
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN LAS 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, INSTALACIÓN 

DE LA MEDIDA Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE MEDIDA INTELIGENTE (AMI), EN 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CONTROL DE ENERGÍA, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA 

CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP. 



 

 

1. Objeto de este documento. 
 

En el presente documento se definen los requerimientos mínimos establecidos por 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. (de ahora en adelanta LA EMPRESA) para la 
contratación de actividades de interventoría del diseño y construcción de redes de media y 
baja tensión, instalación de la medida y suministro del Sistema de medida avanzada (AMI) 
en proyectos de inversión de control de energía, instalaciones eléctricas internas 
desarrolladas en las viviendas de los futuros clientes que hacen parte de los programas de 
reducción de pérdidas de energía en la zona de influencia de CARIBEMAR, incluyendo la 
operación temporal de la medida. El adjudicatario de estas actividades (de ahora en 
adelante INTERVENTORÍA) desarrollará actividades de interventoría de tipo administrativo, 
técnico y económico sobre los proyectos. 

 
2. Alcance de las actividades. 

 

El alcance de esta oferta es para la ejecución de actividades de ingeniería para la 
Interventoría administrativa, técnica, y económica de los siguientes contratos: 

a) Replanteos, construcción de redes de media y baja tensión en proyectos de 
inversión de control de energía, en la zona de influencia de CARIBEMAR, incluyendo 
la operación temporal de la medida. 

b) Suministro Sistema de Medida Avanzada (AMI) para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A 
ESP en proyectos de inversión de control de energía, en la zona de influencia de 
CARIBEMAR. 

c) Plan de habilitación de vivienda, en lo referente a la construcción de instalaciones 
eléctricas internas en los suministros de los futuros clientes. 

 

3. Normativa relacionada. 
 

El siguiente es un listado no exhaustivo de las normas que están involucradas en el 
desarrollo de las actividades relacionadas en la presente especificación técnica: 

 

3.1. Documentos del Sistema Integrado de Gestion de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A 
E.S.P. 

• PE.04042.CO-DS.PMB Replanteo e inicio de obras de inversión 

• PE.04099.CO-DS.PMB Diseño técnico y división de trabajos de obras 
de inversión 

• PE.04287.CO-DS.PMB Seguimiento y control de obras de inversión 

• PE.05443.CO-DS.PMB Gestión de descargos y Actualización en BDI 
para obras de inversión 

• PE.05444.CO.DS.PMB Gestión materiales desmontados de la red y 
manejo puntas inservibles en proyectos de Desarrollo MT/BT. 



• PE.05445.CO.DS.PMB Recepción técnico-económica y cierre de 

 

obras de inversión ed.01 

• PE.03832.CO-CA.CAE Actualización de trabajos programados 

• PE 03833 CO-CA CAE Actualización BDI de trabajos no programados 
y mejoras en la calidad de la información 

• PE.04817.CO-OR.CCE Descargo Consignación 

• PE.04818.CO-OR.POP Gestión de trabajos en la red 

• MO.00123.CO-GI, Manual Seguridad y medio ambiente para 
contratistas 

• PE.04291.CO-DS.PAT-AX.01 Información a recopilar ejecución de 
diseño. 

• Otras normas, procedimientos, manuales e instrucciones. 

 

3.2. Normativa Técnica de CARIBEMAR. 

• Proyecto Tipo Líneas áreas de Media Tensión 

• Proyecto Tipo Líneas Trenzadas de Baja tensión. 

• Proyecto Tipo redes forradas aéreas de Media tensión. 

• Proyecto Líneas subterráneas de media y baja tensión. 

• Proyecto tipo Centros de Transformación Tipo Poste. 

• ES.03761.CO Especificaciones técnicas instalaciones de conexión y 
enlace 

• Especificaciones Técnicas de Materiales y equipos (varios 
documentos). 

• ES.05352.CO-DE Equipos de medición de energía monitoreo 
operación remota para medición pre y post pago 

• Requerimientos Generales Contratación Suministro AMI. 

• E.T. Comunicaciones AMI AFINIA. 

• E.T. Medida Concentrada AMI AFINIA. 

• E.T. Medidores y Software AMI AFINIA. 

• ES.06037.TR Caja para alojar medidores tipo AMI en red aérea. 

• Anexo Técnico Caja para medida concentrada. 

• Anexo técnico habilitación de vivienda 

• Otras especificaciones y normas técnicas que apliquen. 

 

3.3. Documentos regulatorios. 
• Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas de Colombia, RETIE, 

versión que esté vigente. 

• Reglamento técnico de iluminación y. Alumbrado público. RETILAP. 

• NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano. 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 



• Otras normas y disposiciones legales vigentes. 

 

 

3.4. Otros documentos normativos. 
NTC-ISO 31000. Gestion del Riesgo. 
NTC-ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad. 

 
 

4. Especificaciones Técnicas. 
4.1. Objeto de la Interventoría. 

 

El objeto de la interventoría es representar los intereses de LA EMPRESA ante 
el ejecutor de los siguientes contratos (de ahora en adelante EL 
CONTRATISTA) en la zona de influencia de CARIBEMAR: 

a) Replanteo y construcción de redes de media y baja tensión en 
proyectos de inversión de control de energía, en la zona de influencia 
de CARIBEMAR, incluyendo la operación temporal de la medida . 

b) Suministro Sistema de Medida Avanzada (AMI) para CARIBEMAR DE 
LA COSTA S.A ESP en proyectos de inversión de control de energía, en 
la zona de influencia de CARIBEMAR. 

c) Plan de habilitación de vivienda, en lo referente a la construcción de 
instalaciones eléctricas internas en los suministros de los futuros 
clientes asociados al plan de reducción de pérdidas de energía. 

 
Realizando las labores de control y seguimiento de sus actuaciones 
garantizando que se cumplan las condiciones contractuales, técnicas y 
legales, así como los indicadores de oportunidad, calidad y seguridad, bajo 
un enfoque proactivo y gerencial que optimice el uso de los recursos 
empleados en la ejecución de los proyectos. 

 
 

4.2. Responsabilidades comunes de la Interventoría. 
 

• Conocer los pliegos de condiciones y los contratos de ejecución de obras sobre 
los que desarrollará las actividades de interventoría. 

• Conocer plenamente la normativa aplicable para el desarrollo del objeto de la 
Interventoría. 

• Conocer el marco legal requerido para desarrollar el objetivo de la 
interventoría. 

• Disponer en todo momento con el recurso humano y material, suficiente e 
idóneo, para desarrollar su función. 

• Solicitar a LA EMPRESA toda la documentación relacionada con los proyectos y 
planes que sean objeto de la interventoría. 



• Para cada proyecto, conocer la ficha técnica de mantenimiento y/o 

 

planificación y el diseño de detalle, en donde aplique. 

• Verificar el cumplimiento de todas las cláusulas del contrato de ejecución de 
obras. 

• En caso de evidenciar que ls diseños presentan errores o inconsistencias, 
informarlo a LA EMPRESA. 

• En las obras de Media Tensión, la INTERVENTORÍA tiene la potestad para 
autorizar actividades de replanteos menores que no impliquen una desviación 
significativa en el presupuesto y no se afecte la estabilidad mecánica y eléctrica 
de la obra. 

• Participar activamente en el proceso de inicio y replanteo de obra establecido 
en los procedimientos y/o indicaciones de LA EMPRESA. Deberá validar la 
actividad de elaboración del acta de inicio y refrendar el mismo mediante 
firma. 

• Realizar seguimiento continuo a las actividades en las obras, realizando 
actividades de inspección permanente desde su inicio hasta su finalización, 
incluyendo el periodo temporal de operación del sistema AMI y participar en 
las reuniones de seguimiento indicadas en los procedimientos establecidos y/o 
convenidas con LA EMPRESA. Deberá validar las actas de seguimiento de obra 
y refrendar las mismas mediante firma. El Interventor tiene la potestad para 
proponer a LA EMPRESA y al CONTRATISTA un plan de reuniones periódicas de 
seguimiento y de convocar reuniones extraordinarias de seguimiento de obras, 
cuando las circunstancias lo ameriten. Generalmente, a las reuniones deben 
asistir al menos un representante de LA EMPRESA, el CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA. 

