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DEFINICIONES Y/O SIGLAS 

Aco_sum: Es la tabla donde se encuentran almacenados todos los vínculos suministro-

transformador del SGD (Sistema de Gestión de Distribución). 

Acometida: Derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el registro 

de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida 

llega hasta el registro de corte general. 

Acometida aérea: Los conductores aéreos de acometida que van desde el último poste 

o soporte aéreo, incluidos los conectores de derivación, si los hay, hasta los conductores 

de entrada de acometida de la edificación o estructura. 

Acometida aérea en baja tensión: es la que se deriva de la Red de Distribución de 

baja tensión o desde los bornes de baja tensión de un transformador de Distribución 

hacia un cliente. 

Acometida subterránea en media tensión y alta tensión: Sistema de ductos 

subterráneos, cajas de inspección, conductor, accesorio y canalizaciones que conectan 

un centro de transformación tipo interior con la red de uso general de media y alta 

tensión. 

Acometida subterránea en baja tensión: Sistemas de ductos subterráneos, cajas 

de inspección, conductores, accesorios y canalizaciones que se deriva de la Red de 

Distribución de baja tensión o desde los bornes de baja tensión de un transformador de 

Distribución hacia un cliente. 

Amarre: Es la asociación cliente – transformador. 

Apoyo: Nombre genérico dado al dispositivo de soporte de conductores y aisladores 

de las líneas o redes aéreas. Pueden ser postes, torres u otro tipo de estructuras. 

Apoyo baja tensión: Nombre genérico dado al dispositivo de soporte de conductores 

y aisladores de las líneas o redes aéreas de Baja Tensión. 

Apoyo media tensión-baja tensión: Nombre genérico dado al dispositivo de 

soporte de conductores y aisladores de las líneas o redes aéreas de Media y Baja Tensión. 

Área de Trabajo: Unidad de trabajo asignada para ser ejecutada en un horizonte de 

tiempo. 

Baja Tensión: Se considera instalación de baja tensión eléctrica aquella que distribuye 

o genera energía eléctrica para consumo propio y a las receptoras en los siguientes 

límites de tensiones nominales: Corriente alterna: igual o inferior a 1000 voltio y Corriente 

continua: igual o inferior a 1500 voltios. 



 

 

Caja de abonados: Caja de distribución secundaria donde se conectan las acometidas 

de los suministros a la red de distribución de baja tensión. 

Cajas Subterráneas: Caja para unir tramos de canalización, usada en el tendido y 

derivación de los conductores de las redes e instalaciones subterráneas. 

Caja para medidores: Gabinete provisto de puerta, diseñado para empotrarse y/o 

sobreponerse en la pared. 

Capa de Explotación: Son las capas temáticas visuales para todos los usuarios en el 

sistema, donde se encuentran los activos de la empresa instalados en terreno. 

Centro de Servicios Compartidos: Entidad que presta servicios de tecnología y 

soporte a “Caribe Mar”, se encuentran ubicados en la ciudad de Barranquilla en la 

dirección carrera 55 # 72 – 109 piso 5 1/2 

Circuito: Es la red o tramo de red eléctrica monofásica (dos fases) o trifásica en Media 

o Baja Tensión que sale de una subestación, o de un Centro de Transformación de 

Distribución y suministra energía eléctrica a un área específica. 

Circuito principal y de suplencia: El primero, es el circuito que está en capacidad de 

suministrar la totalidad de la carga contratada en condiciones normales de operación. El 

segundo, es el circuito que alimenta total o parcialmente una carga, solo cuando el 

circuito principal se encuentra fuera de servicio. Tiene por objeto mejorar la continuidad 

del servicio, cuando el cliente requiera estándares de confiabilidad superiores a los 

establecidos por el ente regulador. Las cuentas de los circuitos de suplencia hacen parte 

de la principal, y, por lo tanto, la suspensión o corte del servicio a una, comprenderá a 

la otra. 

Circuito ramal: En el sistema de instalaciones interiores, es una parte que se extiende 

más allá del último dispositivo de protección de sobre corriente situado en el tablero de 

distribución del usuario. 

Cliente: Usuario del servicio de energía que tiene un contrato suscrito con EL 

CONTRATANTE, está dado de alta en el sistema comercial y posee un NIF, NIS Y NIC. 

Comercializador: Persona cuya actividad principal es la comercialización de energía 

eléctrica. 

Coordenadas WGS84: Valores que determinan la posición de un punto en su espacio 

N dimensional. El WGS84 es un datum o metodología estándar de representación 

cartográfica para todo el globo terráqueo. Dicho método es base para el sistema de Base 

de Datos de Instalación (GIS) en la configuración del GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global) para la conversión a coordenadas X y Y. 



 

 

Descargo: Sistema de actividades a realizar en el Sistema de Distribución Local (SDL), 

previamente autorizadas por el Centro Local de Operación (CLD), cuando se precisa 

trabajar sobre una instalación (con o sin tensión). 

Entidad: Son todos los elementos gráficos que se encuentren en la red, que tienen 

asociadas propiedades alfanuméricas. 

Equipo GPS: Dispositivos que permiten la captura de la Coordenadas Geográficas (X 

Longitud, Y Latitud, Z Altitud) que señalan la ubicación de las entidades a capturar. 

Finca: Espacio físico de terreno urbano o rural en el que está construido una vivienda, 

propiedad horizontal o lote susceptible de construcción. 

Herramienta utilizada: Es el sistema o aplicativo utilizado por el PROPONENTE para 

el ingreso de la información levantada en terreno. 

Levantamiento de Información: Es la identificación y registro de las características 

técnicas de las entidades con su ubicación geográfica en la cartografía, y en las zonas 

rurales, con puntos GPS. 

Matriculación: Colocar la identificación en terreno de las entidades  

Media Tensión: Es el término que se usa para referirse a instalaciones eléctricas de alta 

tensión de 3ª categoría, con tensiones de 13.8 Kv y 34.5Kv 

Medición directa: Es aquella en la cual se conectan directamente al medidor los 

conductores de la acometida, en este caso la corriente de la carga pasa totalmente a 

través de sus bobinas. 

Medición indirecta: Es aquella cuyo medidor de energía no está conectado 

directamente a los conductores de la acometida sino a bornes de equipos auxiliares de 

medición, tales como transformadores de corriente y de tensión, cuya cantidad depende 

si la medición se hace con dos elementos o tres elementos dependiendo del tipo de 

conexión que tenga el transformador en el lado primario (Delta ó Y).  Para obtener la 

energía consumida por instalación, es necesario multiplicar la lectura indicada en el 

aparato de medida por el resultado de multiplicar las relaciones de transformación de los 

TC’s y los TP’s utilizados. 

Medición semidirecta: Es aquella en la cual las señales de corriente se toman a través 

de transformadores de corriente y las señales de tensión se toman directamente de las 

líneas de alimentación a la carga. Para obtener la energía consumida por una instalación, 

es necesario multiplicar la lectura indicada en el aparato de medida por la relación de 

transformación de los TC’s utilizados. 



 

 

Medidor: Aparato que registra la potencia demandada o los consumos de energía activa 

o reactiva. 

Medidor de conexión directa: Es el dispositivo que mide el consumo y se conecta a 

la red eléctrica sin transformadores de medida. 

Medidor de conexión semidirecta: Es el dispositivo de energía que se conecta a la 

red a través de transformadores de corriente. 

Medidor de conexión indirecta: Es el dispositivo de energía que se conecta a la red 

a través de transformadores de tensión y de corriente. 

Medidor totalizador: Es un medidor que se instala en los transformadores de 

distribución con el fin de realizar control energético. 

NIC: Número de Identificación del Contrato. 

NIF: Número de Identificación de la Finca. 

NIS_RAD: Número de Identificación del suministro. 

Nodo: Es cualquier punto donde dos o más elementos tienen una conexión común, y 

por el cual fluyen distintas corrientes eléctricas, este punto es un empalme de 

conductores formados por alambres ideales (el cual, tiene resistencia 0). 

Origen de datos: Campo que registra la situación de la entidad encontrada por el 

PROPONENTE en terreno. 

Placa Amarilla: Número identificación del transformado. 

Placa Blanca: Número de identificación del Centro del transformador y Apoyo. 

Puente: Conexión física de dos puntos de la red eléctrica. 

Punto de medida: Es el punto de conexión eléctrico (Circuito primario del 

transformador de corriente en clientes de medida directa y semidirecta o bornes del 

medidor en clientes de medida directa) con la instalación eléctrica del cliente. 

Puesta en Desarrollo: Puesta en desarrollo quiere decir que los datos fueron cargados 

y/o actualizados en el ambiente de prueba o desarrollo del sistema GIS. 

Puesta en Producción: Puesta en Producción quiere decir que los datos fueron 

cargados y/o actualizados en el ambiente real del sistema GIS vigente. 

Racimos: Son agrupaciones de transformadores monofásicos que comparten un 

elemento de protección, se identifican por ser aquellos que son monofásicos. 



 

 

Ramal o línea derivada: Son aquellas que parten de una línea principal, pueden ser 

trifásicas o bifásicas. 

Red Desenergizada o desconectada: Es aquella red que se encuentra físicamente 

desconectada en todos sus extremos de cualquier fuente de tensión. 

Red Privada: Son tramos que pertenecen a un tercero, es decir, que no son propiedad 

de la empresa. 

Shape: El Shapefile es un formato de representación vectorial desarrollado por ESRI 

(Enviromental Systems Research Institute). Consta de un número variable de archivos, 

en los que se almacena digitalmente la localización de los elementos geográficos (archivo 

Shape *.shp) junto con sus atributos o características (tabla dBase *.dbf). 

Suministro: Es el lugar físico donde se hace uso de los servicios que la Empresa entrega 

a un Cliente, con unas características de carga, clase y tipo previamente acordadas y 

cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios. 

Terreno Actualizado: Valor del campo Origen de datos que se actualiza cuando existen 

diferencias entre la información del GIS vigente y lo encontrado en terreno. 

Terreno Correcto: Valor del campo Origen de datos que se actualiza cuando la 

información de terreno coincide con el GIS vigente. 

Tramos: Son cables de la red de distribución, pertenecientes a un circuito, que permiten 

que la corriente eléctrica viaje desde la subestación a cada uno de los puntos del circuito.  

Troncal o línea principal: Es aquella que parte de la subestación y constituye el eje 

Eléctrico de una zona geográfica de Distribución. Siempre tiene 3 fases 

Zona de Alto Riesgo: Zona Rural o urbana marginal, que la autoridad municipal la ha 

catalogado como tal por condiciones de riesgo físico, seguridad, o uso del suelo. 

 



 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE 

DATOS DE ACTIVOS. 

1 INTRODUCCIÓN 

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

PROPONENTE al ejecutar el objeto del contrato, las que deberá conocer con amplitud 

y suficiencia, dado que a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. exigirá su 

cumplimiento. 

 

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

EL PROPONENTE hace constar expresamente que estudió cuidadosamente la 

disponibilidad local de los elementos, equipos y herramientas necesarios para la 

ejecución de las actividades e ítems descriptos, las condiciones de trabajo y acceso 

al sitio de las actividades, la disponibilidad de mano de obra, las disposiciones de 

las leyes o costumbres locales relativas a prestaciones sociales y los requerimientos 

de los diferentes entes departamentales y municipales. 

 
EL PROPONENTE 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 PROPONENTE 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 actividades 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 los servicios y todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo 

para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por EL PROPONENTE al formular la oferta 

y su influencia no será alegada por EL PROPONENTE como causal que justifique el 

incumplimiento de la presente contratación. Igualmente, EL PROPONENTE 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 CARIBE MAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. pagará al PROPONENTE todos los costos directos e 

indirectos que demande la ejecución de actividades en la forma establecida en los 

documentos del contrato, la utilidad, la administración, etc. 

 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S.  E.S.P. no tendrá más obligación que la de pagar 

las actividades ejecutadas por EL PROPONENTE 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. 

 

1.2 Propiedad de los trabajos 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. conservará en su totalidad el derecho de 

propiedad sobre bienes, documentos, escritos, planos, diseños, fotografías, material 

de informática, plantillas, modelos, conceptos, métodos y procedimientos que se 

comuniquen o envíen al PROPONENTE y que pongan a su disposición en desarrollo 

del contrato y EL PROPONENTE no podrá, sin la autorización escrita de CARIBE MAR 

DE LA COSTA S.A.S.  E.S.P., 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 PROPONENTE y sus SUBCONTRATISTAS en virtud 

del contrato, quedarán de propiedad de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., 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 PROPONENTE 

a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en forma aceptable para ésta y EL 

PROPONENTE no podrá utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con el 

contrato sin la autorización previa escrita de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

 

Estas especificaciones técnicas establecen los requerimientos mínimos establecidos 

por EL CONTRATANTE para la contratación de los servicios de ACTUALIZACIÓN Y 

MEJORA DE LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ACTIVOS. 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS  

Estas especificaciones técnicas establecen los requerimientos mínimos establecidos por 

EL CONTRATANTE para la prestación de SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MEJORA DE 

LA CALIDAD LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

3 ALCANCE  

El alcance de la ejecución comprende las actividades de actualización, mejora calidad de 

la información y gestión de la información en el sistema de información geográfico de 

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. Para el desarrollo de este contrato se tiene previsto 

las actuaciones de actualización de modificación y alta de elementos eléctricos de redes 

BT, MT, AT y subestaciones, gestión de información, actualización y análisis de diagramas 

unifilares, diagrama general y capas temáticas, generación y/o extracción de planos, 

actualización del vínculo suministro-transformador, generación de geodatabase, 

generación de informes de índole operativo o regulatorio, elaboración de documentos, 

seguimiento, mejora de calidad de procesos y coordinación de líneas de actuación o 

proyectos. 

Los servicios requeridos se encuentran descritos en el numeral 6 especificaciones de los 

servicios, los cuales se medirán y pagarán de conformidad con la unidad revisada y 

aprobada por el CONTRATANTE. Se aplica en unidad de BASE DE DATOS DE ACTIVOS. 

4 ASPECTOS GENERALES Y AMBITO DE ACTUACIÓN. 

EL CONTRATANTE pretende contratar los servicios de SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, 

MEJORA DE LA CALIDAD LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

según la presente especificación. 

