no está disponible se podrá utilizar una carga resistiva externa 

instalada en una caja con interruptor y manija para su manipulación segura por parte del técnico.  La 

carga debe ser adecuada al tipo de medidor, teniendo en cuenta que el disco debe girar: en la prueba 

de mayor carga como mínimo cinco vueltas completas y un tiempo no inferior a 60 segundos; en la 

prueba de baja carga como mínimo una vuelta completa, anotando todos los datos en el acta de 

revisión. Si tampoco se cuenta con esta carga se aceptará utilizar la misma carga del cliente, 

dosificada según la necesidad.  De todas formas, esta situación se permitirá en forma temporal 

mientras el CONTRATISTA muy rápidamente normaliza el uso de la fuente de corriente. 

 

La carga externa se permitirá siempre y cuando sea de un diseño seguro, de excelente presentación 

y con las facilidades para hacer los cambios en las pruebas. 

 

En los cálculos de costos base se ha considerado el uso de un equipo analizador y una fuente de 

corriente integrada, de tal forma que la prueba de integración se haga en forma apropiada y precisa. 

 

Si como resultado de la prueba, se realiza el cambio del medidor o se corrigen las conexiones del 

mismo, se pagará como revisión requiere normalización seguido de la correspondiente acción de 

normalización. 

 

AFINIA no acepta la prueba tiempo-potencia y no será razón suficiente que el CONTRATISTA 

argumente que los equipos están en mal estado, en revisión o en mantenimiento. 

 
- Informar al cliente el resultado de la prueba y suministrarle el acta de revisión para su 

firma, entregándole copia. Si el cliente se rehúsa a firmar, el acta será firmada por un 
testigo. 

- Sí el resultado de la prueba es no conforme, se procede a la normalización de la 
medida. Si el cliente no permite la colocación del medidor provisional se le debe 



 

 

informar que se procederá a la suspensión de acuerdo al contrato de condiciones 
uniformes. Se suspende el servicio, sin ingresar ninguna acción específica de 
suspensión, dejando la orden anómala para la posterior generación (por Operaciones 
Domiciliarias / Lucha Contra el Fraude) de otra orden para el pago de la acción de 
suspensión y las oportunas gestiones con el cliente. 

 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 
Para medidores de agujas: 

✓ Comprobar si presenta manipulación en los sellos del cristal (tapa principal del medidor) o no existen 
los sellos del cristal. 

✓ Realizar la prueba de conexión con el analizador 
✓ Retirar el medidor, si el medidor presenta un error de calibración superior al 5% con la prueba 

realizada con el analizador y la fuente de corriente (carga fantasma). 
✓ Levantar acta de anomalía, si aplica. 
✓ Instalar un medidor provisional 
✓ Resolución de la OS en la TPO (o dispositivo equivalente establecido) 
✓ Diligenciar acta de instalación. 

 
Para medidores electrónicos  

✓ Tapar físicamente el lector óptico con el fin de identificar si el medidor se apaga activado por alguna 
manipulación interna o por desprogramación. 

✓ Realizar prueba de continuidad en cada una de las bobinas. 
✓ Realizar la prueba de conexión con el analizador 
✓ Realizar la prueba con el analizador y la fuente de corriente (carga fantasma) y se retira el medidor si 

el error es superior al 5%. 
 

• Instalación y conexión de la acometida a la bornera en la entrada del medidor  

• Instalación de sellos en tapabornera. 

• Prueba de conexionado y marcha en vacío (Electromecánicos)  

• Prueba de pulsos y registro en el display (Electrónicos) 

• Sellado y cierre de caja portamedidor. 

• Registro de la resolución de la OS en la TPO (o dispositivo equivalente 
establecido) 

• Diligenciamiento de formatos (acta de revisión e instalaciones eléctricas y acta 
de   instalación de materiales (donde aplique) 

• Limpieza sitio de trabajo 

• Retiro de demarcación de la zona de trabajo 

• Información al cliente 
 

El cliente no quedará sin equipo completo de medida en ningún momento. Debe dejarse al usuario 

copia de todos los documentos que soporten este procedimiento con nombre en letra legible, firma y 

número de la cédula del usuario. 

 

Finalizada la revisión el operario deberá instalar la tapa bornera, colocar los sellos en la tapabornera, 

la caja del medidor y registrar los números en el acta correspondiente. 

 

Cuando se encuentre indicio de manipulación de los sellos del cristal del medidor (tapa principal), 

este se debe retirar, introducirlo en una bolsa de seguridad, sellarlo delante del cliente y entregarlo al 



 

 

almacén del CONTRATISTA quien lo enviará al laboratorio que asigne AFINIA.  Se instala un medidor 

provisional. 

 

Durante la actuación en una bolsa (campañas) o revisión masiva, el operario hará la vinculación 

cliente-transformador registrando los resultados en un plano de la BDI.  AFINIA suministrará el plano 

con la capa cartográfica y de la red de media tensión.  El operario deberá entregar esta información 

al finalizar la bolsa, en un plano y una tabla con los suministros, indicando Matrícula del transformador, 

dirección, NIS/NIC, marca medidora, tipo medidor, número de medidor (No es exigible en Autocad y 

los listados de referencia serán suministrados por AFINIA. 

 

 ÍTEM 8 Instalación completa del suministro (medida directa) 

 

Consiste en la instalación de medidor, caja y acometida en suministros directos o nuevos cumpliendo 

la norma de ACOMETIDAS Y MEDIDAS DE AFINIA. 

 
Incluye:  

✓ Verificar en la O/S las observaciones que puedan haber ingresado los gestores comerciales 
✓ Verificación y actualización de la información de la finca (NIC, dirección, estrato, etc) 
✓ Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad. 
✓ Información al cliente de la acción a ejecutar 
✓ Desconexión del cable de la acometida existente, si es necesario. 
✓ Medición y tendida de cable de acometida desde el poste más cercano al sitio de    instalación del 

servicio. 
✓ Instalación de anclaje en el poste y fachada 
✓ Instalación de estribo(s) y conector(es) (donde sea necesario). 
✓ Apertura de caja de abonados (red trenzada o chilena) 
✓ Tensionado  entre el anclaje en el poste y el anclaje de la fachada de la casa, sujetándolo en ambos 

extremos. 
✓ Conexión del extremo de la acometida a la red de distribución secundaria mediante los conectores, 

estribos y herramientas apropiados. 
✓ Conexión de los extremos de la acometida en la caja de abonados. 
✓ Instalación de la acometida sobre la pared o estructura de la fachada mediante las grapas adecuadas 

conduciéndolo hasta la caja. 
✓ Instalación de la caja de forma firme y segura a la pared o estructura. 
✓ La fijación del medidor a la estructura ubicada en el fondo de la caja para tal fin, utilizando tornillos 

golosos 
✓ Instalación del medidor perfectamente nivelado de forma que sea visible y de fácil                        lectura 
✓ Verificación de la nivelación del medidor (Para medidores electromecánicos se deben instalar nivelado 

para evitar problemas de rozamiento) 
✓ Conexión de la acometida a la bornera del medidor. (Incluye el retiro del cable de la acometida 

existente, si es necesario.) 
✓ Verificación de las conexiones del medidor1.  
✓ Prueba de conexionado y marcha en vacío (Electromecánicos)  
✓ Prueba de pulsos y registro en el display (Electrónicos) 
✓ Instalación de sellos en la tapa bornera  
✓ Cierre y sellado de la caja del medidor. 

 
1 Chequeo del giro correcto del disco del medidor, conexión correcta, nivel de tensión. 



 

 

✓ Registro de lectura y sellos. 
✓ Registro del material retirado y entrega del mismo de acuerdo a las indicaciones de  AFINIA. 
✓ Resolución de las OS en la TPO (o dispositivo equivalente establecido). 
✓ Diligenciamiento de la orden de servicio 
✓ Diligenciamiento del acta de revisión e Instalación eléctrica y acta de materiales.  
✓ Limpieza sitio de trabajo 
✓ Retiro de demarcación de la zona de trabajo 
✓ Información al cliente 
✓ Evaluación o detección de posible irregularidad. 
✓ Fotos soporte de la irregularidad 

 

Algunos Medidores y/o materiales pueden ser aportados por los clientes. 

 

 ÍTEM 9 Instalación o cambio de medidor (Medida Directa) 

 
Instalación:  

 

Incluye: 

✓ Verificar en la O/S las observaciones que puedan haber ingresado los gestores comerciales. 
✓ Verificación y actualización de la información de la finca (NIC, dirección, estrato, etc) 
✓ Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad. 
✓ Información al cliente de la acción a ejecutar 
✓ Toma de lectura y sellos. 
✓ Apertura de caja portamedidor (si aplica) 
✓ Desconexión del cable de la acometida existente, si es necesario. 
✓ La fijación del medidor a la estructura ubicada en el fondo de la caja para tal fin, utilizando tornillos 

golosos. (en caso de existir caja) 
✓ Fijación del medidor en la estructura ubicada en el fondo del armario, utilizando los elementos 

necesarios para ello (Multifamiliares) 
✓ Instalación del medidor perfectamente nivelado de forma que sea visible y de fácil lectura 
✓ Verificación de la nivelación del medidor (Para medidores electromecánicos se deben instalar nivelado 

para evitar problemas de rozamiento. 
✓ Conexión de la acometida en la bornera del medidor. 
✓ Verificación 2 de las conexiones del medidor.  
✓ Prueba de conexionado y marcha en vacío (Electromecánicos)  
✓ Prueba de pulsos y registro en el display (Electrónicos) 
✓ Instalación de sellos en la tapa bornera  
✓ Cierre y sellado de la caja del medidor. 
✓ Registro del material retirado y entrega de este de acuerdo a las indicaciones de AFINIA. 
✓ Resolución de las OS en la TPO (o dispositivo equivalente establecido). 
✓ Diligenciamiento de la orden de servicio 
✓ Diligenciamiento del acta de revisión e Instalación eléctrica y acta de materiales.  
✓ Limpieza sitio de trabajo 
✓ Retiro de demarcación de la zona de trabajo 
✓ Información al cliente 
✓ Evaluación o detección de posible irregularidad. 
✓ Fotos soporte de la irregularidad 

 

 
2 Chequeo del giro correcto del disco del medidor, conexión correcta, nivel de tensión. 



 

 

 
Cambio:  
 

Incluye: 

✓ Verificación y actualización de la información de la finca (NIC, dirección, estrato, etc) 
✓ Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad. 
✓ Toma de lectura y sellos. 
✓ Apertura de caja portamedidor (si aplica) 
✓ Información al cliente de la acción a ejecutar 

- Se notifica al usuario de la necesidad de retirar el medidor existente porque se 
encuentra en mal estado (vidrio quebrado, disco frenado, etc.), o posible anomalía,  

- Se informa al usuario que para la corrección de la anomalía se debe revisar el medidor 
en un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio.  La 
gestión la realizará AFINIA a cargo del cliente en el laboratorio que él escoja en ese 
instante.  De no reflejarse lo contrario en el acta se entenderá que el cliente ha 
delegado tal elección en la empresa.  

- Se instala un medidor nuevo en forma provisional. Una vez instalado, se debe verificar 
que el medidor esté funcionando normalmente.  

- Si el resultado de la prueba en el laboratorio es que el medidor es defectuoso se 
informará al cliente que o bien debe suministrar el nuevo medidor o bien el medidor 
provisional de la EMPRESA pasa a ser definitivo tras el plazo que la ley le da al usuario 
(un periodo de facturación) cobrando dicho medidor.  De suministrar el cliente el equipo 
debe cumplir las especificaciones técnicas de la EMPRESA. 

✓ Desconexión del cable de la acometida existente, si es necesario. 
✓ La fijación del medidor a la estructura ubicada en el fondo de la caja para tal fin, utilizando tornillos 

golosos. (en caso de existir caja) 
✓ Fijación del medidor en la estructura ubicada en el fondo del armario, utilizando los elementos 

necesarios para ello (Multifamiliares) 
✓ Asegurar que la caja siga instalada de forma firme y segura a la pared o estructura. 
✓ Instalación del medidor perfectamente nivelado de forma que sea visible y de fácil lectura. 
✓ Verificación de la nivelación del medidor (Para medidores electromecánicos se deben instalar nivelado 

para evitar problemas de rozamiento. 
✓ Conexión de la acometida en la bornera del medidor. 
✓ Verificación 3 de las conexiones del medidor.  
✓ Prueba de conexionado y marcha en vacío (Electromecánicos)  
✓ Prueba de pulsos y registro en el display (Electrónicos) 
✓ Instalación de sellos en la tapa bornera  
✓ Cierre y sellado de la caja del medidor. 
✓ Registro del material retirado y entrega del mismo de acuerdo a las indicaciones de AFINIA. 
✓ Resolución de las OS en la TPO (o dispositivo equivalente establecido) 
✓ Diligenciamiento de la orden de servicio 
✓ Diligenciamiento del acta de revisión e Instalación eléctrica y acta de materiales.  
✓ Limpieza sitio de trabajo 
✓ Retiro de demarcación de la zona de trabajo 
✓ Información al cliente 
✓ Evaluación o detección de posible irregularidad. 
✓ Fotos soporte de la irregularidad 
✓ Retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la actividad de acuerdo 

con las definiciones de Afinia. 
 

 
3 Chequeo del giro correcto del disco del medidor, conexión correcta, nivel de tensión. 



 

 

El cliente no quedará sin equipo completo de medida en ningún momento. Debe dejarse al 

usuario copia de todos los documentos que soporten este procedimiento con firma y número de la 

cédula del usuario. 

Algunos Medidores y/o materiales pueden ser aportados por los clientes 

 
Nota: este cambio aplica para el cambio de macromedidor de medida directa. 

 

 ÍTEM 10 Instalación o cambio de caja y medidor Medida Directa 

El alcance es igual a “instalación o cambio de caja” e “instalación o cambio de medidor (Medida 

Directa)” cuando se ejecutan simultáneamente sobre un mismo suministro. Se ingresarán las 

acciones de acuerdo con el trabajo ejecutado. 

Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 11 Instalación o cambio de acometida y caja Medidor 

Alcance igual a “Instalación o cambio de caja” e “Instalación o cambio de acometida” cuando se 

ejecutan simultáneamente sobre un mismo suministro. Se ingresarán las acciones de acuerdo con el 

trabajo ejecutado. 

Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 12 Instalación o cambio de acometida y medidor Medida Directa 

Alcance igual a “Instalación o cambio de acometida” e “Instalación o cambio de medidor (Medida 

Directa)” cuando se ejecutan simultáneamente sobre un mismo suministro. Se ingresarán las 

acciones de acuerdo con el trabajo ejecutado. 

Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 13 Reubicación de caja y medidor (Medida Directa) 

Aplica en el caso de clientes en que por necesidad se requieren llevar a la norma de la empresa, 

reubicando el medidor debido a que se encuentra inadecuadamente instalado (altura menor de 1.6 m 

ó mayor a 1.8 m, difícil acceso para lectura, etc) ó en casos de solicitudes del cliente sin que ésta 

conlleve al incumplimiento de la norma. Se ingresarán las acciones de acuerdo con el trabajo 

ejecutado. 

 

 ÍTEM 14 Reubicación de medidor con cambio de acometida 

 

Implica el desmontaje del medidor y caja existentes, la posterior instalación en un sitio distinto y el 

cambio de la acometida, con todo el alcance descrito en el ítem “Instalación o cambio de acometida”. 



 

 

Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 15 Actividades para la verificación, revisión y normalización de instalaciones que 
requieren el pago por hora 

 
Esta actividad corresponde al reconocimiento por horas de recursos asignados al cumplimiento del 
objeto de este contrato, el cual sólo se podrá pagar en los siguientes casos excepcionales y que 
propenden por garantizar el punto de equilibrio del contrato, en aquellos casos en que, por situaciones 
ajenas al contratista, no logran los rendimientos mínimos por unidades: 

 

• Acceso impedido por parte de la comunidad y/o administración del multifamiliar. 

• Usuarios agresivos donde se requiera acompañamiento por parte de la policía. 

• Comerciantes que obstruyan el acceso al punto de medida. 

• Sectores subnormales que requieren acondicionamiento de sus acometidas en el punto de medida. 
 

El recurso para disponer para este ítem considera una conformación mínima de 1 técnico y 1 auxiliar 
en camioneta con herramienta para la atención de este tipo de actividades. 

 
Nota: Este ítem aplica para ejecutarse tanto bajo el contexto de medida convencional, como medida 
avanzada. 

 

 ÍTEM 16 Actividades para la intervención de instalaciones sometidas a medida avanzada en 
gabinete en poste en tensión que requieren el pago por hora 

 
Esta actividad corresponde al reconocimiento por horas de recursos para la intervención de 
instalaciones que se encuentran sometidas a medida avanzada en gabinete en poste, los cuales sólo 
se podrán pagar en los siguientes casos excepcionales y que propenden por garantizar el punto de 
equilibrio del contrato, en aquellos casos en que, por situaciones ajenas al contratista, no logran los 
rendimientos mínimos por unidades: 

 

• Atención de daños y PQRs donde no aplique el uso de escaleras dieléctricas. 
 

El recurso para disponer para este ítem considera una conformación mínima de 1 técnico, 1 auxiliar y 
un conductor en vehículo carro canasta aislado a 46kv, con herramienta para la atención de este tipo 
de actividades. 

 
Nota: Este ítem aplica para ejecutarse tanto bajo el contexto de medida convencional, como medida 
avanzada. 

 

 ÍTEM 17 Actividades para la intervención de instalaciones sometidas a medida avanzada en 
gabinete en poste en frio que requieren el pago por hora 

 
Esta actividad corresponde al reconocimiento por horas de recursos para la intervención de 
instalaciones que se encuentran sometidas a medida avanzada en gabinete en poste, los cuales sólo 
se podrán pagar en los siguientes casos excepcionales y que propenden por garantizar el punto de 
equilibrio del contrato, en aquellos casos en que, por situaciones ajenas al contratista, no logran los 
rendimientos mínimos por unidades: 



 

 

 

• Atención de daños y PQRs donde no aplique el uso de escaleras dieléctricas. 
 

El recurso para disponer para este ítem considera una conformación mínima de 1 técnico, 1 auxiliar y 
un conductor en vehículo carro canasta, con herramienta para la atención de este tipo de actividades. 
 
Nota: Este ítem aplica para ejecutarse tanto bajo el contexto de medida convencional, como medida 
avanzada. 

 
 

3.1.2 ACCIONES COMERCIALES 
 

 ÍTEM 18 Suspensión en bornera de medidor 

Incluye: 

• Registro de la lectura y sellos encontrados 

• Apertura de la caja de medidor 

• Retiro de la tapa bornera y sus sellos. 

• Interrupción del servicio mediante la desconexión del cable de acometida (fases y neutro) en la 
bornera del medidor, Encintando del extremo terminal de la acometida y dejándola dentro de la 
bornera y caja del medidor. 

• En el caso de tablero de medidores: Interrupción del servicio retirando el cable que conecta el medidor 
con la protección. Donde exista pin de suspensión (bloqueador), se realizará la instalación del pin en 
la posición de suspendido. 

• Pegado de sticker o sello en la bornera del medidor. 

• Instalación de la tapabornera y sus sellos 

• Cierre de la caja del medidor. 

• Registro del material retirado y entrega del mismo de acuerdo a las indicaciones de AFINIA. 

• En caso de no existir caja portamedidor se dejará la acometida enrollada en un costado superior del 
medidor. 

• Fotografía de la desconexión con página de periódico del día, referenciando el NIC del cliente 

• Evaluación o detección de posible irregularidad. 

• Fotos soporte de la irregularidad 
 

Nota: Este ítem aplica para ejecutarse tanto bajo el contexto de medida convencional, como medida 
avanzada. 

 

 ÍTEM 19 Suspensión aérea BT con retiro de acometida 

Incluye: 

• Registro de la lectura y sellos encontrados 

• Interrupción del servicio mediante la desconexión del cable en el poste 

• Apertura de la caja de medidor 

• Retiro de la tapabornera y sus sellos 

• Interrupción del servicio mediante la desconexión del cable a la entrada del medidor 

• Retiro del cable de acometida y marcada (etiquetada) con el NIC del suministro  

• Instalación de sellos en tapabornera y en la caja 

• Registro del material retirado y entrega del mismo de acuerdo a las indicaciones de  AFINIA. 

• Fotografía de la suspensión con periódico del día y el NIC del cliente. 

• Evaluación o detección de posible irregularidad. 



 

 

• Fotos soporte de la irregularidad 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

Esta suspensión tiene validez solo si se realiza el retiro completo de la acometida.  

Esta orden de servicio aplica sólo a los clientes indicados por el Administrador del contrato o a quien 

él delegue. 

 

La acometida retirada debe ser marcada por parte del operario con un sticker (debe indicar como 

mínimo el NIC, dirección, fecha de retiro) y ser almacenada en su bodega. 

Las acometidas retiradas en estas suspensiones se reutilizarán en los clientes de estratos E1-E2, por 

lo que el técnico de materiales realizará la inspección y validación de las cantidades de manera 

periódica. 

En los casos donde se ejecuten órdenes de servicio de retiro de acometida, adicional de la ejecución 

de esta acción, se debe entregar una comunicación de terminación del contrato del servicio y toma 

de fotografías del inmueble donde evidencie el estado. 

 
Nota: Este ítem aplica para ejecutarse tanto bajo el contexto de medida convencional, como medida 
avanzada. 

 

 ÍTEM 20 Suspensión en Media Tensión 

Aplica para clientes de Medida Directa que cuentan con un transformador de uso exclusivo. Incluye: 

 

• Verificación de los datos del suministro, finca y medidor. 

• Registro de la lectura y sellos encontrados 

• Coordinar telefónicamente con el Centro Local de Despacho (CLD) la acción a ejecutar (maniobra a 
ejecutar sobre la red de distribución) 

• Solicitar al cliente la desconexión de su carga para efectuar la suspensión. 

• Apertura y retiro de porta fusibles (cañuelas) 

• Marcación de los portafusibles. Los portafusibles quedan en custodia del CONTRATISTA y deben ser 
empleados en la reconexión del mismo suministro una vez se cancele la deuda. 

• Diligenciamiento de la información en actas y TPO (o dispositivo equivalente establecido) 

• Toma de fotografías soportes de la acción ejecutada. Se debe evidenciar el estado del servicio antes 
y después de la actividad. 

• Registro del material retirado y entrega del mismo de acuerdo a las indicaciones de  AFINIA. 

• Evaluación o detección de posible irregularidad. 

• Fotos soporte de la irregularidad 
 

Para la suspensión del servicio de media tensión o apertura de transformadores se debe aplicar el 

procedimiento PR-GDE-01-001 Gestión de avisos (reporte de apertura de transformadores.). 

 
Nota: Este ítem aplica para ejecutarse tanto bajo el contexto de medida convencional, como medida 
avanzada. 