• Validar las actividades inmersas en el cronograma de ejecución de obra y hacer 
seguimiento continuo al desarrollo del mismo. El cronograma inicial será la 
línea base y hará parte del acta de inicio de obras. Las posteriores 
modificaciones a este cronograma deben ser validadas por la INTERVENTORÍA 
y autorizadas por LA EMPRESA. El cambio en el cronograma debe formalizarse 
mediante un acta de reunión de seguimiento de obra, indicándose la causa de 
los cambios. 

• Hacer seguimiento presupuestal al proyecto. Este seguimiento identificará el 
presupuesto de diseño, el de replanteo y los recursos realmente utilizados en 
el desarrollo del proyecto. Los gastos desagregados de materiales de aporte de 
LA EMPRESA y de mano de obra (que incluye el costo de los materiales de 
aporte de EL CONTRATISTA), se periodificarán en unidades de tiempo teniendo 
en cuenta la planificación inicial y sus posibles modificaciones. 

• Utilizar técnicas de análisis tales como las curvas S, el análisis de valor agregado 
(Earned Value Analisys) y otras pertinentes, con el objeto de evaluar los riesgos 
asociados al uso de los recursos del proyecto y proponer acciones que mitiguen 
el efecto de eventos adversos asociados a dichos riesgos, los cuales se 
registraran en los respectivos informes de actividades de interventoría. 



 

 
 
 
 
 

 

• Disponer de una base de datos con toda la información detallada de cada 
proyecto a su cargo y mantenerla siempre actualizada. Esto incluye el registro 
de las unidades constructivas de diseño, de las ejecutadas en terreno, el 
material asignado al proyecto, el entregado a EL CONTRATISTA, el instalado y 
el desmontado. Esta información debe estar a disposición de forma accesible 
en todo momento para LA EMPRESA. 

• Diseñar el formato de verificación de las actividades a evaluar tanto en campo 
como en escritorio. Esta lista de verificación deberá ser validada y autorizada 
por LA EMPRESA. 

• Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de calidad, del 
plan de manejo ambiental y las normas de seguridad aplicables por parte de EL 
CONTRATISTA. 

• Verificar el material existente en las bodegas y/o bajo custodia del contratista 
y el instalado versus el material entregado por el almacén de la EMPRESA: 
cantidades y características según especificaciones de materiales de LA 
EMPRESA. 

• Hacer control de calidad en las bodegas de EL CONTRATISTA y en terreno de 
los materiales y equipos a ser instalados en desarrollo del proyecto, tanto del 
aportado por LA EMPRESA como del aportado por EL CONTRATISTA. 

• Verificar la concordancia de los materiales utilizados con el diseño y el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de LA EMPRESA. 

• Asegurar que las fuentes de materiales a utilizar estén debidamente legalizadas 
ante la autoridad competente y que los equipos y materiales suministrados por 
EL CONTRATISTA cumplan con los requisitos legales (tales como el certificado 
del RETIE, requisitos de importación, etc.). 

• Hacer control de calidad en terreno del montaje, de su concordancia con el 
diseño de detalle y el cumplimiento de la norma técnica de LA EMPRESA. La 
INTERVENTORÍA registrará y evidenciará las no conformidades constructivas 
encontradas. Podrá exigir, de acuerdo con la criticidad de la no conformidad, 
su corrección inmediata. 

• Verificar el cumplimiento del RETIE en todos los aspectos que están 
relacionados con el desarrollo de los proyectos. 

• Interventoría a las actividades de Habilitación Vivienda (domiciliaria e interna), 
realizadas por el contratista en todos sus ítems asociados, garantizando la 
ejecución con los estándares de calidad y cumplimiento RETIE. 

• Desarrollar actividades para aprobar y verificar los equipos y herramientas que 
va a utilizar EL CONTRATISTA, así como actividades de control para garantizar 
la disponibilidad, almacenamiento, estado y correcta utilización de los mismos 
en sitio. 

• Acompañar y comprobar en campo el desempeño de las cuadrillas en el 
cumplimiento de la normativa de seguridad, calidad, imagen corporativa y de 
trato con el cliente. 



 

 
 
 
 
 

 

• Comprobar que se desarrollen de manera efectiva las labores de limpieza y 
retiro de escombros durante el desarrollo de la obra y en su finalización. 
Verificar que se cumplan las normas medio ambientales respecto del manejo 
de desechos y que estos se dispongan en el lugar apropiado de acuerdo a lo 
estipulado en las normas municipales, cuando aplique. 

• Atender las consultas de EL CONTRATISTA de la obra sobre la correcta 
interpretación de especificaciones, planos de diseño y de las fichas de 
actuación de Mantenimiento MT/BT. De igual formar, elevar ante LA EMPRESA 
las consultas necesarias para la solución y/o aclaración, cuando sea 
indispensable. 

• Verificar que EL CONTRATISTA está cumpliendo con la legislación laboral 
vigente en cuanto al pago oportuno de salarios y aportes a la seguridad social 
de sus empleados (pagos ARL, EPS, AFP). 

• Verificar que los recursos empleados cumplan con el perfil profesional de 
acuerdo con las actividades y responsabilidades que tenga asignadas. Así 
mismo, verificar que los empleados tengan las competencias, certificaciones, 
matrículas profesionales y demás documentación requerida por ley que 
corresponda a la labor que ejecuta. 

• Verificar que EL CONTRATISTA ejecuta los trabajos en cumplimiento con la 
normativa de LA EMPRESA (procedimientos, manuales, instructivos, entre 
otros) y la legal vigente. 

• Conocer y hacer cumplir la normativa de LA EMPRESA relacionada con la 
seguridad y salud en el trabajo, proponer y recomendar la toma de acciones 
requeridas para que los incidentes de seguridad y accidentes se minimicen y 
tiendan a un indicador de cero ocurrencias. 

• Comprobar que exista una efectiva coordinación entre EL CONTRATISTA, LA 
EMPRESA y otras empresas de servicios públicos cuya infraestructura esté 
implicada y afectada en el desarrollo de la obra. Verificar que se ejecuten los 
trabajos de reposición de esos servicios. 

• Verificar que se cumpla por parte del CONTRATISTA el procedimiento de 
Descargos y Consignaciones de LA EMPRESA. También tener un registro y un 
indicador del cumplimiento de los tiempos de los descargos y de los descargos 
que fueron anulados (ya sea de forma anticipada o el mismo día de la 
programación) por razones atribuibles al CONTRATISTA. La INTERVENTORÍA 
debe estar presente en las actividades que se ejecuten a través de los 
descargos y consignaciones. 

• Desarrollar actividades de verificación de pruebas a equipos e instalaciones y 
verificar que cumplan con lo establecido en las normas de LA EMPRESA, las 
especificaciones de los mismos y las legales vigentes. Verificar que se cuente 
con toda la documentación requerida (orden de trabajo, protocolo de 
energización, documentación de seguridad, etc.), que se ejecuten de acuerdo 
con las normas e instrucciones del fabricante y protocolos de pruebas 



 

 
 
 
 
 
 

aprobados por LA EMPRESA. Verificar los resultados y controlar y organizar la 
información de pruebas. 

• Informar a EL CONTRATISTA y LA EMPRESA las no conformidades encontradas 
en la obra tanto en el proceso de interventoría como en otros procesos de 
CARIBEMAR que le hayan sido notificados, así como verificar que se desarrollen 
los planes de acción que conlleven a la solución de las mismas. La 
INTERVENTORÍA deberá hacer seguimiento a las acciones correctivas. Deberá 
verificar que los plazos de ejecución sean acordes a la criticidad de la no 
conformidad. Así mismo, deberá realizar las actas de compromisos (las cuales 
deberán ser firmadas por los responsables) y el seguimiento a su cumplimiento 
en calidad y oportunidad. 

• Mantener actualizados los indicadores de ejecución, de calidad, de seguridad 
y de seguimiento presupuestal de los proyectos. 

• Hacer evaluación de los riesgos del proyecto con el objeto de minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos del proyecto 
con consecuencias negativas en el tiempo de ejecución y en el coste de 
ejecución. 

• Elaborar y presentar a LA EMPRESA informes periódicos con información 
acerca de los hallazgos encontrados en el proceso de interventoría y los 
indicadores que establezca CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. Deberá incluir 
un informe de análisis causa raíz de los problemas identificados y propuestas 
de acciones de mejora, así como el cumplimiento de EL CONTRATISTA respecto 
a los compromisos pactados. La periodicidad será acordada con el área 
ejecutora de cada proyecto. 

• La INTERVENTORÍA en caso de detectar oportunidades de mejora en los 
procesos de LA EMPRESA, deberá comunicarlos de forma exclusiva a 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. 