Los servicios objeto de estas especificaciones se prestarán por un periodo de dos (2) 

años, conforme a las condiciones contractuales establecidas entre la CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. ESP. (de ahora en adelante EL CONTRATANTE) y EL PROPONENTE, y de 

las cuales hará parte este documento. 

Estas especificaciones, no tienen carácter contractual por sí mismas, lo tendrán sólo en 

la medida en que sean adjuntadas como anexo a un contrato de prestación de servicios 

y podrán ser modificadas o ampliadas, antes de entrar a formar parte integrante del 

contrato, de común acuerdo con EL PROPONENTE que resulte adjudicatario. 

Los servicios corresponderán a lo definido en estas especificaciones, relacionándose las 

actuaciones específicas en los numerales siguientes de este documento. 



 

 

La prestación de los servicios se realizará en el área geográfica de operación de EL 

CONTRATANTE en la República de Colombia, la cual corresponde a los siguientes 

departamentos territoriales: Cesar, Bolívar, Magdalena, Córdoba y Sucre.  

Según la distribución organizacional principal de EL CONTRATANTE, la contratación de 

los servicios objeto de estas especificaciones será con un (1) PROPONENTE: 

EL PROPONENTE prestará sus servicios de manera exclusiva a EL CONTRATANTE, 

siempre y cuando la prestación se ajuste a estas especificaciones. En caso contrario, EL 

CONTRATANTE se reserva el derecho a incorporar a otro(s) PROPONENTE(s) para prestar 

los servicios, parte de estos o complementar los existentes, si eventualmente EL 

PROPONENTE no es capaz de prestarlo con calidad, en tiempo y/o forma.  

EL CONTRATANTE, previa solicitud y por mutuo acuerdo con EL PROPONENTE, podrá 

incluir nuevos procesos operacionales y/o modificar los anteriormente relacionados. Las 

eventuales inclusiones y/o modificaciones se realizarán conforme a condiciones 

contractuales, de las cuales hará parte este documento. 

4.1 Oficinas administrativas 

 

Los servicios objeto de estas especificaciones deberán desarrollarse en las instalaciones 

de El PROPONENTE, por lo cual este se dotará con la infraestructura necesaria, 

asegurando una prestación oportuna, eficiente y donde le sea requerida por EL 

CONTRATANTE. En todo caso, deberá establecer al menos una oficina principal en la 

ciudad de Cartagena de Indias en la República de Colombia. 

5 RECURSOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

El PROPONENTE debe tener en cuenta que todas las actividades que se lleven a cabo 

deben ser reportadas al CONTRATANTE por el sistema BDI, SGI y SGT o sistemas 

vigentes, con perfil usuario consulta, el cual será provisto por el CONTRATANTE y se 

instalara en los equipos del Proponente.   Las aplicaciones informáticas serán instaladas 

en un PC (Computador personal) en versión de escritorio. El PROPONENTE debe dotar a 

todo el personal con los equipos de cómputo y los medios necesarios para el desarrollo 

de cada actividad. 

 

De igual manera EL PROPONENTE utilizará personal altamente calificado, con experiencia 

comprobada; con lo cual se garantizarán los servicios que se ofrecen en este documento. 

 

Todos los datos e informes manejados y originados en el transcurso de los trabajos solo 

serán facilitados a aquellas personas u organismos previamente designados por EL 

CONTRATANTE, bajo su estricto control. 



 

 

 

EL PROPONENTE dispondrá de los recursos logísticos adecuados para el desarrollo de las 

labores de campo que permitan la oportuna comunicación con su personal, así como su 

desplazamiento hasta los sitios de obra y garantizar su permanencia durante las labores 

asignadas que permitan garantizar su óptimo desempeño 

  

EL PROPONENTE presentará a EL CONTRATANTE las hojas de vida del personal destinado 

a los trabajos asignados bajo el alcance de estas especificaciones. 

 

5.1 Recursos para la ejecución de las actividades 

 

5.2 Personal incluido en la componente de Administración (A) del 

contrato 

 

5.2.1 COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO 

Requisitos:  

• Carrera: Profesional en Ingeniería Eléctrico, Sistemas, Industrial o carreras 

afines. 

• Tiempo de experiencia: experiencia mínima de cuatro (4) años en 

coordinación general de proyectos de líneas o redes eléctricas y 

administración de contratos. 

• Conocimientos específicos: conocimiento de proyectos de actualización 

y mejora de la información de la base de datos de activos de líneas y redes 

eléctricas, control y dirección del contrato y manejo de indicadores de 

gestión, así como contar con liderazgo en el manejo de personal. 

• Conocimientos generales: Tener conocimientos en manejo de 

programas de Excel y Word, e interpretación de planos, así como conocer 

y aplicar las reglas y normas para realizar trabajos en redes de energía 

eléctrica. 

• Otros requisitos: Tener la tarjeta profesional vigente. 

Responsabilidades. 

• Diseñara, desarrollara y presentara los informes de gestión, de frecuencia 

semanal y mensual. 

• Entregará los indicadores de productividad y calidad de la operación general 

del contrato, enfocando al cumplimiento de los servicios de actualización de 

la base de datos de activos, incluyendo las acciones que propendan por el 

óptimo desarrollo y mejora del contrato. 



 

 

• Entregará informe de seguimiento y control a los indicadores de cada uno 

de los procesos del área mediante cuadros de mando e implementar planes 

de acción para la toma de decisiones 

• Entregará el acta de pago en las herramientas y formatos requeridos por 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para su respectiva gestión. 

• Entregará el Informe con indicadores de gestión (actividades ejecutadas, 

indicadores financieros, operativos y de productividad de cada grupo de 

trabajo). 

• Entregará el informe con el estado de cumplimiento de los ANS definidos 

para el contrato. 

• Velará por el cumplimiento de lo establecido en el manual de convivencia 

corporativo con el fin de garantizar un buen clima laboral y la armonía de 

las relaciones interpersonales. 

• Atenderá las reuniones en las cuales se les solicite su presencia y sean 

relevantes para la consecución de los objetivos. 

• Entregar informe diario de manera formal y verbal de forma oportuna al 

responsable del proceso, cualquier desviación presentada o incidencia que 

afecte la prestación del servicio. 

• Efectuar un control de la programación del trabajo de sus servicios y 

presentación mensual al CONTRATANTE de cualquier desviación o 

requerimiento oportuno de servicios que requiera para el cumplimiento de 

las actividades, servicios que una vez avalados por el CONTRATANTE debe 

gestionar a más tardar en un período de un mes. 

• Otros informes y detalles de la ejecución que requiera por el CONTRATANTE 

5.2.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Requisitos: 

• Carrera: Técnico en áreas a fines a la administración. 

• Tiempo de experiencia: Mínima de 1 año. 

• Conocimientos específicos: Conocimiento en tareas administrativas y 

conocimiento en nómina y prestaciones sociales.  

• Conocimientos generales: Tener conocimientos en manejo de 

programas de Excel y Word, e interpretación de planos. 

• Otros requisitos: Tener la tarjeta profesional vigente o certificado de 

matrícula para tecnólogo. 

Responsabilidades. 

• Efectuara el reporte de nómina y seguridad social, incluyendo el control de 

la vinculación, cambios y desvinculación del personal. 

• Efectuar reportes y tareas administrativas.  



 

 

• Entregará el 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.). 

5.3 Perfiles del personal operativo a incluir en los ítems del contrato 

 
EL PROPONENTE deberá contar con los siguientes perfiles para la ejecución y desarrollo 

de las actividades descritas en el ítem 7 del presente documento.  

5.3.1 PERFIL COORDINADOR EXPERTO  

Requisitos:  

• Carrera: Profesional en Ingeniería Sistemas, Industrial o carreras afines. 

• Tiempo de experiencia: Experiencia mínima de tres (3) años en 

participación de proyectos de líneas o redes eléctricas en sistemas de 

información geográfica. 

• Conocimientos específicos: Conocimiento de proyectos de actualización 

y mejora de la información de la base de datos de activos de líneas y redes 

eléctricas de alta, media y baja tensión y subestaciones, análisis y 

coordinación de actividades e informes, coordinación de personal, 

conocimiento para el seguimiento y control de proyectos, así como el 

conocimiento de índole técnico y regulatorio para el desarrollo de estas 

tareas. 

• Conocimientos generales: Tener conocimientos en manejo de 

programas de Excel y Word, manejo de herramientas de base de datos y 

actualización en sistemas de información geográfico. 

• Otros requisitos: Tener la tarjeta profesional vigente. 

5.3.2 PERFIL DE COORDINADOR DE ACTUALIZACIÓN  

Requisitos:  

• Carrera: Profesional en Ingeniería Sistemas, Industrial o carreras afines. 

• Tiempo de experiencia: experiencia mínima de dos (2) años en 

participación de proyectos de actualización de líneas o redes eléctricas en 

sistemas de información geográfica. 

• Conocimientos específicos: Conocimiento de proyectos de actualización 

y mejora de la información de la base de datos de activos de líneas y redes 

eléctricas de alta, media y baja tensión y subestaciones, análisis y 

coordinación de actividades actualización del sistema de información 

geográfico.   

• Conocimientos generales: Tener conocimientos en manejo de 

programas de Excel y Word, manejo de herramientas de base de datos y 

sistemas de información geográfico. 



 

 

• Otros requisitos: Tener la tarjeta profesional vigente.  

5.3.3 PERFIL DE GESTOR DE BASE DE DATOS 

Requisitos: 

• Carrera: Ingeniero de sistemas. 

• Tiempo de experiencia: Mínima 1 año. 

• Conocimientos específicos: Conocimiento técnico de redes eléctricas de 

alta, media y baja tensión, conocimientos para la extracción y cruce de 

información, generación de informes, elaboración de documentos, manejo 

de herramientas de base de datos y actualización de sistemas de 

información geográficos, conocimientos en modelos de datos. 

• Conocimientos generales:  Conocimientos y manejo de herramientas 

informáticas office (Word, Excel, Power point). 

• Otros requisitos: Tener la tarjeta profesional vigente o certificado de 

matrícula para tecnólogo. 

5.3.4 PERFIL DE GESTOR DE INFORMES 

Requisitos: 

• Carrera: Ingeniera industrial. 

• Tiempo de experiencia: Mínima 1 año. 

• Conocimientos específicos: Conocimiento técnico de redes eléctricas de 

alta, media y baja tensión, conocimiento para el análisis y generación de 

informes, documentos y formatos, conocimiento y manejo de herramientas 

de sistemas de información geográficos. 

• Conocimientos generales:  Conocimientos y manejo de herramientas 

informáticas office (Word, Excel). 

• Otros requisitos: Tener la tarjeta profesional vigente o certificado de 

matrícula para tecnólogo. 

5.3.5 PERFIL DE GESTOR TOPOGRÁFICO 

Requisitos: 

• Carrera: Ingeniero de sistemas, industrial, civil, topografía, o afines. 

• Tiempo de experiencia: Mínima 1 año. 

• Conocimientos específicos: Conocimiento técnico de redes eléctricas de 

alta, media y baja tensión, conocimientos para la extracción y cruce de 

información, generación de informes, elaboración de documentos, manejo 

de sistemas de información geográficos, manejo de AutoCAD e 

interpretación de planos, manejo de herramienta ArcGIS. 

• Conocimientos generales:  Conocimientos y manejo de herramientas 

informáticas office (Word, Excel). 



 

 

• Otros requisitos: Tener la tarjeta profesional vigente o certificado de 

matrícula para tecnólogo. 

 

➢ ACTUALIZADOR DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICO  

Requisitos: 

• Carrera: Tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información, 

Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de sistemas.  

• Tiempo de experiencia: Mayor a 6 meses. 

• Conocimientos específicos: Conocimiento y manejo de bases de datos 

y sistemas de información geográfico, manejo de herramienta de 

cartografía, y contar con conocimiento de interpretación de planos. 

• Conocimientos generales: Conocimientos y manejo de herramientas 

informáticas office (Word, Excel). 

• Otros requisitos: Tener la tarjeta profesional vigente o certificado de 

matrícula para tecnólogo. 

5.3.6 PERFIL TECNÓLOGO DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO 

Requisitos: 

• Carrera: Técnico o tecnólogo.  

• Tiempo de experiencia: Mayor a 6 meses. 

• Conocimientos específicos: Conocimiento técnico de redes eléctricas de 

media y baja tensión, conocimiento de la ciudad, conocimiento recopilación 

y levantamiento de información, manejo de GPS y manejo de aplicaciones 

de georreferenciación geográfica.   

• Conocimientos generales: Conocimientos y manejo de herramientas 

informáticas office (Word, Excel). 

• Otros requisitos: Certificado matricula de técnico o tecnólogo, licencia de 

conducción para motos y camioneta.  

5.3.7 PERFIL DE DIBUJANTE 

Requisitos: 

• Carrera: Tecnólogo en dibujo y modelado arquitectónico y de ingeniería. 

• Tiempo de experiencia: Mínima 1 año. 

• Conocimientos específicos: Conocimiento técnico de redes eléctricas de 

alta, media y baja tensión, conocimientos de AutoCAD (software de Dibujo), 

en una y dos dimensiones. 

• Conocimientos generales:  Conocimientos y manejo de herramientas 

informáticas office (Word, Excel). 



 

 

• Otros requisitos: Tener la tarjeta profesional vigente o certificado de 

matrícula para tecnólogo. 

5.4 Dotación  

 
EL PROPONENTE será responsable, bajo su cuenta y riesgo, de dotar el 
recurso humano que integra cada unidad de servicio, siendo necesario que 
cuente con todos los elementos de seguridad y/o de vestimenta, conforme 
al tipo de trabajo a realizar, con el objeto de mantener la imagen corporativa 
y garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud de la 
empresa. En adición, las especificaciones de la dotación del trabajo 
operativo se encuentran en el anexo “Manual de Seguridad y Medio 
Ambiente para Contratistas”. 

6 ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS 

6.1 Actualización de la franja  

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información, la 

verificación de datos en el sistema de información geográfico GIS, la generación de 

las coordenadas y el cálculo de franjas de acuerdo con lo descrito en la solicitud, 

abarca el correo de notificación de los resultados a las partes interesadas. EL 

PROPONENTE, debe elaborar generar un (1) correo a las unidades de negocio que el 

CONTRATANTE solicite para notificar el estado del trabajo realizado. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

La información deberá ser entregada por medio de correo electrónico y cargada en la 

ruta y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Verificación de información existente en el sistema de información geográfico. 