 



 

 

 ÍTEM 21 Corte o reinstalación del servicio de energía en medida directa y semidirecta 

El Corte Medida Directa Incluye: 

• Registro de la lectura y sellos encontrados 

• Interrupción del servicio mediante la desconexión del cable en el poste 

• Apertura de la caja de medidor 

• Retiro de la tapabornera y sus sellos 

• Interrupción del servicio mediante la desconexión del cable a la entrada del medidor 

• Retiro del cable de acometida y marcada (etiquetada) con el NIC del suministro  

• Instalación de sellos en tapabornera y en la caja 

• Registro del material retirado y entrega de este de acuerdo a las indicaciones de AFINIA 

• Fotografía de la suspensión con periódico del día y el NIC del cliente. 

• Evaluación o detección de posible irregularidad. 

• Fotos soporte de la irregularidad 
 

Esta suspensión tiene validez solo si se realiza el retiro completo de la acometida.  

Esta orden de servicio aplica sólo a los clientes indicados por el Administrador del contrato o a quien 

él delegue. 

La acometida retirada debe ser marcada por parte del operario con un sticker (debe indicar como 

mínimo el NIC, dirección, fecha de retiro) y ser almacenada en su bodega. 

Las acometidas retiradas en estas suspensiones se reutilizarán en los clientes de estratos E1-E2, por 

lo que el técnico de materiales realizará la inspección y validación de las cantidades de manera 

periódica. 

En los casos donde se ejecuten órdenes de servicio de retiro de acometida, adicional de la ejecución 

de esta acción, se debe entregar una comunicación de terminación del contrato del servicio y toma 

de fotografías del inmueble donde evidencie el estado. 

 

Reconexión aérea BT con instalación de acometida 

Incluye: 

• Registro de la lectura y sellos encontrados 

• Reconexión del servicio mediante la conexión del cable en el poste 

• Apertura de la caja de medidor 

• Retiro de la tapabornera y sus sellos 

• Conexión del cable a la entrada del medidor 

• Instalación de sellos en tapabornera y en la caja 

• Toma de fotografías soportes de la acción ejecutada, donde se debe evidenciar el estado del servicio 
antes y después de la actividad. 

• Registro del material retirado y entrega de este de acuerdo con las indicaciones de AFINIA. 

• Evaluación o detección de posible irregularidad. 

• Fotos soporte de la irregularidad 
 

Nota: Este ítem aplica para ejecutarse tanto bajo el contexto de medida convencional, como medida 
avanzada. 

 
 

3.1.3 HABILITACIÓN VIVIENDA DOMICILIARIA 
 



 

 

 ÍTEM 22 Instalación domiciliaria básica 

Descripción: Esta actividad incluye la conexión desde red secundaria, instalación de acometida, caja 

para medidor, medidor, puesta a tierra (varilla, grapa y la conexión), así como la codificación, 

digitación y legalización de la instalación. " 

Entregables: 

• Planilla con la información necesaria para la legalización del inmueble. 

• Instalación debidamente codificada e información digitada en las herramientas dispuestas para ello. 

 

 ÍTEM 23 Colocación de caja hermética para medidor monofásico o bifásico 

Descripción: Aplica para la instalación de caja hermética para medidor monofásico o bifásico, donde 

AFINIA suministra las cajas, sellos y tornillo de seguridad y EL CONTRATISTA ejecuta la canchada 

y el resane. 

Entregables: 

• Planilla con la información necesaria para la legalización del inmueble. 

• Instalación debidamente codificada e información digitada en las herramientas dispuestas para ello. 

 

 ÍTEM 24 Instalación de medidor de energía monofásico o bifásico, medida directa 

Descripción: Aplica para la instalación de medidor de energía monofásico o bifásico, medida directa, 

donde AFINIA suministra los medidores; también suministra el acceso a las bases de datos. 

EL CONTRATISTA deberá ingresar la información en la herramienta de movilidad, en caso de que 

no se refleje la información, EL CONTRATISTA debe garantizar la información actualizada en 

sistemas (extracciones, consultas y actualización de la base de datos) y planillas. 

(incluye la codificación, digitación y legalización de la instalación). 

Entregables: 

• Planilla con la información necesaria para la legalización del inmueble. 

• Instalación debidamente codificada e información digitada en las herramientas dispuestas para ello. 

 

 ÍTEM 25 Colocación de acometida en cable con neutro concéntrico 

 

Descripción: Aplica para la instalación de acometida en cable con neutro concéntrico, donde Afinia 

suministra el cable (Podrá ser aluminio o cobre) y EL CONTRATISTA suministrará los elementos de 

sujeción del cable. 

 

 ÍTEM 26 Conexión de acometida a la red de distribución desde la caja portabornera o desde 
el vano de red secundaria 

Descripción: Aplica para la conexión de acometida a la red de distribución desde la caja portabornera 

o desde el vano de red secundaria 

 
 



 

 

 ÍTEM 27 Instalación de "pase" en alambre Cu 2x8+1x10 AWG, THW ó 1x8+1x8 Cu THW 
Empotrado 

Descripción: Aplica para la instalación de "pase" en alambre Cu 2x8+1x10 AWG, THW ó 1x8+1x8 Cu 

THW Empotrado: En tubo PVC de 3/4", el cual incluye la canchada, tubería y resane. 

 

 ÍTEM 28 Instalación de "pase" en alambre Cu 2x8+1x10 AWG, THW ó 1x8+1x8 Cu THW 
Expuesto 

Descripción: Aplica para la instalación de "pase" en alambre Cu 2x8+1x10 AWG, THW ó 1x8+1x8 Cu 

THW Expuesto en tubo metálico galvanizado o tubería EMT de 3/4". Incluye tubería y accesorios de 

fijación. 

 

 ÍTEM 29 Instalación de tablero de distribución 4 circuitos (Incluye su conexión y la 
instalación de los breakers) Empotrado 

Descripción: Aplica para la instalación de tablero de distribución 4 circuitos, el cual incluye su conexión 

y la instalación de los breakers, además que incluye la canchada y resane". 

 

 ÍTEM 30 Instalación de tablero de distribución 4 circuitos (Incluye su conexión y la 
instalación de los breakers) Expuesto 

Descripción: Aplica para la instalación de tablero de distribución 4 circuitos, el cual incluye su conexión 

y la instalación de los breakers, además que incluye el tablero de distribución, la canchada y resane. 

 

 ÍTEM 31 Instalación de puesta a tierra (Incluye la varilla, instalación de varilla, grapa y 
descarga empotrada o expuesta)  

Descripción: Aplica para la instalación de puesta a tierra, donde se incluye la varilla, la instalación de 

varilla, grapa y descarga ya sea empotrada o expuesta. En caso de ser empotrada incluye canchada 

y el resane. 

 

 ÍTEM 32 Conexión y legalización de instalación construida por particular desde 
portabornera o colilla secundaria, o vano de la red 

Descripción: Aplica para la conexión y legalización de instalación construida por un particular desde 

la portabornera o la colilla secundaria, o el vano de la red. 

En este caso EL CONTRATISTA hace la conexión de la acometida, revisa las conexiones del tablero 

de distribución y ""pase""; verifica la existencia de la instalación interna, el cumplimiento del RETIE y 

elabora planilla con la información técnica para ser ingresada en los sistemas de AFINIA. EL 

CONTRATISTA deberá ingresar la información en la herramienta de movilidad, en caso de que no se 

refleje la información, EL CONTRATISTA debe garantizar la información actualizada en sistemas." 

Entregables: 

• Planilla con la información necesaria para la legalización del inmueble. 

• Instalación debidamente codificada e información digitada en las herramientas dispuestas para ello. 

 



 

 

 

 ÍTEM 33 Conexión y legalización de instalación construida por particular en caja hermética o 
gabinete 

Descripción: Aplica para la conexión y legalización de instalación construida por particular en caja 

hermética o gabinete. 

En este caso EL CONTRATISTA hace la conexión de la acometida, revisa las conexiones del tablero 

de distribución y "pase"; verifica la existencia de la instalación interna, el cumplimiento del RETIE y 

elabora planilla con la información técnica para ser ingresada en los sistemas de AFINIA" 

Entregables: 

• Planilla con la información necesaria para la legalización del inmueble. 

• Instalación debidamente codificada e información digitada en las herramientas dispuestas para ello. 

 

 ÍTEM 34 Replanteo de acciones de Habilitación de vivienda de servicios nuevos o revisión y 
sellado 

Descripción: Aplica para el replanteo de acciones de Habilitación de vivienda de servicios nuevos o 

revisión y sellado. 

Consiste en visitar el usuario que solicita el servicio nuevo, con el fin de verificar la información 

suministrada, evaluación de materiales, indicar dificultades en la instalación de la habilitación de 

vivienda e informar a AFINIA". 

 
 

3.1.4 HABILITACIÓN VIVIENDA INTERNA 
 

Descripción General: Consiste en ejecutar las actividades de suministro e instalación de materiales 

necesarios para que las viviendas queden habilitadas y normalizadas cumpliendo el reglamento 

técnico (RETIE). 

 

 Ítem 35 Instalación de un (1) breaker 30A, 120 V, 3 KA, 1 polo en el tablero de distribución de 
4 circuitos instalado en el predio con la domiciliaria externa 

 
 

 Ítem 36 Instalación y suministro de un (1) breaker 30A, 120 V, 3 KA, 1 polo en el tablero de 
distribución de 4 circuitos instalado en el predio con la domiciliaria externa 

 
 

 Ítem 37 Instalación expuesta de caja plástica 2*4, incluyendo los elementos de sujeción y la 
caja 

 
 



 

 

 Ítem 38 Instalación expuesta de caja plástica octogonal, incluyendo los elementos de 
sujeción 

 
 

 Ítem 39 Instalación y suministro de tomacorriente doble, incluyendo los elementos de 
sujeción 

 
 

 Ítem 40 Instalación y suministro de portalámparas de loza, incluyendo los elementos de 
sujeción 

 
 

 Ítem 41 Instalación y suministro de Interruptor manual, incluyendo los elementos de sujeción 

 
 

 Ítem 42 Declaración de cumplimiento RETIE para instalaciones internas que se encuentren 
ejecutadas por terceros 

Descripción: Aplica para la declaración de cumplimiento RETIE en aquellas instalaciones internas que 

se encuentren ejecutadas por terceros, donde esta actividad deberá ser ejecutada por personal 

idóneo (ingenieros, tecnólogos o técnicos electricistas o electromecánicos), que guie al cliente en las 

correcciones que deba realizar y diligencie el documento de declaración de cumplimiento del RETIE 

adicionando los demás documentos (tarjeta profesional vigente y fotocopia de la cedula)." 

 
 

 Ítem 43 Retiro de elementos existentes (cajas, interruptores o tomas) 

Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 

 Ítem 44 Instalación expuesta y suministro de cable flexible 3x12 AWG, NM, cobre 

 
 

 Ítem 45 Instalación expuesta y suministro de cable flexible 3x14 AWG, NM, cobre 

 
 

 Ítem 46 Instalación y suministro de tomacorriente GFCI, incluyendo los elementos de 
sujeción 

 
 

3.1.5 HABILITACIÓN VIVIENDA PARA INSTALACIONES EN SECTORES SOMETIDOS A 



 

 

MEDIDA AMI 
 

 Ítem 47 Habilitación de vivienda que requiere la instalación de medida avanzada en 
gabinete en poste 

Descripción: Por este ítem se instalará el medidor de medida avanzada AMI, en los gabinetes 

instalados en el poste, para aquellos casos en que se requiera la habilitación de la vivienda y el sector 

ya hubiera sido intervenido con la solución de medida avanzada AMI. 

 

Este ítem incluye la instalación del medidor y la acometida, elementos que serán suministrados por 

Afinia. 

 

Entregables: 

• Planilla con la información necesaria para la legalización del inmueble. 

• Instalación debidamente codificada e información digitada en las herramientas dispuestas para ello. 

 
 

 Ítem 48 habilitación de vivienda que requiere la instalación de medida avanzada en sistemas 
multifamiliares 

Descripción: Por este ítem se instalará el medidor de medida avanzada AMI, en sistemas 

multifamiliares existentes, para aquellos casos en que se requiera la habilitación de la vivienda y el 

sector ya hubiera sido intervenido con la solución de medida avanzada AMI. 

 

Este ítem incluye la instalación del medidor, que será suministrado por Afinia. 

 

Entregables: 

• Planilla con la información necesaria para la legalización del inmueble. 

• Instalación debidamente codificada e información digitada en las herramientas dispuestas para ello. 

 
 

3.1.6 MACROMEDIDA 
 

 ÍTEM 49 Cambio de medidor para sistema de medida semidirecta  

 

Para la normalización en un cliente, primero se coordina con el cliente la fecha de la suspensión del 

servicio para efectuar el cambio de medidor. 

 
✓ En el sitio se toman los datos de placa de los medidores, lectura de los medidores, números de sellos 

y hora del reloj (si existe).   
✓ Se prueba el medidor existente y se revisa su cableado, si se detecta alguna irregularidad se diligencia 

el acta correspondiente para el cálculo de la energía dejada de facturar. 
✓ Se cortocircuitan las señales de corrientes en el bloque de prueba. 



 

 

✓ Se abren las señales de tensión. 
✓ Se retira el medidor. 
✓ Antes de asegurar el nuevo medidor se verifica las conexiones.  
✓ Se normaliza las conexiones del cableado de señal en el bloque de prueba. 
✓ Se debe realizar diagrama unifilar de las instalaciones, las cuáles estará anexo al acta de instalación 

de materiales. 

✓ Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

Una vez terminada la actividad y antes de sellar los equipos, se harán las verificaciones necesarias 

para garantizar que las señales y la medida han quedado instalados y funcionando correctamente 

(conexión de las señales de voltaje y corriente y secuencia de fase adecuada). 

 

Antes de retirarse, él debe informarle al usuario los cambios efectuados y registrar la conformidad del 

cliente, solicitando su firma en el Acta de Instalación. 

 

Si en el desarrollo del cambio del medidor es necesario el desmontaje y montaje de toda la instalación 

se pagará como instalación completa del suministro MS. 

 

En el caso de un PCI o MULTIFAMILIAR no existe bloque de pruebas por lo tanto las conexiones son 

directas al medidor. Además, la referencia en el sistema no es el NIC sino el CT para los PCI o el NIF 

para el caso de los MULTIFAMILIARES4, los cuales deben de ir consignados en el acta de instalación. 

 

 ÍTEM 50 Instalación o cambio de caja para medidor semidirecta/directa en PCI- 
MULTIFAMILIARES  

 

El alcance es igual a “Instalación o cambio de medidor en medida semidirecta/indirecta o PCI ” . 

Instalación o cambio de caja de TCS con 1 a 3 TCS en PCI-MUL 

 
✓ Verificación y actualización de la información de la finca (MULTIFAMILIAR ) o del CT ( PCI ) 
✓ Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad. 
✓ Instalación de la caja de policarbonato para TC’S (Opcional, si no se utiliza tc´s para intemperie). Debe 

de ir únicamente en el poste y no en bornes del transformador 
✓ Instalación de transformadores de corriente.  (En bornes del transformador o en la caja de 

policarbonato). En el caso de ser instalados en los bornes del transformador, el  deberá encintar los 
transformadores de corriente tipo interior con cinta SCOTCH 3M 22  “Auto fundente.”) 

✓ Instalación de tubería para cableado siete colores (si aplica) 
✓ Instalación del cableado 
✓ Conexión de la tierra de medida (si se requiere) 
✓ Una vez terminada la actividad y antes de sellar los equipos, se harán las verificaciones necesarias 

para garantizar que las señales y la medida han quedado instalados y funcionando correctamente  
(conexión de las señales de voltaje y corriente y secuencia de fase adecuada), indicándolo en un 
diagrama unifilar el cuál estará anexo al acta de instalación de materiales.  

 
 



 

 

✓ La instalación de un transformador de corriente se hará siguiendo instrucciones similares a las aquí 
expuestas, verificando que el sistema de medida quede operando correctamente.  

✓ Cierre y sellado de la caja del medidor 
✓ Diligenciamiento de la orden de servicio 
✓ Diligenciamiento del acta de revisión e Instalación eléctrica y acta de materiales.  
✓ Limpieza sitio de trabajo 
✓ Retiro de demarcación de la zona de trabajo. 

✓ Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 51 Toma de lectura en sitio  

Incluye: 

 
✓ Verificación de la información de la finca y del suministro, estado del(os) medidor(es), los sellos y nº 

de los sellos. 
✓ Lectura del o de los registros correspondientes. 
✓ Registro de la lectura en el TPL,  TPO, (o dispositivo equivalente establecido) o planilla de lecturas. 
✓ Reporte de las anomalías en la instalación y medida, de acuerdo al listado del OPEN SGC e incluido 

en el TPL. 
 

Si el CONTRATISTA observa irregularidades e instalaciones anormales debe completar el proceso y 

dejar la medida del cliente, normalizada en un proceso independiente a la toma de lectura. 

La remuneración de la toma de lectura se realizará acorde a la naturaleza del suministro (MD / MI). 

 
Nota: Este ítem aplica para ejecutarse tanto bajo el contexto de medida convencional, como medida 
avanzada. 

 

 ÍTEM 52 Toma de Telemedida en sitio 

 

El Objetivo de la toma de telemedida es bajar la información de la memoria masa y los registros de 

los medidores en un PC portátil, a través de una punta óptica (sonda) y entregarlas oportunamente a 

la Unidad de Telemedida de AFINIA. 

Incluye: 

▪ Bajar los datos al medidor utilizando un PC portátil, con el software de telemedida y una sonda 
adecuada.  Dicha información deberá enviarse a la Unidad de Telemedida de AFINIA, antes de las 
17:00 horas del día en que se solicitó, y se deberá informar a la unidad correspondiente el motivo de 
la no lectura remota (ejemplo de los motivos: Línea telefónica mala, medidor apagado, MODEM en 
mal estado, etc.). 

▪ Corregir las anomalías menores detectadas: cambio de conector RJ11, prueba de modem de 
comunicación,  empalmes en líneas telefónicas, instalación de caja de conexión telefónica, 
verificación de fusibles de corta picos, revisión y programación de timer, verificación de tono de la 
línea telefónica, voltaje de la línea telefónica, reseteo de base celular, reseteo de modem normal y 
digital, encendido y apagado de medidor para reseteo de modem interno del medidor, verifica la 
correcta conexión del enrutador telefónico, cambio de enrutador por otro ya existente, cambio de 
modem externo digital o normal, correcta ubicación de la antena del modem. 

Es responsabilidad del Contratista suministrar los PCs portátiles para la interrogación en sitio de los 



 

 

medidores y las puntas ópticas (sondas), y será responsabilidad de AFINIA -  . El suministro e 

instalación de los software necesarios, si el software llegaran a presentar problemas, es 

responsabilidad del Contratista avisar oportunamente a AFINIA -  . para que la situación sea 

corregida. 

Dentro de los motivos de no lectura se deben contemplar: los números telefónicos reales para el 

proceso de telemedida. 

Esta acción se cancelará solo en dos ocasiones por cliente, la anomalía de comunicación debe ser 

resuelta en la tercera visita como máximo, las acciones posteriores de toma de lecturas en el mismo 

cliente no se cancelaran y adicional se aplicará las multas del contrato.  Si las causas de la no 

telemedida remota son imputables a la compañía, no aplicara esta disposición. 

 

 ÍTEM 53 Amarre en PCI o Multifamiliares 

 

El Objetivo de la verificación de activos es determinar en terreno el amarre entre un grupo 

determinado de clientes y el transformador que los alimenta, confrontando que el centro de 

transformación y el número del transformador estén debidamente matriculados en la BDI. 

Incluye: 

▪ El Contratista recibe del Servicio técnico correspondiente una orden de servicio, un plano de la BDI 
donde debe aparecer el Centro de transformación y un documento donde se relacionan los datos de 
los suministros que solicitan la verificación de activos. 

▪ Esta acción deberá ser ejecutada por una sola persona en un medio de transporte económico y con 
un medio de comunicación. 

▪ En el sitio, el Contratista diligencia un formato, donde se verifica el estado general y las 
características técnicas de la instalación (Transformadores, postes, crucetas, pararrayos, aisladores, 
puestas a tierra, acometidas, etc.). 

 

En el sitio, el Contratista diligencia un formato donde se relacionan los siguientes campos: 

• Centro de Transformación (Placa blanca) 

• Transformadores (placas amarillas) asociados al Centro de transformación. 

• Medidores asociados a cada transformador. 

• Dirección de cada suministro. 

• Se verifica en terreno la propiedad de cada transformador (si es posible). 
 

En la oficina, el Contratista verifica que el Centro de Transformación y sus transformadores asociados 

estén matriculados en la BDI.  Si no lo están procede a matricularlos (La matrícula se remunera como 

una acción aparte) 

 

 ÍTEM 54 Reubicación de medidor en medida semidirecta 

Implica el desmontaje de la instalación, y su posterior reinstalación en un sitio distinto, incluyendo las 

adecuaciones adicionales que haya que hacer en el gabinete o fachada. 

 

 ÍTEM 55 Instalación completa del suministro con medida semidirecta 

El Objetivo de la instalación completa del suministro en MS es ubicar, de acuerdo con la normatividad 



 

 

vigente y la Norma de Acometidas y Medidas de AFINIA. Todos los equipos necesarios para que la 

medida de un suministro de MS refleje adecuadamente el consumo de energía de este. 

 

 ÍTEM 56 Instalación completa del suministro con medida directa 

El Objetivo de la instalación completa del suministro en MS es ubicar, de acuerdo con la normatividad 

vigente y la Norma de Acometidas y Medidas de AFINIA. Todos los equipos necesarios para que la 

medida de un suministro de MS refleje adecuadamente el consumo de energía de este. 

 
 

 ÍTEM 57 Instalación o cambio de cable de control en PCI 

El Objetivo de la instalación o cambio del cableado de señales de medición es reemplazar aquellos 

que no cumplen con la Norma Técnica de Acometidas y Medidas de AFINIA -  ., o que presentan 

inconvenientes que afectan la facturación de la energía o la seguridad de la instalación. 

Incluye: 

▪ Para la instalación, se debe coordinar previamente con el cliente la fecha de la suspensión del servicio. 
▪ Verificación de la información de la finca (Ubicación de la finca). 
▪ Verificación de la información del suministro (NIC, NIS, Dirección). 
▪ Una vez en el sitio se operan los elementos de corte o se retiran los fusibles (de los cortacircuitos) 

para desenergizar el servicio (se debe coordinar la maniobra con el CLD correspondiente). 
▪ Para medición indirecta, se retiran las conexiones secundarias de los transformadores de Tensión (tt) 

y de corriente (tc). 
▪ Para medición Semidirecta se retiran las señales de tensión y las conexiones secundarias de los 

transformadores de corriente (tc). 
▪ Se desconecta el cable de señal que entra al bloque de prueba. 
▪ Se retira del cable de señal en mal estado. 
▪ De ser necesario, se cambia o instala tubería para el cableado de señal. 
▪ Se instala el cable nuevo (señales independientes para voltaje y para corriente). 
▪ Se normalizan todas las conexiones (MI, MS) al Bloque de prueba y de este al Medidor, de acuerdo 

con la Norma Técnica de Acometidas y Medidas de AFINIA -  . 
▪ Se energiza el servicio (se debe coordinar la maniobra con el CLD correspondiente). 
▪ Se realiza un diagrama unifilar de las conexiones dejadas, el cuál debe anexarse al acta de instalación 

de materiales. 
▪ Una vez terminada la actividad y antes de sellar los equipos, se hará la revisión del servicio con el 

mismo alcance descrito en los ítem 6.1 Revisión del servicio en MS o 6.2 Revisión del servicio en MI, 
según aplique.  El costo de la revisión queda incluido en el costo de la actividad porque es la garantía 
de que los equipos han quedado bien instalados. 