• Refrendar el cumplimiento de todos los requisitos contractuales, legales y 
normativos para iniciar el proceso de cierre de la obra. 

• Comprobar la pertinencia de la facturación que emita EL CONTRATISTA, así 
como hacer seguimiento al proceso de cierre de la obra y la liquidación del 
contrato. 

• Recomendar la suspensión del contrato y/o la imposición de multas por los 
motivos que considere pertinentes y que se sustenten en el contrato de obra 
suscrito. 

• La INTERVENTORÍA debe tener diseñado, implementado y certificado su propio 
Sistema de Calidad. 

• Participar activamente en las actividades de verificación y ejecución de los 
protocolos de puesta en servicio. 

• Tramitar toda la correspondencia y documentación recibida que surja en 
desarrollo del contrato dentro de los términos legales. 



 

 
 
 
 
 

 

• Comprobar la correcta operación temporal de la medida conforme a las 
normas y procedimientos de la EMPRESA, verificando que no se afecten los 
indicadores comerciales (PMR, entre otros) asociados a los clientes 
intervenidos por el proyecto. 

• Hacer seguimiento durante el período de operación temporal, a las actividades 
realizadas por el CONTRATISTA para mantener el porcentaje mínimo de 
comunicación del sistema AMI, y del porcentaje máximo admitido para 
balances de energía en los macromedidores asociados al proyecto. 

• La INTERVENTORÍA, de acuerdo a la naturaleza propia de las obligaciones a su 
cargo, debe exigir la calidad de los bienes y/o servicios adquiridos en el marco 
de los contratos objeto de esta interventoría, en tal medida, debe velar por que 
dichos bienes y/o servicios se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las 
normas técnicas obligatorias. La INTERVENTORÍA será responsable de velar por 
el cumplimiento de los Programas de Ejecución de Obra, y de ejercer un control 
sobre los Costos del Proyecto en forma tal, que los pagos por servicios 
profesionales, suministros de materiales, mano de obra alquiler de equipos e 
impuestos de ley por parte del Contratista, sean oportunos y transparentes. Así 
mismo, deberá presentar informes mensuales y semanales, de conformidad a 
lo estipulado en el “Instructivo para el Seguimiento y Control de Contratos” 

vigente. (Utilizar metodología de PMI). 

• Velar por el cumplimento de los hitos relacionados con el contrato de 
suministro del sistema de medición AMI, referidos a medidores en cajas 
concentradoras, medidores de macro medición, sistemas de comunicación, 
software de gestión (HES) y puesta a punto del sistema instalado. 

 
4.3. Responsabilidades administrativas 

 

• Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de LOS CONTRATISTAS en las condiciones de calidad 
exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberá solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual. 

• Acopiar en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en 
cada uno de los frentes del proyecto, de tal manera que la EMPRESA tenga 
acceso a la misma en cualquier momento. 

• Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con cada uno 
de los actores y entidades interesadas en el desarrollo de los contratos. 

• Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, 
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el contratista de obra. Las 
respuestas deberán estar soportadas y documentadas con la debida 
justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según 
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas a LA 
EMPRESA. 



 

 
 
 
 
 

 

• Evidenciar mediante actas las conclusiones derivadas de las reuniones, donde 
deberá incluir el avance de los compromisos, las decisiones tomadas, los 
asuntos pendientes y los pasos, compromisos y/o acciones a seguir. Deben 
incluir fechas convenidas y responsables de la ejecución de los compromisos 
y/o acciones acordadas. Las actas deberán estar firmadas por quienes 
participaron en la reunión. 

• Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los 
particulares o las autoridades en relación con el desarrollo de los proyectos 

• Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución de los 
contratos apuntando al cumplimiento de metas y cronograma, así como a la 
optimización financiera y técnica. 

• Atender oportunamente las solicitudes que formule la EMPRESA en el marco 
de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, según el 
caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de los proyectos. 

• Acompañar a la EMPRESA en los procesos administrativos y judiciales que se 
lleguen a iniciar en cualquier momento de ejecución del contrato de 
interventoría. 

• Realizar una encuesta de satisfacción a los futuros clientes donde se ha 
desarrollado el plan habilitación de vivienda, para garantizar que el producto 
fue recibido a conformidad de parte del contratista que lo desarrolla y el 
comportamiento del contratista durante el desarrollo del mismo es acorde a las 
políticas de atención integral y respetuosa que tiene la EMRESA para con sus 
clientes. 

 

4.4. Responsabilidades Jurídicas 
 

• Adoptar las medidas necesarias para que las actividades asociadas al contrato 
se desarrollen en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. 

• Velar por el adecuado estado de las pólizas y su actualización cuando sea 
necesario, tanto de los contratos objeto de Interventoría como del contrato de 
INTERVENTORÍA. 

• Entregar información oportunamente a la EMPRESA y al supervisor delegado, 
relacionada con el incumplimiento del cronograma e hitos de los contratos, con 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del objeto de los contratos. 

• Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórroga de las 
suspensiones o cualquier otra modificación a los contratos, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan 
de contingencia con medidas efectivas para conjurar las causales que la 
motivaron. 



• Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales 

 

que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando con los 
empleados de los CONTRATISTAS se encuentren afiliados al Sistema de 
Seguridad Social. 

• Proyectar los documentos y actas de inicio, de corte, entrega, terminación o las 
que corresponda de recibo a satisfacción de los contratos, así como las demás 
actas necesarias en el marco de los contratos 

• Proyectar el acta de liquidación o la que corresponda, de los contratos de obra 
• Asegurar y verificar la suscripción de los demás documentos requeridos para 

los procesos de cierre y paz y salvo de los permisos, licencias, planos récord de 
obra, daño a terceros, entre otros necesarios para la liquidación de os contratos 

• Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la EMPRESA y el supervisor 
delegado, que en materia jurídica y legal se formulen. 

• Emitir conceptos cuando se requieran de los remas jurídicos durante la 
ejecución de los contratos. 

 

4.5. Responsabilidades financieras y contables 
 

• Desarrollar actividades de revisión, aprobación y conceptuar, previo 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes y actas de 
pago formuladas por los CONTRATISTAS. 

• Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. 
Así como de la relación de los documentos que alleguen los CONTRATISTAS para 
tal efecto. 

• Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable de los contratos. 
 

4.6. Responsabilidades ambientales 
 

• Verificación de cumplimiento por parte de los CONTRATISTAS de las normas 
ambientales vigentes y demás requisitos ambientales pertinentes 

• Verificar el cumplimiento del Plan de Gestión y de manejo ambiental de los 
CONTRATISTAS 

• Asegurar la adecuada disposición y manejo de los residuos de obra por parte de 
los CONTRATISTAS. 

 
4.7. Responsabilidades para el Aseguramiento de la Calidad. 

 

Consiste en el aseguramiento de la suficiencia en calidad y cantidad de los medios 
personales y materiales, así como las distintas medidas y procedimientos que el 
CONTRATISTA propondrá para la ejecución de las distintas unidades de obra, de forma que 
se obtenga la óptima calidad, de acuerdo a las tolerancias y/o especificaciones que se 



definan en el proyecto, a la normativa vigente o que figuren en cualquier documento del 

 

contrato. 
 

Se comprobará que los procedimientos de aseguramiento de la calidad se aplican realmente 
durante el desarrollo de la obra, ya sea en el lugar de ejecución de la misma. O fuera de ella, 
como en el caso de los proveedores de materiales. 

 

Se supervisarán los ajustes, parámetros, calibraciones a realizar por el CONTRATISTA, de 
forma periódica. Comprobar el control de calidad sobre instalaciones y equipos, utilizados 
en el proceso de fabricación de unidades de obra, dentro o fuera de la obra. 

 
Control efectivo de la calidad de la ejecución y de la obra. Para ello se controlarán las 
siguientes actividades, enumeradas sin carácter exhaustivo: 

 

• Control de los materiales y unidades constructivas nuevos, en caso de ser 
requeridos para la ejecución del proyecto, solicitando al contratista los 
respectivos ensayos en laboratorio o en campo. 
• Realizar la inspección directa por personal experimentado, de las distintas 
unidades constructivas. 
• Verificación del cumplimiento de las condiciones de Seguridad y Salud 
laboral, dando las indicaciones oportunas a los responsables correspondientes, 
a fin de que se cumpla la normativa, describiendo los incumplimientos en el 
Libro de Incidencias de la obra e informando debidamente a CARIBEMAR para 
la toma de acciones y aplicación de sanciones. 
• Verificación del cumplimiento de la normativa medioambiental, 
conjuntamente con las demandas de terceros afectados. 