 

 

➢ Generación de coordenadas. 

➢ Cálculo de franjas. 

➢ Actualización en el sistema de información geográfico. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Actualización de franjas en el sistema de información geográfico y anexo 

de actividad registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de 

seguimiento vigente. 

6.2 Actualización de plano 

 

Alcance: Comprende las actividades de extracción de un plano con información 

geográfica ya existente en la herramienta solicitada (sistema de información 

geográfica o AutoCAD), la preparación en el modelo especificado para su entrega al 

usuario final en formato DXF o SHAPE y la notificación de los resultados a las partes 

interesadas.  Abarca la modificación de diagramas unifilares. El PROPONENTE debe 

elaborar la cantidad de planos solicitados y generar un (1) correo electrónico como 

entregable 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 



 

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

 Incluye lo siguiente: 

➢ Recepción de la solicitud y tiquete asociado. 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Generar plano en la herramienta requerida para la extracción del plano con las 

especificaciones descritas en la solicitud. 

➢ Establecer medio de entrega. 

➢ Entrega de plano en formato digital. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

Producto: Plano extraídos de la herramienta solicitada (sistema de información 

geográfica, AutoCAD, o afín) modelados según la solicitud y enviada de manera digital 

o actualizado en la ruta específica y actividad registrada en archivo de seguimiento 

vigente. 

6.3 Actualización específica 

 

Alcance: Desarrollo de actividades de actualización en el sistema de información 

geográfica requeridas por el CONTRATANTE que conllevan el análisis previo de 

información específica que permita la mejora y velar por la calidad de la información 

que se deposita en el sistema. El PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico 

como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 



 

 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Se podrán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

➢ Revisión de la estructura de red. 

➢ Actualizaciones de datos que no compete el alcance establecido por 

actualización por entidad definido en los demás servicios descritos del presente 

documento. Este tipo de actividades debe ser previamente avalada por el 

CONTRATANTE. 

➢ Actualización de la reconfiguración. 

➢ Análisis y actualización de la información. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta vigente. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Actividad de análisis y actualización desarrollada, terminada presentada al 

CONTRATANTE, registrada con calidad y oportunamente. 

6.4 Actualización malla vial 

 



 

 

Descripción general: Digitalización y actualización de la malla vial en el sistema de 

información geográfica, con insumos oficiales o ayuda de aplicaciones gratuitas como 

son Google Maps, Google Earth, Pro, Waze, permitiendo la optimización en la 

ubicación en la cartografía, maximizando la exactitud de localización de entidades en 

terreno, lo cual garantiza una información confiable del sistema de información 

geográfica en vigor. El PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico como 

notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

➢ Para la actualización de malla vial, en del sistema de información geográfica en 

vigor, se debe crear y editar el trabajo, según el estándar para los 

mantenimientos correctivos. 

➢ Realizar todos los cambios gráficos y alfanuméricos recibidos en el sistema de 

información geográfica vigente, según los procedimientos gestionados en 

 

➢ el sistema de Gestión de calidad que maneje EL CONTRATENTE y teniendo en 

cuenta la información entrega por el área solicitante. 

➢ Finalizar, solicitar y aprobar el trabajo en el sistema de información geográfica 

vigente 

➢ Se debe mantener la conectividad y operatividad de todos los elementos de la 

red. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 



 

 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Malla vial actualizada a niveles de vías en el sistema de información 

geográfica y/o herramientas vigentes solicitadas y actividad registrada en el formato 

o herramienta vigente. 

 

6.5 Actualización manzanas 

 

Descripción general: Digitalización y actualización de manzanas a nivel cartográfico 

en la base de datos de Instalaciones del sistema de información geográfica en vigor 

con una ubicación geoespacial más precisa y con ayuda de aplicaciones gratuitas como 

son Google Maps, Google Earth, Pro, Waze, que permitirá la optimización en la 

ubicación de la cartografía por población, maximizando la exactitud de localización de 

entidades en terreno lo cual garantiza una información confiable en los planos 

exportados del sistema de información geográfica vigente. El PROPONENTE debe 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: EL PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud 

realizada por EL CONTRATANTE. 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 



 

 

➢ Realizar el archivo KML, base Google Earth 

➢ Basados en el KML, se generará el SHAPE, que permitirán actualizar la 

información de manzanas en el sistema de información geográfica, utilizando la 

herramienta Arc Maps. 

➢ Para la actualización de manzanas, en el sistema de información geográfica, se 

debe crear una tarea e incluir el SHAPE correspondiente. Crear y editar el trabajo 

e incluir la tarea. 

➢ Realizar todos los cambios gráficos y alfanuméricos recibidos en el sistema 

geográfico vigente. 

➢ Finalizar, solicitar y aprobar el trabajo en el sistema geográfico vigente. 

➢ Se debe mantener y respetar en todo momento la conectividad y operatividad 

de todos los elementos de la red. 

➢ Cierre de la actividad y registro en el formato o herramienta vigente. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Manzana actualizada en el sistema de información geográfico vigente y 

actividad registrada en archivo o herramienta vigente. 

 

6.6 Actualización masiva con Informe previo (1-199 Registro) 

 

Descripción general: Comprende las actividades de análisis y la validación de la 

información previa que permitan la mejora y velar por la calidad de la información que 

se deposita en el sistema, la verificación de datos, la comparación entre la información 

registrada en el Sistema de Actualización Geográfico vigente y la información a 

actualizar, la actualización y/o corrección masiva de los datos mediante la herramienta 

vigente que permita garantizar la calidad y veracidad de la información actualizada y 

la notificación al usuario final con soportes generados y detalle de anomalías 

presentadas.  EL PROPONENTE debe elaborar un (1) informe como entregable y 

generar un (1) correo electrónico para notificar el estado del trabajo realizado. 

 



 

 

El informe se realizará para registrar la información actualizada en el Sistema de 

Información Geográfico vigente. EL CONTRATANTE establecerá la estructura del 

informe contando como mínimo con una (1) pestaña en la cual se relacionen los 

códigos de identificación de las entidades y/o registros actualizados y la acción o tipo 

de actualización realizada.   

 

El modelo de presentación del informe será suministrado por el CONTRATANTE, Así 

mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Recopilación de información necesaria para la validación de la coherencia de la 

actualización masiva. 

➢ Comparación del registro actual de la información en el Sistema de Información 

Geográfico vigente y la información a actualizar 

➢ Actualizaciones de datos masivos que no compete el alcance establecido por 

actualización por entidad definido en los demás servicios descritos del presente 

documento. Este tipo de actividades debe ser previamente avalada por el 

CONTRATANTE. 

➢ Actualización masiva en Sistema de Información Geográfico vigente 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 



 

 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Actualización masiva de la información y su respectivo informe como 

soporte de la acción realizada en el sistema en los formatos especificados en la 

solicitud, anexando los criterios definidos para la generación de este y actividad 

registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento 

vigente. 

6.7 Actualización masiva con Informe previo (200-999) 

 

Descripción general: Comprende las actividades de análisis y la validación de la 

información previa que permitan la mejora y velar por la calidad de la información que 

se deposita en el sistema, la verificación de datos, la comparación entre la información 

registrada en el Sistema de Actualización Geográfico vigente y la información a 

actualizar, la actualización y/o corrección masiva de los datos mediante la herramienta 

vigente que permita garantizar la calidad y veracidad de la información actualizada y 

la notificación al usuario final con soportes generados y detalle de anomalías 

presentadas.  EL PROPONENTE debe elaborar un (1) informe como entregable y 

generar un (1) correo electrónico para notificar el estado del trabajo realizado. 

 

El informe se realizará para registrar la información actualizada en el Sistema de 

Información Geográfico vigente. EL CONTRATANTE establecerá la estructura del 

informe contando como mínimo con una (1) pestaña en la cual se relacionen los 

códigos de identificación de las entidades y/o registros actualizados y la acción o tipo 

de actualización realizada.   

 

El modelo de presentación del informe será suministrado por el CONTRATANTE, Así 

mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe cuando se requiera. 

 



 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Recopilación de información necesaria para la validación de la coherencia de la 

actualización masiva. 

➢ Comparación del registro actual de la información en el Sistema de Información 

Geográfico vigente y la información a actualizar 

➢ Actualizaciones de datos masivos que no compete el alcance establecido por 

actualización por entidad definido en los demás servicios descritos del presente 

documento. Este tipo de actividades debe ser previamente avalada por el 

CONTRATANTE. 

➢ Actualización masiva en Sistema de Información Geográfico vigente 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 



 

 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

 

Producto: Actualización masiva de la información y su respectivo informe como 

soporte de la acción realizada en el sistema en los formatos especificados en la 

solicitud, anexando los criterios definidos para la generación de este y actividad 

registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento 

vigente. 

6.8 Actualización masiva con Informe previo (1000 -50000) 

 

Descripción general: Comprende las actividades de análisis y la validación de la 

información previa que permitan la mejora y velar por la calidad de la información que 

se deposita en el sistema, la verificación de datos, la comparación entre la información 

registrada en el Sistema de Actualización Geográfico vigente y la información a 

actualizar, la actualización y/o corrección masiva de los datos mediante la herramienta 

vigente que permita garantizar la calidad y veracidad de la información actualizada y 

la notificación al usuario final con soportes generados y detalle de anomalías 

presentadas.  EL PROPONENTE debe elaborar un (1) informe como entregable y 

generar un (1) correo electrónico para notificar el estado del trabajo realizado. 

 

El informe se realizará para registrar la información actualizada en el Sistema de 

Información Geográfico vigente. EL CONTRATANTE establecerá la estructura del 

informe contando como mínimo con una (1) pestaña en la cual se relacionen los 

códigos de identificación de las entidades y/o registros actualizados y la acción o tipo 

de actualización realizada.   

 

El modelo de presentación del informe será suministrado por el CONTRATANTE, Así 

mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  



 

 

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Recopilación de información necesaria para la validación de la coherencia de la 

actualización masiva. 

➢ Comparación del registro actual de la información en el Sistema de Información 

Geográfico vigente y la información a actualizar 

➢ Actualizaciones de datos masivos que no compete el alcance establecido por 

actualización por entidad definido en los demás servicios descritos del presente 

documento. Este tipo de actividades debe ser previamente avalada por el 

CONTRATANTE. 

➢ Actualización masiva en Sistema de Información Geográfico vigente 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Actualización masiva de la información y su respectivo informe como 

soporte de la acción realizada en el sistema en los formatos especificados en la 

solicitud, anexando los criterios definidos para la generación de este y actividad 



 

 

registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento 

vigente. 

 

6.9 Actualización masiva con Informe previo (Mayor a 50000 registros) 

 

Descripción general: Comprende las actividades de análisis y la validación de la 

información previa que permitan la mejora y velar por la calidad de la información que 

se deposita en el sistema, la verificación de datos, la comparación entre la información 

registrada en el Sistema de Actualización Geográfico vigente y la información a 

actualizar, la actualización y/o corrección masiva de los datos mediante la herramienta 

vigente que permita garantizar la calidad y veracidad de la información actualizada y 

la notificación al usuario final con soportes generados y detalle de anomalías 

presentadas.  EL PROPONENTE debe elaborar un (1) informe como entregable y 

generar un (1) correo electrónico para notificar el estado del trabajo realizado. 

 

El informe se realizará para registrar la información actualizada en el Sistema de 

Información Geográfico vigente. EL CONTRATANTE establecerá la estructura del 

informe contando como mínimo con una (1) pestaña en la cual se relacionen los 

códigos de identificación de las entidades y/o registros actualizados y la acción o tipo 

de actualización realizada.   

 

El modelo de presentación del informe será suministrado por el CONTRATANTE, Así 

mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 



 

 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Recopilación de información necesaria para la validación de la coherencia de la 

actualización masiva. 

➢ Comparación del registro actual de la información en el Sistema de Información 

Geográfico vigente y la información a actualizar 

➢ Actualizaciones de datos masivos que no compete el alcance establecido por 

actualización por entidad definido en los demás servicios descritos del presente 

documento. Este tipo de actividades debe ser previamente avalada por el 

CONTRATANTE. 

➢ Actualización masiva en Sistema de Información Geográfico vigente 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Actualización masiva de la información y su respectivo informe como 

soporte de la acción realizada en el sistema en los formatos especificados en la 

solicitud, anexando los criterios definidos para la generación de este y actividad 

registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento 

vigente. 

6.10 Actualización masiva tramos sin callejero 

 

Descripción general: Comprende las actividades de extracción, análisis y validación 

de la información requerida para la generación de la actualización, la verificación de 

datos, la comparación entre la información registrada en el Sistema de Información 

Geográfico vigente y la información a actualizar, la actualización y/o corrección masiva 



 

 

de los tramos sin callejero mediante la herramienta vigente, que garantice la calidad 

y veracidad de la información actualizada y la notificación al CONTRATANTE con 

soportes generados y detalle de anomalías presentadas. EL PROPONENTE debe 

elaborar un (1) informe como entregable y generar un (1) correo electrónico para 

notificar el estado del trabajo realizado. 

 

El informe se realizará para registrar la información actualizada en el Sistema de 

Información Geográfico vigente. EL CONTRATANTE establecerá la estructura del 

informe contando como mínimo con una (1) pestaña en la cual se relacionen los 

códigos de identificación de las entidades y/o registros actualizados y la acción o tipo 

de actualización realizada.   

 

El modelo de presentación del informe será suministrado por el CONTRATANTE, así 

mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la actualización de los tramos sin 

callejeros. 

➢ Revisión y actualización del callejero. 

➢ Revisión de la estructura de red. 

➢ Actualizaciones de datos que no compete el alcance establecido por 

actualización por entidad definido en los demás servicios descritos del presente 

documento. Este tipo de actividades debe ser previamente avalado por el 

CONTRATANTE. 

➢ Análisis y actualización de la información. 