▪ Se deben tomar fotos digitales de la instalación antes y después de normalizado el equipo de medida. 
También se debe dejar el sitio donde se realizaron los trabajos libre de la suciedad que surgió como 
consecuencia de la normalización. 

▪ Diligenciar todas las actas de instalación, de revisión y el acta de diagramas. 
▪ Preguntar al cliente por la forma de pago de los materiales instalados y dejar constancia en el acta de 

instalación, la cual deberá venir firmada por el cliente. 

▪ Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 
 



 

 

 ÍTEM 58 Inspección previa para instalación de medida semidirecta 

El objetivo de la inspección previa es determinar la factibilidad de contratar un suministro y de 

normalizar su equipo de medida. 

Incluye: 

▪ Verificación de la información de la finca (Ubicación de la finca, fotografía digital  del acceso a la finca, 
dirección o establecimiento que sirva de referencia para encontrar o llegar al sitio). 

▪ Ubicar un NIC de referencia, consiste en ubicar un suministro próximo al que se desea inspeccionar, 
que esté contratado y obtener su NIC. 

▪ Verificación en la finca de la existencia de red y sus características técnicas (Nivel de tensión, circuito 
y subestación asociados, calibre de red secundaria y primaria, material de la red, foto digital del posible 
punto de conexión del suministro a la red, diagrama unifilar de la conexión o posible conexión). 

▪ Verificación de los datos del transformador de potencia (si existe) y el tipo de equipo requerido para 
su normalización (postes, crucetas, aisladores, pararrayos, puesta a tierra, retenidas, etc.), datos del 
centro de transformación y de la matrícula del transformador. 

▪ Diagnosis sobre la factibilidad técnica de contratación o necesidad de obra para el servicio solicitado. 
(Listado de materiales) 

▪ Verificación de los datos del medidor, en caso que este exista, (marca, número de serie, tipo, número 
de elementos, lectura, sellos asociados) 

▪ Verificación de los datos de los Transformadores de Tensión, en caso de que existan, (cantidad, 
marcas, números de serie, relación de transformación, clase de precisión, potencia de precisión (VA 
o Burden), sellos asociados) 

▪ Verificación de los datos de los Transformadores de Corriente, en caso de que existan, (cantidad, 
marcas, números de serie, relación de transformación, clase de precisión, potencia de precisión (VA 
ó Burden), corriente térmica, sellos asociados) 

▪ Verificación de la existencia y estado del bloque de pruebas (sellos asociados) 
▪ Verificación del estado del cableado de señal. 
▪ Verificación de la existencia y el estado de la celda de medida (sellos asociados) 
▪ Verificación de la existencia y el estado del gabinete del medidor (sellos asociados) 
▪ Verificación de la existencia y el estado de la puesta a tierra del equipo de medida. 
▪ Se diligencian las actas correspondientes. 

 

El contratista deberá realizar la gestión con el cliente y definir el día y la hora en la cual se efectuará 

la normalización. 

 

 ÍTEM 59 Instalación o cambio de 1 a 3 TC's en PCI 

El Objetivo de la instalación o cambio de un TC en MS es reemplazar aquellos que han sido 

encontrados con algún mal funcionamiento, con averías físicas o que no cumplen con las 

características técnicas apropiadas para la instalación a la que están conectados. 

Incluye: 

▪ Para la normalización, primero se coordina con el cliente la fecha de la suspensión del servicio. 
▪ Verificación de la información de la finca (Ubicación de la finca). 
▪ Verificación de la información del suministro (NIC, NIS, Dirección). 
▪ Identificar cual es el equipo que se va a cambiar. 
▪ Se prueba el TC existente y se revisa su cableado, si se detecta alguna irregularidad se diligencia el 

acta correspondiente para el cálculo de la energía dejada de facturar.  La prueba debe efectuarse 
leyendo las corrientes primarias y secundarias, simultáneamente, con dos (2) pinzas amperimétricas, 
una en el lado primario y otra de baja corriente en el lado secundario. 

▪ Se desenergiza el servicio (se debe coordinar la maniobra con el CLD correspondiente. 



 

 

▪ Se retiran las conexiones secundarias del TC. 
▪ Se retiran las conexiones primarias del TC.  Normalmente son del tipo ventana y para retirarlos deberá 

desconectarse la acometida del lado del transformador, por ningún motivo se debe partir la acometida 
para desconectar el TC. 

▪ Luego se procede a retirar el transformador de corriente. 
▪ Se instala el transformador de corriente nuevo. 
▪ Revisar el cableado de señal y de ser necesario se debe remplazar. 
▪ Se energiza el servicio, coordinando con el cliente (se debe coordinar la maniobra con el CLD 

correspondiente). 
▪ Se realiza el diagrama unifilar de las conexiones dejadas, las cuales estarán anexas al acta de revisión 

y/o instalación de materiales. 
▪ Una vez terminada la actividad y antes de sellar los equipos, se hará la revisión del servicio con el 

mismo alcance descrito en los ítem 6.1 Revisión del servicio en MS.  El costo de la revisión queda 
incluido en el costo de la actividad porque es la garantía de que los equipos han quedado bien 
instalados. 

▪ Se deben tomar fotos digitales de la instalación antes y después de normalizado el equipo de medida. 
También se debe dejar el sitio donde se realizaron los trabajos libre de la suciedad que surgió como 
consecuencia de la normalización. 

▪ Diligenciar todas las actas de instalación, de revisión y el acta de diagramas. 
▪ Preguntar al cliente por la forma de pago de los materiales instalados y dejar constancia en el acta de 

instalación, la cual deberá venir firmada por el cliente. 

▪ Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 
 
 

3.1.7 MEDICIÓN CENTRALIZADA MULTIFAMILIARES 
 
 

 ÍTEM 60 Instalación o cambio de medidor de medida directa en gabinete multifamiliar 
(Esta actividad incluye el desmonte y retiro del medidor actual) 

 

El alcance de esta actividad es igual al ítem instalación o cambio de medidor de medida directa, solo 

que se ejecuta en una instalación con características de sistema multifamiliar. 

Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 61 Instalación de medidor de medida semidirecta en gabinete multifamiliar (Esta 
actividad incluye el desmonte y retiro de medidor actual) 

 
El alcance de esta actividad es igual al ítem instalación o cambio de medidor de medida semidirecta, solo 
que se ejecuta en una instalación con características de sistema multifamiliar. 

Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 
 



 

 

 ÍTEM 62 Instalación Gabinete (esta actividad incluye suministro de gabinete, el desmonte del 
gabinete existente, adecuaciones civiles y demás modificaciones que se requieran para 
poder instalar el nuevo equipo de medida) 

 
Incluye: 

✓ Transporte hasta el sitio del tablero (si aplica). 
✓ Instalación de la acometida principal desde el transformador al barraje de medidores (con la obra civil) 
✓ Obra civil para el cerramiento del tablero, según norma (si aplica) 
✓ Conexión de la acometida al barraje 
✓ Conexionado de la puesta a tierra 
✓ Instalación de las acometidas individuales desde el barraje a las borneras de los medidores.  
✓ Instalación de los medidores 
✓ Instalación y sellado de los medidores 
✓ Instalación de sellos al compartimiento de medidores, protecciones y barraje. 
✓ Instalación de reja enmallada para el tablero (si aplica) 
✓ Acople de gabinetes si es necesario. 

✓ Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

La mano de obra para el retiro del tablero existente se cotizará en forma independiente, e incluye 

desconexión de acometidas general y por suministro, retiro del tablero del sitio de instalación, retiro 

de bases de soporte, limpieza, entrega a la comunidad y/o transporte hasta el botadero aprobado. 

 

Los materiales de fijación del tablero, serán suministrados por el CONTRATISTA. El tablero podrá ser 

suministrado por el CONTRATISTA previa autorización de la empresa según cotización o por el 

usuario totalmente equipado para que el CONTRATISTA solo haga la comprobación de su validez y 

el conexionado. 

 

El CONTRATISTA presentará un informe sobre los requerimiento de adecuación e incluirá la 

cotización de los materiales (si los provee) y la Mano de obra (incluye obra civil si se requiere)y los 

someterá a aprobación del responsable de Operación y Mantenimiento de la medida de  AFINIA. Lo 

anterior será requisito para el pago de este ítem. 

 

 ÍTEM 63 Adecuación de Gabinete Existente (implica la adecuación con carpintería metálica, 
modificación de rieles, adecuaciones civiles y demás modificaciones que se requieran para 
poder instalar el nuevo equipo de medida) 

Incluye la mano de obra para: 

✓ Verificación información. 
✓ Demarcación zona de trabajo. 
✓ Cambio de cables de conexión. 
✓ Cambio de protecciones. 
✓ Cambio de medidores. 
✓ Conexionado de la puesta a tierra. 
✓ Redistribución de los medidores  
✓ Organización e identificación del cableado.  
✓ División de los compartimentos de medida, protección y barraje. 



 

 

✓ Colocación de visores en la puerta del tablero (vidrio, poliéster o policarbonato) para encerrar y 
observar  los medidores. 

✓ Colocación de placas acrílicas de identificación de compartimentos y medidores en el tablero. 
✓ Instalación de herraje para la suspensión efectiva de cada suministro. 
✓ Mantenimiento de barrajes. 
✓ Fijación adecuada de todos los elementos. 
✓ Instalación de candados a cada puerta del gabinete en acero reforzado. 
✓ Todas las adiciones necesarias para maximizar la seguridad de la instalación eléctrica y la medida. 

✓ Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

El CONTRATISTA presentará un informe sobre los requerimiento de adecuación e incluirá la 

cotización de los materiales y la Mano de obra y los someterá a aprobación del responsable de 

Operaciones Domiciliarias de AFINIA, máximo una semana después de terminada la revisión de la 

finca y la instalación del totalizador. Lo anterior será requisito para el pago de este ítem. 

 

Si un medidor se requiere revisar nuevamente se hará con equipo analizador y se pagará según el 

ítem de pago correspondiente de revisión en medida directa. 

 

AFINIA podrá ordenar la adecuación de acuerdo con las necesidades reales de los usuarios e incluirá 

las anteriores actividades, otras adicionales o eliminar algunas. 

 

 ÍTEM 64 Revisión y normalización del servicio PCI o MULTIFAMILIARES 

A continuación, se relacionan las actividades de revisión a los totalizadores de PCI o 

MULTIFAMILIARES 

 

Incluye: 

✓ Toma de lectura y datos del medidor. El diligenciará acta de Revisión 
✓ Se toman los datos de placa de los transformadores de medida. Se verifica la relación de 

transformación de los transformadores de medida, tomando el cociente entre los valores primario y 
secundario y deben corresponder con los datos de placa. Los transformadores de corriente se 
verifican con lecturas en sitio. 

✓ Aforo de carga o anotación de la capacidad del transformador de potencia cuando este sea de uso 
exclusivo. 

✓ Se registra y verifica el múltiplo del medidor coincida con el registrado en PCI o MULTIFAMILIAR, con 
la placa de los transformadores de medida y con la lectura de las corrientes. 

✓ Se inspecciona el estado físico y eléctrico de los transformadores de medida. 
✓ Se revisa la seguridad de la caja de medidores, transformadores de medida y gabinetes de medida. 
✓ Se revisa el estado de los sellos. De carecer de sellos en la tapa principal del medidor o estar 

manipulados se procede al retiro del medidor. 
✓ Se realizan las respectivas adecuaciones en los elementos que componen el sistema de medida. 
✓ Se registra las lecturas de los medidores. 
✓ Se registra los números de los sellos y se comparan con los del sistema de gestión comercial. 

 

Un servicio con medición semidirecta se considera normal si el error de medida en la prueba es igual 

o inferior al  3% para equipos de medida electrónicos, 5% para equipos de medida 



 

 

electromecánicos.  Si el error es superior se debe repetir la prueba y si se corrobora se retira el 

medidor. 

 

Si la corriente de servicio es mayor que la corriente nominal del transformador de corriente, se 

determina si el medidor está registrando incorrectamente por transformador saturado y se registran 

los resultados en una Acta de Revisión 

 

La prueba del transformador de corriente es normal si el error es igual o inferior a 5% o según el 

equipo de medida utilizado y la clase de precisión del equipo de medida.  Si el error es superior se 

debe repetir la prueba y si se confirma se debe solicitar el cambio del equipo. Si la corriente medida 

y/o estimada es superior al 120% de la corriente nominal del transformador de corriente para medida, 

se solicitará el cambio de los transformadores de medida.   

 

No hay reconocimiento de revisión si al llegar al predio el mal estado del medidor y del equipo son 

evidentes físicamente y por lo tanto el servicio exige la normalización en forma inmediata. En este 

caso sólo se remunera la normalización. Si no se hace la normalización en forma inmediata por 

causas no imputables al CONTRATISTA, se reconocerá una inspección de servicio. 

 
 
 

3.1.7 MEDIDA AVANZADA 
 

 ÍTEM 64 Instalación o cambio de medidor en gabinete en poste y adecuación de acometida 

 

Esta actividad aplica para la instalación o cambio de medida avanzada la cual se instalará o se 

encontrará en gabinetes instalados en los postes. 

 
Instalación:  

 

Incluye: 

• Verificar en la O/S las observaciones que puedan haber ingresado los gestores comerciales. 

• Verificación y actualización de la información (NIC, dirección, estrato, etc) 

• Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad 

• Información al cliente de la acción a ejecutar 

• Toma de lectura y sellos. 

• Apertura de gabinete 

• La fijación del medidor a la estructura en el gabinete. 

• Instalación del medidor perfectamente nivelado de forma que sea visible y de fácil lectura 

• Conexión de la acometida en la bornera del medidor. 

• Verificación de las conexiones del medidor.  

• Prueba de pulsos y registro en el display (Electrónicos) 

• Instalación de sellos en la tapa bornera  

• Cierre y sellado del gabinete. 

• Registro del material retirado y entrega de este de acuerdo con las indicaciones de AFINIA. 



 

 

• Resolución de las OS en la TPO (o dispositivo equivalente establecido). 

• Diligenciamiento de la orden de servicio 

• Diligenciamiento del acta de revisión e Instalación eléctrica y acta de materiales.  

• Limpieza sitio de trabajo 

• Retiro de demarcación de la zona de trabajo 

• Información al cliente 

• Evaluación o detección de posible irregularidad 

• Fotos soporte de la irregularidad 
 
 

Cambio:  
 

Incluye: 

• Verificación y actualización de la información (NIC, dirección, estrato, etc) 

• Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad. 

• Toma de lectura y sellos. 

• Apertura del gabinete 

• Información al cliente de la acción a ejecutar 

• Desconexión del cable de la acometida existente. 

• La fijación del medidor a la estructura ubicada en el gabinete. 

• Asegurar que el gabinete siga instalado de forma firme y segura a la estructura de soporte. 

• Instalación del medidor perfectamente nivelado de forma que sea visible y de fácil lectura. 

• Conexión de la acometida en la bornera del medidor. 

• Verificación de las conexiones del medidor.  

• Prueba de pulsos y registro en el display (Electrónicos) 

• Instalación de sellos en la tapa bornera  

• Cierre y sellado del gabinete 

• Registro del material retirado y entrega del mismo de acuerdo a las indicaciones de AFINIA. 

• Resolución de las OS en la TPO (o dispositivo equivalente establecido) 

• Diligenciamiento de la orden de servicio 

• Diligenciamiento del acta de revisión e Instalación eléctrica y acta de materiales.  

• Limpieza sitio de trabajo 

• Retiro de demarcación de la zona de trabajo 

• Información al cliente 

• Evaluación o detección de posible irregularidad. 

• Fotos soporte de la irregularidad 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución 

de la actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 
 

El cliente no quedará sin equipo completo de medida en ningún momento. 
 
 
 

 ÍTEM 65 Reubicación de display 

 

Esta actividad se ejecuta cuando se requiere la reubicación del módulo de lectura o display en sistema 

de medida avanzada, para el cual dentro de sus principales actividades se incluye:  



 

 

Retirar el módulo de lectura o display existente. 

Instalar el módulo de lectura o display en la nueva ubicación. 

La labor debe incluir la conexión del módulo de lectura a la red del usuario. 

Normalizar la instalación y garantizar el correcto funcionamiento. 

Cumplimiento normas de Afinia  

Diligenciamiento de información.  

Informar al usuario la actividad a realizar y cumplir con el debido proceso.  

Elaborar el acta de verificación a las instalaciones que presenten alguna irregularidad o anomalía y/o 

los documentos a los que haya lugar.  

 

Entregable:  

•  Acta de visita, registro fotográfico  
•  Datos de la revisión ingresados en dispositivo de movilidad y bases de datos de Afinia debidamente 

actualizadas. 
 
 

 ÍTEM 66 Cambio de acometida en concentrador de energía en red aérea en cualquier 
configuración 

 

El cambio de la acometida en la red aérea se realizará por necesidad de normalización, este consiste 

en el reemplazo de la acometida existente por una nueva. Para realizar este proceso se deben 

ejecutar las siguientes actividades: 

• Demarcar área de trabajo 

• Descargue de herramientas 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura del gabinete 

• Inspección visual 

• Desconexión y retiro de acometida 

• Conexión de acometida 

• Verificar nivel de tensión 

• Cerrar gabinete 

• Retirar demarcado de área de trabajo 

• Recoger herramientas 

• Diligenciamiento del acta y/o TPO según aplique 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 
Para este ítem se debe tener en cuenta que por las características de la labor esta debe ser ejecutado 
con un carro canasta. 
 

 

 ÍTEM 67 Cambio de Display en caja de medida en fachada 

El cambio de display se realizará por necesidad de normalización, este consiste en reemplazar el 



 

 

display existente por uno nuevo. Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes 

actividades: 

• Abrir caja 

• Retiro de display viejo 

• Instalación de display nuevo 

• Verificar lectura en display 

• Diligenciamiento de acta y/o TPO según aplique 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 68 Cambio de fuente de poder en concentrador ubicado en gabinete 

El cambio de la fuente de poder se realizará por necesidad de normalización, este consiste en reemplazar 
la fuente de poder existente por una nueva. Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes 
actividades: 

• Descargue de Herramientas 

• Abrir gabinete 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura de caja 

• Inspección visual 

• Medir nivel de tensión entrada y salida de Fuente de poder viejo 

• Extraer Fuente de poder viejo 

• Colocar Fuente de poder nuevo 

• Medir nivel de tensión entrada y salida de Fuente de poder nuevo 

• Pruebas 

• Cerrar caja 

• Cerrar gabinete 

• Recoger herramientas 

• Diligenciamiento del Acta y/o TPO según aplique 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 69 Cambio de fuente de poder en concentrador ubicado en red aérea en Configuración 
Especial 

El cambio de la fuente de poder se realizará por necesidad de normalización, este consiste en reemplazar 
la fuente de poder existente por una nueva. Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes 
actividades: 

• Colocarse EPP 

• Demarcado Área Trabajo 

• Ascenso en Carro Canasta 

• Cubrimiento de Líneas Energizadas 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura de caja 

• Inspección visual 

• Medir nivel de tensión entrada y salida de Fuente de poder viejo 

• Extraer Fuente de poder viejo 

• Colocar Fuente de poder nuevo 

• Medir nivel de tensión entrada y salida de Fuente de poder nuevo 



 

 

• Pruebas 

• Cerrar caja 

• Retirar cubrimiento de Líneas Energizadas 

• Descenso en Carro Canasta 

• Quitarse EPP 

• Retirar demarcado Área Trabajo 

• Recoger herramientas 

• Diligenciamiento del Acta y/o TPO según aplique 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 70 Cambio de fuente de poder en concentrador ubicado en red aérea en configuración 
normal 

El cambio de la fuente de poder se realizará por necesidad de normalización, este consiste en reemplazar 
la fuente de poder existente por una nueva. Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes 
actividades:  

• Descargue de Herramientas 

• Colocar escalera en poste 

• Subir al poste 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura de caja 

• Inspección visual 

• Medir nivel de tensión entrada y salida de Fuente de poder viejo 

• Extraer Fuente de poder viejo 

• Colocar Fuente de poder nuevo 

• Medir nivel de tensión entrada y salida de Fuente de poder nuevo 

• Pruebas 

• Cerrar caja 

• Bajar Escalera 

• Recoger herramientas 

• Diligenciamiento del Acta y/o TPO según aplique 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 71 Cambio de Microcontrolador en concentrador ubicado en red aérea 

El cambio de microcontrolador se realizará por necesidad de normalización, este consiste en reemplazar 
el microcontrolador existente por uno nuevo. Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes 
actividades: 

• Descargue de Herramientas 

• Colocar escalera en poste 

• Subir al poste 

• Transferir información del microcontrolador viejo a Pocket UPC 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura de caja 

• Inspección visual 

• Extraer microcontrolador viejo 

• Colocar microcontrolador nuevo 



 

 

• Verificar conexiones 

• Transferir información de la Pocket UPC a microcontrolador nuevo 

• Pruebas 

• Cerrar caja 

• Bajar Escalera 

• Recoger herramientas 

• Diligenciamiento del Acta y/o TPO según aplique 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 72 Cambio de Modulo de energía de 100, 60 Amperios en concentrador ubicado en red 
aérea 

El cambio de módulo de energía se realizará por necesidad de normalización, este consiste en reemplazar 
el módulo existente por uno nuevo. Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes 
actividades:  

• Descargue de Herramientas 

• Colocar escalera en poste 

• Subir al poste 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura de caja 

• Inspección visual 

• Desconectar y Extraer módulo 

• Colocar y conectar módulo nuevo 

• Pruebas 

• Cerrar caja 

• Bajar Escalera 

• Recoger herramientas 

• Diligenciamiento del Acta y/o TPO según aplique 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 73 Cambio de Modulo de energía de 5 A en concentrador ubicado en red aérea 

El cambio de módulo de energía se realizará por necesidad de normalización, este consiste en reemplazar 
el módulo existente por uno nuevo. Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes 
actividades: 

• Descargue de Herramientas 

• Colocar escalera en poste 

• Subir al poste 

• Apertura de caja de TC´s 

• Cortocircuitar TC´s 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura de caja 

• Inspección visual 

• Desconectar y Extraer módulo 

• Colocar y conectar módulo nuevo 

• Normalizar conexión de TC´s 

• Cerrar caja de TC´s 



 

 

• Pruebas 

• Cerrar caja 

• Bajar Escalera 

• Recoger herramientas 

• Diligenciamiento del Acta y/o TPO según aplique 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 74 Cambio de Tarjeta de Control en concentrador ubicado en red aérea 

El cambio de tarjeta de control se realizará por necesidad de normalización, este consiste en reemplazar 
la tarjeta de control existente por una nueva. Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes 
actividades: 

• Descargue de Herramientas 

• Colocar escalera en poste 

• Subir al poste 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura de caja 

• Inspección visual 

• Extraer tarjeta de control 

• Colocar tarjeta de control nueva 

• Verificar conexiones Micro, jumpers, otros. 