 
 

4.7.1. Controles específicos de obras civiles. 
 

Estos controles aplican para obras de media y baja tensión en redes subterráneas. 
 

Para redes de Media Tension y Baja Tension aplican también los controles especificados en 
los pliegos de condiciones de redes de los Proyectos Tipo. 

 
La INTERVENTORÍA llevará a cabo, sin limitarse a ello, los siguientes actividades de controles 
específicos de obras civiles: 

 

• Constatar la correcta ejecución de las siguientes actividades: 
o  Adecuación de terreno, que implica retirar, transportar y preservar todo 

el material vegetal en la zona a adecuar. 

o Compactación del terreno: colocación de relleno y compactación. 



o Vaciado del concreto. 

 

 

• Verificar la correcta ejecución de las actividades de demolición y 
construcción de obras civiles, inspeccionando permanentemente que el 
contratista cumpla su ejecución según las especificaciones y el diseño detallado 
aprobado, incluyendo los suministros, equipos y mano de obra necesarias como 
demoliciones, excavaciones, rellenos, concreto, acero de refuerzo, etc. 
• Cuando la Interventoría del contrato por instrucción de LA EMPRESA 
consideren que el material original de la excavación no es adecuado para la 
compactación, se deberá emplear otro material, sin costo adicional para LA 
EMPRESA. 

 
 

4.7.2. Controles específicos sobre el manejo de materiales y equipos entregados 
en custodia al CONTRATISTA. 

 

En las obras de Media y Baja Tensión donde aplique, la INTERVENTORÍA llevará a cabo, pero 
sin limitarse a ello, los siguientes actividades que generen controles específicos sobre el 
manejo de materiales: 

• Garantizar que EL CONTRATISTA de obra mantenga al día una lista de existencias 
de materiales, LA INTERVENTORÍA revisará y pedirá cuenta de las cantidades de 
materiales recibidos y utilizados por EL CONTRATISTA, así como sus materiales 
disponibles y faltantes. 

• Periódicamente y de acuerdo como lo defina la Supervisión del Contrato 
(ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CARIBEMAR), LA INTERVENTORÍA, junto con 
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. 

• LA INTERVENTORÍA deberá garantizar que El CONTRATISTA tenga 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 INTERVENTORPIA, además el 
CONTRATISTA deberá entregar mensualmente un informe con el balance de 
utilización de los mismos. 

• LA INTERVENTORIA podrá dar indicaciones sobre las actividades de traslado de 
línea tanto primaria como secundaria, lo cual 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. 



• LA INTERVENTORIA por instrucción de LA EMPRESA indicará 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. 

 

 
4.7.3. Hitos de ejecución de Obras de Media y Baja Tensión. 

 

Los siguientes hitos de ejecución aplican a las obras de Media y baja tensión: 
 

Hito de ejecución Requiere presencia en sitio para el 
desarrollo de las actividades de 
Interventoría 

Inicio de actividades, preparación de la 
zona, gestión del descargo. 

Si 

Cimentaciones en concreto para postes Si 

Hincado de postería Al 30% del tiempo, mínimo y al final de 
la actividad. 

Montaje de herrajes y aisladores Al 30% del tiempo, mínimo y al final de 
la actividad. 

Tendido de Líneas de Media Tensión Si 

Tendido de Líneas de Baja Tensión Si 
Montaje de Transformador Si 

Montaje equipo de maniobra Si 

Montaje de equipo de seccionamiento Si 

Desmontaje de postería Al final de la actividad 

Desmontaje de equipos, herrajes y 
aisladores 

Al final de la actividad 

Levantamiento de información de 
amarres y nuevos suministros 

Si 

Actividades de habilitación vivienda Al 30% del tiempo, mínimo y al final de 
la actividad. 

Instalación de Cajas concentradoras en 
red aérea 

Si 

Instalación de medidores en gabinetes Si 

Actividades de normalización de 
clientes 

Si 

Limpieza del sitio Al final de la actividad 

Auditoría de amarre Medidor – NIC 
Cliente 

Si 

 

La anterior son los hitos más significativos y no es una lista exhaustiva de los mismos. 

Los hitos son generales y no se detalla aquí el alcance de cada uno. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.7.4. Controles específicos para el contrato de suministro del sistema de 
medida AMI 

 
Los siguientes son los hitos principales, más no los únicos relacionados al contrato 
de suministro del sistema de medida AMI: 

• Medidores en cajas concentradoras: 
o Entrega en tiempo y correctamente ensamblados y calibrados de los 

medidores en cajas concentradoras 
o Pruebas conformes de comunicación entre medidor-sistema de 

comunicación-software de gestión. 

• Medidores individuales y macromedidores: 
o Entrega en tiempo y correctamente calibrados de los medidores y 

macromedidores. 
o Pruebas conformes de comunicación entre medidor-sistema de 

comunicación-software de gestión. 

• Sistema de comunicación como servicio: 

o Disponibilidad del sistema de comunicación. 
o Cumplimiento del tiempo de respuesta de PQR del sistema de 

comunicaciones. 

o Deducciones por niveles de servicio. 

• Entrega de software de gestión (HES). 

• Puesta a punto del sistema ya instalado por transformador de distribución. 

• Otros puntos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de 
medida AMI. 

 

4.7.5. Controles específicos para el período de operación temporal de la medida. 
 
 

Posterior a la puesta en servicio del proyecto y una vez instalados los medidores y 

macromedidas, se da inicio al período de operación y mantenimiento de la medida 

por 6 meses incluidos en el contrato objeto de la interventoría. 

Durante este tiempo la INTERVENTORÍA deberá realizar actividades que permitan 

verificar que el CONTRATISTA cumpla con las siguientes actividades: 

• Ejecución y resolución de las ordenes de servicio SCR y PQR que den lugar en los 

clientes normalizados con los medidores suministrados. 

• Atender cualquier eventualidad o emergencia en la que se vea comprometida la 

medida instalada, reparando y/o reemplazando los elementos necesarios para 

recuperar su operatividad. 



 

 
 
 
 
 

 

• Mantener las pérdidas de energía por transformador en niveles inferiores al 5% 

(cálculo mínimo para un periodo de 7 días), normalizando las irregularidades que 

surjan durante el periodo. Este indicador estará sujeto a pólizas de 

cumplimiento. 

• Si por algún motivo uno o varios medidores no registran comunicación con el 

centro de gestión, el PROVEEDOR deberá tomar la lectura de forma manual y 

hacer llegar al Centro de Gestión de la Medida de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A 

E.S. P en las fechas en que este lo indique. 

• La operación de la medida incluye la totalidad de los medidores (medida directa 

y semidirecta) instalados por el PROVEEDOR. 

• CARIBEMAR DE LA COSTA S.A E.S. P junto con el quien haya suministrado el 

sistema de medida instalado, brindará capacitación al PROVEEDOR para el 

desarrollo de esta actividad. 

 
 

4.8. Reuniones de trabajo asociadas a cada obra. 
 

En coordinación con La EMPRESA y el CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA agendará 
las siguientes reuniones de trabajo asociadas a cada obra: 

 

4.8.1. Reunión de pre inicio de obra 
 

Antes de iniciar las labores de construcción, se realizará una reunión, donde se cubrirán los 
siguientes aspectos: 

 

• Seguridad Industrial y Salud ocupacional. 

• Permisos. 

• Organización de la obra. 

• Instalaciones provisionales. 

• Control de calidad. 

• Medio ambiente. 

• Entrega del sitio. 

• Acta de inicio. 

• Cronograma de la obra. 

• Ingeniería y suministros a cargo del contratista. 

• Procedimientos de ejecución de los trabajos. 

• Facturación. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.2. Reuniones de avance 
 
 

En obras de Media y Baja Tensión las reuniones de avance se coordinarán con La EMPRESA 
y EL CONTRATISTA, de acuerdo con el portafolio de obras asignados a EL CONTRATISTA. 
Dichas reuniones se realizarán con una periodicidad quincenal, como mínimo. 

 
Las reuniones de avance del Suministro del Sistema de medida Inteligente AMI se 
coordinarán con el CONTRATISTA y la EMPRESA, y se realizarán con una periodicidad un 
mes, como mínimo. 