 

 

➢ Control de calidad relacionado a la actualización de la información requerida. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta vigente. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Actualización masiva de los tramos sin callejero y su respectivo informe 

como soporte de la acción realizada en el sistema en los formatos especificados en la 

solicitud, anexando los criterios definidos para la generación de este y actividad 

registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento 

vigente. 

6.11 Ajuste de redes rurales 

 

Descripción general: Ajuste de redes de 13.8kv o 34.5Kv a la cartografía 

actualizada en ámbito rural, es decir no existente en capitales de Municipios, con 

ayuda de aplicaciones gratuitas como Google Earth o reportes gráficos de la 

información a ser ajustada, basándonos en el back up generado antes de iniciar el 

ajuste; permitiendo la optimización en la ubicación en la cartografía y maximizando la 

exactitud de localización de entidades en terreno, lo cual garantiza que la información 

del sistema de información geográfico sea muy confiable. El PROPONENTE debe 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 



 

 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Al realizar un ajuste de redes, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

➢ Generar backup del área a ser ajustada. 

➢ Realizar todos los cambios gráficos y alfanuméricos recibidos en el sistema de 

información geográfico teniendo en cuenta el backup generado y la información 

visualizada a través de Google Earth o soportes gráficos que se dispongan para 

el ajuste. 

➢ Verificar la información actualizada. 

➢ Verificar que se mantenga la conectividad y operatividad de todos los elementos 

de la red. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Kilómetros de red de media actualizada y ajustada a la cartografía en el 

sistema de información geográfica vigente. Actividad registrada en archivo o 

herramienta de seguimiento vigente. 

6.12 Ajuste de redes Urbanas 

 

Descripción general: Ajuste de redes de 13.8kv o 34.5Kv a la cartografía 

actualizada en ámbito urbano, es decir capitales de Municipios, con ayuda de 

aplicaciones gratuitas como Google Earth o reportes gráficos de la información a ser 

ajustada, basándonos en la copia de seguridad generado antes de iniciar el ajuste; 

permitiendo la optimización en la ubicación en la cartografía y maximizando la 

exactitud de localización de entidades en terreno, lo cual garantiza que la información 

del sistema de información geográfico sea muy confiable.  El PROPONENTE debe 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 



 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Al realizar un ajuste de redes, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

➢ Generar backup del área a ser ajustada. 

➢ Realizar todos los cambios gráficos y alfanuméricos recibidos en el sistema de 

información geográfico teniendo en cuenta el backup generado y la información 

visualizada a través de Google Earth o soportes gráficos que se dispongan para 

el ajuste. 

➢ Verificar la información actualizada. 

➢ Verificar que se mantenga la conectividad y operatividad de todos los elementos 

de la red. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Km de red de media tensión actualizada y ajustada a la cartografía en el 

sistema de información geográfica vigente. Actividad registrada en archivo o 

herramienta de seguimiento vigente. 



 

 

 

 

 

6.13 Ajuste e Impresión de planos externa  

 

Descripción general: Impresión de planos en tamaño A1 empleando el equipo de 

impresión suministrado por el PROPONENTE en sus instalaciones. El PROPONENTE 

debe generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo 

realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ La impresión del plano debe ser de tamaño A1, si el plano a imprimir es mayor 

que A1 se pagará como 2 planos A1. 

➢ Antes de realizar la impresión se debe revisar y ajustar los colores, las capas y 

las plumas de los dibujos a imprimir para garantizar su fácil visualización y 

lectura. 

➢ Se debe entregar el plano impreso y realizar la gestión de envío con la empresa 

designada por el CONTRATANTE para tal fin. (Los costos de envío son asumidos 

por el CONTRATANTE). 

➢ El PROPONENTE debe suministrar los accesorios y mantenimientos necesarios 

para garantizar el correcto funcionamiento de la impresora suministrada. 

➢ El PROPONENTE debe suministrar el material necesario para la impresión de 

planos (tinta y papel), garantizando que estos cumplan con los requisitos 



 

 

establecidos por el CONTRATANTE y las especificaciones de la impresora 

suministrada. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Plano impreso en AutoCAD tamaño A1, debidamente sellado con el 

respectivo sello del CONTRATANTE. 

6.14 Ajuste e Impresión de planos externa A0 

 

Descripción general: Impresión de planos en tamaño A0 empleando el equipo de 

impresión suministrado por el PROPONENTE en sus instalaciones. El PROPONENTE 

debe generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo 

realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 



 

 

➢ La impresión del plano debe ser de tamaño A0, si el plano a imprimir es mayor 

que A0 se pagará como 2 planos A0. 

➢ Antes de realizar la impresión se debe revisar y ajustar los colores, las capas y 

las plumas de los dibujos a imprimir para garantizar su fácil visualización y 

lectura. 

➢ Se debe entregar el plano impreso y realizar la gestión de envío con la empresa 

designada por el CONTRATANTE para tal fin. (Los costos de envío son asumidos 

por el CONTRATANTE). 

➢ El PROPONENTE debe suministrar los accesorios y mantenimientos necesarios 

para garantizar el correcto funcionamiento de la impresora suministrada. 

➢ El PROPONENTE debe suministrar el material necesario para la impresión de 

planos (tinta y papel), garantizando que estos cumplan con los requisitos 

establecidos por el CONTRATANTE y las especificaciones de la impresora 

suministrada. 

 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Plano impreso en AutoCAD tamaño A0, debidamente sellado con el 

respectivo sello del CONTRATANTE. 

6.15 Ajuste e Impresión de planos externa A2 

 

Descripción general: Impresión de planos en tamaño A2 empleando el equipo de 

impresión suministrado por el PROPONENTE en sus instalaciones. El PROPONENTE 

debe generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo 

realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  



 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ La impresión del plano debe ser de tamaño A2, si el plano a imprimir es mayor 

que A2 se pagará como 2 planos A2. 

➢ Antes de realizar la impresión se debe revisar y ajustar los colores, las capas y 

las plumas de los dibujos a imprimir para garantizar su fácil visualización y 

lectura. 

➢ Se debe entregar el plano impreso y realizar la gestión de envío con la empresa 

designada por el CONTRATANTE para tal fin. (Los costos de envío son asumidos 

por el CONTRATANTE). 

➢ El PROPONENTE debe suministrar los accesorios y mantenimientos necesarios 

para garantizar el correcto funcionamiento de la impresora suministrada. 

➢ El PROPONENTE debe suministrar el material necesario para la impresión de 

planos (tinta y papel), garantizando que estos cumplan con los requisitos 

establecidos por el CONTRATANTE y las especificaciones de la impresora 

suministrada. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Plano impreso en AutoCAD tamaño A2, debidamente sellado con el 

respectivo sello del CONTRATANTE. 



 

 

 

 

 

6.16 Alta de activos de redes BT (1-10 Entidades) 

 

Alcance: Actualización de la información asociada a redes de baja tensión en un 

rango de 1 a 10 entidades en el sistema de información geográfico en vigor, asociado 

a un descargo de BT reportada por los clientes donde EL CONTRATANTE preste 

servicio. La actividad comprende desde la recepción, validación de la coherencia y 

requisitos de la actualización en la capa de desarrollo del sistema de información 

geográfico en vigor hasta su notificación. El PROPONENTE debe generar un (1) correo 

electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis la información proveniente en la solicitud. 

➢ Actualización de la información requerida para la red BT de 1 a 10 entidades. 

➢ Validación de la información actualizada. 

➢ Finalización actualización en la capa de desarrollo. 

➢ Notificación al usuario final. 

➢ Envío de soportes al solicitante a través de la herramienta en vigor. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 



 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de redes de BT actualizada según lo solicitado en la capa de 

desarrollo del sistema de información geográfico en vigor y actividad registrada en 

formato o herramienta vigente. 

6.17 Alta de activos de redes BT (11-50 Entidades) 

 

Alcance: Actualización de la información asociada a redes de baja tensión en un 

rango de 11 a 50 entidades en el sistema de información geográfico en vigor, asociado 

a un descargo de BT reportada por los clientes donde EL CONTRATANTE preste 

servicio. La actividad comprende desde la recepción, validación de la coherencia y 

requisitos de la actualización en la capa de desarrollo del sistema de información 

geográfico en vigor hasta su notificación. El PROPONENTE debe generar un (1) correo 

electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 



 

 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis la información proveniente en la solicitud. 

➢ Actualización de la información requerida para la red BT de 11 a 50 entidades. 

➢ Validación de la información actualizada. 

➢ Finalización actualización en la capa de desarrollo. 

➢ Notificación al usuario final. 

➢ Envío de soportes al solicitante a través de la herramienta en vigor. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de redes de BT actualizada según lo solicitado en la capa de 

desarrollo del sistema de información geográfico en vigor y actividad registrada en 

formato o herramienta vigente. 

  

6.18 Alta de activos de redes BT (Mayor a 50 Entidades) 

 

Alcance: Actualización de la información asociada a redes de baja tensión en un 

rango mayor a 50 entidades en el sistema de información geográfico en vigor, 

asociado a un descargo de BT reportada por los clientes donde EL CONTRATANTE 

preste servicio. La actividad comprende desde la recepción, validación de la coherencia 

y requisitos de la actualización en la capa de desarrollo del sistema de información 

geográfico en vigor hasta su notificación. El PROPONENTE debe generar un (1) correo 

electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  



 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis la información proveniente en la solicitud. 

➢ Actualización de la información requerida para la red BT mayor a 50 entidades. 

➢ Validación de la información actualizada. 

➢ Finalización actualización en la capa de desarrollo. 

➢ Notificación al usuario final. 

➢ Envío de soportes al solicitante a través de la herramienta en vigor. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de redes de BT actualizada según lo solicitado en la capa de 

desarrollo del sistema de información geográfico en vigor y actividad registrada en 

formato o herramienta vigente. 

 

6.19 Alta de activos de redes MT/AT (1-15) Entidades 

 

Descripción general: Actualización de la información asociada a redes de media 

tensión en un rango de 1 a 15 entidades en el sistema de información geográfico en 



 

 

vigor, asociado a un descargo o consignación de MT reportada por los clientes donde 

EL CONTRATANTE preste servicio. La actividad comprende desde la recepción, 

validación de la coherencia y requisitos de la actualización en la capa de desarrollo del 

sistema de información geográfico en vigor hasta su notificación. El PROPONENTE 

debe generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo 

realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis la información proveniente en la solicitud. 

➢ Actualización de la información requerida para la red MT de 1 a 15 entidades. 

➢ Validación de la información actualizada. 

➢ Finalización actualización en la capa de desarrollo. 

➢ Notificación al usuario final. 

➢ Envío de soportes al solicitante a través de la herramienta en vigor. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 



 

 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

 

Producto: Entidad de redes de MT actualizada según lo solicitado en la capa de 

desarrollo del sistema de información geográfico en vigor y actividad registrada en 

formato o herramienta vigente. 

 

6.20 Alta de activos de redes MT/AT (16-50) Entidades 

 

Descripción general: Actualización de la información asociada a redes de media 

tensión en un rango de 16-50 entidades en el sistema de información geográfico en 

vigor, asociado a un descargo o consignación de MT reportada por los clientes donde 

EL CONTRATANTE preste servicio. Desde la recepción, validación de la coherencia y 

requisitos de la actualización en la capa de desarrollo del sistema de información 

geográfico en vigor hasta su notificación. El PROPONENTE debe generar un (1) correo 

electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis la información proveniente en la solicitud. 

➢ Actualización de la información requerida para la red MT de 16 a 50 entidades. 

➢ Validación de la información actualizada. 

➢ Finalización actualización en la capa de desarrollo. 



 

 

➢ Notificación al usuario final. 

➢ Envío de soportes al solicitante a través de la herramienta en vigor. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

  

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de redes de MT actualizada según lo solicitado en la capa de 

desarrollo del sistema de información geográfico en vigor y actividad registrada en 

formato o herramienta en vigor. 

6.21 Alta de activos de redes MT/AT (>50) Entidades 

 

Alcance: Actualización de la información asociada a redes de media tensión en un 

rango mayor a 50 entidades en el sistema de información geográfico en vigor, 

asociado a un descargo o consignación de MT reportada por los clientes donde EL 

CONTRATANTE preste servicio La actividad comprende desde la recepción, validación 

de la coherencia y requisitos de la actualización en la capa de desarrollo del sistema 

de información geográfico en vigor hasta su notificación. El PROPONENTE debe 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 



 

 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis la información proveniente en la solicitud. 

➢ Actualización de la información requerida para la red MT mayor a 50 entidades. 

➢ Validación de la información actualizada. 

➢ Finalización actualización en la capa de desarrollo. 

➢ Notificación al usuario final. 

➢ Envío de soportes al solicitante a través de la herramienta en vigor. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de redes de MT actualizada según lo solicitado en la capa de 

desarrollo del sistema de información geográfico en vigor y actividad registrada en 

formato o herramienta en vigor. 

 

6.22 Alta de activos de Subestaciones (1-7) entidades 

 

Descripción general: Actualización de la información asociada a subestaciones 

dentro del rango de 1 a 7 entidades en el sistema de información geográfico en vigor, 

asociada a un descargo o consignación de MT/AT reportada por los clientes donde EL 

CONTRATANTE preste servicio. La actividad comprende desde la recepción, validación 

de la coherencia y requisitos de la actualización en la capa de desarrollo del sistema 

de información geográfico en vigor, hasta su notificación. El PROPONENTE debe 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 



 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis la información proveniente en la solicitud. 

➢ Actualización de la información requerida para la subestación de 1 a 7 entidades. 

➢ Validación de la información actualizada. 

➢ Notificación al usuario final. 

➢ Envío de soportes al solicitante a través de la herramienta en vigor. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

➢ Reporte para la activación de la actualización del diagrama unifilar individual. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de subestaciones actualizada según lo solicitado en la capa de 

desarrollo del sistema de información geográfica en vigor y actividad registrada en 

archivo de seguimiento vigente. 

  



 

 

6.23 Alta de activos de Subestaciones (8-20) entidades 

 

Descripción general: Actualización de la información asociada a subestaciones 

dentro del rango de 8 a 20 entidades en el sistema de información geográfico en vigor, 

asociada a un descargo o consignación de MT/AT reportada por los clientes donde EL 

CONTRATANTE preste servicio. La actividad comprende desde la recepción, validación 

de la coherencia y requisitos de la actualización en la capa de desarrollo del sistema 

de información geográfico en vigor hasta su notificación. El PROPONENTE debe 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis la información proveniente en la solicitud. 