• Pruebas 

• Cerrar caja 

• Bajar Escalera 

• Recoger herramientas 

• Diligenciamiento del Acta y/o TPO según aplique 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 75 Cambio de Tarjeta de interconexión en concentrador ubicado en red aérea 

El cambio de tarjeta de interconexión se realizará por necesidad de normalización, este consiste en 
reemplazar la tarjeta de interconexión existente por una nueva. Para realizar este proceso se deben 
ejecutar las siguientes actividades: 

• Descargue de Herramientas 

• Colocar escalera en poste 

• Subir al poste 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura de caja 

• Inspección visual 

• Extraer tarjeta de interconexión 

• Colocar tarjeta de interconexión nueva 

• Pruebas 

• Cerrar caja 

• Bajar Escalera 

• Recoger herramientas 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 



 

 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

• Diligenciamiento del Acta y/o TPO según aplique 

 

 ÍTEM 76 Cambio en configuración parcial del concentrador de energía utilizando Pocket UPC 

Este consiste en modificar la configuración del microcontrolador del concentrador. Para realizar este 
proceso se deben ejecutar las siguientes actividades: 

• Conexión a concentrador utilizando Pocket UPC y BPI 

• Realizar cambio, actualización de datos de configuración 

• Conectado de antena y posicionamiento 

• Toma de coordenadas GPS 

• Diligenciamiento de acta y/o TPO según aplique 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 77 Configuración Física Concentrador Secundario o Esclava – Cable RS 485  

Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes actividades: 

• Ponchado de Cable alimentación 

• Instalación Cable alimentación en Borneras de Concentrador 

• Instalación de Platina en "L" 
 

 ÍTEM 78 Configuración Física Concentrador Secundario o Esclava – Radio Frecuencia 

Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes actividades: 

• Ponchado de Cable alimentación 

• Instalación Cable alimentación en Borneras de Concentrador 

• Instalación de MODEM RF y Antena 

• Instalación de Platina en "L" 
 

 ÍTEM 79 Inspección por exceso de consumo 

Esta actividad incluye: 

• Verificación de la información de la finca, el medidor y del suministro  

• Comprobación de la existencia o no del medidor en el suministro  

• Verificación, actualización y confrontación de los datos del medidor  

• Toma de lectura del medidor 

• Estado de la acometida  

• Identificar y registrar en el acta, la matricula del transformador y el centro de transformación al cual 
está CONTRATISTA el suministro 

• Indagación de posible causal del exceso de consumo  

• Valoración visual del estado del medidor  

• Valoración visual del funcionamiento del medidor. Se solicitará la desconexión de las cargas  y se 
validará la detención del medidor o posibles giros en vacío 

• Verificación del estado del medidor 

• Efectuar censo de forma verificada 

• Resolución de la OS en la TPO y acta de revisión  

• Evaluación o detección de posible irregularidad 

• Fotos soporte de la irregularidad  



 

 

• Medir la corriente a la entrada con la carga del cliente y verificar si existe desbalance.  

• Diligenciamiento y registro de información en actas y TPO 
 

 ÍTEM 80 Instalación o cambio de caja y medidor (Medida Avanzada AMS, CIRCUTOR, 
INGEMETER, GATRIA)  

El Objetivo de la instalación cambio de caja con medidor en MD, es reemplazar aquellos que han sido 
encontrados con averías físicas o que no cumplen con las características técnicas apropiadas para la 
instalación a la que están conectados. 

Incluye: 

• Para la normalización, primero se coordina con el cliente la fecha de la suspensión del servicio. 

• Verificación de la información de la finca (Ubicación de la finca). 

• Verificación de la información del suministro (NIC, NIS, Dirección). 

• Identificar cual es el equipo que se va a cambiar. 

• Si el cambio corresponde a una caja medidor, se prueba el medidor con el método tiempo potencia, 
se revisa su cableado, si se detecta alguna irregularidad se diligencia el acta correspondiente para 
el cálculo de la energía dejada de facturar. 

• Instalación firme y segura de la caja del medidor. 

• La instalación de la caja medidores incluye el retiro e instalación del medidor existente. 

• Se energiza el servicio, coordinando con el cliente. 

• Una vez terminada la actividad y antes de sellar los equipos, se hará la verificación del servicio.  El 
costo de la verificación queda incluido en el costo de la actividad porque es la garantía de que los 
equipos han quedado bien instalados. 

• Se deben tomar fotos digitales de la instalación antes y después de normalizado el equipo de 
medida. También se debe dejar el sitio donde se realizaron los trabajos libres de la suciedad que 
surgió como consecuencia de la normalización. 

• Diligenciar todas las actas de instalación, de revisión y el acta de diagramas. 

• Preguntar al cliente por la forma de pago de los materiales instalados y dejar constancia en el acta 
de instalación, la cual deberá venir firmada por el cliente. 

• Si en el desarrollo de la instalación de la caja es necesario el desmontaje y montaje de toda la 
instalación se pagará como: “instalación completa del suministro MI” o “instalación completa del 
suministro MS” según aplique. 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 81 Instalación y cambio de medidor (Medida Avanzada AMS, CIRCUTOR, INGEMETER, 
GATRIA)  

 

El Objetivo de la instalación o cambio de medidor es reemplazar aquellos medidores que han sido 

encontrados con algún mal funcionamiento, con averías físicas o que tecnológicamente están 

obsoletos, de acuerdo con los criterios de La Empresa, o instalar uno en aquellos suministros donde, 

por alguna razón, no existe. 

Incluye: 

• Verificación de la información de la finca (Ubicación de la finca). 

• Verificación de la información del suministro (NIC, NIS, Dirección). 

• En el sitio se toman los datos de placa de los medidores, sus lecturas, números de sellos y hora del 
reloj (si existe). 



 

 

• Se prueba el medidor existente y se revisa su cableado, si se detecta alguna irregularidad se diligencia 
el acta correspondiente para el cálculo de la energía dejada de facturar. 

• Se retira el medidor. 

• Antes de asegurar el nuevo medidor se verifican las conexiones. 

• Se debe realizar diagrama unifilar y de conexiones de las instalaciones, el cual estará anexo al acta 
de diagramas. 

• Una vez terminada la actividad y antes de sellar los equipos, se hará la verificación del servicio.  El 
costo de la verificación queda incluido en el costo de la actividad porque es la garantía de que los 
equipos han quedado bien instalados. 

• Se deben tomar fotos digitales de la instalación antes y después de normalizado el equipo de medida. 
También se debe dejar el sitio donde se realizaron los trabajos libre de la suciedad que surgió como 
consecuencia de la normalización. 

• Diligenciar todas las actas de instalación, de revisión y el acta de diagramas. 

• Si en el desarrollo del cambio del medidor es necesario el desmontaje y montaje de toda la instalación, 
la acción se remunerará de acuerdo con los ítems: “instalación completa del suministro en MD”. 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 82 Instalación o cambio de acometida y medidor (Medida Avanzada AMS, CIRCUTOR, 
INGEMETER, GATRIA)  

 

El Objetivo de la instalación o cambio de la acometida y medidor es reemplazar aquellos que no 

cumplen con la Norma Técnica de Acometidas y Medidas de AFINIA - o que presentan inconvenientes 

que afectan la facturación de la energía o la seguridad de la instalación. 

Incluye: 

• Para la instalación, se debe coordinar previamente con el cliente la fecha de la suspensión del servicio. 

• Verificación de la información de la finca (Ubicación de la finca). 

• Verificación de la información del suministro (NIC, NIS, Dirección). 

• Una vez en el desconectar la acometida en el tendido secundario. 

• Se retira la acometida y/o el medidor en mal estado. 

• Se instala la acometida nueva y/o el medidor. 

• Se energiza el servicio. 

• Una vez terminada la actividad y antes de sellar los equipos, se hará la verificación del servicio El 
costo de la verificación queda incluido en el costo de la actividad porque es la garantía de que los 
equipos han quedado bien instalados. 

• Se deben tomar fotos digitales de la instalación antes y después de normalizado el equipo de medida. 
También se debe dejar el sitio donde se realizaron los trabajos libre de la suciedad que surgió como 
consecuencia de la normalización. 

• Diligenciar todas las actas de instalación, de revisión y el acta de diagramas. 

• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 83 Instalación completa del suministro (Medida Avanzada AMS, CIRCUTOR, 
INGEMETER, GATRIA)  

Incluye: 

• Para la instalación, se debe coordinar previamente con el cliente la fecha de la suspensión del servicio. 



 

 

• Verificación de la información de la finca (Ubicación de la finca). 

• Verificación de la información del suministro (NIC, NIS, Dirección). 

• Coordinación de desconexión ó disminución de carga por parte del cliente. 

• Instalación de gabinete para medidor, en poste. 

• Verificación de carga antes de la instalación del medidor. 

• Desmonte de equipo existente. 

• Instalación del medidor de activa y/o reactiva, o electrónico. 

• Conexión de la tierra de medida (si se requiere). 

• Utilizar cinta aislante No 23 en los bornes del transformador. 

• Energización (se debe informar de la maniobra al CLD correspondiente). 

• Hacer claridad en el acta de instalación de los equipos que se retiran y entregan al cliente, como los 
que son llevados a AFINIA - También describir los equipos que son suministrados por el cliente y/o 
por la Empresa. 

• Se deben tomar fotos digitales de la instalación antes y después de normalizado el equipo de 
medida.  También se debe dejar el sitio donde se realizaron los trabajos libre de la suciedad que surgió 
como consecuencia de la normalización. 

• Diligenciar todas las actas de instalación, de revisión y el acta de diagramas. 

• Activación de los sistemas de Monitoreo. 
 

 ÍTEM 84 Instalación completa redes inteligentes en Poste – Cable RS 485 – Configuración 
Normal 

Consiste en la instalación de concentrador y acometida en los suministros nuevos cumpliendo la norma 
de ACOMETIDAS Y MEDIDAS DE AFINIA. Para realizar este proceso se deben ejecutar las 
siguientes actividades: 

• Colocarse EPP 

• Demarcado Área Trabajo 

• Ascenso 

• Sujeción de materiales en manila 

• Posicionar Concentrador 

• Energización del Concentrador 

• Conexionado de Cargas 

• Ponchado y Conexión de Cables Telefónicos Usuarios  

• Instalación de Multiplexores 

• Instalación de identificador de Acometida 

• Instalación de Acometida 

• Instalación de display 

• Descenso 

• Quitarse EPP 

• Retirar demarcado Área Trabajo 
 

 ÍTEM 85 Instalación completa redes inteligentes en Vano – Cable RS 485 - Configuración 
Normal 

Consiste en la instalación de concentrador y acometida en los suministros nuevos cumpliendo la norma 
de ACOMETIDAS Y MEDIDAS DE AFINIA. Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes 
actividades: 

• Colocarse EPP 

• Demarcado Área Trabajo 

• Ascenso 



 

 

• Sujeción de materiales en manila 

• Posicionar Concentrador 

• Energización del Concentrador 

• Conexionado de Cargas 

• Ponchado y Conexión de Cables Telefónicos Usuarios  

• Instalación de Multiplexores 

• Instalación de identificador de Acometida 

• Instalación de Acometida 

• Instalación de display 

• Descenso 

• Quitarse EPP 

• Retirar demarcado Área Trabajo 
 

 ÍTEM 86 Instalación de Concentrador Secundario en Gabinete RADIO FRECUENCIA 

Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes actividades: 

• Colocarse EPP 

• Demarcado Área Trabajo 

• Posicionar Concentrador 

• Energización del Concentrador 

• Conexionado de Cargas 

• Ponchado y Conexión de Cables Telefónico Usuarios  

• Instalación de Multiplexores 

• Instalación de identificador de Acometida 

• Quitarse EPP 

• Retirar demarcado Área Trabajo 
 

 ÍTEM 87 Instalación de Concentrador Secundario o Esclava en cruceta – Cable RS 485 - 
Configuración Normal 

Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes actividades: 

• Colocarse EPP 

• Demarcado Área Trabajo 

• Ascenso 

• Sujeción de materiales en manila 

• Posicionar Concentrador 

• Energización del Concentrador 

• Conexionado de Cargas 

• Ponchado y Conexión de Cables Telefónicos Usuarios  

• Instalación de Multiplexores 

• Instalación de identificador de Acometida 

• Descenso 

• Quitarse EPP 

• Retirar demarcado Área Trabajo 
 

 ÍTEM 88 Instalación de Concentrador Secundario o Esclava en Cruceta - Cable RS 485 en 
Configuración Especial 

Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes actividades: 

• Colocarse EPP 



 

 

• Demarcado Área Trabajo 

• Ascenso en Carro Canasta 

• Cubrimiento de Líneas Energizadas 

• Posicionar Concentrador 

• Energización del Concentrador 

• Conexionado de Cargas 

• Ponchado y Conexión de Cables Telefónico 

• Instalación de Multiplexores 

• Instalación de identificador de Acometida 

• Retirar cubrimiento de Líneas Energizadas 

• Descenso en Carro Canasta 

• Quitarse EPP 

• Retirar demarcado Área Trabajo 
 

 ÍTEM 89 Instalación de Concentrador Secundario o Esclava en Poste - Cable RS 485  

Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes actividades: 

• Colocarse EPP 

• Demarcado Área Trabajo 

• Ascenso 

• Sujeción de materiales en manila 

• Posicionar Concentrador 

• Energización del Concentrador 

• Conexionado de Cargas 

• Ponchado y Conexión de Cables Telefónicos Usuarios  

• Instalación de Multiplexores 

• Instalación de identificador de Acometida 

• Descenso 

• Quitarse EPP 

• Retirar demarcado Área Trabajo 
 

 ÍTEM 90 Instalación de Display Colectivo para Concentrador de Medida en Poste 

Esta instalación permitirá que los usuarios asociados a este display puedan observar su lectura. Para 
realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes actividades: 

• Colocarse EPP 

• Demarcado Área Trabajo 

• Ascenso en Escalera 

• Posicionar Tubos Galvanizado  

• Instalación de Cinta Band - It 

• Instalación de Caja para Display 

• Instalación display en Caja 

• Figurar Cable Telefónico 

• Conexión y prueba de Display 

• Descenso en Escalera 

• Quitarse EPP 

• Retirar demarcado Área Trabajo 
 

 ÍTEM 91 Instalación de Herrajes 



 

 

Consiste en la instalación del todo el herraje que se necesita a la hora de instalar una caja. 
Poste: 

• Instalar Cinta Bandit 

• Instalar Ojo de Aluminio  

• Instalar Anclaje 
      Fachada: 

• Instalar Tornillo Expansivo 

• Instalar ojo de Aluminio  

• Instalar Anclajes  
 

 ÍTEM 92 Instalación Display Individual 

Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes actividades: 

• Instalación display en la residencia 

• Figurar cable telefónico 

• Conexión y prueba de Display 
 

 ÍTEM 93 Programación y configuración de Display Mesh 

• Verificación y actualización de la información de la finca (NIC, dirección, estrato, etc) 

• Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad. 

• Información al cliente de la acción a ejecuta 

• verificar estado de display 

• programar display mesh 

• configurar display mesh 
 

 ÍTEM 94 Revisión completa redes inteligentes (Modulo de energía de 100, 60 A en 
concentrador ubicado en red aérea) 

La revisión de módulo de energía se realizará por necesidad de normalización. Para realizar este proceso 
se deben ejecutar las siguientes actividades: 

  Descargue de Herramientas 

• Colocar escalera en poste 

• Subir al poste 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura de caja 

• Inspección visual de elementos internos del concentrador 

• Pruebas 

• Cerrar caja 

• Verificar estado de acometida 

• Verificar estado de display 

• Bajar Escalera 

• Recoger herramientas 
Diligenciamiento del Acta y/o TPO según aplique 

 

 ÍTEM 95 Revisión de Modulo de energía de 100, 60 A en concentrador ubicado en red aérea en 
Configuración Especial 

La revisión de módulo de energía se realizará por necesidad de normalización. Para realizar este proceso 
se deben ejecutar las siguientes actividades: 



 

 

• Colocarse EPP 

• Demarcado Área Trabajo 

• Ascenso en Carro Canasta 

• Cubrimiento de Líneas Energizadas 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura de caja 

• Inspección visual 

• Pruebas de conmutación 

• Cerrar caja 

• Retirar cubrimiento de Líneas Energizadas 

• Descenso en Carro Canasta 

• Quitarse EPP 

• Retirar demarcado Área Trabajo 

• Recoger herramientas 

• Diligenciamiento del Acta y/o TPO según aplique 
 

 ÍTEM 96 Revisión de Modulo de energía de 100, 60 A en concentrador ubicado en red aérea en 
Configuración Normal 

La revisión de módulo de energía se realizará por necesidad de normalización. Para realizar este proceso 
se deben ejecutar las siguientes actividades:  

• Descargue de Herramientas 

• Colocar escalera en poste 

• Subir al poste 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura de caja 

• Inspección visual 

• Pruebas de conmutación 

• Cerrar caja 

• Bajar Escalera 

• Recoger herramientas 

• Diligenciamiento del Acta y/o TPO según aplique 
 

 ÍTEM 97 Revisión de módulo de Redes inteligentes 60 A y 100 A con equipo patrón en 
gabinete  

La revisión de módulo de energía se realizará una vez realizada la instalación. Para realizar este 

proceso se deben ejecutar las siguientes actividades 

• Demarcado área trabajo 

• Abrir gabinete de medida 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura de caja 

• Inspección visual 

• Pruebas de acuerdo a instructivo para prueba de módulos de redes inteligentes  con equipo patrón – 
Ver anexo 

• Cerrar caja 

• Cerrar gabinete de medida 

• Retirar demarcado área de trabajo  

• Recoger herramienta 



 

 

• Diligenciar el acta y/o TPO según aplique 
 

 ÍTEM 98 Revisión servicio y Medidor AMS, CIRCUTOR, INGEMETER o GATRIA  

 

Incluye: 

• Verificación de la información de la finca (Ubicación de la finca). 

• Verificación de la información del suministro (NIC, NIS, Dirección). 

• Verificar el estado general de la instalación a fin de detectar posibles irregularidades (incluye 
inspección visual de acometidas en los entornos del predio, de la acometida y elementos de seguridad, 
detección de elementos extraños en la medida, estado físico de la subestación, transformador(es) de 
potencia, postes, pararrayos, cortacircuitos, crucetas, celdas, gabinetes, seccionador, etc.). 

• Revisión de la acometida.  Si la acometida tiene tramos no visibles, ya sea en media o en baja tensión, 
deberá medirse la corriente, en cada fase, de manera simultánea a la entrada y a la salida de los 
tramos ocultos.  Esto se hace con dos pinzas amperimétricas. Diagnosis sobre existencia o no de 
derivaciones ilegales. 

• Verificación de los datos del medidor (marca, número de serie, tipo, número de elementos, lecturas). 

• Toma de datos del o los Transformadores de Potencia de la instalación.  Datos del centro de 
transformación y de la matrícula del transformador, o las matrículas de los transformadores, si son 
varios, de donde esté conectado el medidor. 

• Toma de números y estado de los sellos encontrados. 

• Revisión de los medidores utilizando el método tiempo potencia. 

• Efectuar cálculos teóricos prácticos con los datos de las pruebas y concluir sobre éstos.  Se utiliza la 
energía calculada con los parámetros medidos, y los cálculos teóricos realizados. 

• Levantamiento del diagrama unifilar completo de la instalación. 

• Levantamiento y entrega de acta de la anomalía (si aplica.  Si existe anomalía que afecte la energía 
facturada, El Contratista deberá comunicarse de inmediato con el Servicio Técnico para solicitar 
instrucciones, ya sea para normalizar la instalación o para suspender el servicio. 

• Se registra y verifica que el múltiplo del medidor coincida con el registrado en el sistema. 

• Revisión del conexionado de la puesta a tierra del equipo de medida y su cumplimiento técnico (no 
incluye medidas eléctricas). 

• Listado de materiales necesarios para la realización de la normalización (si aplica). 

• Toma de fotos digitales en un número suficiente que permitan un análisis posterior. 
 

 ÍTEM 99 Transferir información de microcontrolador viejo a nuevo utilizando Pocket UPC 

Esta actividad consiste en copiar la información del microcontrolador anterior en el nuevo. Para 

realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes actividades: 

• Descargue de Herramientas 

• Transferir información del microcontrolador viejo a Pocket UPC 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura de caja 

• Inspección visual 

• Extraer microcontrolador viejo 

• Colocar microcontrolador nuevo 

• Verificar conexiones 

• Transferir información de la Pocket UPC a microcontrolador nuevo 

• Pruebas 

• Cerrar caja 



 

 

• Recoger herramientas 

• Diligenciamiento del Acta y/o TPO según aplique 
 

 ÍTEM 100 Verificación de comunicación de concentrador con el nodo utilizando Pocket UPC 

Esta actividad consiste en hacer ping a cada uno de los concentradores para verificar comunicación. 

Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes actividades: 

• Conexión a concentrador utilizando Pocket UPC y BPI 

• Realizar ping con caja maestra 

• Realizar ping con caja esclava 

• Diligenciamiento de acta y/o TPO según aplique 
 

 ÍTEM 101 Verificación de comunicación de concentrador primario, maestro con el centro de 
gestión en red aérea 

Esta actividad consiste en verificar la comunicación entre la caja primaria y el servidor del SPI. Para 

realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes actividades: 

• Descargue de Herramientas 

• Colocar escalera en poste 

• Subir al poste 

• Desactivar alarma de apertura 

• Apertura de caja 

• Inspección visual 

• Verifica configuración como caja maestra 

• Verificar estado comunicación 

• Verificar conexiones y encendido de leds 

• Acomodar antena en punto de mejor ganancia 

• Verificar estado comunicación llamando al centro de gestión 

• Cerrar caja 

• Bajar Escalera 

• Recoger herramientas 

• Diligenciamiento del Acta y/o TPO según aplique 
 

 ÍTEM 102 Verificación de información configurada en concentrador de energía utilizando 
Pocket UPC 

Esta actividad consiste en verificar la información almacenada en el microcontrolador del 

concentrador. Para realizar este proceso se deben ejecutar las siguientes actividades: 

• Conexión a concentrador utilizando Pocket UPC y BPI 

• Realizar cambio, actualización de datos de configuración 

Diligenciamiento de acta y/o TPO según aplique 

 

 ÍTEM 103 Instalación de medidor bicuerpo AMI (incluye la potencia y el display) 

 
Descripción: Aplica para la instalación de medidor bicuerpo inalámbrico con su respectivo módulo de 
lectura en sistema de medida AMI. 

 



 

 

Esta actividad se llevará a cabo en aquellos sectores en que no se cuenta con la cobertura de medida 
avanzada. 

 
Dentro de sus principales actividades se tiene:  

 
• Instalar módulo de potencia con su respectiva caja hermética en poste.  
• Retirar medidor existente. 
• Instalación del display en la caja donde estaba alojado el medidor existente. 
• Instalación de medidor de energía bicuerpo, medida directa (incluye conexión, digitación e ingreso de la 
información para su actualización en el sistema).  
• Cumplimiento normas de Afinia. 
• Conectar y normalizar la instalación.  
• Informar al usuario la actividad a realizar y cumplir con el debido proceso.  
• Realizar la prueba de precisión del equipo de medida (% PCT error).  
• Sellar y desellar equipos de medida.  
• Elaborar el acta de verificación a las instalaciones que presenten alguna irregularidad o anomalía y/o los 
documentos a los que haya lugar.  
• Devolución al usuario del medidor usado.  
 