 
De estas reuniones se levantarán Actas y su coordinación estará a cargo de la 
INTERVENTORÍA. Se deberá citar a estas reuniones al personal directamente involucrado en 
la dirección de las obras, el control de calidad, la seguridad, los proveedores, 
subcontratistas, etc. 

 
 

4.8.3. Reunión mensual de avance 
 

Mensualmente, en los primeros cinco (5) días de cada mes de iniciado los contratos, se 
reunirán los directores del proyecto por parte del CONTRATISTA, el coordinador de 
CARIBEMAR y la INTERVENTORÍA para evaluar el avance de los proyectos y realizar las Actas 
correspondientes para la facturación de los trabajos contratados. El orden del día será el 
mismo que el de las reuniones semanales de avance. 

 
4.8.4. Reunión mensual de estado de la operación y mantenimiento temporal de 

la medida 
 

Mensualmente, en los primeros cinco (5) días de cada mes de iniciado el período de 6 meses 
de operación y mantenimiento de la medida, se reunirán los directores del proyecto por 
parte del CONTRATISTA, el coordinador de CARIBEMAR y la INTERVENTORÍA para evaluar el 
estado del proyecto y resultados de los controles realizados en el punto 4.3.4. 

 

4.9. Procedimiento de la INTERVENTORÍA. 
 

o CARIBEMAR entregará a la INTERVENTORÍA toda la documentación técnica y 

contractual requerida para el desarrollo de sus actividades en cada obra y 

plan. Teniendo en cuenta esta información, se seleccionarán y 

dimensionarán los recursos requeridos por parte de LA INTERVENTORÍA para 

dar cumplimiento al alcance y los objetivos de la función delas actividades 



 

 
 
 
 
 
 

de interventoría que se deben desarrollar y acorde a lo especificado en este 

documento. 

 
o Antes de iniciar cualquier actividad de interventoría, CARIBEMAR y la 

INTERVENTORÍA definirán el esquema de trabajo requerido para garantizar 

el desarrollo de las actividades a ejecutar en función del área geográfica 

donde se ubiquen las obras, de su solape en el tiempo y de la complejidad 

de las mismas, en todo caso esta estructuración estará coordina con el 

administrador del contrato. 

 
o La INTERVENTORÍA someterá a aprobación de CARIBEMAR el personal 

asignado para la ejecución de las actividades de interventoría con el objetivo 

de validar su idoneidad. 

 
o La INTERVENTORÍA ejecutará la cantidad de actividades aprobadas durante 

el plazo de ejecución del contrato, previa coordinación con el administrador 

del contrato por parte de CARIBEMAR. 

 
o La INTERVENTORÍA tendrá que disponer de todos los recursos necesarios y 

la logística apropiada para la prestación de estas actividades con altos niveles 

de calidad que le permitan garantizar un total y efectivo soporte técnico a 

CARIBEMAR para el desarrollo de las obras. 

 
o La INTERVENTORÍA utilizará personal altamente calificado, con experiencia 

comprobada para desarrollar las actividades de interventoría para 

infraestructura de media tensión (dependiendo del tipo de obra), con su 

debida matrícula profesional para el ejercicio profesional de conformidad a 

la legislación vigente. 

 
o El Contratista dotará al personal que realice las actividades de interventoría 

de modernos equipos de cómputo, impresoras y accesorios para la 

prestación de las actividades solicitadas. Dispondrá de reconocidos 

programas y desarrollos propios aplicables en la práctica de la ingeniería en 

las especialidades afines a la interventoría de obras, los cuales relacionarán 

en su propuesta y presentará sus correspondientes licencias. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.10. Informes de la Interventoría. 
 

La INVENTORÍA deberá entregar a LA EMPRESA informes periódicos que plasmen todas 
las actividades desarrolladas y que registran el grado de avance de cada proyecto, el uso 
de los recursos, los indicadores de avance o progreso, los indicadores de calidad, de 
seguridad, análisis de riesgo, análisis de causa raíz, las propuestas de mejora, hallazgos 
tanto positivos (que impliquen una oportunidad de mejora en otros proyectos, tales 
como buenas prácticas de planificación o de ejecución), como negativos (que impliquen 
riesgos en el no logro de los objetivos del proyecto) y otros que se acuerden con 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. y que están relacionados con el desarrollo de los 
proyectos y planes. La periodicidad será acordada con el área ejecutora de cada 
proyecto. 

 
Se dará especial énfasis al cumplimento de todos los aspectos establecidos en el RETIE. 

 

También se elaborará un informe que consolide el avance o resultados de todos los 
proyectos que están a cargo de la INTERVENTORÍA. 

 

Los informes físicos serán archivados en la carpeta del Proyecto. Los mismos también 
deberán ser archivados de forma magnética en la plataforma informática. 

 
Los informes deberán ser entregados de manera formal a LA EMPRESA utilizando los 
canales establecidos y ser refrendados (firmados) por la INTERVENTORÍA. 

 
La INTERVENTORÍA debe asegurar la confidencialidad de los reportes presentados y 
estos no podrán ser divulgados a terceros, salvo con una autorización firmada por LA 
EMPRESA 

 
 

Estos informes deben tener las siguientes características básicas: 
 

• Ser objetivos: 
Los informes se deben soportar en la normatividad legal y de LA EMPRESA 
vigente y en las evidencias recopiladas. 

 

• Ser claros y sucintos: 
La información debe presentarse de la forma más concisa y clara posible, sin 
pérdida de información relevante. Mantener un mismo formato para todos los 
informes. 

 

• Ser oportunos: 



 

 
 
 
 
 
 

La información debe ser presentada en los tiempos convenidos previamente con 
LA EMPRESA, en el caso de los informes planificados. Dependiendo del contexto, 
la INTERVENTORÍA podrá elaborar informes extraordinarios si considera que 
esto redundará en el buen desempeño de la ejecución de los proyectos o a 
petición de LA EMPRESA. 

 

La INTERVENTORÍA también elaborará informes relacionados con la ocurrencia 
de eventos relevantes no previstos en el desarrollo de los proyectos y que lo 
impacten tanto de forma positiva como negativa, de forma inmediata y haciendo 
un análisis de las causas que ocasionaron la ocurrencia de ese evento, las 
consecuencias para el desarrollo del proyecto y las lecciones aprendidas. 

 

• Ser confiables y exactos: 
Antes de ser presentados a LA EMPRESA, la INTERVENTORÍA debe hacer un 
control de calidad acerca de la veracidad de los datos presentados, que contenga 
la totalidad de la información requerida y la exactitud de las cifras y las fechas 
plasmadas en el informe. 

 
 

Al final de cada Proyecto se elaborará un informe final que relacione: 
 

• Los datos generales del proyecto. 

• Acta de cierre del proyecto. 

• Balance final de uso de recursos (unidades constructivas, ítems de pago a 
contratistas, materiales y equipos). 

• Cronograma planificado y real. 

• Indicadores de Calidad, Seguridad y Oportunidad. 

• Desviaciones y sus análisis. 

• Evidencias fotográficas y soportes. 

• Informe final de la Interventoría (conclusiones), con al menos el siguiente 
contenido, sin limitarse a ello: 

o Balance económico de la obra. 
o Balance final de seguridad y salud en la obra. 
o La obra cumple las prescripciones especificadas en los diseños y en las 

modificaciones que se hayan efectuado a los mismos aprobadas por la 
CARIBEMAR. 

o La obra se ha ejecutado en su totalidad y de acuerdo con el proyecto 
aprobado, y fecha de finalización 

o La obra reúne las características adecuadas para el objeto previsto y 
está disponible para su uso. 

o Se ha cumplido el programa de ensayos y análisis haciendo referencia a 
los resultados obtenidos (cuando aplique). 



 

 
 
 
 
 

 

• Informe al comienzo y al final del período de operación y mantenimiento de la 
medida por la Interventoría (conclusiones), con al menos el siguiente contenido, 
sin limitarse a ello: 

o Estado de la comunicación del sistema AMI instalado validando que se 
cumpla con el porcentaje mínimo exigido. 

o Estado de los balances en cada macromedidor del sistema AMI 
validando que se cumpla con el porcentaje máximo exigido. 
Estado de los indicadores de PQR, SCR, lectura y facturación en los 
clientes intervenidos. 