➢ Actualización de la información requerida para la subestación de 8 a 20 

entidades. 

➢ Validación de la información actualizada. 

➢ Notificación al usuario final. 

➢ Envío de soportes al solicitante a través de la herramienta en vigor. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

➢ Reporte para la activación de la actualización del diagrama unifilar individual. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 



 

 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de subestaciones actualizada según lo solicitado en la capa de 

desarrollo del sistema de información geográfica vigente y actividad registrada en 

archivo de seguimiento en vigor. 

6.24 Alta de activos de Subestaciones (>20) entidades 

 

Descripción general: Actualización de la información asociada a subestaciones con 

un rango mayor a 20 entidades en el sistema de información geográfico en vigor, 

asociada a un descargo o consignación de MT/AT reportada por los clientes donde EL 

CONTRATANTE preste servicio. L actividad comprende desde la recepción, validación 

de la coherencia y requisitos de la actualización en la capa de desarrollo del sistema 

de información geográfico en vigor hasta su notificación. El PROPONENTE debe 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis la información proveniente en la solicitud. 



 

 

➢ Actualización de la información requerida para la subestación de un rango mayor 

a 20 entidades. 

➢ Validación de la información actualizada. 

➢ Notificación al usuario final. 

➢ Envío de soportes al solicitante a través de la herramienta en vigor. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

➢ Reporte para la activación de la actualización del diagrama unifilar individual. 

  

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de subestaciones actualizada según lo solicitado en la capa de 

desarrollo del sistema de información geográfica en vigor y actividad registrada en 

archivo de seguimiento vigente. 

 

6.25 Amarre suministro – Transformador (por baja a un transformador)  

 

Descripción general: Actualización en la herramienta de amarre en vigor de la 

información del vínculo suministro – transformador relativa a bajas en 

transformadores, reportadas por cambios o verificaciones, en los cuales es necesario 

disolver las asociaciones existentes entre los suministros y el transformador a dar de 

baja, garantizando cumplir con los estándares establecidos. La actividad comprende 

desde la recepción, validación de la coherencia y requisitos de la actualización en la 

capa de producción del sistema de información geográfica en vigor hasta su 

notificación. El PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico como notificación 

del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  



 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis de la viabilidad de la solicitud. 

➢ Llevar a cabo el cambio de transformador a los clientes. 

➢ Activar el tiquete de eliminación de transformador asignado por el 

CONTRATANTE a través de la notificación al actualizador vía correo o 

herramienta en vigor, con la autorización de la eliminación del transformador. 

➢ Validación de la información del amarre modificado. 

➢ Preparación de los soportes de la actualización a enviar al solicitante. 

➢ Notificación al usuario final a través de la herramienta de vigor de la solución y 

si aplican las incoherencias. 

➢ Notificación de los resultados y adjunto de soportes al solicitante vía correo. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Transformador con suministros asociados en la herramienta en vigor, 

guardando los criterios y procedimientos vigentes definidos por EL CONTRATANTE. 

Consolidación y reporte vía correo y/o la herramienta de gestión en vigor de las 



 

 

atipicidades y anomalías identificadas. Actividad registrada en archivo o herramienta 

vigente. 

 

 

6.26 Amarre suministro – Transformador masivo 

 

Descripción general: Asociación en el sistema de información geográfica de los 

suministros a 10 o más transformadores, cuyo análisis se lleva a cabo de manera 

masiva y no uno a uno, basados en la información reportada o identificada en procesos 

de análisis asociado al vínculo suministro transformador reportados. La actividad 

comprende desde la recepción, validación de la coherencia, análisis, y requisitos de la 

actualización en el SGI o herramienta en vigor hasta su notificación. El PROPONENTE 

debe generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo 

realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Recopilación de información necesaria para la validación de a coherencia del 

amarre. 

➢ Validación de los amarres reportados. 

➢ Validación de la propiedad de los transformadores reportados. 

➢ Actualización de amarres en la herramienta en vigor 

➢ Marcación de transformadores y clientes asociados. 



 

 

➢ Generación de informe con los cambios efectuados,

 así como las incoherencias identificadas. 

➢ Notificación al usuario final con soportes generados y detalle de anomalías 

presentadas. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta de seguimiento 

vigente. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

 

Producto: Producto: Transformador con suministros asociados en la herramienta en 

vigor, guardando los criterios y procedimientos vigentes definidos por EL 

CONTRATANTE. Consolidación y reporte vía correo y/o la herramienta de gestión en 

vigor de las atipicidades y anomalías identificadas. Actividad registrada en archivo o 

herramienta vigente. 

6.27 Amarre suministro – Transformador por unidad 

 

Descripción general: Asociación en el sistema de información geográfica de los 

suministros a menos de 50 transformadores, basados en la información reportada en 

los formatos vinculo suministro transformador, originados por cambios, verificaciones, 

y nuevos proyectos ejecutados en terreno, la actividad comprende desde la recepción, 

validación de la coherencia, análisis, y requisitos de la actualización en la capa de 

producción del sistema de información geográfica hasta su notificación. El 

PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del 

trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  



 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Recopilación de información necesaria para la actualización del amarre. 

➢ Validación del amarre reportado. 

➢ Validación de la propiedad del transformador reportado. 

➢ Actualización del amarre en la herramienta en vigor. 

➢ Marcación del transformador asociado. 

➢ Generación de informe con los cambios efectuados y las incidencias 

identificadas. 

➢ Notificación al usuario final con soportes generados y detalle de anomalías 

presentadas. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta de seguimiento 

vigente. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Transformador con suministros asociados en la herramienta en vigor, 

guardando los criterios y procedimientos vigentes definidos por EL CONTRATANTE. 

Consolidación y reporte vía correo o en la herramienta de gestión en vigor de las 



 

 

atipicidades y anomalías identificadas. Actividad registrada en archivo o herramienta 

vigente. 

6.28 Análisis carta de aprobación 

 

Alcance: Verificación del expediente reportado por la unidad de Provisión del Servicio 

vs lo aprobado en los planos por la unidad de Centro de Proyecto, al momento de la 

actualización de un trabajo programado. El PROPONENTE debe generar un (1) correo 

electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud 

➢ Identificación y verificación del expediente. 

➢ Análisis de la información de la carta en comparación con lo reportado por 

Provisión del Servicio. 

➢ Notificar las anomalías presentadas a Provisión del Servicio y parar la 

actualización de la información en el sistema geográfico en el caso no que no 

guarde coherencia la información analizada, sino dar continuidad de la 

actualización de Provisión del Servicio. 

➢ Cerrar la solicitud y registrar en el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 



 

 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Actividad de análisis de la carta de aprobación asociada, registro de 

incidencia presentada en la herramienta en vigor cuando la hubiera, notificación del 

personal operativo afectado, así como al CONTRATANTE con el número de horas del 

servicio afectado y registro de la actividad en el formato o herramienta en vigor. 

 

6.29 Análisis de información   

 

Alcance: Comprende el desarrollo de actividades de recepción, revisión, validación y 

procesamiento de información para la realización de presentaciones de avance, así 

como implementación de procedimientos técnicos y metodológicos que se requieran 

para garantizar la calidad o prestación del servicio, así como desarrollar actividades 

que permitan velar por la calidad de la información que se deposita en el sistema. 

Abarca actividades, tales como:  Informes regulatorios, informe de temas generales e 

informe de activos de temas generales. 

El modelo de presentación del análisis de información será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 



 

 

En análisis de información se podrán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

➢ Recepción de requerimientos a través de la herramienta en vigor o medios 

autorizados. 

➢ Desarrollar la solicitud que puede contemplar: 

• Cambios en la base de datos. 

• Realización de comunicados. 

• Elaboración de propuestas de optimización a la unidad de sistemas. 

• Desarrollo de metodologías y/o pruebas piloto de procesos de escritorio. 

• Desarrollo de presentaciones. 

• Desarrollo de programas de mejora de calidad de la información, dentro de la 

base de datos del Sistema de Información geográfico, ya sea de ámbito 

regulatorio u operativo, de acuerdo con lo requerido por el CONTRATANTE. 

➢ Presentación y argumentación de entregables a las partes interesadas, 

señaladas en la solicitud. 

➢ Actualización del formato o herramienta en vigor para seguimiento de las 

actividades. 

➢ Recepción y atención de llamadas provenientes de usuarios que requieran 

información respecto a trabajos realizados, verificación de información o 

cualquier otro tipo de petición que éste realice. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato vigente. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

Producto: Actividad de análisis de información desarrollada, terminada y presentada 

a las partes interesadas, registrada con calidad y oportunamente. 

6.30 Análisis de información regulatoria y operativa con base de datos. 

 

Alcance: Comprende el desarrollo de actividades de recepción, revisión, validación y 

procesamiento de información para la realización de presentaciones de avance, así 

como implementación de procedimientos técnicos y metodológicos que se requieran 



 

 

para garantizar la calidad o prestación del servicio, así como desarrollar actividades 

que permitan velar por la calidad de la información que se deposita en el sistema. 

Abarca actividades, tales como:  Informes regulatorios, Informe de activos de temas 

generales, Informe análisis masivos de índole regulatorio, Informe consolidado de 

índole regulatorio, Informe reposiciones de índole regulatorios, Informe altas y bajas 

de índole regulatorio, Informe de temas generales, Informe amarre operativos y de 

índole regulatorio, Informe análisis de datos masivos – Altas y bajas UUCC 

Subestaciones, e Informe de soportes históricos. 

El modelo de presentación del análisis de información será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

En análisis de información se podrán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

➢ Recepción de requerimientos a través de la herramienta en vigor o medios 

autorizados. 

➢ Desarrollar la solicitud que puede contemplar: 

• Cambios en la base de datos. 

• Realización de comunicados. 

• Elaboración de propuestas de optimización a la unidad de sistemas. 

• Desarrollo de metodologías y/o pruebas piloto de procesos de escritorio. 

• Desarrollo de presentaciones. 

• Desarrollo de programas de mejora de calidad de la información, dentro de la 

base de datos del Sistema de Información geográfico, ya sea de ámbito 

regulatorio u operativo, de acuerdo con lo requerido por el CONTRATANTE. 



 

 

➢ Presentación y argumentación de entregables a las partes interesadas, 

señaladas en la solicitud. 

➢ Actualización del formato o herramienta en vigor para seguimiento de las 

actividades. 

➢ Recepción y atención de llamadas provenientes de usuarios que requieran 

información respecto a trabajos realizados, verificación de información o 

cualquier otro tipo de petición que éste realice. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato vigente. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Actividad de análisis de información desarrollada, terminada y presentada 

a las partes interesadas, registrada con calidad y oportunamente. 

6.31 Análisis de informes  

 

Alcance: Comprende actividades de cruce de información y verificación de datos, el 

análisis y generación de los informes solicitados y notificación de los resultados a las 

partes interesadas. Abarca actividades, tales como: definición de metodología, 

definición de criterios y elaboración de formatos regulatorios. 

El modelo de presentación del análisis de informes será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 



 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

En análisis de información se podrán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

➢ Recepción de la solicitud y análisis del objeto, modelo a presentar y campos a 

identificar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe en el formato especificado en la solicitud y anexo de criterios 

definidos para la generación del informe y actividad registrada en archivo de 

seguimiento vigente. 



 

 

6.32 Análisis de informes regulatorios y operativos con base de datos. 

 

Alcance: Comprende actividades de extracción y cruce de información, verificación, 

análisis de datos y generación del informe en el modelo solicitado, hasta la notificación 

de los resultados a las partes interesadas. Abarca actividades, tales como: Definición 

de metodología, creación de formatos y programas regulatorios, elaboración de 

documentos de UUCC e informes de chequeo de modelos de datos.  

El modelo de presentación del análisis de informes será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

En análisis de información se podrán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

➢ Recepción de la solicitud y análisis del objeto, modelo a presentar y campos a 

identificar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 



 

 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe en el formato especificado en la solicitud y anexo de criterios 

definidos para la generación del informe y actividad registrada en archivo de 

seguimiento vigente. 

6.33 Elaboración de documentos regulatorios y operativos. 

 

Descripción general: Comprende la preparación y elaboración de documentos 

requeridos por el CONTRATANTE, de ámbitos regulatorios y operativos. Tales como:  

El modelo de presentación de la elaboración de documentos será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. Abarca actividades, como: Documento criterio de índole 

regulatorios, Documento de Evolutivos, Documento de programas regulatorios, 

documento de temas generales y modificación de documentos regulatorios. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 



 

 

En la elaboración de documentos se podrán tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

➢ Análisis de la información (Instructivos, metodologías, criterios, entre otros) que 

se requiera documentar. 

➢ Documentación de ámbito regulatorio. 

➢ Implementación de modelos, pruebas piloto y programas requeridos por el 

CONTRATANTE. 

➢ Validación de la coherencia de la información que se requiera documentar, 

contrastándolo con los sistemas y/o unidades que competan. 

➢ Realizar un registro de cambios ejecutados a la información agrupados por 

temas. 

➢ Realizar una divulgación y observaciones para la implementación del 

documento. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Elaboración de documentos, de acuerdo con las especificaciones recibidas 

en la solicitud y anexo de criterios definidos para la generación de este y actividad 

registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento 

vigente. 

 

6.34 Extracción de planos 

 

Descripción general: Extracción de un plano con información ya existente en la 

herramienta solicitada (sistema de información geográfica o AutoCAD) y preparación 

en el modelo especificado para su entrega al usuario final en formato digital. El 

PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del 

trabajo realizado. 



 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Generar plano en la herramienta requerida para la extracción del plano con las 

especificaciones descritas en la solicitud. 

➢ Establecer medio de entrega (PDF, AutoCAD, pantallazos en herramienta Office, 

dxf.). 

➢ Entrega de plano en formato digital. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Plano extraídos de la herramienta solicitada (sistema de información 

geográfica, AutoCAD, o afín) modelados según la solicitud y enviada de manera digital 

o actualizado en la ruta específica y actividad registrada en archivo de seguimiento 

vigente. 