Entregable:  

• Acta de visita, registro fotográfico  
• Datos de la revisión ingresados en dispositivo de movilidad y bases de datos de Afinia debidamente 
actualizadas. 
 
 
 

3.1.8 MEDIDA AVANZADA, ESPECIAL Y CONVENCIONAL 
 
 

 ÍTEM 104 Adecuación de acometida 

En el caso que la acometida se encuentre en buen estado, de acuerdo con la Normativa de AFINA, 

pero sea necesaria una adecuación de la misma (conexiones flojas debido a la falta de presionado, 

de estribos y conectores o la instalación de éstos, falta de aislamiento, etc). No se realizará el cambio 

y por el contrario, se realizarán las correcciones requeridas.  

 

 ÍTEM 105 Adecuación Caja para Medida Convencional o Caja para alojar display  

Esta acción se podrá ingresar en las órdenes de servicio, generalmente generadas por el Sistema 

Lecturas (Adecuación Caja Medida) con la finalidad de poder leer el medidor correctamente, 

sustituyendo la tapa de la caja portamedidor ó adecuando la posición del medidor.  La limpieza de 

polvo en la caja se incluye como parte de la acción de revisión y/o normalización.  En esta acción se 

incluye limpieza de la caja de sustancias que impiden la visión de la lectura del medidor. 

 
Incluye: 

• Verificación de la información de la finca, medidor y del suministro 

• Comprobación de la existencia o no del medidor en el suministro 

• Verificación del estado de las redes y la acometida 

• Toma de lectura del medidor y número de sellos 

• Información general del estado del servicio. 



 

 

• Sustitución de la tapa de la caja porta medidor (en caso de contar con este material suelto) 

• Limpieza y reinstalación de la tapa de la caja porta medidor 

• Registro de la información en actas y/o TPO (o dispositivo equivalente establecido) 

• Apretar o reinstalar la tornillería sin cambiar la posición de la caja. 

• Evaluación o detección de posible irregularidad. 

• Fotos soporte de la irregularidad 

• Diligenciamiento y registro de información en actas y TPO. 
 

 ÍTEM 106 Adecuación de Caja y Acometida 

Hace referencia a la ejecución simultánea de las acciones “Adecuación caja medida” y “Adecuación 

de acometida” 

 

 ÍTEM 107 Pegado de caja medidor 

Incluye: 

✓ Verificación de la información de la finca y del suministro 
✓ Comprobación de la existencia o no del medidor en el suministro 
✓ Verificación, actualización y confrontación de los datos del medidor 
✓ Toma de lectura del medidor y nº de sellos 
✓ Verificación y confrontación de los sellos del medidor. 
✓ Estado de la acometida 
✓ Apertura de caja portamedidor (si aplica) 
✓ Desconexión del cable de la acometida existente, si es necesario. 
✓ Pegado o Sellado del medidor. 
✓ La fijación del medidor a la estructura ubicada en el fondo de la caja para tal fin, utilizando tornillos 

golosos. (en caso de existir caja) 
✓ Conexión del cable de la acometida. 
✓ Verificación de la nivelación del medidor (Para medidores electromecánicos se deben instalar nivelado 

para evitar problemas de rozamiento. 
✓ Conexión de la acometida en la bornera del medidor. 
✓ Verificación de las conexiones del medidor. 
✓ Instalación de sellos en la tapa bornera  
✓ Cierre y sellado de la caja del medidor. 
✓ Resolución de la OS en la TPO (o dispositivo equivalente establecido)  y acta de revisión (Acta de 

fraude en anomalías evidentes) 
✓ Fotos soporte de la anomalía (Acometidas derivadas, puente en la bornera, medidor perforado, etc)  

 
Nota: Este ítem aplica tanto para medido convencional como para medida avanzada. 

 

 ÍTEM 108 Instalación o cambio de acometida  

Incluye: 

Instalación:  

✓ Verificación y actualización de la información de la finca (NIC, dirección, estrato, etc) 
✓ Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad. 
✓ Información al cliente de la acción a ejecutar 
✓ Toma de lectura y sellos. 
✓ Apertura de caja portamedidor (si aplica) 
✓ Comprobar el tipo de acometida requerida por el cliente, de acuerdo a la capacidad y tipo de medidor. 



 

 

✓ Verificar de estado de la acometida. (No se permiten empalmes) 
✓ Antes de cambiar la acometida en redes subterráneas: 

o Se deben tomar lecturas de intensidad con dos pinzas y de modo simultáneo en la derivación 
de la red al suministro (acometida) y a la entrada del medidor.  

o Registro y comparación de lecturas. 
o Diagnóstico sobre existencia o no de derivaciones ilegales.  
o Levantamiento y entrega de acta de la anomalía (sí aplica) 

✓ Medición y tendida de cable de acometida desde el poste más cercano al sitio de instalación del 
servicio. 

✓ Instalación de anclaje en el poste y fachada 
✓ Instalación de estribo(s) y conector(es) (donde sea necesario). 
✓ Apertura de caja de abonados (red trenzada o chilena) 
✓ Tensionado  entre el anclaje en el poste y el anclaje de la fachada de la casa, sujetándolo en ambos 

extremos,. 
✓ Conexión del extremo de la acometida  a la red de distribución secundaria mediante los conectores, 

estribos y herramientas apropiados. 
✓ Conexión del extremo de la acometida en la caja de abonados. 
✓ Instalación de la acometida sobre la pared o estructura de la fachada mediante las grapas adecuadas 

conduciéndolo hasta la caja. 
✓ Conexión de la acometida en la bornera del medidor. 
✓ Verificación5 de las conexiones del medidor.  
✓ Prueba de conexionado y marcha en vacío (Electromecánicos)  
✓ Prueba de pulsos y registro en el display (Electrónicos) 
✓ Instalación de sellos en la tapa bornera  
✓ Cierre y sellado de la caja del medidor 
✓ Resolución de las OS en la TPO (o dispositivo equivalente establecido) 
✓ Diligenciamiento de la orden de servicio 
✓ Diligenciamiento del acta de revisión e Instalación eléctrica y acta de materiales.  
✓ Limpieza sitio de trabajo 
✓ Retiro de demarcación de la zona de trabajo 
✓ Información al cliente 
✓ Evaluación o detección de posible irregularidad. 
✓ Fotos soporte de la irregularidad 

 

Cambio: Se debe seguir el siguiente procedimiento:  

✓ Verificación y actualización de la información de la finca (NIC, dirección, estrato, etc) 
✓ Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad. 
✓ Información al cliente de la acción a ejecutar 
✓ Comprobar el tipo de acometida requerida por el cliente, de acuerdo a la capacidad y tipo de medidor. 

- Se notifica al usuario de la necesidad de retirar la acometida existente porque se 
encuentra en mal estado, empalmado o presenta posible anomalía o no cumple normas 
de la empresa. 

- Se le notifica que tiene un período de facturación para suministrar la acometida en 
perfecto estado y de acuerdo a las normas técnicas señaladas por la empresa. 

 
✓ Realizar aforo de carga (si ésta es mayor a la contratada por el usuario se le notifica al usuario para 

que realice la solicitud de ampliación.)  
✓ Medición y tendida de cable de acometida desde el poste más cercano al sitio de instalación del 

servicio. 
✓ Instalación de anclaje en el poste y fachada 

 
5 Chequeo del giro correcto del disco del medidor, conexión correcta, nivel de tensión. 



 

 

✓ Instalación de estribo(s) y conector(es) (donde sea necesario). 
✓ Apertura de caja de abonados (red trenzada o chilena) 
✓ Tensionado  entre el anclaje en el poste y el anclaje de la fachada de la casa, sujetándolo en ambos 

extremos,. 
✓ Conexión del extremo de la acometida  a la red de distribución secundaria mediante los conectores, 

estribos y herramientas apropiados. 
✓ Conexión de los extremos de la acometida en la caja de abonados. 
✓ Instalación de la acometida sobre la pared o estructura de la fachada mediante las grapas adecuadas 

conduciéndolo hasta la caja. 
✓ Conexión de la acometida a la bornera del medidor (No se aceptarán empalmes en ningún tramo del 

conductor de acometida).  
✓ Conexión de la acometida en la bornera del medidor. 
✓ Verificación6 de las conexiones del medidor.  
✓ Prueba de conexionado y marcha en vacío (Electromecánicos)  
✓ Prueba de pulsos y registro en el display (Electrónicos) 
✓ Instalación de sellos en la tapa bornera  
✓ Cierre y sellado de la caja del medidor. 
✓ Registro del material retirado y entrega del mismo de acuerdo a las indicaciones de  AFINIA. 
✓ Resolución de las OS en la TPO (o dispositivo equivalente establecido) 
✓ Diligenciamiento de la orden de servicio 
✓ Diligenciamiento del acta de revisión e Instalación eléctrica y acta de materiales.  
✓ Limpieza sitio de trabajo 
✓ Retiro de demarcación de la zona de trabajo 
✓ Información al cliente 
✓ Evaluación o detección de posible irregularidad. 
✓ Fotos soporte de la irregularidad 

✓ Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

 ÍTEM 109 Instalación o cambio de caja medidor 

Comprende: 

✓ Verificación y actualización de la información de la finca (NIC, dirección, estrato, etc) 
✓ Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad. 
✓ Información al cliente de la acción a ejecutar 
✓ Toma de lectura y sellos (si aplica) 
✓ Apertura de la caja portamedidor, sí aplica. 
✓ Desconexión del cable de la acometida existente (si existe medidor). 
✓ Retiro de la caja portamedidor, sí aplica. 
✓ Instalación de la caja de forma firme y segura a la pared o estructura. 
✓ La fijación del medidor a la estructura ubicada en el fondo de la caja para tal fin, utilizando tornillos 

golosos. 
✓ Instalación del medidor perfectamente nivelado de forma que sea visible y de fácil lectura 
✓ Verificación de la nivelación del medidor (Para medidores electromecánicos se deben instalar nivelado 

para evitar problemas de rozamiento. 
✓ Conexión de la acometida en la bornera del medidor. 
✓ Verificación de las conexiones del medidor.  
✓ Prueba de conexionado y marcha en vacío (Electromecánicos)  
✓ Prueba de pulsos y registro en el display (Electrónicos) 

 
6 Chequeo del giro correcto del disco del medidor, conexión correcta, nivel de tensión. 



 

 

✓ Instalación de sellos en la tapa bornera  
✓ Cierre y sellado de la caja del medidor. 
✓ Registro del material retirado y entrega del mismo de acuerdo a las indicaciones de  AFINIA. 
✓ Resolución de las OS en la TPO (o dispositivo equivalente establecido)| 
✓ Diligenciamiento de la orden de servicio 
✓ Diligenciamiento del acta de revisión e Instalación eléctrica y acta de materiales.  
✓ Limpieza sitio de trabajo 
✓ Retiro de demarcación de la zona de trabajo 
✓ Información al cliente 
✓ Evaluación o detección de posible irregularidad. 
✓ Fotos soporte de la irregularidad 

✓ Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 

actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

Los materiales para la fijación de la caja serán suministrados por el CONTRATISTA y su valor está 

incluido en el precio fijado en el Contrato (remitirse a las Normas de AFINIA   vigentes). La caja debe 

quedar sellada.  

 
 

 ÍTEM 110 Revisión y normalización de instalaciones en niveles de tensión 1, 2 y 3 

 
Descripción: Revisión de instalaciones, chequeo, verificación y normalización del equipo de medida, 
con fines de control de pérdidas de energía, niveles de tensión 1, 2 y 3. 
O 
Revisión y normalización de los sistemas de comunicación: Por el cual se realiza la revisión, ajuste, 
programación o instalación del sistema de comunicación para línea telefónica, gprs, ethernet u otro 
medio. 
O 
Lectura en sitio de las fronteras comerciales de Afinia: por la cual se descarga localmente los datos de 
consumo o transferencias de energía de los medidores en los tiempos establecidos por Afinia y la 
resolución CREG 038 de 2014 

 
Entregables: 
Resultados de la revisión en medio magnético (determinando causa raíz de la irregularidad), en 
documentos soporte como: 
•Orden de verificación firmada 
•Datos de la revisión, ingresados en terminal portátil 
•Acta de verificación diligenciada y firmada 
•Documento soporte de ingreso equipo medida al laboratorio 
•Fotografías y video 
•Reporte de cobro al cliente, cuando aplique 
•Acta de medida o formato para revisión de fronteras, cuando aplique 
•Actualización de los sistemas de información 

 
 

3.1.9 MEDIDA BICUERPO 

 ÍTEM 111 Instalación de medidor bicuerpo (incluye la potencia y el display) 

 



 

 

Descripción: Aplica para la instalación de medidor bicuerpo inalámbrico con su respectivo módulo de 
lectura, para el cual dentro de sus principales actividades se tiene:  
• Instalar caja y medidor bicuerpo en poste, cruceta, gabinete o donde la instalación lo requiera.  
•  Energizar y conectar en el sitio donde quedará el medidor.  
• Conectar y normalizar la instalación.  
• Instalación y adecuación de los elementos requeridos para su funcionamiento (caja porta medidor, 
teclado, display, interruptores, etc.).  
• Instalación de medidor de energía bicuerpo, medida directa (incluye conexión, así como la 
codificación, digitación e ingreso de la información para su actualización en el sistema).  
• Cumplimiento normas de Afinia.  
• Informar al usuario la actividad a realizar y cumplir con el debido proceso.  
• Para el caso e que aplique enviar medidor a laboratorio de acuerdo a lo estipulado por la empresa.  
• Realizar la prueba de precisión del equipo de medida (% PCT error).  
• Sellar y desellar equipos de medida.  
• Realizar el cobro en caso de ser necesario  
• Elaborar el acta de verificación a las instalaciones que presenten alguna irregularidad o anomalía y/o 
los documentos a los que haya lugar.  
• Devolución al usuario del medidor usado.  

 

Entregable:  

• Acta de visita, registro fotográfico  
• Datos de la revisión ingresados en dispositivo de movilidad y bases de datos de Afinia debidamente 
actualizadas. 

 
Nota: Este ítem aplica para ejecutarse tanto bajo el contexto de medida convencional, como medida 
avanzada. 

 
 

 ÍTEM 112 Instalación o reposición de medidor bicuerpo (solo la potencia) 

 

Descripción: Esta actividad se ejecuta cuando se requiere la instalación o la reposición del medidor 

bicuerpo (solo el módulo de potencia), para el cual dentro de sus principales actividades se incluye:  

• Instalar el módulo de potencia del medidor bicuerpo en poste, cruceta, gabinete o donde la instalación 
lo requiera.  
• Energizar y conectar en el sitio donde quedará el medidor.  
• Conectar y normalizar la instalación.  
• Cumplimiento normas de Afinia  
• Diligenciamiento de información 
• Informar al usuario la actividad a realizar y cumplir con el debido proceso.  
• Para el caso e que aplique enviar medidor a laboratorio de acuerdo a lo estipulado por la empresa. 
• Realizar la prueba de precisión del equipo de medida (% PCT error).  
• Sellar y desellar equipos de medida.  
• Elaborar el acta de verificación a las instalaciones que presenten alguna irregularidad o anomalía y/o 
los documentos a los que haya lugar.  
• Devolución al usuario del medidor usado.  
• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 
actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 

 

Entregable:  

• Acta de visita, registro fotográfico  



 

 

• Datos de la revisión ingresados en dispositivo de movilidad y bases de datos de Afinia debidamente 
actualizadas. 

 
Nota: Este ítem aplica para ejecutarse tanto bajo el contexto de medida convencional, como medida 
avanzada. 

 
 

 ÍTEM 113 Instalación o reposición del módulo de lectura 

 

Descripción: Esta actividad se ejecuta cuando se requiere la instalación o la reposición del módulo de 

lectura o display en sistema de medida bicuerpo, para el cual dentro de sus principales actividades 

se incluye:  

• Instalar el módulo de lectura o display.  
• Energizar y conectar en el sitio donde quedará el medidor.  
• Conectar y normalizar la instalación.  
• Cumplimiento normas de Afinia  
• Diligenciamiento de información.  
• Informar al usuario la actividad a realizar y cumplir con el debido proceso.  
• Elaborar el acta de verificación a las instalaciones que presenten alguna irregularidad o anomalía y/o 
los documentos a los que haya lugar.  
• Devolución al usuario del display usado 
• Este ítem incluye el retiro y disposición final del material que fue reemplazado en la ejecución de la 
actividad de acuerdo con las definiciones de Afinia. 
Entregable:  
• Acta de visita, registro fotográfico  
• Datos de la revisión ingresados en dispositivo de movilidad y bases de datos de Afinia debidamente 
actualizadas. 

 
Nota: Este ítem aplica para ejecutarse tanto bajo el contexto de medida convencional, como medida 
avanzada. 

 

 ÍTEM 114 Actividad de gestión social 

 
Descripción: Facilitar desde la gestión social la ejecución de las actividades orientadas al control y 
reducción de las pérdidas de energía y demás actividades asociadas con el cumplimiento del objeto del 
contrato. 

 
Este ítem considera los siguientes entregables: 

• Reporte con el estado de gestión con organizaciones, líderes comunitarios de los diferentes sectores 
y comunidades, donde se definan las alternativas y estrategias acordadas que permitan la adecuada 
prestación del servicio de energía y el control de pérdidas de energía. 
• Informe de resultados y nivel de impacto de los programas y estrategias implementadas. 
• Informe con los resultados de implementación de estrategias para el desarrollo o mejoramiento de 
programas orientados a generar una cultura de los servicios públicos. 

 
Nota: Este ítem aplica para ejecutarse tanto bajo el contexto de medida convencional, como medida 
avanzada. 

 
 



 

 

 
CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
PARAMETRIZACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO Vs ACCIÓN ASOCIADA 

 
AFINIA definirá la parametrización de acciones por tipo de orden de servicio u operación domiciliaria.  

 
 

ORDENES DE SERVICIO PARAMETRIZADAS EN TPO (O DISPOSITIVO EQUIVALENTE) 
 

Todas las órdenes de servicio serán ejecutadas mediante el empleo de Terminales Portátiles de 

Órdenes de Servicio o un dispositivo equivalente, salvo los casos que AFINIA defina y comunique 

oportunamente. 

  
 

ASIGNACIÓN DE TRABAJOS POR PARTE DE LA EMPRESA 
 

Desde Centro Técnico para zonas urbana y semiurbanas 

 

Las O/S son generadas a través del Sistema de Gestión Comercial SGC.  

 

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue, monitoreo y descargue en el SGC ubicado en su 

sede operativa. 

 

Esta asignación de trabajos será diaria al CONTRATISTA, quien llevará el control y registro del trabajo 

asignado, mediante relación numerada de entregas, almacenamiento en medio magnético de las 

entregas y de los trabajos ejecutados. 

 

El uso de las terminales TPO será de obligatorio y su suministro al igual que los planes de voz y datos 

corre por cuenta del CONTRATISTA 

 
 

 COMUNICACIONES Y CONTROL DE INFORMACIÓN: 

 

EL CONTRATISTA debe poseer un sistema de comunicación por cada brigada que le permita estar 

en constante contacto tanto con la sede del CONTRATISTA como con el personal de AFINIA.  

 

El CONTRATISTA por sus propios medios y a través de un sistema propio de gestión registrará las 

acciones sobre cada usuario, el mismo día de ejecutada. Cada acción deberá ser informada a AFINIA   

mediante la resolución de la OS en TPO (o dispositivo equivalente), el diligenciamiento de la O/S, un 

Acta de Revisión-Instalación, Formato de materiales, formato de suspensión, corte y reconexión o en 

formatos pre-establecidos y que debe ser registrada en el Sistema de Gestión Comercial de la 

Empresa como máximo un día más tarde de su ejecución. No se considera resuelta la O/S hasta su 



 

 

actualización en el sistema comercial de la empresa. 

 

 Adicionalmente al registro de la OS en la TPO (o dispositivo equivalente), el CONTRATISTA debe 

garantizar la calidad de la información registrada en los formatos físicos, acta de revisión-instalación, 

formato de materiales, acta de suspensión, mediante la validación de un supervisor del 

CONTRATISTA quien la debe firmar en señal de haber verificado el cumplimiento del objetivo, de las 

especificaciones técnicas y de estar apropiadamente diligenciada. 

 

El CONTRATISTA dispondrá en sus oficinas de los medios para realizar en forma eficiente y efectiva 

este registro, suministrará personal profesional para la administración y dirección técnica, 

supervisores administrativos de trabajo, auxiliares de registro de órdenes de servicio, equipos de 

cómputo, aplicativos de movilidad para la gestión en línea de órdenes de servicio, TPO (o equipos 

equivalentes), actas de revisión-normalización y formato de materiales, suficientes para cumplir con 

los indicadores exigidos, lo cual deberá ser tenido en cuenta dentro de su componente de 

administración. 

 

El CONTRATISTA deberá descargar diariamente las OS en el SGC el mismo día de la ejecución de 

la OS en terreno y deberá entregar relacionados los formatos físicos de las OS, este registro de las 

órdenes de servicio le será entregada diariamente a la Empresa para ser utilizado en la revisiones y 

actualizaciones masivas (Revisión sin normalización, Suspensiones, Reconexión, Revisiones de 

Suspensión, otras) 

 

AFINIA podrá solicitar los originales de las o/s al final de la jornada de trabajo y estas serán 

entregadas dejando constancia en formato de control firmado por quien entrega y recibe en original y 

una copia.  El registro en su sistema se hará con la copia dentro del plazo previsto. 

 

El CONTRATISTA debe cumplir con el “Instructivo de Manejo de la Información” que le será 

suministrado por cada territorio o elaborado por el mismo con la aprobación de la Empresa. 

 

La entrega de nuevo trabajo no estará supeditada a la resolución de las O/S previamente entregadas.  

 

El CONTRATISTA deberá informarse de todas las restricciones existentes en la Delegación y/o Zona 

en lo que respecta a los sistemas soporte de la gestión comercial, zonas de trabajo, características 

particulares del trabajo, estándares, restricciones permanentes o temporales, origen de la 

información, programas de captura, disponibilidad de terminales de video, uso de máquinas externas, 

etc. 

Las actas serán suministradas por el CONTRATISTA y deben ser controladas en su uso.  Esto es, 

deberá soportar todas y cada una de ellas, entregará las anuladas y responderá con sanción por las 

actas extraviadas. 

 



 

 

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar la información necesaria y en los formatos pre-establecidos 

para que cada acción que se ejecute en campo y que requiera modificación de la red o elementos de 

red, queden registrada en la Base de datos de instalaciones. 

 

 
3.2 Descargos de energía 

 

EL CONTRATISTA deberá informar a AFINIA según el programa de actividades, las fechas y lugares 

en que se proyecte realizar cualquier actividad que requiera la suspensión del servicio de energía y 

deberá disponer de suficientes recursos humanos calificados y demás recursos necesarios que 

permitan un tiempo mínimo de interrupción del servicio acordado con AFINIA. Las suspensiones de 

energía se deberán programar de acuerdo con AFINIA. Para toda suspensión del servicio de energía, 

AFINIA exigirá a EL CONTRATISTA que el recurso con actividades de ingeniería esté presente y a 

cargo de la misma, durante todo el tiempo que dure la programación. Si no se cumple con lo anterior, 

será causa suficiente para cancelar la suspensión y se aplicarán las sanciones pertinentes. 