 
 
 

4.10.1. Informes Planificados. 
 

En cada obra se deberán elaborar por parte de la INTERVENTORÍA los 
siguientes informes, con la periodicidad especificada: 

 
 

4.10.1.1. Informe previo al inicio de obra 
 

Una vez firmado el contrato de ejecución de la obra, la INTERVENTORÍA elaborará un 
informe con el siguiente contenido a entregar en un plazo de dos semanas: 

 

• Análisis de los aspectos relacionados con la seguridad industrial, la salud ocupacional 
y el medio ambiente: riesgos de la obra y su mitigación, plan de seguridad, planes de 
evacuación, personal y medios de la obra y otros aspectos. 

 

• Análisis de la oferta técnica realizada por el CONTRATISTA, detallándose: 
- Tipo de materiales a utilizar en obra, analizando si el CONTRATISTA tiene 
prevista la procedencia en su caso. 
- Se analizará la maquinaria propuesta por el CONTRATISTA. 
- El control de calidad previsto por el CONTRATISTA. 
- El personal técnico adscrito a las obras. 

 
• Comprobar si la normativa técnica utilizada en los diseños hubiese sido modificada 
con posterioridad a la aprobación de la misma y posterior licitación de las obras 
proponiendo, si hubiese lugar a ello, las actuaciones que estime convenientes. 

 
• Comprobación del replanteo: En caso de que sea necesario, se verificará el replanteo 
de ejes y bordes de construcción, comprobando que se ajustan a los diseños, y que no 
existen discrepancias entre los perfiles longitudinales y transversales con los que figuran en 
los diseños, y exposición de las consecuencias que afectan al trazado y a las mediciones. 



 

• Análisis del programa de trabajo del CONTRATISTA: se analizará el programa de 
trabajos propuesto por el CONTRATISTA, y los métodos de ejecución, equipos, 
subcontratistas de los que dispondrá para el cumplimiento del mismo, y expondrá sus 
observaciones respecto a la posibilidad de la consecución de objetivos y la necesidad de 
prever medios adicionales. 

- Análisis de los aspectos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio 
ambiental de la obra. 

- Identificación de los trabajos principales que condicionan la ejecución de la 
obra (ruta crítica). 

- Volúmenes de los principales materiales a manipular, medios necesarios 
para su transporte y eventual almacenamiento. 
- Métodos de ejecución previstos en los diseños y equipos necesarios. 
- Forma de realizar las excavaciones, condicionantes existentes y tipo de 
maquinaria adecuada. 
- Métodos constructivos de estructuras. 
- Instalaciones y maquinaria para el desarrollo de la obra, según las 

condiciones del contrato. 
- Se habrán de estudiar las principales precedencias en el orden de las 
operaciones de construcción que pueden incidir en los plazos. 
- Se analizarán los trabajos previstos en los diseños y la adecuación del 
programa a las circunstancias concretas de la obra (época de iniciación, 
servicios afectados sin resolver), posibilidades de cumplimiento de objetivos, 
necesidades complementarias a prever. 
- También se procederá a la realización del análisis del proceso constructivo 
de la obra y la adecuación del plazo de ejecución propuesto en la oferta del 
Contratista de las obras. 
- Programa de descargos o de consignaciones, lo que aplique. 

 

Con la información procedente de los apartados anteriores se establecerán las conclusiones 
sobre medidas correctoras o necesidades complementarias a prever en la obra sobre lo 
contemplado en el diseño. 

 
4.10.1.2. Informe semanal de seguimiento de la obra 

 
Durante el período de ejecución de las obras, la INTERVENTORÍA entregará un informe 
semanal indicando el estado del proyecto, haciendo énfasis en el gráfico de avance de obra 
(curva S), conforme al programa de trabajo aprobado y a las instrucciones de LA EMPRESA. 
Se indicará el avance real de los trabajos y las actividades que presentan atraso en la obra. 
Un capítulo especialmente importante será el de la seguridad y salud en la obra. 

 
Previo a la consignación/descargo (al menos 15 días antes), un cronograma detallado paso 
a paso de la consignación/descargo indicando las intervenciones y actividades de todos los 
contratistas. 



 

 

Posterior a la consignación o el descargo (máximo 2 días después de la misma), un informe 
en el que se describan las actividades realizadas durante la consignación o el descargo 
indicando la hora de realización de cada una, los horarios de entrega y devolución de la 
consignación o descargo por parte del CLD (media tensión y baja tensión), los horarios de 
aplicación de las 5 reglas de oro, incidencias y aspectos relevantes ocurridos y propuesta de 
acciones de mejora. 

 
 
 

4.10.1.3. Informe mensual de seguimiento de la obra 
 

En este informe se recogerá, de forma sucinta y clara, lo acontecido en la misma en el mes 
del que se trate, y su repercusión en la calidad, coste y plazo de ejecución de los trabajos 
así como en los aspectos medioambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 

 

En este informe se incluirá también el estado actualizado del programa de trabajos, las 
certificaciones de obra y la relación de incidencias acontecidas. Se elaborará un gráfico de 
progreso de obras indicando el avance en cada período y el avance acumulado hasta la 
fecha. Este avance mensual será revisado y ajustado en coordinación con el representante 
de CARIBEMAR en la obra. 

 
4.10.1.4. Dossier final de calidad de la obra 

 

Este dossier incluirá los siguientes documentos: 
 

• Información de la obra previa a la ejecución. 

• Descripción de las obras. 

• Empresas adjudicatarias, técnicos y subcontratistas participantes en la 

obra. 

• Variaciones al diseño y justificación técnica de las mismas. 

• Informe de balance final de seguridad y salud en la obra. 

• Aspectos geológico-geotécnicos más importantes. Geología y 

procedencia de los materiales. 

• Aspectos medioambientales más importantes. 

• Tecnologías y procedimientos constructivos especiales utilizados. 

• Cumplimiento del programa de trabajos. 

• Protocolos de pruebas. 

• Certificación RETIE del proyecto. 



• Planos “según lo construido”: Seguirá la misma estructura y orden 

 

presente en los diseños. Incluirá tanto los planos modificados, indicando 

a cual sustituye del diseño inicialmente aprobado o de los modificados 

aprobados, como los que no hayan sufrido variación. 

• Reportaje fotográfico. 

• Actas de avance de obras. 

• Acta de recepción final de la obra. 

• Relación de facturas del proyecto 

• Acta de transferencia de la obra. 

• Informes mensuales de avance de obra. 

• Informe final de interventoría. 

• Relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 

proceso constructivo. 

• Documentos de garantías respecto de las instalaciones y equipamiento 

instalados. 

• Las instrucciones de uso y mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

• Protocolos de ensayos en fábrica y campo de los equipos y materiales. 

• Certificados de controles de calidad y ensayos efectuados durante la 

obra. 

Este dossier se entregará a CARIBEMAR en un plazo máximo de 2 semanas tras la 
finalización de la obra en forma de 2 copias impresas en papel y encuadernadas y 3 copias 
en soporte informático CD o DVD. 

 
 

4.10.1.5. Informe mensual de seguimiento a la operación y mantenimiento 
temporal del sistema de medida 

 

En este informe se recogerá, de forma sucinta y clara, lo acontecido en el mes 
del que se trate, especificando: 

• las actividades de PQR y SCR ejecutadas y sus tiempos de ejecución 
(PMR). 

• Estado de las pérdidas de energía en los transformadores el proyecto. 

• Estado de la comunicación de los medidores y macromedidores. 
• Novedades relevantes presentadas y actividades realizadas por el 

CONTRATISTA en el mes. 



4.10.1.6. Informe mensual de seguimiento al suministro del sistema de 

 

medida (AMI) 
 

En este informe se presentarán como mínimo los siguientes entregables: 
• Validación del cumplimiento de los hitos correspondientes a entregas de 

productos en los tiempos indicados. 

• Dar conformidad al producto entregado como medidores en cajas 
concentradoras, macromedidores, otros medidores o materiales sueltos, 
según las características exigidas en los documentos del respectivo 
contrato. 

• Dar declaración a cumplimiento de hitos de instalación cumplidos de caja 
concentradora de medidores ensamblada, medidores calibrados y 
pruebas de comunicación de medidor-sistema de comunicación- 
software conforme. 

• Evaluación de los niveles de servicio definidos en el contrato objeto de la 
interventoría. 

• Otra información o novedades presentadas en el período, indispensables 
para garantizar la calidad en la ejecución del contrato objeto de 
interventoría. 

 
 

Este avance mensual será revisado y ajustado en coordinación con el 
representante de CARIBEMAR en la obra. 