 

 

 

6.35 Formación operativa con lineamientos definidos 

 

Alcance: Capacitación, preparación o adiestramiento de personal del CONTRATANTE 

que requiere ser formado en temas referentes al reporte de datos, en información 

asociada o manejo de sus herramientas, con base al contenido y lineamiento 

previamente definidos por el CONTRATANTE, con el fin de garantizar la confiabilidad 

de la información gestionada. El PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico 

como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Solicitud de la formación. 

➢ Elaboración del documento con temática a tratar. 

➢ Entrega del documento de la formación y envío de los soportes que se 

presentaran en la formación. 

➢ Realizar la formación. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 



 

 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Documento de apoyo de formación dictada, registro de asistencia de 

personal formado, evidencia fotográfica de formación y actividad registrada en archivo 

o herramienta en vigor. 

 

6.36 Gestión Geodatabase 

 

Alcance: Diseño, implementación o modificación de una Geodatabase o sus capas 

componentes, así como gestión de información en archivos ArcGIS.  El PROPONENTE 

debe generar un (1) informe y un (1) correo electrónico como notificación del estado 

del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Gestión (alta, baja o modificación) de un 70hecklist70e en ArcGIS según 

solicitud, modificación de sus capas o generación de shapes o generación de 

informes o análisis en base a archivos o capas de ArcGIS. 

➢ Validación del producto gestionado según solicitud. 

➢ Generación resultado y divulgación. 



 

 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta de gestión de las 

actividades en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Desarrollo de Shape, creación de capa de 71hecklist71e modificada según 

solicitud o informe generado en base a datos origen de ArcGIS y registro de la 

actividad en el formato o herramienta en vigor. 

 

6.37 Informe amarre 

 

Descripción general: Comprende el desarrollo de actividades de recepción, revisión, 

análisis, validación y procesamiento de información de los suministros amarrados, 

teniendo en cuenta criterios como, el estado actual de los suministros, si los 

suministros tienen una factura asociada o no se encuentran facturando, la propiedad 

del transformador donde se encuentra el suministro, la verificación de la acometida 

se encuentra el suministro actualmente, entre otros. EL PROPONENTE, debe elaborar 

un (1) informe como entregable y generar un (1) correo electrónico para notificar el 

estado del trabajo realizado. 

El modelo de presentación del informe amarre será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  



 

 

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
  
Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

  
La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 
carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 
Incluye lo siguiente: 
  
➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 
Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

Producto: Proceso de amarre en la herramienta vigente y en el formato especificado 
en la solicitud y anexo de criterios definidos para la generación de este y actividad 
registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento 
vigente. 
 

6.38 Informe amarre fino  

 



 

 

Descripción general: Comprende las actividades de consulta y cruce de información 

del vínculo suministro transformador en el sistema vigente y la información del 

suministro en el sistema comercial, con el fin realizar y registrar la información del 

amarre lo más fino posible, por NIF, dirección, localidad o municipio. Se debe indicar 

los casos en lo que no sea posible el amarre lo más fino a lo que se encuentra 

registrado por departamento. EL PROPONENTE, debe elaborar un (1) informe como 

entregable y generar un (1) correo electrónico para la entrega. 

El informe constará de (2) partes: 
  

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 
descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 
como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 
criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 
CONTRATANTE. Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 
de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 
se validó la información en el caso de que existiera.   

  
• Pestaña de Informe: En esta parte del informe se debe presentar el registro 

de la información relacionada de los suministros amarrados lo más fino posible, 
NIF, dirección, localidad o municipio, el transformador asociado al suministro 
y los datos del transformador que fueron objeto del análisis. Adicionalmente 
una columna de observaciones para la notificación de los suministros que 
quedaron pendientes por amarre fino. 

    
El modelo de presentación del informe amarre fino será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

EL PROPONENTE deberá cumplir los siguientes requisitos: 
  
Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

  
El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 
en el presente documento. 
  



 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 
carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 
Incluye lo siguiente: 
  
➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 
Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 
Producto: Proceso de amarre fino en la herramienta vigente y en el formato 
especificado en la solicitud y anexo de criterios definidos para la generación de este y 
actividad registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de 
seguimiento vigente. 
 

6.39 Informe de Análisis integral 

 

Descripción general: Comprende las actividades de análisis, validación y revisión 

de la conectividad de las entidades de la base de datos de activos en el sistema de 

Información Geográfico con el fin de realizar la corrección y/o actualización de la 

información, dando respuesta oportuna al caso expuesto por EL CONTRATANTE. De 

acuerdo con lo descrito, EL PROPONENTE debe elaborar un (1) informe como 



 

 

entregable y generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo 

realizado. 

 

El informe se realizará para registrar el análisis de la situación manifestada por EL 

CONTRATANTE con respecto a la información registrada en el Sistema de Información 

Geográfico vigente que presente inconsistencias o genere inconvenientes en las redes 

y/o elementos de red de la empresa, adjuntando imágenes como soporte en respuesta 

a la solicitud.  

 

El modelo de presentación del informe análisis integral será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de WORD o PDF y cargado en la 

ruta y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 



 

 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe de análisis integral en los formatos especificados en la solicitud, 

anexando los criterios definidos para la generación de este y actividad registrada con 

su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento vigente. 

6.40 Informe base de datos subnormales  

 

Descripción general: Comprende las actividades de análisis y validación de la 

información de la base de suministros en barrios subnormales con respecto a la 

información en la base de datos de activos dentro del sistema de información 

geográfico vigente, verificando los campos enviados por el solicitante con el fin de 

identificar las incoherencias o inconsistencias para la generación del informe.  Abarca 

el análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna inconsistencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de datos 

y programa o coordinar su corrección. EL PROPONENTE debe elaborar un (1) informe 

como entregable y generar un (1) correo electrónico como entregable. 

 

El informe se realizará para registrar los datos y/o información recolectada y analizada 

y deberá contener la estructura y criterios que EL CONTRATANTE solicite como soporte 

de la actividad realizada.  

 

El modelo de presentación del informe base de datos subnormales será suministrado 

por el CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de 

informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 



 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de EXCEL y cargado en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe base de datos subnormales en los formatos especificados en la 

solicitud, anexando los criterios definidos para la generación de este y actividad 

registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento 

vigente. 



 

 

6.41 Informe Checklist – Post cierre  

 

Descripción general: Comprende las actividades de extracción de datos e 

información a través de QUERYS en SQL, la verificación y validación de los suministros 

post cierre en la base de datos del Sistema de Información Geográfico, el registro del 

estado de los suministros, las observaciones y errores encontrados, la generación del 

informe en el modelo solicitado y la notificación de los resultados a las partes 

interesadas. EL PROPONENTE debe elaborar un (1) informe y generar un (1) correo 

electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

 

El informe debe contar como mínimo con (2) partes:  

 

• Pestaña de criterio: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE.  Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera.  

 

• Pestaña base de activos: Se realiza el registro de información de los 

suministros post-cierre, extrayendo los campos requeridos por el 

CONTRATANTE, de acuerdo con los QUERYS ejecutados, el resultado del 

informe debe visualizar el estado de los suministros, tales como: Suministros 

inactivos, suministros amarrados por proceso sistemático y terreno, 

El modelo de presentación del informe Checklist – Post cierre será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Para la correcta elaboración del informe, el PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  



 

 

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: El Informe Checklist Post Cierre en el formato especificado en la solicitud 

y anexo de criterios definidos para la generación de este y actividad registrada con su 

respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento vigente. 

6.42 Informe Checklist – Pre cierre Tipo I  

 



 

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información, la 

verificación de datos en el repositorio de información, la generación de los informes 

de coordenadas tipo línea y tipo punto en el modelo solicitado y notificación de los 

resultados a las partes interesadas. EL PROPONENTE, debe elaborar dos (2) informes 

y generar un (1) correo electrónico como entregables. 

 

El primer informe debe mostrar el congelado de los activos del pre-cierre en forma de 

coordenada tipo línea. 

 

• Informe coordenadas Tipo línea: En esta parte del informe se debe 

visualizar el informe congelado de los activos del pre cierre en forma de 

coordenadas tipo línea, registrando la información requerida por el 

CONTRATANTE. 

• Informe coordenadas Tipo Punto: En esta parte del informe se debe 

visualizar el informe congelado de los activos del pre cierre en forma de 

coordenadas tipo punto, registrando la información requerida por el 

CONTRATANTE. 

El modelo de presentación del informe Checklist – pre cierre Tipo I será suministrado 

por el CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de 

informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Incluye lo siguiente: 

 



 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: El Informe Checklist – Pre cierre Tipo I en el formato especificado en la 

solicitud y anexo de actividad registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la 

herramienta de seguimiento vigente. 

6.43 Informe Checklist – Pre cierre Tipo II  

 

Descripción general: Comprende las actividades de verificación de la información 

de las entidades de la base de datos del Sistema de Información Geográfico a través 

de Querys en SQL, registro de los errores encontrados, la generación del informe en 

el modelo solicitado y la notificación de los resultados a las partes interesadas. EL 

PROPONENTE debe elaborar un (1) informe y generar un (1) correo electrónico como 

entregables. 

 

El informe debe contar como mínimo con (2) partes:  

 



 

 

• Pestaña de criterio: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE.  Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera.  

 

• Pestaña base de activos: Se realiza el registro de información existente en 

el GIS, extrayendo los campos requeridos por el CONTRATANTE, de acuerdo 

con los Querys ejecutados. 

El modelo de presentación del informe Checklist – pre cierre tipo II será suministrado 

por el CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de 

informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Para la correcta elaboración del informe anual, El PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 



 

 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: El Informe de paridad Checklist – pre cierre tipo II en el formato especificado 

en la solicitud y anexo de criterios definidos para la generación de este y actividad 

registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento 

vigente. 

6.44 Informe circuitos 

 

Descripción general: Comprende la recopilación y extracción de información en el 

sistema de información geográfica vigente, la preparación en el modelo especificado 

para su entrega al usuario final en formato digital y la notificación de los resultados a 

las partes interesadas. El resultado del informe debe contener la información y puntos 

geográficos de los diferentes circuitos de la red de distribución de la empresa. EL 

PROPONENTE, debe elaborar los informes y archivos requeridos por el PROPONENTE 

y generar un (1) correo electrónico como entregables. 

El modelo de presentación del informe circuito será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 



 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Incluye lo siguiente: 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 



 

 

Producto: Informe circuitos en el formato especificado en la solicitud y anexo de 

criterios definidos para la generación de este y actividad registrada con su respetivo 

tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento vigente. 

6.45 Informe Coordenadas  

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información, la 

verificación de datos, la generación del informe en el modelo solicitado hasta la 

notificación de los resultados a las partes interesadas. La elaboración del informe con 

las coordenadas de los puntos solicitados por el solicitante, la entrega del informe de 

la validación de cobertura eléctrica, la distancia y la información del circuito más 

cercano de acuerdo con las coordenadas requeridas por el solicitante. El PROPONENTE 

debe elaborar los informes del entregable y generar un (1) correo electrónico como 

notificación al CONTRATANTE y solicitante.  

 

El informe se realizará para registrar la información de las coordenadas (Latitud y 

Longitud) de los elementos de red solicitados por EL CONTRATANTE. EL 

CONTRATANTE establecerá la estructura del informe contando como mínimo con las 

siguientes (2) dos partes,  

 

• Pestaña Criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios se encuentran definidos de acuerdo con los parámetros establecidos 

por EL CONTRATANTE. 

 

• Pestaña Coordenadas:  Se presentan las coordenadas de los elementos de 

red enviados por EL CONTRATANTE y el punto BDI asignado. 

 

El modelo de presentación del informe coordenadas será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las unidades de negocio 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  



 

 

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe de coordenadas en los formatos especificados en la solicitud, 

anexando los criterios definidos para la generación de este y actividad registrada con 

su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento vigente. 

6.46 Informe Cuadro de Mando Operativo anual. 

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información, la 

verificación de datos, la generación del informe en el modelo solicitado hasta la 

notificación de los resultados a las partes interesadas. El resultado de la generación 

del informe congelado de información anual que comprende las cantidades de los 



 

 

activos de media y baja tensión más relevantes definidos por el CONTRATANTE 

categorizados por el uso (general o exclusivo) y propiedad. Dentro del informe se debe 

analizar las cantidades que se dieron de alta o baja, con relación al año anterior.  De 

acuerdo con lo descrito, EL PROPONENTE debe elaborar un (1) informe y generar un 

(1) correo electrónico a las partes interesadas. 

 

El informe constará de dos (2) partes principales que son:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.  Se 

debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso de análisis, la fecha 

de corte del informe y los informes históricos con la cual se validó la 

información en el caso de que existiera. Los criterios son definidos y pueden 

estar sujetos a modificación por parte del CONTRATANTE.   

 

• Pestaña de resultado de cuadro de mando: En esta parte del informe se 

debe presentar las cantidades de los activos más relevantes solicitados por el 

CONTRATANTE para los dos períodos analizados, cada uno presentado en una 

columna independiente. Además, se debe presentar en una siguiente columna, 

la diferencia en cantidades de ambos períodos, y en la última columna se debe 

presentar la descripción de los circuitos, líneas, subestaciones objeto de estas 

diferencias, que el CONTRATANTE requiera detallar.  

 

El modelo de presentación del informe CMO será suministrado por el CONTRATANTE, 

así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe cuando se 

requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 



 

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe anual del Cuadro de Mando Operativo en el formato especificado 

en la solicitud y anexo de criterios definidos para la generación de este y actividad 

registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento 

vigente. 

6.47 Informe Cuadro de Mando Operativo mensual. 

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información, la 

verificación de datos, la generación del informe en el modelo solicitado hasta la 



 

 

notificación de los resultados a las partes interesadas. El resultado de la generación 

del informe congelado de información mensual que comprende las cantidades de los 

activos de media y baja tensión más relevantes definidos por el CONTRATANTE 

categorizados por el uso (general o exclusivo) y propiedad. Dentro del informe se debe 

analizar las cantidades que se dieron de alta o baja, con relación al mes anterior.  De 

acuerdo con lo descrito, EL PROPONENTE debe elaborar un (1) informe como 

entregable y generar un (1) correo electrónico a las partes interesadas. 