 

EL CONTRATISTA deberá elaborar un programa que incluya tanto los recursos técnicos como 

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

será puesto a consideración de AFINA con un mínimo de diez (10) días calendario de anticipación. 

AFINIA verificará con la debida anticipación los recursos de los cuales dispondrá EL CONTRATISTA 

para ejecutar las actividades durante las suspensiones y se harán los trámites pertinentes para 

garantizar su ejecución. 

 

Para la programación se tendrá en cuenta que las actividades podrán ser ejecutados en cualquier día 

de la semana, días hábiles, dominicales o festivos, dependiendo de: las condiciones o tipos de 

clientes, la clasificación de circuitos, el estado de indicadores de calidad de energía acumulados del 

sector por intervenir, las compensaciones por reconocer a los clientes por dichos trabajos, entre otras. 

 

Para las suspensiones de energía, EL CONTRATISTA deberá disponer de "Juegos de puesta a tierra 

en cobre No. 2/0 “extra flexible" en cantidad suficiente para garantizar la seguridad del recurso 

humano y la seguridad de los equipos de AFINIA. El número y ubicación de dichas puestas a tierra, 

deberá estar aprobado por AFINIA, cumpliendo que el recurso humano en contacto con las líneas 

desenergizadas se encuentre encerrado entre "tierras". 

 

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

personal de AFINIA o de EL CONTRATISTA cuándo éste sea debidamente autorizado por AFINIA. 

 

Para las suspensiones y para intervenir en las redes de energía eléctrica se deberá velar por 

garantizar el cumplimiento de las Reglas de Oro y tomar las medidas necesarias para evitar 

accidentes. Para realizar actividades donde se encuentren transformadores de distribución 

instalados, se deberán cortocircuitar los bujes secundarios, previa inspección del estado y estabilidad 

del poste que se va a intervenir y los adyacentes, los equipos asociados y transformador y una vez 



 

 

sea garantizada la ausencia de tensión en los mismos. 

 

Las suspensiones de energía cuya complejidad requiera para su ejecución de 6 o más recursos, 

estará bajo la responsabilidad y asistencia de un recurso con perfil de Ingeniero o profesional 

residente o soporte operativo y de un recurso con perfil de tecnólogo en salud ocupacional. 

 

Las suspensiones de energía cuya complejidad requiera para su ejecución 5 o menos recursos, estará 

bajo la responsabilidad de un recurso con perfil de Ingeniero o profesional residente, o de un recurso 

con perfil de ingeniero operativo y de un recurso con perfil de tecnólogo en salud ocupacional, la 

asistencia podrá ser en forma aleatoria donde solo se requiera una maniobra para la suspensión, 

cuando la suspensión requiera dos o más maniobras de apertura y cierre deberá estar asistido por el 

perfil de ingeniero y el de tecnólogo en salud ocupacional.” 

 
3.3 Gestión de descargos 

 

3.3.1 Planificación del descargo 

El Interventor realiza una reunión en conjunto con el Contratista de Ejecución, luego de la visita en 

terreno, en la cual se establecen y se analizan las condiciones de seguridad, requerimientos de 

recursos, mano de obra, tiempos de ejecución, entre otros aspectos necesarios para la ejecución del 

descargo. El Encargado Desarrollo Sector/Contratista de Ejecución realiza el diligenciamiento del 

IPDC del descargo, identificado con el formato: PE.04817.CO-OR.CCE-FO.01. 

En la planificación del descargo se determina la necesidad de realizar actualizaciones en el sistema 

BDI. Estas actualizaciones tendrán lugar en caso de modificaciones en la red durante el desarrollo de 

los trabajos a ejecutar. 

 

3.3.2 Creación del nuevo descargo 

El Encargado Desarrollo Sector/Contratista de Ejecución procede a definir la solicitud del descargo 

describiendo las actividades a realizar de acuerdo con el IPDC (establecido con anterioridad) 

El descargo debe tener la siguiente información: 

• Descripción del trabajo sin tensión a realizar. 

• Indicación de si el descargo es considerado especial o no. 

• Instalación a descargar objeto de los trabajos sin tensión. Identificación 

de los riesgos asociados a los trabajos 

Para la solicitud del descargo se ingresa en el sistema dispuesto para tal fin la información que se 
encuentra consignada en el IPDC e información específica del descargo como fecha de ejecución, 
agente de descargo, AZT, JT, y demás condiciones establecidas en la planificación del descargo. 

Todo descargo ingresado al sistema debe estar asociado al trabajo correspondiente de la obra de 
inversión (Encargado de ejecución - EDE del proyecto). 

En caso de establecer el requerimiento de actualizaciones en bases de datos de instalaciones (BDI), 
el CONTRATISTA enviará las modificaciones a realizar al área encargada para que esta realice las 
actualizaciones pertinentes en el sistema durante el tiempo establecido para su gestión, luego de la 
solicitud de actualización. 



 

 

El Encargado Desarrollo Sector/Contratista de Ejecución procede a solicitar el descargo, una vez 
se confirman las actualizaciones pertinentes en el Sistema BDI. 

Luego de la solicitud del descargo, se procede a la aprobación de este por parte de PySE 
(Planificación y seguimiento a la explotación) 

PySE realizará la verificación de la correspondencia entre lo consignado en el IPDC y la solicitud 
del descargo. En caso de rechazo de la solicitud, se informarán las razones de esta situación y el 
Encargado Desarrollo Sector/Contratista de Ejecución realizará las modificaciones pertinentes 
hasta la aprobación de la solicitud. 

 

3.3.3 Verificación de la publicación del descargo en el correo informativo. 

En caso de tratarse de un descargo con pérdida de mercado, el Encargado Desarrollo Sector 

verificará en el correo informativo de los descargos a publicar enviado por PySE, la inclusión de los 

descargos planificados. Si no se encontrara reflejado el descargo, se gestionará nuevamente su 

programación. 

 

3.3.4 Ejecución del descargo 

La Ejecución del descargo se realizará de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de gestión de 
descargo PE.04817.CO-OR.CCE. Descargo/consignación de instalaciones de tensión ≥1kV 
para trabajos sin tensión Las actividades desempeñadas por el Encargado Desarrollo 
Sector/Contratista de Ejecución durante la ejecución del descargo, dependerán del rol que este 
pueda cumplir en el descargo (AZT, JT, BOL). 

 

 
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 

responder de manera eficiente a la planificación estratégica establecida por 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 AFINIA; estos los deberá tener en cuenta en su oferta. También es 

importante que tenga en cuenta que todas las labores administrativas del CONTRATISTA se 

atenderán desde sus instalaciones. 

 

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



 

 

y económica, no deberá tener pendientes en el sistema de información de infracciones de tránsito 

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

(RUNT) y deben permanecer vigentes durante la ejecución del contrato. 

 

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

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

especificaciones que puede definir el área de TI (Tecnología Informática) de 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 deberá implementar los equipos de trabajo necesarios para cubrir los diferentes 

frentes de trabajo. EL CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de aumentar o disminuir la cantidad 

de recursos y equipos de trabajo que garanticen un eficiente y eficaz cumplimento del desarrollo de 

estas actividades. 

 

Para todas las instalaciones que se intervengan, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta, realizar 

una revisión visual a su estado de conexiones de forma que se pueda verificar la existencia de 

posibles irregularidades, lo cual debe quedar debidamente registrado en el sistema de información 

OPEN SGC de AFINIA. 

 

Nota: El CONTRATISTA podrá tener personal en formación que no cumpla con los requisitos de 

experiencia en una cantidad no mayor al 25% del total del personal vinculado (este personal 

igualmente debe cumplir siempre con las obligaciones legales establecidas en el pliego). Esta 

consideración no es aplicable a los Ingenieros de Soporte Operativo y los supervisores. 

 

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

 
4.2.1. Profesional / Ingeniero Administrador del contrato 

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

profesional para la administración, control y dirección del contrato, con alcance y presencia en todas 

las regiones del contrato por Grupo. 



 

 

 

Perfil: 

• Profesional en Ingeniería Eléctrica o Electromecánica, con una experiencia mínima de cinco (5) 

años en actividades relacionadas con redes de distribución o administración de contratos afines 

con el objeto del contrato. 

• Tener la tarjeta profesional vigente. 

 
Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

• Reporte consolidado con inventario de materiales (Almacenes, faltantes, reposición, suministro) 

en los periodos establecidos por la INTERVENTORÍA. 

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

desvinculación del personal. 

• Acta de pago en las herramientas y formatos requeridos por 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. 
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, 

el desarrollo de las actividades objeto de este contrato, EL CONTRATISTA debe disponer como 

mínimo de un Ingeniero de Soporte Operativo para las siguientes regiones: 

 
Contrato Grupo 1: Para Bolívar Norte, Bolívar Centro y Bolívar Sur. 
Contrato Grupo 2: Para Sincelejo y Valledupar. 

Contrato Grupo 3: Para Córdoba Norte, Córdoba Centro y Córdoba Sur. 

 

Durante la ejecución del contrato la inclusión de estos ingenieros de soporte operativo estará sujeta 

a la estrategia de intervención establecida por AFINIA, la cual se entregará como anexo a este 

proceso, de forma que el contratista evalué el momento más oportuno para la implementación de este 

recurso 

 

Dicho profesional deberá ser Ingeniero electricista, electromecánico o electrónico graduado y 

matriculado, con experiencia en manejo de personal o intervención en proyectos de redes de 

distribución de energía superior a tres (3) años, a partir de la expedición de su respectiva matrícula, 

con conocimientos de informática y análisis de bases de datos. 

 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

 



 

 

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

contratista en la región. 

• Reporte actualizado diariamente de las novedades de su personal. 

• Ingresar información sobre las aplicaciones definidas por AFINIA 

• Realizar gestión del recurso en campo, basado en las herramientas que AFINIA disponga 

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

actividades y el debido restablecimiento del servicio. 

 

Presentar los siguientes informes en los periodos que se definan por parte de AFINIA: 

• Informe general de balance de materiales y presentarlos a corte de acta, cada mes. 

• Informe de actividades ejecutadas que se presentan al corte de acta, cada mes. 

• Elaboración de acta para cotejar con la Interventoría. Se debe entregar sin falta, este informe y 

los dos anteriores, para dar trámite al pago del acta. 

• Informe de rendimientos por actividad y cuadrilla. 

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

se relaciona: los trabajos ejecutados, los materiales de AFINIA, el reporte de los trabajos en el 

sistema de las terminales o smartphones, los ítems ejecutados. 

• Reportes periódicos de inventario de materiales, así: cantidad de material entregado por AFINIA, 

cantidad de material instalado y cantidad de material disponible en bodega a cargo del 

CONTRATISTA, cantidad de chatarra para reintegrar. 

• Implementación de metodologías para mejorar productividad y calidad en las actividades de los 

grupos de trabajo (cuadrillas). 

• Informe de sostenibilidad de transformadores intervenidos, pérdidas <= a 5% y líneas de acción 

para su control y seguimiento 

• Diligenciamiento de formato indicadores para la SSPD 

 

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

centro de región y 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 un (1) año 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 y 2 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. 
 

Durante la ejecución del contrato la inclusión de estos tecnólogos o profesionales para la gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo estará sujeta a la estrategia de intervención establecida por AFINIA, 



 

 

la cual se entregará como anexo a este proceso, de forma que el contratista evalué el momento más 

oportuno para la implementación de este recurso 

 

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

 
 

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 interventoría 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 de seguridad, adjuntos en este anexo. 

• Reportes de capacitaciones al personal del contrato. 

 

Para el desarrollo de sus actividades cada Tecnólogo o Profesional en Seguridad y Salud en el 

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

adecuado, el cual será suministrado por EL CONTRATISTA. 

 

Por cada Grupo EL CONTRATISTA deberá definir la cantidad de profesionales o tecnólogos en 

Seguridad y Salud en el Trabajo que requiera para atender el objeto del contrato, dando cumplimiento 

a la normatividad vigente. 

 

 
4.2.4. Tecnólogo Operativo Supervisor 

 

El CONTRATISTA debe garantizar la buena programación, ejecución y 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 se puedan presentar 

 

Perfil: Tecnólogo con estudios terminados en electricidad o electromecánica con tarjeta profesional 

vigente, mínimo con dos (2) años de experiencia en actividades relacionadas con actividades 

orientadas a la gestión del control y reducción de pérdidas no técnicas, vinculación de clientes, 

atención de actividades en medida prepago, actividades comerciales como suspensión, corte, 

reconexión, atención de PQR y ANS, actividades de construcción de redes de distribución de media 

y baja tensión en los niveles de tensión I y II e instalación de la medida en sistemas de distribución 

de energía eléctrica. 

 

 

Para este caso el CONTRATISTA debe suministrar su respectivo transporte. 

 



 

 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

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

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

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

no existan inconsistencias en datos, ingreso de material, ítems y todo el insumo necesario para 

que la tarea de mantenimiento sea gestionada exitosamente. 

• Presentar plan de mejoramiento respectivo, el cual debe ser realizado con base en los resultados 

obtenidos tras la aplicación de la metodología de cuartiles sus frentes de trabajo asignados, aquí 

deberá incluir la retroalimentación individual (Por frente de trabajo). 

• Realizar programación de trabajos en las herramientas que AFINIA disponga 

• Ingresar información sobre las aplicaciones definidas por AFINIA. 

• Realizar gestión del recurso en campo, basado en las herramientas que AFINIA disponga 
 

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

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

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

considerado para fijar su oferta. 

 

Durante la ejecución del contrato la inclusión de estos tecnólogos supervisores, para el aseguramiento 

de la calidad de los trabajos estará sujeta a la estrategia de intervención establecida por AFINIA, la 

cual se entregará como anexo a este proceso, de forma que el contratista evalué el momento más 

oportuno para la implementación de este recurso. 

 
El CONTRATISTA debe garantizar la supervisión de sus actividades operativas y administrativas, 

para lo cual (1) supervisor no podrá tener a su cargo más de 12 personas (personal operativo). 

Cuando una región tenga menos de 12 personas, el contratista igual deberá garantizar como como 

mínimo 1 supervisor. 

 

4.2.5. Tecnólogo Programador 

El contratista deberá garantizar la programación y el análisis de las actividades objeto de este 

contrato, por lo cual deberá disponer de tecnólogos programadores, para quienes dentro de sus 

entregables se considerará lo siguiente: 

• Reporte con extracciones de las bases de datos para la programación de correrías. 
• Reporte con extracciones de las bases de datos para diferentes análisis de acuerdo con lo 

requerido por la Supervisión del Contrato (Gestor Técnico) del contrato. 
• Reporte con la programación diaria de las correrías de manera efectiva y eficiente. 
• Sistemas de información de AFINIA debidamente actualizados y sin inconsistencias. 
• Informe de verificación y seguimiento de la efectividad de las intervenciones realizadas con fines 

de control de pérdidas de energía. 
• Acciones a ejecutar en las terminales portátiles debidamente cargadas. 
• Reporte con la gestión de los errores que se presenten en la interfaz entre el sistema de las 

terminales y el sistema comercial. 
 

Perfil: Tecnólogo certificado por una entidad competente para ello, con conocimientos básicos en 

informática, manejo de Office (Word, Excel), Windows, con experiencia certificada preferiblemente 



 

 

mínimo de 1 año en control pérdidas de energía. 

(Para esta actividad se requiere como mínimo un tecnólogo o cualquier persona que cuente con título 

profesional y tenga experiencia mínima de un año en las actividades relacionadas con los entregables 

que se definen para el ítem). 

 

4.2.6. Auxiliar administrativo. 

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 

producto de la ejecución del objeto 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 a la administración.  

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

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

que AFINIA disponga. 
 

• Realiza labores de extracción de información de bases de datos, procesamiento de información, 
control de materiales, revisión y recorridos de circuitos. 

 
• Información recopilada en el terreno por las cuadrillas, en las bases de datos de AFINIA de tal 

forma que las instalaciones legalizadas ingresen al proceso de facturación de AFINIA en caso de 
que se requiera. 

 
• Bases de datos de AFINIA actualizadas con objeto de las actividades ejecutadas por las cuadrillas 

para lo cual se debe verificar la descarga correcta de las actividades en las bases de datos. 
 

• Terminales portátiles debidamente cargadas con la información requerida en las distintas labores 
de gestión de pérdidas de energía. 
 

• Reporte con revisión de cobros, identificando y corrigiendo inconsistencias, también revisando en 
el sistema que las reinstalaciones ejecutadas se activen en la facturación y corregir las 
inconsistencias de las instalaciones que no se activaron. 

 
• Videos, fotos y registros debidamente procesadas en el aplicativo destinado para tal fin. 

 

Durante la ejecución del contrato la inclusión de estos auxiliares administrativos para la gestión de la 

información de los trabajos realizados estará sujeta a la estrategia de intervención establecida por 

AFINIA, la cual se entregará como anexo a este proceso, de forma que el contratista evalué el 

momento más oportuno para la implementación de este recurso y la cantidad óptima a incluir dentro 

de su oferta 

 

 
4.2.7. Almacenista 

 

El CONTRATISTA deberá disponer de Almacenistas y ayudante, en los almacenes que tenga a su 



 

 

cargo, quienes estarán encargados de la gestión de materiales de AFINIA en el sistema especializado 

SAP, SGT, MGC, SIGME 

 

El perfil para el almacenista debe ser: 

• Debe tener experiencia de (1) año en el manejo de inventarios, conocimientos de herramienta y 
material eléctrico. 

• Debe manejar herramientas informáticas. 

• Ser bachiller. 

• Debe tener experiencia y conocimiento de los materiales que se utilizan en contratos de 
Mantenimiento de Redes o con un objeto acorde. 

 

La sede de estos Almacenistas será en las instalaciones del CONTRATISTA. 

 

Durante la ejecución del contrato la inclusión de estos almacenistas para la adecuada gestión del 

material estará sujeta a la estrategia de intervención establecida por AFINIA, la cual se entregará 

como anexo a este proceso, de forma que el contratista evalúe y dimensione el momento más 

oportuno para la implementación de este recurso y su cantidad en función del volumen de material 

que se gestionará en cada región. 

 

 

4.3. Perfiles de personal operativo a incluir en los ítems del contrato 
 
 

4.3.1. Perfil requerido para persona que realiza labores de normalización de instalación, con fines 
de control de pérdidas de energía 

• Técnico Electricista, certificado por una entidad competente para ello y con experiencia de 1 año 
como mínimo en actividades de instalación de medidores, acometidas secundarias o en actividades 
de control pérdidas energía con certificación para trabajo en alturas vigente, además tener tarjeta 
Conte T1 y T5. (En caso de no contar con los certificados se dará un plazo de 3 meses para 
acreditar dicha certificación). 

 
4.3.2. Perfil requerido para persona que realiza labores de verificación e identificación de 

problemática de pérdidas de energía en trasformadores de distribución 

• Técnico electricista, certificado por una entidad competente para ello y con experiencia de 1 año 
como mínimo en actividades de instalación de medidores, acometidas secundarias o en actividades 
de control pérdidas energía con certificación para trabajo en alturas vigente y certificación de 
competencias como liniero, además tener tarjeta Conte T1 y T5. (En caso de no contar con los 
certificados se dará un plazo de 3 meses para acreditar dicha certificación). 

 
4.3.3. Perfil requerido para persona que lidera la brigada que realiza labores revisión y 

normalización de instalaciones con constante mayor a 1. 

• Tecnólogo electricista, electromecánico o en Mantenimiento Eléctrico Industrial, certificado por una 
entidad competente para ello, certificado por una entidad competente para ello, con experiencia 
mínima certificada de 2 años en el control pérdidas de energía en instalaciones comerciales e 
industriales, con certificación en trabajo en alturas vigente. 
 

4.3.4. Perfil requerido para persona de apoyo que realiza labores revisión y normalización de 
instalaciones con constante mayor a 1. 

• Tecnólogo Ayudante, deberá ser Tecnólogo electricista, electromecánico o en Mantenimiento 



 

 

Eléctrico Industrial o en proceso de formación (últimos dos semestres), certificado por una entidad 
competente para ello, contar con certificación para trabajo en alturas vigente, además tener tarjeta 
Conte T1 y T5. (En caso de no contar con los certificados se dará un plazo de 3 meses para 
acreditar dicha certificación), o Técnico Electricista, certificado por una entidad competente para 
ello y con experiencia de 1 año como mínimo en actividades de instalación de medidores, 
acometidas secundarias o en actividades de control pérdidas energía con certificación para trabajo 
en alturas vigente, además tener tarjeta Conte T1 y T5. (En caso de no contar con los certificados 
se dará un plazo de 3 meses para acreditar dicha certificación). 

 
4.3.5. Perfil requerido oficial Liniero Encargado 

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

relacionadas con redes eléctricas. 

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

energía eléctrica. 

• Tener conocimiento 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 el conocimiento y la habilidad para el manejo e instalación de conductores eléctricos en 

redes aéreas o subterráneas, postes, herrajes, fusibles, aisladores, transformadores de 

distribución, descargadores de sobretensión (pararrayos), cuchillas, cortacircuitos y demás 

equipos de protección. 

 
4.3.6. Perfil requerido oficial Liniero 

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

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

• Acreditar experiencia certificada en contratos en las actividades y/o servicios relacionados con 

las tareas de construcción de redes de distribución de media y baja tensión en los niveles de 

tensión I y II mantenimiento de redes, expansión y reposición de redes en los últimos 5 años y 

los demás conocimientos de normas de construcción, seguridad, materiales, equipos y 

herramientas, lo cual deberá ser evaluado y garantizado por EL CONTRATISTA previo a la 

iniciación del Contrato. 

• Conocer las normas de seguridad para realizar las actividades y/o servicios en las diferentes 

redes de energía eléctrica. 

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

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

4.3.7. Perfil requerido Ayudante tanto en las actividades de control como de reducción (redes) 

• Seis (6) meses de experiencia en actividades relacionadas con redes eléctricas.  

• Conocer y manejar materiales y herramientas para las actividades y/o servicios en redes de 

energía eléctrica. 

• Tener conocimientos básicos de electricidad. 
 

4.3.8. Perfil requerido persona que realiza planillas. 

• Técnico electricista. 

• Poseer experiencia en el diseño y la construcción de redes aéreas de energía eléctrica del nivel 

de tensión 1, 2 y 3, por espacio mínimo de un (1) año, lo cual deberá certificar mediante la 

documentación respectiva. 



 

 

• Tener dominio en la interpretación de planos de redes de energía eléctrica. 
 

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. 

 

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 certificar la 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 territorio previa coordinación con la INTERVENTORÍA, 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 INTERVENTORÍA todos los soportes que demuestren el 

cumplimento de lo antes citado. 

 

EL CONTRATISTA asumirá el tiempo del personal, 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 y demás costos asociados a la capacitación. 

 

Para la inducción EL CONTRATISTA deberá informar a AFINIA el programa de inducción, alcance y 

sitios. Esta capacitación será verificada por la Interventoría asignada. 