 
 
 

4.10.2. Implementación de metodología PMI. 

Se informa que CARIBEMAR implementará la metodología PROJECT MANAGEMENT 
INSTITUTE (PMI) con lo que se medirá el avance consolidado de la ejecución del contrato y 
exigirá informes y planes en las siguientes 17 perspectivas del proyecto: 

 
i. Plan de Gestión del Portafolio de Proyectos. 

ii. Plan de Gestión de los Cronogramas. 
iii. Plan de Gestión del Presupuesto de Inversión. 
iv. Plan de Seguimiento de Desembolsos (pagos y cartera). 
v. Plan de Gestión de Trámites, Permisos y Licencias. 

vi. Plan de Gestión de Comunicaciones. 
vii. Plan de Gestión Documental 

viii. Plan de Gestión de Riesgos del Portafolio. 

ix. Plan de Gestión de los Sistemas de Gestión de AFINIA. 
x. Plan de Gestión de las partes interesadas (Stakeholders). 
xi. Plan de Transferencia de Conocimiento al Personal de AFINIA.



 

xii. Plan de Manejo de Peticiones, Quejas, Recursos y Derechos de Petición- PQRDP 
xiii. Plan de Control de Cambios 
xiv. Plan de Seguimiento a la Ejecución de los Contratos. 
xv. Plan de Gestión de la Calidad de los Proyectos 

xvi. Plan de Auditoría Muestral en campo 
xvii. Plan de Gestión y Seguimiento del Inventario y Unidad(es) Constructiva(s) 

 

Es obligación de la INTERVENTORÍA dar seguimiento al CONTRATISTA en reportar la 
información con la periodicidad que lo requiera LA EMPRESA. 

 

La INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA deberán registrar situaciones para que siguiendo la 
metodología PMI se ofrezcan soluciones, se planteen esquemas de trabajo novedosos, 
compartan mejoras prácticas identificadas y transmitan conocimiento en pro de una mayor 
fluidez y velocidad en la ejecución respetando las condiciones de alcance, tiempo, calidad y 
costo. 

 
 
 

4.11. Organización y Recursos de la Interventoría. 
 
 

4.11.1. Recurso Humano. 
 

La INTERVENTORÍA dispondrá de recurso humano exclusivo para el 
desarrollo de las actividades de Interventoría en los proyectos de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. 

 
La INTERVENTORÍA utilizará personal altamente calificado, con 
experiencia comprobada en las actividades de interventoría de obras 
de redes de media y baja tensión e instalación de medida AMI (según 
el tipo de proyecto), con su debida matrícula profesional para el 
ejercicio de conformidad a la legislación vigente. El personal dedicado 
a la labor de interventoría de obras de media y baja tensión e 
instalación de medida AMI, deberá contar con certificado de trabajo 
en altura. 

 

Las actividades de INTERVENTORÍA especificadas en el presente 
documento se prestarán en días laborales, domingos y festivos, 
según las necesidades y de acuerdo con las fechas de ejecución de las 
obras. 



 

 

 

Los perfiles profesionales y experiencia aplicable que la 
INTERVENTORÍA debe garantizar para desarrollar las actividades 
objeto del contrato se relacionan en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Perfil profesional del recurso humano. 

 
ITEM ACTIVIDAD EXPERIENCIA EXPERIENCIA APLICABLE 

 

 
1 

 
Actividades de coordinación de interventoría 

para trabajos en redes aéreas de energía 

eléctrica de media y baja tensión. 

 

 
Mayor a 10 años 

Dirección de proyectos de redes de Media y Baja 

tensión e instalación de medida con experiencia en 

actividades de diseño y/o construcción y/o 

interventoría. 

 

 
2 

 
Actividades complementarias de coordinación 

de interventoría para trabajos en redes aéreas 

de energía eléctrica de media y baja tensión. 

 

 
Entre 5 y 9 años 

Coordinación de proyectos de redes de Media y 

Baja tensión e instalación de medida con 

experiencia en actividades de diseño y/o 

construcción y/o interventoría. 

 
 

3 

 

Actividades de interventoría para validaciones 

en campo de diseño y contrucción en proyectos 

de red 

 
 

Entre 5 y 9 años 

 
Actividades en proyectos de interventoría y/o 

diseño y/o suministro, y/o instalación y/o puesta 

en marcha y/o operación, y/o mantenimiento de 

Sistemas de medida avanzada (AMI). 

 
4 

Actividades de Apoyo al procesamiento de 

información, control y manejo de datos 

 
Mayor 2 años 

Actividades administrativas y de gestión de 

proyectos y obras. 

 

5 

 
Actividad de Interventoria a Normas de 

Seguridad en campo 

 

Mayor a 3 años 

Ingeniero Industrial o Afines y experiencia en Salud, 

seguridad, medio ambiente y calidad en el sector 

eléctrico. 

 

 
6 

 

Actividades de interventoria para validaciones 

en campo de instalación de medida AMI 

 

 
Mayor 2 años 

Supervisión y/o insterventoría en proyectos de 

suministro, y/o instalación y/o puesta en marcha 

y/o operación, y/o mantenimiento de Sistemas de 

medida avanzada (AMI). 

 

7 

Actividades de Apoyo complementarios a las 

actividades en campo de operación de la 

medida AMI 

 

Mayor a 3 años 

Servicios de soporte en interventoría de obras de 

redes de Media y Baja Tensión e instalación de la 

medida. 

 
 
 

 
En el desarrollo de las actividades y de acuerdo con el avance físico y 
financiero de los contratos, el INTERVENTOR del contrato garantizará 
que el objeto contractual, con sus metas físicas y financieras se 
cumplan dentro de los plazos acordados entre las partes. 



 

 

4.11.2. Medios Materiales. 
 

La INTERVENTORÍA dotará a todo el personal con los medios 
necesarios y la logística para efectuar cada una de las actividades de 
interventoría que se requieran con altos niveles de calidad y que le 
permitan el desarrollo de las mismas: Oficina, software, medios para 
preparar informes, comunicaciones (incluyendo equipos y planes de 
voz y de datos), equipos de medida pertinentes, transporte, 
alojamiento, alimentación, elementos de protección individual según 
lo establecido en las normas de CARIBEMAR, incluyendo dotación de 
ropa ignífuga , entre otros. 

 
Los planes de comunicación de telefonía móvil de voz y de datos 
estarán dimensionados para el volumen de llamadas y de datos que 
se requieran en desarrollo de las actividades de interventoría. Se 
deberá tener en cuenta que la cobertura de las empresas de telefonía 
contemple el ámbito geográfico en las cuales se desarrollarán las 
actividades. 

 

Para el transporte se deberán usar automóviles o moto con las 
siguientes características básicas: 

 

• Vehículo adecuado a la topografía del terreno en el que se 
ejecuta el proyecto. 

• Modelo con antigüedad no mayor a 5 años respecto a la fecha 
de inicio de contrato. 

• Puede ser suministrado a través de empresas y/o 
cooperativas de transporte. 

• Contar con todos los permisos y/o características que exige la 
legislación de la República de Colombia respecto a Tránsito 
y/o seguridad vehicular. 

• Preferiblemente de color blanco. 

 

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. 



Indiferente del recurso de transporte usado por la INTERVENTORÍA 

 

para la prestación de las actividades, es de obligatorio cumplimiento 
la adopción y aplicación del plan de LA EMPRESA para la seguridad 
vial en sus Empresas Aliadas, recogido en el documento “Plan de 
Seguridad Vial para Empresas Colaboradoras de CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A. E.S.P.” el cual hace parte integrante de estas 

especificaciones. 
 

Los celulares Smartphone tendrán una resolución mínima en 
megapíxeles y disponer de un zoom óptico que garantice un registro 
fotográfico y video claramente visible, adicionalmente contar con 
una capacidad de memoria, suficiente para la labor a ejecutar. 

 
Los equipos de cómputo para las labores administrativas deberán 
garantizar la ejecución de las actividades establecidas en el presente 
contrato que lo requieran. 

 

Especial énfasis se dará al cumplimiento de las normas de seguridad 
y riesgos profesionales, garantizando que la INTERVENTORÍA cumple 
con las normas legales y las exigidas por LA EMPRESA, de acuerdo con 
lo definido en el documento MO.00123.CO-GI, Manual Seguridad y 
medio ambiente para contratistas, el cual deberá cumplir y hacer 
cumplir al CONTRATISTA. 