 

El modelo de informe constará de dos (2) partes principales que son:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.  Se 

debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso de análisis, la fecha 

de corte del informe y los informes históricos con la cual se validó la 

información en el caso de que existiera.  Los criterios son definidos y pueden 

estar sujetos a modificación por parte del CONTRATANTE.   

 

• Pestaña de resultado de cuadro de mando: En esta parte del informe se 

debe presentar las cantidades de los activos más relevantes solicitados por el 

CONTRATANTE para los dos períodos analizados, cada uno presentado en una 

columna independiente. Además, se debe presentar en una siguiente columna, 

la diferencia en cantidades de ambos períodos, y en la última columna se debe 

presentar la descripción de los circuitos, líneas, subestaciones objeto de estas 

diferencias, que el CONTRATANTE requiera detallar.  

 

El modelo de presentación del informe CMO será suministrado por el CONTRATANTE, 

así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe cuando se 

requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 



 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad.  

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

Producto: Informe mensual del Cuadro de Mando Operativo en el formato 

especificado en la solicitud y anexo de criterios definidos para la generación de este y 

actividad registrada con su respectivo tiquete en archivo y/o herramienta de 

seguimiento vigente. 

6.48  Informe de altas y bajas anual   

 



 

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información, la 

verificación de datos, la generación del informe en el modelo solicitado hasta la 

notificación de los resultados a las partes interesadas, el resultado de la generación 

del informe congelado de información anual que comprende las cantidades 

especificadas de altas y bajas de los tramos MT y transformadores de distribución 

MT/BT del periodo indicado. Dentro del informe se debe registrar las cantidades que 

se dieron de alta o baja en el mes reportado.  De acuerdo con lo descrito, EL 

PROPONENTE, debe elaborar dos (2) informes como entregables y generar un (1) 

correo electrónico. 

 

El primer informe se realizará para registrar información de los tramos MT constará 

de (3) tres partes:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE.  Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera.  

 

• Pestaña Distribución archivo: Se realiza una breve explicación de los 

criterios y convenciones utilizadas para la estructuración y registro del informe.  

 

• Pestaña de Bases: En esta parte del informe se debe presentar el registro 

de la información relacionadas a las altas, bajas y modificaciones de los 

conductores de los tramos MT, al igual que los tramos que no sufrieron ningún 

tipo de cambio, además se debe diligenciar los campos relevantes de la 

solicitud en donde se efectuaron dichos cambios, de acuerdo con definido por 

EL CONTRATANTE. 

 

El segundo informe se realizará para registrar información de los transformadores de 

distribución MT/BT constará de (3) tres partes:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.  Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE.  Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera. 



 

 

 

•  Distribución archivo: Se realiza una breve explicación de los criterios y 

convenciones utilizadas para la estructuración y registro del informe.  

 

• Pestaña de bases: En esta parte del informe se debe presentar el registro 

de la información relacionadas a las altas, bajas y modificación de potencia de 

los transformadores de distribución MT/BT, al igual que los transformadores 

que no sufrieron ningún tipo de cambio, además se debe diligenciar los campos 

relevantes de la solicitud en donde se efectuaron dichos cambios, de acuerdo 

con definido por EL CONTRATANTE. 

El modelo de presentación del informe de altas y bajas será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 



 

 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

Producto: Informe anual de altas y bajas de tramos MT y transformadores de 

distribución MT/BT en el formato especificado en la solicitud y anexo de criterios 

definidos para la generación de este y actividad registrada con su respetivo tiquete en 

el archivo y/o la herramienta de seguimiento vigente. 

6.49 Informe de altas y bajas mensual   

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información, la 

verificación de datos, la generación del informe en el modelo solicitado hasta la 

notificación de los resultados a las partes interesadas, el resultado de la generación 

del informe congelado de información mensual que comprende las cantidades 

especificadas de altas y bajas de los tramos MT y transformadores de distribución 

MT/BT del periodo indicado. Dentro del informe se debe registrar las cantidades que 

se dieron de alta o baja en el mes reportado.  De acuerdo con lo descrito, EL 

PROPONENTE, debe elaborar dos (2) informes como entregables y generar un (1) 

correo electrónico. 

 

El primer informe se realizará para registrar información de los tramos MT constará 

de (3) tres partes:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE.  Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera.  

 



 

 

• Pestaña Distribución archivo: Se realiza una breve explicación de los 

criterios y convenciones utilizadas para la estructuración y registro del informe.  

 

• Pestaña de Bases: En esta parte del informe se debe presentar el registro 

de la información relacionadas a las altas, bajas y modificaciones de los 

conductores de los tramos MT, al igual que los tramos que no sufrieron ningún 

tipo de cambio, además se debe diligenciar los campos relevantes de la 

solicitud en donde se efectuaron dichos cambios, de acuerdo con definido por 

EL CONTRATANTE. 

 

El segundo informe se realizará para registrar información de los transformadores de 

distribución MT/BT constará de (3) tres partes:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.  Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE.  Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera. 

 

•  Distribución archivo: Se realiza una breve explicación de los criterios y 

convenciones utilizadas para la estructuración y registro del informe.  

 

 

• Pestaña de bases: En esta parte del informe se debe presentar el registro 

de la información relacionadas a las altas, bajas y modificación de potencia de 

los transformadores de distribución MT/BT, al igual que los transformadores 

que no sufrieron ningún tipo de cambio, además se debe diligenciar los campos 

relevantes de la solicitud en donde se efectuaron dichos cambios, de acuerdo 

con definido por EL CONTRATANTE. 

El modelo de presentación del informe de altas y bajas será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  



 

 

Para la correcta elaboración del informe mensual, EL PROPONENTE deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe mensual de altas y bajas de tramos MT y transformadores de 

distribución MT/BT en el formato especificado en la solicitud y anexo de criterios 



 

 

definidos para la generación de este y actividad registrada con su respetivo tiquete en 

el archivo y/o la herramienta de seguimiento vigente. 

6.50 Informe de Amarre suministros Paso Red Distribución PRD.  

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información del 

amarre existente en el repositorio de la base de datos en el cual se almacena el vínculo 

suministro transformador que no paso las validaciones automáticas del paso red de 

distribución versus la información existente del cliente en el SGC versus la información 

existente en el GIS vigente versus información complementaria que permita verificar 

la coherencia de los datos para poder efectuar el vínculo suministro transformador en 

terreno y proceder con el amarre en la base de datos, el informe y correo con las 

novedades en los modelos y períodos solicitados. Abarca la notificación de los 

resultados a las partes interesadas.  

 

El resultado de la generación del informe mensual relaciona las cantidades 

especificadas suministros extraídos, suministros previos vinculados, suministros 

revisados, incidencias, suministros vinculados y total de transformadores. EL 

PROPONENTE, debe elaborar dos (2) informes y generar un (1) correo electrónico. 

 

El resultado de la generación del informe mensual relaciona las cantidades 

especificadas de suministros a vincular al proceso de amarre, una vez que todas las 

validaciones requeridas fueron generadas de forma correcta, cumpliendo con los 

diferentes criterios. EL PROPONENTE, debe elaborar como entregable dos (2) informes 

y un (1) correo a las unidades de negocio que el CONTRATANTE solicite para notificar 

el estado de esta información al corte presentado. 

 

El primer informe constará de tres (3) partes:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE. Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera.  

 

• Pestaña de base y análisis de suministros: En esta parte del informe se 

debe presentar el registro de la información relacionadas de los suministros 

objeto del análisis, registro de información y código de matrícula de los centros 

de transformación y transformadores, observaciones encontradas, y 

suministros a vincular. 



 

 

 

 

• Pestaña de resumen: El informe debe contener el resumen de los aspectos 

más relevantes indicados en el informe de detalle en Excel tal y como se 

muestra en el anexo de ejemplos en el numeral XX, cabe resaltar que el 

CONTRATANTE podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe.  

(Complementar)  

 

El segundo informe, constará de dos (2) pestañas:  

 

• Suministros amarrados: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada del amarre vínculo suministro, diligenciando los campos 

requeridos por el CONTRANTE. 

 

El segundo informe se realizará para registrar la información de los suministros 

amarrados, constará de una (1) pestaña:  

 

• Incidencias: En esta parte del informe se debe presentar un listado de 

observaciones por lo cual no se logró realizar el amarre de los suministros 

previamente vinculados. 

 

El modelo de presentación del informe de amarre PRD será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 



 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe diario de amarre suministros PRD en el formato especificado en 

la solicitud y anexo de criterios definidos para la generación de este y actividad 

registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento 

vigente. 

6.51 Informe de análisis de criterios TIPO I  

 

Descripción general: Comprende las actividades de asistencia a reunión tipo I de 

tipo virtual y/o presencial de máximo una (1) hora, la revisión de los criterios 

previamente definidos por el CONTRATANTE, la aclaración de dudas e actividades, la 

elaboración del informe en el modelo solicitado y la notificación a las partes 

interesadas. El resultado del informe contiene la información de los asistentes a la 



 

 

reunión, los temas tratados, los criterios definidos y los compromisos adquiridos por 

las partes.  EL PROPONENTE, debe elaborar un (1) acta y generar un (1) correo 

electrónico como entregables.  El CONTRATANTE deberá contar con los criterios 

previamente definidos. 

 

• Informe: El informe se debe visualizar el asunto, la descripción de los temas 

previamente definidos por Afinia, las dudas e inquietudes, los criterios 

planteados, los criterios definidos y los compromisos adquiridos por las partes 

junto con el cronograma para su cumplimiento, se debe registrar cada uno de 

los asistentes a la reunión y la fecha y hora de esta.  

El modelo de presentación del informe análisis de criterios será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Para la correcta elaboración del informe anual, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Word y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Asistir a la reunión análisis de criterios y aclaración de dudas. 

➢ Identificar modelo de acta y campos a presentar. 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Preparación del acta el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 



 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

Producto: Informe de análisis de criterios TIPO I con su respetivo tiquete en el 

archivo y/o la herramienta de seguimiento vigente. 

6.52 Informe de análisis de criterios TIPO II 

 

Descripción general: Comprende las actividades de asistencia a reunión de máximo 

dos (2) hora, el levantamiento y definición de criterios en conjunto con el 

CONTRATANTE, la elaboración del informe en el modelo solicitado y la notificación a 

las partes interesadas. El resultado del informe contiene la información de los 

asistentes a la reunión, los temas tratados, los criterios definidos y los compromisos 

adquiridos por las partes.  EL PROPONENTE, debe elaborar un (1) informe y generar 

un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

 

• Informe: En informe se debe visualizar el asunto, la descripción de los temas 

tratados, criterios definidos en conjunto con Afinia y los compromisos 

adquiridos por las partes junto con el cronograma para su cumplimiento, se 

debe registrar cada uno de los asistentes a la reunión y la fecha y hora de 

esta.  

El modelo de presentación del informe análisis de criterios será suministrado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 



 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Word y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Asistir a la reunión análisis de criterios y aclaración de dudas. 

➢ Identificar modelo de acta y campos a presentar. 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Preparación del acta el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

Producto: Informe de análisis de criterios TIPO II con su respetivo tiquete en el 

archivo y/o la herramienta de seguimiento vigente 

6.53 Informe de Creación / baja celdas o bahías. 

 

Descripción general: Actualización de una subestación, parque o celda en el 100% 

de sus elementos o ajuste de las entidades gráficamente en el sistema de gestión 

geográfico en vigor, la responsabilidad estaría desde la recepción, validación de la 

coherencia y requisitos de la actualización en la capa de producción del sistema de 

información geográfica en vigor hasta su notificación y actualización del unifilar 

actualizado en la ruta especificada. El resultado del informe relaciona las imágenes 



 

 

soportes de la respetiva actualización en el sistema de información geográfico. EL 

PROPONENTE, debe elaborar un (1) informe. 

 

El informe se realizará en un documento en Word, donde se relacionan los diferentes 

soportes de las actualizaciones realizadas.  

 

• Soportes: Se debe anexar los pantallazos de los diagramas unifilares 

actualizados asociados a la solicitud de creación o bajas de las entidades, la 

visualización de la respectiva actualización en el sistema de información 

geográfico y una tabla donde se relaciona las entidades que se encuentran en 

operación o fuera de operación. Además, se debe anexar los pantallazos de 

los diagramas unifilares actualizados asociados a la solicitud de conexión y 

desconexión de líneas, celdas o bahías en subestaciones. 

El modelo de presentación del informe creación / baja celdas o bahías. Será 

suministrado por el CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los 

modelos de informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Word y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Modificación de la información requerida para la subestación en la capa de 

desarrollo en el caso de descargos o consignaciones o sobre producción para el 

sistema de información geográfica en vigor. 

➢ Validación de la información modificada y corrección respectiva. 



 

 

➢ Preparación de los soportes de la actualización a enviar al solicitante. 

➢ Notificación al usuario de los resultados y soportes finales a través de la 

herramienta en vigor. 

➢ Extracción de los diagramas unifilares individuales para la actualización de los 

mismos en la ruta especificada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

Producto: Informe de Creación / baja celdas o bahías. En el formato especificado en 

la solicitud y anexo de actividad registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o 

la herramienta de seguimiento vigente. 

 

6.54 Informe de expansiones de activos AT MT/BT  

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información, la 

verificación de datos, la generación del informe en el modelo solicitado hasta la 

notificación de los resultados a las partes interesadas, la comparativa de información 

histórica entre el mes de presentación del informe y el mes anterior de los tramos AT, 

tramos MT, transformador de distribución MT/BT y equipos MT definidos por el 

CONTRATANTE. Dentro del informe se debe registrar las cantidades que se dieron de 

alta y baja de los activos mencionados anteriormente en el mes reportado.  De 

acuerdo con lo descrito, EL PROPONENTE debe elaborar tres (3) informes como 

entregables y generar un (1) correo electrónico. 

 

Este primer informe se realizará para registrar información de los tramos MT y AT 

constará como mínimo de tres (3) partes:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 



 

 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE.  Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera.  

 

• Distribución archivo: Se realiza una breve explicación de los criterios y 

convenciones utilizadas para la estructuración y registro del informe.  

 

• Pestaña de resultado de altas y bajas de tramos AT y MT: En esta parte 

del informe se debe presentar el registro de la información relacionada a las 

altas y bajas de los tramos AT y MT, diligenciado los campos requeridos y 

definidos por parte del CONTRATANTE. 