 

4.6. Gestión de la salud ocupacional 

 

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 

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

• Coordinar con los centros locales de distribución de AFINIA la apertura o puesta en servicio de 

circuitos, ramales, primarios y/o secundarios y transformadores de distribución. 

• Realizar la construcción, reposición o adecuación de las redes distribución de energía en niveles de 

tensión 1 y 2 bajo las normas y especificaciones de AFINIA. 

• Realizar los avisos de las suspensiones a los clientes afectados. 
• Realizar las actividades requeridas para el control y reducción de pérdidas de energía 

 
 

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

reportadas a AFINIA por el sistema especializado SAP, OPEN SGT, OPEN SGC, MGC, SIGME o 

aplicación informática que AFINIA defina, el cual será proveído por AFINIA y se instalará en los 

equipos del CONTRATISTA. 

 

Las aplicaciones informáticas serán instaladas en un PC (Computador Personal) en versión de 

escritorio y en su versión móvil en Smartphone. El CONTRATISTA deberá considerar un equipo PC 

para cada programador que tenga el CONTRATISTA. Para la versión Mobile, el CONTRATISTA 

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

trabajos. 

 

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

equipos. 

 

 



 

 

5.1. Programación de los trabajos 
 

El contratista programará los trabajos en común acuerdo con AFINIA. 
 

5.1.1. Especificaciones mínimas de los equipos 

 

Tip
o 

Características Características mínimas exigidas por 
AFINIA 

1 EQUIPO PORTÁTIL 

1.1 Procesador 2 GHz Quadcore o superior. 

1.2 Sistema operacional Android 6 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 

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. (AFINIA para el Software o proveedor de los 

dispositivos). 

 

• 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) 

 

• Los dispositivos deben contar con un Software de gestión y administración para garantizar la 



 

 

seguridad de la información de AFINIA. 

 

• 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 e. 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 del 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. Para esto se debe facilitar el acceso 

remoto a los mismos y la ejecución manual o automática de dicha instalación y/o actualización. 

Nota: Para la instalación y/o actualización de software, AFINIA y el CONTRATISTA definirán, de 

ser necesario, las herramientas más adecuadas para la ejecución automática de dicha instalación 

y/o actualización. 

 

• 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 

equipo smartphone, y el software especializado ya instalado. Por lo cual la solicitud de instalación 

y el ingreso de este nuevo usuario a AFINIA, debe hacerse mínimo con diez (10) días hábiles, 

antes del ingreso del equipo de trabajo. 

 

 

 
5.2. Puestas a tierra 

 

El sistema de puesta a tierra será tal que cumpla con lo requerido en las normas NTC 2050 (NEC), el 

NESC, ANSI / NFPA – 54, y el artículo 15° “Puestas a tierra” del RETIE o la norma que lo modifique 

o reemplace. 



 

 

Se exigirá la dotación y utilización de estos elementos y equipos en el sitio de las obras. 

Las varillas de puesta a tierra deben cumplir la norma NTC-2206 (Equipos de conexión y puesta a 

tierra), la RA7 -017 de AFINIA y el RETIE. Para la puesta a tierra de las redes primarias y secundarias 

se deberá instalar con la varilla el conector tipo cuña o de compresión en cobre o aleación de cobre 

que cumpla con la norma ANSI/IEEE-837, RA7 – 018 de AFINIA Para la puesta a tierra de las 

instalaciones domiciliarias se utilizará la grapa de acuerdo con norma RA7 – 018 de AFINIA. 

 

En zonas urbanas se aterrizarán los puntos debidamente seleccionados, de acuerdo con la 

Interventoría del contrato de AFINIA y en zonas rurales la cruceta se pondrá a tierra en todos los 

postes. Se ha de utilizar la conexión indicada en la norma de AFINIA equivalente a la RA6-010 y el 

neutro secundario se aterrizará en aquellos postes donde se derive una o más acometidas, utilizando 

para ello la conexión indicada en la norma de AFINIA equivalente RA4-017. En ambos casos se 

garantizará la resistencia de puesta a tierra exigida por las normas de AFINIA. 

 
5.3. Instalaciones, notas generales 

 

Una instalación corresponde al conjunto de partes que se ensamblan en el sistema de distribución 

eléctrico de AFINIA, por el personal del CONTRATISTA, según las indicaciones de un diseño que 

cumple con las Normas del caso (RETIE, NTC 2050 y Normas de AFINIA) con el fin de asegurar el 

correcto funcionamiento del sistema eléctrico al cual hace parte. Estas partes pueden ser nuevas o 

reutilizadas según la indicación de la interventoría de AFINIA. 

 
5.4. Traslados, notas generales. 

 

Un traslado consiste en retirar todo o parte del material de la norma o de la obra, tanto el servible 

como el que no, e instalar tanto los materiales servibles como aquellos que deben ser reemplazados. 

Estos trabajos se entenderán ejecutados en el mismo sitio de la obra. 

 

En el "Traslado de luminaria" se debe incluir la instalación de la nueva acometida, los conectores, los 

tornillos y las cintas. 

 

El concepto traslado de línea tanto primaria como secundaria implica retirar elementos, accesorios y 

herrajes que sujetan la línea, trasladar e instalar la línea en los sitios y lugares según indicaciones de 

los planos o de la Interventoría del contrato e instalar conectores de compresión según el diseño. 

 

El traslado y reconexión de acometida secundaria incluye la desconexión y conexión del conductor; 

dejar aislado con cintas plástica y autofundente y sin problemas técnicos en el punto de sujeción 

inicial; El suministro de cintas plástica y autofundente lo debe tener en cuenta el CONTRATISTA en 

el A (administración) 

 

Todo material retirado de la obra, así como el inservible que resulte de los traslados, deberá ser 

reintegrado en las condiciones que estipule AFINIA. 



 

 

 

En el traslado de las adecuaciones en sistema trifásico o monofásico se deben instalar, la tornillería, 

los conectores y la remachada de los aisladores tipo pin, según normas. El resto de los materiales es 

reutilizable. 

 

En el traslado de adecuación secundaria se deben instalar la tornillería, tres (3) conectores, la 

reasegurada de los aisladores, la cinta plástica y autofundente. El resto de los materiales es 

reutilizable. 

 
 

5.5. Retiros, notas generales. 
 

Un retiro corresponde a la acción de desmontar elementos del sistema eléctrico de distribución de 

AFINIA, el cual, se debe hacer con el debido cuidado y las instrucciones del Diseño o la indicación de 

la OT de trabajo en el sistema de información. 

 

La disposición final de los escombros (resultado de la excavación de postes), postes fracturados, 

postes retirados de las redes de AFINIA deben ser transportados y dispuestos hasta los despachos 

más cercanos de los centros de operación de EL CONTRATISTA.  

 

AFINIA y/o la Interventoría indicaran el procedimiento para la disposición final de todo el material 

retirado, tanto el que se encuentra en mal estado, como aquel que implica algún aprovechamiento. 

 

5.6. Actividades de desmonte (retiro) de equipos de medida  
 

En la acción de retiro o desmonte de equipos de medida de energía eléctrica, deberá garantizarse la 

cadena de custodia y la disposición final de los mismos, esta disposición será la previamente 

informada por AFINA al CONTRATISTA.  

 
 

5.7. Instalación de Macromedida 
 

La totalidad de los transformadores intervenidos en cada tipo de proyecto, deberán ser normalizados 

con una macromedida. La totalidad de materiales que se requieran para la instalación (excepto el 

medidor) deberán ser suministrados por el PROVEEDOR. Finalizada la instalación del macromedidor 

deberá realizarse el levantamiento del vínculo cliente transformador (amarre), listando los clientes 

conectados eléctricamente al transformador. 

 

La instalación de los medidores y macromedidores estará sujeta a las especificaciones técnicas de 

medida suministrada por AFINIA. 

 

En actividades que implican la instalación o reposición de sistema de Macromedia, el contratista 



 

 

deberá tener en cuenta:  

• Diagnosticar y realizar las pruebas al macromedidor.  

• Coordinación con el centro de control para realizar apertura del transformador.  

• Dimensionar la necesidad de ejecutar la suspensión del transformador.  

• Instalación y/o remplazo de los transformadores de corriente.  

• Instalación de cable de control y conectar las señales adecuadamente en el medidor.  

• Levantar los datos del macromedidor o medidor, para actualizar la información en el sistema.  

• Cumplimiento normas de la empresa.  

• Identificar y relacionar el aforo de otras cargas y usuarios asociados al transformador.  

• Para el caso en que corresponde a una reparación del macromedidor cambiar los elementos 

necesarios para el adecuado funcionamiento del macromedidor.  

• Levantamiento y recopilación de registro fotográfico y/o fílmico de la actividad ejecutada.  

• Realizar la prueba de precisión del equipo de medida (% PCT error).  

• Sellar y desellar equipos de medida.  

• Elaborar el acta de verificación a las instalaciones que presenten alguna irregularidad o anomalía 

y/o los documentos a los que haya lugar.  

• Ingreso de datos en terminal portátil. 

• Instalar cajas de policarbonato en los bornes del transformador, en los casos en que la Supervisión 

del Contrato (Gestor Técnico) avale, con el fin de proteger de manipulación las señales de corriente 

y tensión.  

• Instalar tubería metálica para el blindaje del cable de control. 

 

 

5.8. Datos para tener en cuenta en la valoración de los ítems 
 

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que algunas acometidas se derivarán desde cajas porta- 

borneras existentes ubicadas en el poste. Para ello AFINIA suministrarán las respectivas llaves de 

apertura. 

 

EL CONTRATISTA deberá resanar o reparar todas las superficies afectadas por la instalación de los 

accesorios. El resane y acabado de los muros deberá hacerse con materiales similares a los 

existentes y de primera calidad. 

 

EL CONTRATISTA deberá pintar todas las superficies afectadas por la instalación de las domiciliarias 

cuando la magnitud de las superficies afectadas lo ameriten, por solicitud del interesado o cuando  

AFINIA así lo indique. 

 

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

actividades ejecutadas y no ejecutadas y su justificación, así como el reporte de materiales instalados. 

 
 
 

6. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

 



 

 

6.1 Materiales suministrados por AFINIA 
 

En términos generales AFINIA suministrará a EL CONTRATISTA los materiales o elementos 

necesarios para la ejecución de las diferentes obras en los almacenes de AFINIA en cada una de las 

regiones. 

 

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

por AFINIA hasta su instalación o reintegro. 

 

Se entenderá que todos los costos que se deriven por el transporte (Salvo lo indicado en el párrafo 

anterior), administración, control, almacenaje e instalación de dichos materiales serán tenidos en 

cuenta en la elaboración de la oferta y por lo tanto EL CONTRATISTA no reclamará reconocimiento 

adicional alguno por tales conceptos. Se deberá mantener al día una lista de existencias de 

materiales, AFINIA por intermedio de la Supervisión del Contrato (Administrador del Contrato de 

AFINIA) o LA INTERVENTORÍA revisará y pedirá cuenta de las cantidades de materiales recibidos, 

utilizados, disponibles y faltantes. 

 
EL CONTRATISTA recibirá periódicamente, en el lugar que se le indique, los materiales necesarios 

para la ejecución de los trabajos y deberá reintegrar nuevamente el material sobrante o que se 

clasifique como utilizable según indicaciones de AFINIA. Son por cuenta y riesgo total de EL 

CONTRATISTA todos los daños, deterioros, pérdida total o parcial de los elementos, materiales, 

equipos y repuestos desde el momento que le sean entregados para su instalación. Si por causa 

imputable a EL CONTRATISTA se deterioran o extravían materiales o elementos suministrados por 

AFINIA, éstos deben reponerse o reintegrarse a entera satisfacción de AFINIA, en caso contrario se 

cobrarán al costo de su valor comercial más los siguientes porcentajes: 

 

a) Si el material se utiliza para una actividad que se identifica como Obra Pública o inversión, será de 

16.04 %, que corresponden a 1.84% de rendimiento financiero y un 14.2% por concepto de 

administración. 

 

b) Si el material se utiliza para una actividad que se identifica como Prestación de Servicio será de 

11.04% o de costo, que corresponden a 1.84% de rendimiento financiero y un 9.2% por concepto de 

administración. 

 

EL CONTRATISTA deberá verificar el estado y cantidad del material y/o bien suministrado por AFINIA 

durante la entrega. Una vez recibido y retirado de la bodega donde le fue entregado el material y/o 

bien, EL CONTRATISTA no podrá realizar ningún reclamo, y por lo tanto AFINIA no dará trámite al 

reclamo. 

 

EL CONTRATISTA deberá planear y estudiar todos los suministros según lo acordado con AFINIA 

(tiempos y procedimientos), para que los materiales y/o bienes se encuentren en el sitio de las obras 

y/o actividades en el momento requerido para su instalación o montaje. Por lo cual el CONTRATISTA 

deberá informar a AFINIA con mínimo 15 días calendario cuando requiera reabastecimiento de 



 

 

inventario en sus bodegas 

 

Periódicamente y de acuerdo como lo defina la Supervisión del Contrato (ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO DE AFINIA) O LA INTERVENTORÍA la persona delegada por AFINIA revisará y pedirá 

cuenta de las cantidades de materiales y/o bienes recibidos, utilizados, disponibles y faltantes. Para 

facilitar esta actividad, EL CONTRATISTA deberá contar con un sistema informático que permita 

realizar el control y la gestión de inventarios. 

 

En el evento que los proveedores entreguen material defectuoso y el CONTRATISTA los reciba y no 

lo informe con los canales establecidos, será responsabilidad de EL CONTRATISTA este material. 

 

EL CONTRATISTA deberá mantener en sus bodegas en el sistema SAP y en sus vehículos una lista 

actualizada del inventario de los materiales y/o bienes; la cual será revisada periódicamente por la 

persona delegada por AFINIA. 

 

Es responsabilidad de AFINIA suministrar los elementos, materiales, y demás bienes requeridos para 

la ejecución del contrato, de acuerdo con lo contemplado en la solicitud de la oferta técnica y 

económica. Sin embargo, EL CONTRATISTA, podrá suministrar materiales y/o bienes por necesidad 

del servicio de AFINIA y/o para garantizar la continuidad de la ejecución del contrato, previa 

autorización del Interventor de AFINIA, o en los casos que se indican explícitamente en el anexo. 

 

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta a la hora de presentar su oferta el suministro de los 

siguientes elementos menores, los cuales se deberán dimensionar en función de la cantidad y el tipo 

de operaciones a ejecutarse: 

 

ELEMENTO UM 

Cinta Autofundente UN 

Cinta Vinilo UN 

Cinta Enmascarar UN 

Caja clavos de acero Libras 

Tornillos de ensamble UN 

Chazo Plástico 5/16 X 1 1/2” Y Tornillo 1 1/4" UN 

 

 

6.2 Información sobre el control de los equipos propiedad AFINIA entregados en custodia del 
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 (Administrador del Contrato de AFINIA) o LA INTERVENTORÍA, 



 

 

además el CONTRATISTA deberá entregar mensualmente un informe con el balance de utilización 

de los mismos. 

 
6.3 Sitios de entrega de materiales y equipos suministrados por AFINIA 

 

Para los Materiales entregados por AFINIA, el contratista deberá tener en cuenta que para cada 

región (Contrato) podrá retirar de cualquier Almacén de AFINIA 

 

Observación: Cuando no se tenga el material requerido en la bodega de AFINIA más cercana a la 

zona de operación, AFINIA podrá realizar entrega en otras bodegas, caso en el cual, 

habrá lugar a reconocimiento de este transporte vía ítem. 

 
 

6.4 Materiales suministrados por EL CONTRATISTA 
 

EL CONTRATISTA podrá suministrar los materiales y/o bienes u otros que se requieran para la 

ejecución de las obras y/o actividades, previa autorización del Interventor. EL INTERVENTOR 

solicitará al CONTRATISTA mínimo tres (3) cotizaciones o referentes de precio, y aprobará la más 

conveniente para AFINIA. El soporte de las cotizaciones se debe tener actualizado para cada acta. 

Si el proveedor del material y/o bien es exclusivo, no será necesario solicitar cotizaciones o precios 

de referencia, pero deberá dejarse evidencia de la exclusividad del proveedor. 

 

Para validar los valores presentados por EL CONTRATISTA, AFINIA podrá solicitar cotizaciones, o 

tomar como referencia los precios registrados en sus bases de datos u otro sistema idóneo para ello. 

 

El transporte de los materiales y/o bienes correrá por cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

Es importante resaltar que el porcentaje de reconocimiento por concepto de suministro de materiales 

es diferente del concepto de administración (A) cotizado por EL CONTRATISTA en los ítems de 

actividades descritas en el formulario de precios; Los materiales y/o bienes suministrados deberán 

ser de calidad igual o superior a los especificados por AFINIA en las especificaciones técnicas de la 

solicitud de oferta técnica y económica; los cuales deberán entregarse al Interventor del contrato. 

 

El Interventor seleccionará la oferta más conveniente para AFINIA, reconociendo: 

 

a) Si el material se utiliza para una actividad que se identifica como Obra Pública será de 16.04 %, 

que corresponden a 1.84% de rendimiento financiero y un 14.2% por concepto de administración. 

 

b) Si el material se utiliza para una actividad que se identifica como Prestación de Servicio será de 

11.04% o de costo, que corresponden a 1.84% de rendimiento financiero y un 9.2% por concepto 

de administración. 

 



 

 

 
 

7. ESPECIFICACIONES GENERALES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 
7.1 Equipos patrones 

El CONTRATISTA deberá suministrar la cantidad suficiente y necesaria de equipos patrones 

portátiles monofásicos y trifásicos para la realización de toda actividad, cuyo alcance implique la 

revisión de equipos de medida, cumpliendo con el procedimiento establecido por Afinia. 

 

Para aquellos equipos de trabajo que intervengan instalaciones con constante mayor a 1, el tipo de 

equipo patrón a utilizarse debe ser trifásico. 

 

Estos equipos de verificación deben contar con sus correspondientes certificados de calibración y 

calibrarlo cuando lo amerite. 

 

Nota: EL CONTRATISTA deberá contar además de los equipos de medida para las actividades de 

campo, con un equipo de medida adicional calibrado y certificado por un laboratorio acreditado ante 

la ONAC, con el cual realizará la verificación de la precisión de sus equipos cada 4 meses. 

 

Este equipo de verificación debe contar con sus correspondientes certificados de calibración y 

calibrarlo cuando lo amerite de acuerdo con las especificaciones técnicas de estos equipos 

(fabricante). 

 

En todo caso el CONTRATISTA debe garantizar la verificación y calibración de sus equipos de 

medida, dejando constancia e informe a la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO). 

 

El mantenimiento, calibración, verificación y adecuada utilización de estos equipos Patrones corre por 

cuenta del CONTRATISTA. 

 

Los equipos patrones portátiles deben permitir la trazabilidad de las revisiones, en lo que se relaciona 

a los resultados de cada una de las pruebas de campo, porcentajes de error, tiempo de duración y 

demás características. 

 
 
7.2 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. 

 



 

 

 
7.3 Dotación de equipo de cómputo 

 

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

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

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

la duración del contrato. 

 

 
7.4 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 casco deberá cumplir con las siguientes características: 

• Casco de seguridad dieléctrico. 

• Clase E, tipo 1, tipo sombrero. 

• Dotado de barboquejo con apoyos laterales y posterior. 

• Suspensión con ajuste rápido, tipo rache. 

• Debe cumplir con la Norma ANSI Z89.1. 

 

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 reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos equipos o herramientas 

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

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

documentos del contrato. 

 

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. 

 
7.5 Load Booster 

 

Características: Load Booster mínimo 600 A; con su respectiva vara, pértiga universal x 3m. 

 

El CONTRATISTA deberá suministrar y considerar dentro de su oferta la disponibilidad de (1) Load 

Booster por cada Grupo. 

 
 
7.6 Juegos de puesta a tierra 

 

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

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

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

considerándose principalmente las siguientes: 

 

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

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

 

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

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

Energía Eléctrica en las empresas del sector eléctrico. 

 

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

características y las condiciones de instalación. 

 

Especificación: 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

respectiva varilla para puesta a tierra. 

 

EL CONTRATISTA a si mismo debe suministrar toda la herramienta requerida para realizar la correcta 

instalación de la puesta a tierra. 

 

 
7.7 Pinzas de media tensión 

 

El CONTRATISTA deberá suministrar para cada equipo de trabajo que intervenga instalaciones con 

medida semidirecta e indirecta una pinza para corriente abierta para medidas de corriente en líneas 

hasta de 44.000 voltios, hasta 2.000 A. y aislada para medida en subestaciones de energía. 

 

 

 
7.8 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 y realizar el trabajo en altura. 

 

 
7.9 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 el uniforme 

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

Imagen Física para contratistas mediante el cual se puede consultar en la página: 

 

AFINIA: 

http://www.AFINIA.com.co/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_física_%20pa

ra_contratistas_v2_2012.pdf 

 

Nota: Este suministro contempla camisa, pantalón y zapatos. 

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

http://www.afinia.com.co/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_física_%20para_c
http://www.afinia.com.co/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_física_%20para_c
http://www.epm.com.co/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_fÃsica_%20para_contratistas_v2_2012.pdf


 

 

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). 

 

 
7.10 Relación de herramienta y equipo básico para la ejecución de las actividades 

 

El siguiente listado contiene las herramientas y equipos estimados que el contratista debe tener en 

cuenta en la elaboración de la oferta para conformar sus grupos de trabajo, estas herramientas y 

equipos deben ser transportados en diferentes vehículos para la ejecución de las obras. 