 
 
 

4.11.3. Software para el desarrollo de las actividades. 
 

La INTERVENTORÍA deberá disponer de un software o plataforma informática tipo 
cliente – servidor, debidamente licenciada y completamente desarrollada, con al 
menos las siguientes características básicas, sin limitarse a ellas: 

 
4.11.3.1. Características Generales. 

 

• Contar con una Base de datos central robusta y confiable, en la cual se alojen 
los datos tanto alfanuméricos como fotografías que se recopilen de la labor 
de Interventoría. Los datos almacenados en esta base de datos son 
propiedad de CARIBEMAR y deberán ser entregados periódicamente y al final 
de las actividades de Interventoría a LA EMPRESA en discos de respaldo. Para 
esta información aplican las cláusulas de confidencialidad del contrato de 
Interventoría. 



• Interface de usuario diseñada para equipos de cómputo tanto de escritorio 

 

como móviles. 
 

• Ser multiusuario, con diversos perfiles de acceso, edición y consulta de la 
información. 

 

• El acceso a la plataforma informática deberá ser individual y cada persona 
deberá tener su propio usuario y clave de acceso, los cuales no pueden ser 
compartidos. 

 

• Disponer de una herramienta de auditoría que permita hacer trazabilidad a 
las modificaciones realizadas en la base de datos: fecha y hora, usuario, tipo 
de actividad realizada, etc. 

 

• Cumplir con los requisitos de ciber seguridad exigidos por CARIBEMAR. La 
información deberá ser encriptada al ser transportada desde el cliente 
hasta el servidor y viceversa. 

 
4.11.3.2. Funcionalidades del Software. 

 

Las funcionalidades mínimas que debe disponer el software, sin limitarse a 
ellas, son las siguientes: 

 

• Registro de la información por proyecto. 
 

Este registro debe hacerse a lo largo de todo el periodo de ejecución del 
proyecto. Se deberán mantener las entradas históricas a lo largo del tiempo con 
el objeto a de poder hacer un balance de los cambios en este periodo de 
ejecución, desde su inicio hasta la finalización de la obra. 

 
 

El uso de los recursos se desglosará teniendo en cuenta los hitos más 
representativos de acuerdo al tipo de proyecto. 

 
La plataforma informática deberá registrar como mínimo la siguiente 
información: 

 

o Los datos generales del proyecto: 
▪ Código interno de CARIBEMAR 
▪ Nombre del proyecto. 
▪ Contratistas de Ejecución adjudicados a cada obra. Notar 

que una obra puede ser adjudicada a más de un 
CONTRATISTA. 



▪ Tipo de proyecto ( según línea de acción) 

 

▪ Ciudad y localidad de ejecución. 
▪ Presupuesto de diseño. 
▪ Presupuesto de replanteo. 

 

o Uso de recursos de cada proyecto: 
▪ Unidades Constructivas planificadas. 
▪ Materiales y Equipos planificados. 
▪ Ítems de pago planificados y ejecutados por contratistas. 
▪ Unidades Constructivas consumidas, por EL 

CONTRATISTA 
▪ Materiales y Equipos consumidos, por EL CONTRATISTA. 
▪ Balances parciales y finales de uso de recursos en la obra. 

 

o Registro de los resultados de la Interventoría. 
▪ Registro de los hallazgos de la interventoría. Estos 

hallazgos deberán clasificarse por categorías de acuerdo 
al tipo de riesgo que está involucrado (por ejemplo, 
seguridad de las personas, seguridad de la infraestructura, 
medio ambiente, cumplimiento de normativa técnica, 
etc.). Se registrarán los hallazgos que impactan tanto de 
manera positiva como negativa los objetivos del proyecto. 
Deberá contener toda la información necesaria que 
soporte el hallazgo, ya sea fotográfico, documental, entre 
otros. 

▪ En el caso de las no conformidades, estas deberán 
categorizarse de acuerdo al grado de impacto o criticidad. 

 

o Registro Fotográfico. 
▪ Registro fotográfico de los hallazgos encontrados en 

desarrollo de la interventoría. Este registro forma parte de 
las evidencias que soportan esos hallazgos. 

▪ Registro fotográfico global del estado final (obra 
construida finalizada). Este registro servirá como soporte 
del balance final del uso de recursos en la obra. 

 

o Georreferenciación. 
▪ Se registrarán coordenadas geográficas del proyecto de 

forma global y, en el caso de las redes aéreas, la ubicación 
de cada uno de los postes y equipos instalados. 

 

o Informes en otros formatos. 



▪ Los informes en otros formatos (PDF, Word, Power Point, 

 

etc.) se archivarán, vinculados a los proyectos y a la línea 
de tiempo en la cual fueron elaborados. Se debe habilitar 
una interface para su consulta. 

 

o Bitácora de la obra. 
▪ Seguimiento y control del avance del proyecto y la 

documentación correspondiente. 
 

• Movilidad informática 
 

La información recopilada en las actividades de interventoría en 
terreno debe ser registrada y almacenada en dispositivos como 
tabletas o teléfonos celulares y por tanto la plataforma debe tener 
disponible una interface de movilidad informática. 

 

La información debe ser almacenada inicialmente de forma local en 
el dispositivo y, luego de ser validada por el recurso que desarrolla las 
actividades de interventoría, ser remitida al servidor vía internet. Se 
debe validar que los registros sean actualizados en el servidor desde 
el terreno y en todo caso en un tiempo máximo, definido 
previamente, desde el momento en que se ingresó inicialmente la 
información. En caso de presentar inconvenientes de cobertura de 
red celular, el software deberá tener la capacidad de almacenar la 
información en modo “off – line” y garantizar que una vez encuentre 
red transmitirá al servidor la información registrada. 

 
Se deben prever contar con las barreras de seguridad necesarias para 
evitar exponer la información a accesos no autorizados. Esto aplica 
tanto para la información que es archivada en el propio dispositivo 
como la que es transmitida vía inalámbrica. 

 
 

• Informes e Interfaces de Consulta. 
 

La plataforma informática deberá permitir, a los perfiles autorizados 
para ello, consultar los resultados e indicadores de la interventoría 
tanto de forma tabular como gráfica, de tal forma que se pueda 
observar el estado actual del proyecto, el uso de los recursos, los 
indicadores de calidad y de progreso del proyecto, la evolución 
histórica de los indicadores y proyecciones del comportamiento 
futuro de los mismos. 



Los indicadores del proyecto serán acordados con CARIBEMAR. 

 

 

De común acuerdo con CARIBEMAR se utilizarán los tipos de gráficos 
más adecuados de acuerdo al contexto. 

 

Se utilizarán diagramas de Gantt para mostrar el progreso general del 
proyecto, mostrando la línea base y su estado actual y los indicadores 
de progreso actualizados. 

 

La plataforma también deberá contar con una interfaz de usuario que 
permita consultar de forma georreferenciada la distribución del uso 
de los recursos. 

 
Deberá estar en la capacidad de generar informes programados 
específicos y personalizados con la estructura y periodicidad de 
acuerdo con lo establecidos por cada área. 

 

En todas las consultas se deberá mostrar la fecha de corte que 
permita determinar cuál es su última de actualización. 

 
 
 

5. Control de Calidad de la Interventoría. 
 

Las actividades desarrolladas por la INTERVENTORÍA deben contar con un 
sistema de gestión integral que garantice el logro de los objetivos de las 
actividades prestadas, salvaguardando siempre los intereses de CARIBEMAR 
DE LA COSTA SA. E.S.P. 

 
Este sistema de gestión integrará el sistema de calidad propio de la 
INTERVENTORÍA con el objeto de que las actividades prestadas brinden 
información exacta, oportuna, objetiva y útil. 

 

CARIBEMAR DE LA COSTA SA E.S.P. utilizará los procesos de verificación y 
control propios de su sistema de calidad para verificar que esto se cumpla. 

 
6. Presentación de la oferta (RFP). 

 
Con la oferta deberá entregarse la siguiente documentación: 

 

• Organigrama de la interventoría. 

• Experiencia aplicable del Oferente en los últimos 5 años. 

• Hojas de vida del personal. 



• Especificaciones de la plataforma informática a ser utilizada en los 

 

actividades de Interventoría. 

• Oferta Técnica. 

• Certificado del Sistema de Gestion de la Calidad ISO 9001 versión 
2.015. 

• Certificado de Sistema de Gestion Ambiental, ISO 14001 versión 
2.015. 

• Certificado en Sistemas de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo, ISO 45001. En su defecto, certificado OHSAS 18001. 