 
 
 
Listado básico de herramientas y equipos para las actividades de construcción y adecuación 
de redes en NT1 y NT2: 

 

Listado básico de herramientas para las actividades asociadas a la gestión de la medida 

Descripción 
Cantidad 

Camioneta 

Alicate aislado a 600 V, 8 pulgadas 2 

Alicate de punta 2 

Alicate cortafrío aislado de 6” 2 

Almadana 4 Lbs 1 

Barra de punta y pala de 1 mt 1 

Barra pata de cabra N 3 300 1 

Binóculos 10 x 25 mm 1 

Broca Sierra ¾”, 1” y 1 ½” 1 

Brocas para láminas de ¾” 1 

Broca 5/16" muro 1 

Brocha 4” 1 

Caja de herramientas 1 

Calculadora 1 

Cinceles punta y pala 1 

Cinta acerada para pescar cable (Mínimo 20 metros) 1 

Cinta de señalización con dispensador (Según Resol. 1050 de 2004) 1 

Cizalla 18 pulgadas 1 

Cronómetro digital. 1 

Detector de ausencia de tensión en baja tip lapiz audible 90 a 1.000 V CACategoría IV: 
Cumple con la normativa de seguridad CAT IV 1.000 V Conforme a IEC 61326-1:2006 1 



 

 

Escalera de fibra de dos (2) cuerpos (9 m) con nivelador (aplica para vehiculos) 1 

Escalera tipo lector de fibra 2.5 m en dos o tres cuerpos (aplica para vehiculos) 1 

Extensión eléctrica x 20 m 1 

Flexómetro de 5 mts. 1 

Juego de destornilladores aislados a 1000 Voltios asi: 4 de pala con las siguientes 
caracteristicas 1/8" x 4"; 5/32 x 4"; 7/32 x 5"; 9/32 x 6". 2 de estria asi: #1 x 3 5/32"; #2 x 
4"; 1 probador tipo destornillador: 1/8" x 2 3/4. 2 

Juego de llaves hexágonas 1 

Linterna de mano. Bombillo halógeno 6 V. con cargador 1 

Linterna tipo minero recargable, con adaptador de corriente alterna y banda elástica para 
la cabeza o casco. 2 

Lima triangular de 6" con cabo 1 

Llave de expansión de 10” Aislada 1 

Machete 18 con funda 1 

Cartuchera o Carriel porta herramienta 2 

Mango de sierra (incluye la hoja de sierra) 1 

Manila de ½ PG x 25 m 1 

Martillo de Uña 1 

Morral grande tipo reno 2 

Navaja pico de loro aislada 2 

Pértiga telescópica (para asegurar línea de vida.) 1 

Pinza Voltiamperimétrica que incluya el rango 0 - 400A; 0 - 600 V. (Con caracteristicas 
True RMS para cargas no lineales) 2 

Pipeta de gas de 3 lb. Portátil 1 

Ponchadora para Kit de empalme 1 

Prensa MD 6 u 8 y sus respectivos dados 1 

Ratchet con cuadrante de media pulgada y juego de copas  9/16”, ½”, ¾” y 15/16”, 19 m.m. 
y 22 m.m. copa larga 1 

Remachadora y remaches 1 

Tabla legajadora (tamaño oficio) plástica 1 

Taladro eléctrico alámbrico (roto-martillo) con juego brocas para acero y muro de 1/4" 
hasta 5/8". 1 

Zunchadora  1 

Abrigo Impermeable  2 

Botas de Caucho (Pares) 2 

Botiquín de primeros auxilios  1 

Casco de seguridad dieléctrico, con barbuquejo 2 

Careta con protector de mentón  1 

Gafas de seguridad claras con su estuche  2 

Gafas de seguridad oscuras con protección UV y su estuche  2 

Guantes de vaqueta largos (pares) 2 



 

 

Guantes aislados a 600 V con guante protector (pares). Guante dieléctrico clase 00 (para 
trabajo en tensiones inferiores a los 500 Voltios), fabricado en caucho natural tipo 1. Norma 
ASTM D210 y normas NFPA 70E. Los guantes deben venir acompañados de guantillo de 
hilo, protector de cuero y saco para transporte. Los guantes deben estar acompañados de 
certificado de cumplimiento de las normas citadas con fecha no superior a 6 meses. 2 

Gorro cubre nuca (tipo monja o balaclava) 2 

Protector Solar con filtro UV (Para c/u de los trabajadores) cada 2 meses 2 

Equipo de comunicación celular como lo indica el numeral 3 del presente anexo técnico. 1 

Aviso para el vehículo con identificación del Acta de Trabajo 2 

Conos de señalización para tráfico 90 cms 4 

Equipo de seguridad para trabajo en alturas (carro): Equipo Arnés: Arnés en configuración 
H, de cuatro argollas con faja lumbar, 1 conector de anclaje de 1.8 mts (tercer pretal), 
pretales, 3 mosquetones en acero de cierre automático, los anteriores elementos deben 
cumplir con reglamento 3673 de trabajo seguro en altura, 1 cabo de posicionamiento 
regulable, 1 tula para transporte, dispositivo adaptador de anclaje adaptable a pertiga, 1 
línea de vida de 15 mts con freno automatico, consta de: 1 soga de poliamida o nylon de 
13 mm de espesor, con contrapeso de goma y hebilla reguladora, 1 mosquetón de 55 mm 
de abertura y 1 mosquetón en acero de cierre automático. (para todo el contrato) Estos 
elementos deben cumplir con reglamento 3673 de trabajo seguro en altura. (Resolución 
1409 del Ministerio de protección social) 2 

 

Listado básico de herramienta para las actividades que requieren de conductores. 
 

Cascos de seguridad clase E o B, con barbuquejo 

Gafas antisolares 

Guantes de cuero (un par) 

Guantes de carnaza (un par) 

Uniforme (camisas y pantalón) 

Zapatos de seguridad, con suela de caucho y reforzado con puntera 

 
Listado básico de herramienta para las actividades que se ejecutan con un perfil de técnico electricista 
(Motociclista) 

 

Tabla con ganchos 

Binóculos 10 x 25 mm 

Casco de seguridad dieléctrico, clase E o B tipo 2, con barbuquejo 

Botas de caucho (un par) 

Lienza de 25 m 

Gafas de motociclista (Para el que aplique) 

Gafa antisolar (Ref. Norton 180 o similar) 

Chaleco reflectivo según norma vigente de transito 

Impermeable completo para la lluvia (overol y chaqueta tipo motociclista) 

Casco integral (compacto) o modular abatible para motociclista 

Visor externo de repuesto 

Codera de Protección para Motociclista 

Guante de Protección para Motociclista 



 

 

Rodillera de Protección para Motociclista 

 

Especificaciones de equipo de seguridad para trabajo en alturas 

 

Descripción Cantidad 

Arnés de cuerpo entero, tipo H (no cruzado) 1 

Eslinga para posicionamiento. Elaborada en cuerda de poliamida de 14 o 16 mm De 
diámetro. Con longitud total de 2 m. Ajustable regulable mediante regulador de aluminio. con 
funda protectora anti desgaste de mínimo 50 cm. 

 
1 

Línea de vida. Cuerda estática trenzada. En poliamida. Diámetro 14 mm, longitud 15 m., con 

ojal y nudo trenzado o termo sellado en un extremo. Resistencia mínima de 22.2 kN. Que 

cumpla norma en 696 o internacional equivalente. 

 
1 

Eslinga de conexión, en cuerda de poliamida trenzada. Diámetro 12 mm, longitud 1.5 m., con 

nudos termo sellados o preformados con guardacabo en sus extremos. Sin conectores. Que 

cumpla norma en 354 o internacional equivalente. 

 
1 

Cinta tubular cerrada. En poliamida (eslinga sin fin) de 1.20 m. - 2.00 m. De longitud y ancho 
entre 19 mm y 25 mm Para utilizar como punto de anclaje provisional. Debe incluir 
prolongación de aro en cinta para la adaptación y fijación de mosquetón. Resistencia mínima 
22 kN. Que 
cumpla norma en 795 o internacional equivalente. 

 
 
1 

Anclaje portátil. Confeccionado en reata de nylon o poliamida reforzada de 45 mm (1 3/4 ") 
de ancho. De longitud regulable mediante hebilla de corredera hasta máximo 1.80 m. Debe 
incluir en un extremo una argolla en d para la fijación de mosquetón y en el otro un ojal (aro 
pasador) en la misma reata. Resistencia mínima 22 kN. Que cumpla norma ANSI 
359.1 o internacional equivalente. 

 

 
1 

Gancho conector para anclaje con abertura de 55 - 60 mm En acero inoxidable o aleación. 
Con mecanismo de seguridad (doble bloqueo). Resistencia longitudinal mínima de 22 kN. 
Debe cumplir norma en 362 o internacional equivalente. 

 
1 

Mosquetones tipo eslabón en aluminio con cierre de bloqueo automático (no roscado), con 
abertura de 17 a 20 mm Resistencia longitudinal mínima de 22 kN. Resistencia transversal 
mínima de 7 kN. Que cumplan la norma en 362 o internacional equivalente. 

 
3 

Freno automático en acero. Removible. De accionamiento en línea vertical. Para cuerda de 
14 mm De diámetro. Con seguro que evite su apertura involuntaria. Debe tener directamente 
incorporada una eslinga en cuerda trenzada de 14 mm de diámetro y 30 cm de longitud. Con 
nudo termo sellado o preformado con guardacabo en su extremo. Sin 
conectores. Debe cumplir norma en 353 o internacional equivalente. 

 

 
1 

Cordinos, en cuerda de 6 -7 mm diámetro y 5 m. De longitud. 2 

Bolso porta herramientas en lona para trabajo en alturas 1 

Bolso para cargar el equipo 1 

Dispositivo adaptador de anclaje. Para conector de 60 mm, adaptable a pértiga con terminal 
universal. 

1 

Cuerda estática en poliamida, tejida, diámetro 13 mm, longitud 10 m., para amarrar y adaptar 
a la escalera 

1 



 

 

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 

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 Interventoría del 

contrato. 

 

AFINIA a través de la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE 

AFINIA) o LA INTERVENTORÍA, 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 recursos informados en la oferta. 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 la ejecución exceda el horario establecido para la 

prestación del servicio y ejecución de actividades. 

 

Cuando en la ejecución de estos se exceda la jornada ordinaria de 48 horas semanales, adicional al 

valor del ítem, se pagarán los recargos y reconocimientos vigentes de acuerdo con lo estipulado por 



 

 

la ley. Este recargo se aplica a la componente de mano de obra de cada ítem antes de AU, la cual se 

obtendrá del análisis de precios unitarios presentado por EL CONTRATISTA, al momento de la 

entrega de la propuesta. 

 

Este pago será habilitado por la supervisión del contrato (Administrador del Contrato de AFINIA) o LA 

INTERVENTORÍA, y solo se aplicará en los siguientes casos: 

• Actividades relacionadas con ANS corporativos, radicados y derechos de petición: Se realiza el 

pago de horas extra en los casos en que se deben atender actividades que son de cumplimiento 

inmediato por las implicaciones que esto tiene para la empresa, como lo es el caso de ANS, 

derechos de petición y tutelas. 

• Actividades autorizadas por AFINIA: Si durante la programación de actividades se hace 

necesario la realización de trabajos los domingos o festivos, estos trabajos serán autorizados por 

los encargados de AFINIA. 

Este contrato se regirá por la legislación colombiana. 

 

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

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

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

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

 

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

podrán ser variados en cualquier momento, dadas las exigencias y requerimientos del sistema. 

 

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

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

 

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

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

trabajadores dos (2) horas de dicha jornada, para actividades recreativas, culturales, deportivas o de 

capacitación. 

 

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

tiempo. 

 
8.3 Actividades en municipios fuera de la región y de los centros de operación. 

 
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 

A a la hora de presentar su oferta. 

 
2. 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 (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) 

o LA INTERVENTORÍA verificará periódicamente que EL CONTRATISTA cumpla con las 

obligaciones legales, de acuerdo con la regulación laboral vigente durante la ejecución del contrato. 

 

8.1.1 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 extrapesadas y extra dimensionadas. 

2. Transporte público terrestre automotor especial 

• Tarjeta de operación. 

• Extracto del contrato. 
 

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

comunitario. 



 

 

 

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

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

de Contratistas AFINIA”: 

 
AFINIA:http://www.AFINIA.com.co/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_física

_%2 0para_contratistas_v2_2012.pdf 

 

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

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

 

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

por realizar es por cuenta y bajo la responsabilidad del CONTRATISTA. 

 

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

CONTRATISTA. 

 

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

las normas de seguridad indicadas por 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. 

• 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, 

http://www.epm.com.co/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_fÃsica_%20para_contratistas_v2_2012.pdf
http://www.epm.com.co/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_fÃsica_%20para_contratistas_v2_2012.pdf
http://www.epm.com.co/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_fÃsica_%20para_contratistas_v2_2012.pdf


 

 

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 

Generalidades: De acuerdo con la Ley, el transporte adicional que se requiera para transportar el 

personal y cumplir con la norma, debe ser por cuenta de EL CONTRATISTA y haberlo tenido en 

cuenta dentro de su Administración (A). 

 

De acuerdo con lo anterior 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 (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA 

INTERVENTORÍA. EL CONTRATISTA es el responsable de la elección del tipo de transporte 

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

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

automotores, de acuerdo con el tipo y capacidad. 

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. 

• 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 de AFINIA. 

Para todos los GRUPOS DE ACTIVIDADES (Actividades orientadas al control de energía, las cuales 

estarán enfocadas principalmente a la revisión y normalización de instalaciones, además de la gestión 

del aforo de alumbrado público y otras cargas, vinculación de clientes, habilitación viviendas, atención 

de actividades en medida prepago y medida avanzada, actividades comerciales como suspensión, 

corte, reconexión y atención de PQR en las áreas de influencia de prestación del servicio por Afinia, 

y que eventualmente entren a ser atendidas en el futuro), el componente de transporte del personal 

operativo estará incluido dentro del costo directo de la actividad. 

Por su parte 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 EL CONTRATISTA, por lo que deberá 

estar considerado dentro de su ADMINISTRACIÓN. 

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

CONTRATISTA. 

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

de transporte ante cualquier anomalía o imprevisto que se presente durante la prestación de este. 

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. 

 

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. 

 
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. 

 
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 
 

Camioneta doble cabina para los ítems que lo requieren: 

Estos vehículos deberán, como mínimo, ser de 2.000 centímetros cúbicos y poseer una capacidad 

de carga de 1 tonelada; modelo no mayor de cinco (5) años de Doble Tracción (4X4), con volco, 

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



 

 

cinco (5) 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, deberán portar dos (2) avisos en lugar visible las cuales tendrán las 

especificaciones dadas por AFINIA según la normatividad vigente. 

Debe estar dotado con cuatro (4) conos, 90 cm de alto y 30 cm de base, de seguridad para ubicarlos 

a los lados del vehículo cuando se encuentre estacionado. 

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

norma de AFINIA. 

El vehículo cotizado se utilizará para transportar personal, herramienta y materiales o equipos para 

el cumplimiento eficiente de los trabajos. 

  
Motocicletas, para los ítems que lo requieren: 

• Cilindraje mínimo de 125 c.c. o superior 

• Motor Cuatro Tiempos (SOHC o DOHC) motor con refrigeración líquida o por aire (radiador de 

aceite opcional). 

• Modelo no mayor de tres (3) 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 

CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato. 

• Transmisión velocidades, Manual mínimo 5 velocidades 

• Suspensión Delantera, Telescópica con baño de aceite o gas, resorte en espiral amortiguado por 
aceite. 

• Suspensión trasera, Monoamortiguador de resorte. 
• Frenos, Delantero y trasero, puedes ser tipo campana o disco 
• Defensa frontal para protección del conductor y la moto para eventuales caídas 

• 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. 

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. 

 

e. Reconocimientos de transportes especiales para la ejecución del contrato 

 
Para aquellos casos en que las requisiciones de actividades y/o servicios, implique el uso de transporte 
fluvial u otro tipo de transporte eventual (Los desplazamientos en transbordadores (ferry), tractores, 



 

 

semovientes, botes y transportes especiales), estos valores no serán reconocidos por AFINIA; por lo 
cual el CONTRATISTA deberá tenerlos en cuenta dentro del concepto de Administración. 

 
8.1.2 CONTROL DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRAR CONTRATO AFINIA) 

 
La Supervisión del Contrato (Administrador del Contrato de AFINIA) e Interventoría revisará y hará 
seguimiento al 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 (ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA, deberá ser sometido nuevamente a la aprobación 
de ésta. 
 
LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA 
INTERVENTORÍA 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. 
 
LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA 
INTERVENTORÍA 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 (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA al respecto, o 
en el caso de peligro inminente a las personas; en este último caso, LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA 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. 

 
 

 
8.1.3 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 y el almacenamiento de los materiales 
propios y los que le serán entregados por AFINIA. 
 
Los frentes de trabajo con más de 15 personas del CONTRATISTA deberán contar con un baño 
portátil, de tal forma que se tenga el servicio en el sitio de la obra en todo momento. 
 
Almacén de EL CONTRATISTA o bodega: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta, que este lugar 
es exclusivo para el contrato y deberá estar bien organizado y cumpliendo las Normas básicas de 
Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo con las exigencias y normas que se encuentren vigentes 
en Colombia durante el contrato y no estén relacionadas aquí (esto incluye adecuados servicios 
públicos, ventilación, seguridad de almacenamiento, catalogación y adecuación especial de residuos 
sólidos, etc.). 

 
Campamentos 

EL CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta los campamentos necesarios para el alojamiento 
y alimentación de su personal, para oficinas, bodegas, talleres y otras áreas de almacenamiento y de 
servicios. 



 

 

 
Los campamentos 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. 

 
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 el Capítulo 17 de 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 
AFINIA, 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. 
 
Prevención y control de incendios 
Previa aprobación de la Supervisión del Contrato (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o 
LA INTERVENTORÍA, 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. 
 
Primeros auxilios 
EL CONTRATISTA deberá instruir y entrenar a sus trabajadores sobre las técnicas y conocimientos 
de primeros auxilios para los casos de accidentes en el transcurso de las actividades contratadas. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a dotar a los campamentos, casetas, frentes de trabajo, de las camillas, 
botiquines fijos y portátiles y demás implementos de primeros auxilios que se requieran, de acuerdo 
con la zona donde se realiza la obra, riesgos específicos que ofrezcan los trabajos y al número de 
personas expuestas. Esta dotación será revisada y aprobada por AFINIA. 
 
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. 
 
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. 

 
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 
(ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA. 
 
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 AFINIA con el fin de garantizar la 
seguridad del personal a la hora de ejecutar actividades en altura. 
 
Trabajos de soldadura 
Para los trabajos con soldadura, EL CONTRATISTA deberá aislar el lugar para evitar efectos de 
radiación, calor o contacto con sustancias inflamables y deberá estar provisto de una adecuada 
ventilación y aireación. 
 
EL CONTRATISTA mantendrá los equipos de soldadura en óptimas condiciones de operación y 
limpieza. No se permitirá el uso de equipos defectuosos y las conexiones eléctricas deberán estar 
debidamente aisladas. 

 
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. 
 
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. 

 
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. 

 
Trabajos con corriente eléctrica 
EL CONTRATISTA se obliga a utilizar únicamente las fuentes de energía eléctrica que sean 
autorizadas por AFINIA. 
 
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 del CONTRATISTA. 
 
Todo trabajo sobre circuitos eléctricos energizados o des energizados deberán realizarse cumpliendo 
estrictamente los procedimientos preestablecidos por AFINIA para estas labores. 

 
Trabajo nocturno 
Excepto en casos de fuerza mayor y de común acuerdo con AFINIA, 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. 

 
Excavaciones y obras civiles 
EL CONTRATISTA deberá tener cuidado especial en programar y mantener en vigencia todos los 
procedimientos de higiene y seguridad juntamente con las precauciones contempladas en el capítulo 
correspondiente a las especificaciones de construcción para las actividades; durante la excavación de 



 

 

túneles, pozos, cavernas, zanjas y canalizaciones o en la construcción de carreteras, caminos y 
presas; estas precauciones serán al menos las siguientes: 
 
Antes de iniciar las actividades se debe hacer un reconocimiento cuidadoso del lugar para determinar 
cuáles son las medidas de seguridad e higiene que se requieren, incluyendo los riesgos que puedan 
correr las personas, las estructuras, construcciones y redes adyacentes a la obra. 
 
Establecimiento de las normas estrictas de higiene y seguridad para el personal de trabajadores o de 
toda persona que tenga acceso a las actividades. 
 
Establecimiento de sistemas de alarma, señalización, de monitoreo de sustancias peligrosas y avisos 
de seguridad durante la ejecución de la obra, teniendo especial cuidado en trabajos con explosivos y 
voladuras. Deberá establecerse un estricto control de circulación de personas, de vehículos y de 
maquinarias. 
 
Entibar, apuntalar y reforzar las paredes, techos y taludes del terreno mientras se ejecutan las 
excavaciones, tanto para la estabilidad de las construcciones vecinas como para la seguridad de los 
trabajadores y de los transeúntes; incluyendo cerca y guardas laterales cuando las circunstancias así 
lo exijan. 

 
Demoliciones 
Cuando se requiera hacer demoliciones EL CONTRATISTA deberá colocar las señales y barreras de 
seguridad que adviertan y protejan de riesgos a los transeúntes, e implementar sistemas y 
procedimientos que eviten la acumulación de escombros en las vías y polvaredas que causen 
molestias y perjuicios. 

 
 

8.1.4 RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS CON AFINIA. 
 

Los CONTRATISTAs presentarán con su propuesta el documento que contiene el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, anteriormente conocido como el Programa de Salud 
Ocupacional, y los procedimientos de prevención y control de los riesgos de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales que desarrollará durante la ejecución del contrato, con su correspondiente 
cronograma de actividades. 
 
Los CONTRATISTAs deberán diligenciar y adjuntar a su propuesta el formato FE-1, denominado 
“Evaluación de Salud Ocupacional”, incluido entre los anexos de este pliego, junto con los documentos 
de sustentación allí solicitados, para la evaluación de la propuesta en los aspectos de salud 
ocupacional. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y la evaluación que 
al mismo efectúen las Empresas, constituye el cumplimiento de requerimientos legales en la materia 
y no hará parte de los factores de ponderación para fines de aceptación de las ofertas. 
 
Al CONTRATISTA favorecido se le comunicará acerca de los ajustes que deba efectuar a su Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en aquellos aspectos que se consideren 
necesarios por las AFINIA al evaluar el formato FE-1, 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. 

 
8.1.5 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 
• Seguridad social y parafiscal del personal del CONTRATISTA. 

 
De conformidad con la Ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA se obliga a afiliar a todos sus trabajadores 
al Sistema de Seguridad Social integral, es decir, en salud, pensiones y riesgos laborales, prestados 
por las entidades públicas o privadas autorizadas, con el fin de garantizar las prestaciones en salud y 
económicas establecidas para los riesgos comunes y laborales, EL CONTRATISTA deberá afiliar su 
personal al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-, al Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA- y a una Caja de Compensación Familiar. Sin el cumplimiento de estos requisitos, ninguna 
persona podrá trabajar en la ejecución del contrato. 

 
De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994 y las Leyes 776 de 2002 y 1562 de 2012 del Sistema 
General de Riesgos laborales, EL CONTRATISTA se obliga a cotizar para todos sus trabajadores por 
accidente de trabajo y enfermedad laboral de acuerdo con la clase de riesgo en que se clasifique su 
actividad económica. Antes de iniciar un contrato, EL CONTRATISTA informará a LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA 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 (ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO DE AFINIA) o de LA INTERVENTORÍA, 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 (ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA podrá exigir a EL CONTRATISTA modificaciones y/o 
complementos a tales acciones sin que esto conlleve obligaciones por parte de AFINIA. 

 
 

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 deberá entregar los siguientes documentos, para que hagan parte de los 
documentos del contrato: Hoja de vida de la persona que en el contrato administrará el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la política de salud ocupacional de su empresa, 
y la planilla de liquidación de aportes a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Empresas 
 



 

 

Prestadoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), al Sena, al ICBF y a la 
Caja de Compensación Familiar. 

 
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 
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. 

 

 
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 
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 INTERVENTORÍA / LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 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 (ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO DE AFINIA) o a LA INTERVENTORÍA 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 (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA copia del 
informe de los accidentes reportados a la ARL, y de su investigación. 
 
El CONTRATISTA en caso de tener desviaciones en los balances de materiales deberá justificar los 
faltantes o sobrantes, AFINIA deberá aprobar la justificación o solicitar la reposición de los materiales 
faltantes. AFINIA podrá solicitar el no pago del acta del periodo, hasta subsanar la inconsistencia. 

 
 
 
 
 