 

El segundo informe se realizará para registrar información de los transformadores de 

distribución MT/BT, constará de (3) tres partes:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE.  Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera.  

 

• Distribución archivo: Se realiza una breve explicación de los criterios y 

convenciones utilizadas para la estructuración y registro del informe.  

 

• Pestaña de resultado de altas y bajas de transformadores de 

distribución MT/BT: En esta parte del informe se debe presentar el registro 

de la información relacionada a las altas y bajas de los transformadores de 

distribución MT/BT, diligenciada los campos requeridos y definidos por parte 

del CONTRATANTE. 

 

 

El tercer informe se realizará para registrar información de los equipos MT constará 

de (3) tres partes:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 



 

 

CONTRATANTE.  Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera.  

 

• Distribución archivo: Se realiza una breve explicación de los criterios y 

convenciones utilizadas para la estructuración y registro del informe.  

 

 

• Pestaña de resultado de altas y bajas de equipos MT: En esta parte del 

informe se debe presentar el registro de la información relacionada a las altas 

y bajas de los equipos MT, diligenciado los campos requeridos y definidos por 

parte del CONTRATANTE. 

 

El modelo de presentación del informe expansiones de activos AT MT/BT será 

suministrado por el CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los 

modelos de informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 



 

 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe mensual de expansiones de activos AT MT/BT en el formato 

especificado en la solicitud y anexo de criterios definidos para la generación de este y 

actividad registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de 

seguimiento vigente. 

 

6.55 Informe de levantamiento de información Tipo I 

 

Descripción general: Comprende la recopilación y levantamiento de información 

requerida para la elaboración de informes, documentos, formatos, programas, 

procedimientos, entre otros. Abarca el análisis, estudio y clasificación de la información 

y la entrega a las partes interesadas. El PROPONENTE debe elaborar un (1) informe y 

generar un (1) correo electrónico como entregable.  

 

La recopilación de la información Tipo I está estipulada para reuniones con duración 

máxima de una (1) hora.  

El modelo de presentación del informe de levantamiento de información será 

suministrado por el CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los 

modelos de informe cuando se requiera. 



 

 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

 Incluye lo siguiente: 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Recopilación y levantamiento de información.  

➢ Análisis de la información que se requiera documentar. 

➢ Validación de la coherencia de la información recopilada. 

➢ Clasificación de la información. 

➢ Elaboración del informe de levantamiento de información Tipo I. 

➢ Entrega del documento elaborado. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

 



 

 

Producto: Informe de levantamiento de información Tipo I, de acuerdo con las 

especificaciones recibidas en la solicitud y anexo de criterios definidos para la 

generación de este y actividad registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la 

herramienta de seguimiento vigente. 

6.56 Informe de levantamiento de información Tipo II 

 

Descripción general: Comprende la recopilación y levantamiento de información 

requerida para la elaboración de informes, documentos, formatos, programas, 

procedimientos, entre otros. Abarca el análisis, estudio y clasificación de la información 

y la entrega a las partes interesadas. El PROPONENTE debe elaborar un (1) informe y 

generar un (1) correo electrónico como entregable.  

 

La recopilación de la información Tipo II está estipulada para reuniones con duración 

máxima de dos (2) horas.  

El modelo de presentación del informe de levantamiento de información será 

suministrado por el CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los 

modelos de informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el 

CONTRATANTE en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

 Incluye lo siguiente: 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Recopilación y levantamiento de información.  

➢ Análisis de la información que se requiera documentar. 

➢ Validación de la coherencia de la información recopilada. 



 

 

➢ Clasificación de la información. 

➢ Elaboración del informe de levantamiento de información Tipo II. 

➢ Entrega del documento elaborado. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe de levantamiento de información Tipo II, de acuerdo con las 

especificaciones recibidas en la solicitud y anexo de criterios definidos para la 

generación de este y actividad registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la 

herramienta de seguimiento vigente. 

6.57 Informe de levantamiento de información Tipo III 

 

Descripción general: Comprende la recopilación y levantamiento de información 

requerida para la elaboración de informes, documentos, formatos, programas, 

procedimientos, entre otros. Abarca el análisis, estudio y clasificación de la información 

y la entrega a las partes interesadas. El PROPONENTE debe elaborar un (1) informe y 

generar un (1) correo electrónico como entregable.  

 

La recopilación de la información Tipo III está estipulada para reuniones con duración 

máxima de tres (3) horas.  

El modelo de presentación del informe de levantamiento de información será 

suministrado por el CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los 

modelos de informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  



 

 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

 Incluye lo siguiente: 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Recopilación y levantamiento de información.  

➢ Análisis de la información que se requiera documentar. 

➢ Validación de la coherencia de la información recopilada. 

➢ Clasificación de la información. 

➢ Elaboración del informe de levantamiento de información Tipo III. 

➢ Entrega del documento elaborado. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe de levantamiento de información Tipo III, de acuerdo con las 

especificaciones recibidas en la solicitud y anexo de criterios definidos para la 

generación de este y actividad registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la 

herramienta de seguimiento vigente. 

 



 

 

6.58 Informe de rechazos de solicitudes y pendientes 

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información, la 

verificación de datos, la ELABORACIÓN del informe en el modelo solicitado, la 

presentación de los indicadores de las solicitudes rechazadas y las pendientes, así 

como la notificación de los resultados a las partes interesadas. Dentro del informe se 

deben registrar los motivos de rechazo de las solicitudes recibidas y especificar 

aquellas que no han sido retroalimentadas con los solicitantes. De acuerdo con lo 

descrito, EL PROPONENTE debe elaborar dos (2) informes como entregables y generar 

un (1) correo electrónico.  

 

El primer informe se realizará para registrar la información de las solicitudes de 

actualización de activos rechazadas y su respectivo motivo de rechazo, incluyendo los 

indicadores sobre la retroalimentación a la unidad o proceso solicitante, como mínimo 

contará con las siguientes (2) dos partes:  

 

• Pestaña Base: Se deben presentar las solicitudes rechazadas a corte del 

cierre del mes, detallando la información de la solicitud, el proceso y solicitante 

responsable. Asimismo, en cada solicitud rechazada se debe describir el motivo 

de rechazo, si se hizo retroalimentación a la unidad responsable de este y los 

campos definidos por EL CONTRATANTE. 

 

• Pestaña Dinámicas: Se realizan las tablas dinámicas requeridas para el 

análisis de la información, incluyendo la presentación de los indicadores de las 

solicitudes rechazadas con y sin retroalimentación, desglosando por unidad y 

cantidades. EL CONTRATANTE podrá definir otras tablas que considere 

necesarias y relevantes. 

 

 

El segundo informe se realizará una presentación donde se ilustre los gráficos 

requeridos por EL CONTRATANTE de los indicadores de rechazo a corte del cierre mes.  

El modelo de presentación del informe de rechazo de solicitudes será suministrado 

por el CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de 

informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 



 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y un Powerpoint. Estos 

deben estar cargados en la ruta y en la carpeta especificada por el CONTRATANTE, 

que soporten la ejecución de la actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe mensual de las solicitudes rechazadas y pendientes en los 

formatos especificados en la solicitud, anexando los criterios definidos para la 



 

 

generación de este y actividad registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la 

herramienta de seguimiento vigente. 

6.59 Informe de transformadores sin suministros. 

 

Descripción general: Comprende las actividades de extracción y cruce de 

información del amarre existente en la base de datos versus la información existente 

del transformador en el sistema de información vigente, la verificación de la 

coherencia de datos que permitan identificar alertas a transformadores que se queden 

sin vinculo durante el periodo analizado, abarca la generación del informe en el modelo 

solicitado y notificación de los resultados a las partes interesadas.  

 

EL PROPONENTE, debe elaborar un (1) informe, una (1) presentación y generar un 

(1) correo electrónico como entregables. 

 

El informe se realizará para registrar información de los transformadores sin 

suministros, constará de (3) tres partes:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE. Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera.  

 

• Pestaña de resultado de transformadores sin suministros: En esta 

parte del informe se debe presentar el registro de la información relacionadas 

a los transformadores sin suministros, clasificando los transformadores con 

unas categorías y subcategorías definidas por el CONTRATANTE, diligenciando 

los campos requeridos. 

 

 

• Pestaña de graficas: Se debe realizar (2) dos tablas y dos (2) graficas donde 

se detalle y grafique la siguiente información: 

 

 

o Transformadores sin suministros / no facturados: por 

Transformadores desconectados sin cliente, transformadores de cliente 

con más de un transformador, transformadores proyectos PRONE FAER 

MUNICIPIOS, transformadores alumbrado público, transformadores 

barrios subnormales y transformadores de servicios auxiliares o 



 

 

cualquier otro campo indicado por el CONTRATANTE, se debe detallar 

las cantidades por cada concepto y el porcentaje de acuerdo con las 

cantidades totales.  

 

o Estado facturando / no facturando / sin suministros: por 

facturando, alumbrado público / facturando, no facturando y sin 

suministros, se debe detallar las cantidades por cada concepto y el 

porcentaje de acuerdo con las cantidades totales. 

 

El modelo de presentación del informe de transformadores sin suministros será 

entregado por el CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los 

modelos de informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 



 

 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

Producto: Informe mensual de transformadores sin suministros en el formato 

especificado en la solicitud y anexo de criterios definidos para la generación de este y 

actividad registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de 

seguimiento vigente. 

6.60 Informe de Validación de Cobertura  

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información, la 

verificación de los datos, la elaboración del informe con las distancias entre los puntos 

GPS enviados por EL CONTRATANTE y el tramo del circuito más cercano a dichos 

puntos, realizando la validación de cobertura eléctrica en el grupo de coordenadas y 

la notificación de los resultados a las partes interesadas. EL PROPONENTE debe 

elaborar un (1) informe y generar un (1) correo electrónico como entregable. 

 

El informe se realizará para registrar la información de las distancias entre los puntos 

GPS y el tramo más cercano al circuito solicitado por EL CONTRATANTE. EL 

CONTRATANTE establecerá la estructura del informe contando como mínimo con las 

siguientes (2) dos partes,  

 

• Pestaña Criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios se encuentran definidos de acuerdo con los parámetros establecidos 

por EL CONTRATANTE. 

 

Pestaña Informe: En esta parte de informe se debe visualizar y registrar la distancia 

en metros entre los puntos enviados por EL CONTRATANTE y el tramo más cercano a 



 

 

dichos puntos, así como el código del tramo, código subestación, nombre subestación, 

código del circuito, nombre circuito, entre otros. 

El modelo de presentación del informe de validación de cobertura será entregado por 

el CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de 

informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 



 

 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe de validación de cobertura en los formatos especificados en la 

solicitud, anexando los criterios definidos para la generación de este y actividad 

registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento 

vigente. 

 

6.61 Informe despacho directivo anual 

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información, la 

verificación de datos, la generación del informe en el modelo solicitado hasta la 

notificación de los resultados a las partes interesadas, el resultado de la generación 

del informe congelado de información anual que comprende las cantidades 

especificadas de los transformadores de distribución MT/BT, tramos de redes MT y AT 

más relevantes definidos por el CONTRATANTE. Dentro del informe se debe analizar 

las cantidades que se dieron de alta o baja, con relación al mes anterior versus mes 

vencido.  De acuerdo con lo descrito, EL PROPONENTE debe elaborar dos (2) informes 

como entregables y generar un (1) correo electrónico. 

 

Este primer informe constará de tres (3) partes principales que son:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.  Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE.  

 

Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso de análisis, la 

fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual se validó la 

información en el caso de que existiera.  

 

• Pestaña de resultado de transformadores: En esta parte del informe se 

debe presentar dos cuadros resúmenes por cada mes, desglosándolo por los 

campos definidos por el CONTRATANTE:   



 

 

 

o En el primer cuadro se debe detallar las cantidades totales de 

transformadores de distribución MT/BT. 

o En el segundo cuadro se debe detallar las capacidades totales de 

transformadores de distribución MT/BT. 

 

• Pestaña de tramos: En esta parte del informe se debe presentar tres (3) 

cuadros resúmenes por cada mes, desglosándolo por los campos definidos por 

el CONTRATANTE:   

 

o En el primer cuadro se debe detallar las longitudes totales de tramos 

de redes de nivel de tensión 13,8 Kv. 

o En el segundo cuadro se debe detallar las longitudes totales de tramos 

de redes de nivel de tensión 34,5 Kv. 

o En el tercer cuadro se debe detallar las longitudes totales de tramos de 

redes de nivel de tensión entre 66 – 110 Kv. 

 

El segundo informe constará de dos (2) partes, donde se muestra el detalle del mes 

vencido:  

 

• Detalle de transformadores: Se relaciona todos los registros de 

transformadores de distribución MT/BT, de acuerdo con los campos definidos 

por el CONTRATANTE. 

 

• Detalle de tramos: Se relaciona todos los registros de tramos de redes del 

nivel de tensión 13,8 Kv, 34,5 Kv, 66 Kv y 110 Kv de acuerdo con los campos 

definidos por el CONTRATANTE. 

 

El modelo de presentación del informe despacho directivo será entregado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 



 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

 

Producto: Informe anual del despacho directivo en el formato especificado en la 

solicitud y anexo de criterios definidos para la generación de este y actividad registrada 

con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento vigente. 



 

 

 

6.62 Informe despacho directivo mensual. 

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información, la 

verificación de datos, la generación del informe en el modelo solicitado hasta la 

notificación de los resultados a las partes interesadas, el resultado de la generación 

del informe congelado de información mensual que comprende las cantidades 

especificadas de los transformadores de distribución MT/BT, tramos de redes MT y AT 

más relevantes definidos por el CONTRATANTE.  

 

Dentro del informe se debe analizar las cantidades que se dieron de alta o baja, con 

relación al mes anterior versus mes vencido.  De acuerdo con lo descrito, EL 

PROPONENTE debe elaborar dos (2) informes como entregables y generar un (1) 

correo electrónico. 

 

El primer informe constará de tres (3) partes principales que son:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE.  Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera.  

 

• Pestaña de resultado de transformadores: En esta parte del informe se 

debe presentar dos cuadros resúmenes por cada mes, desglosándolo por los 

campos definidos por el CONTRATANTE:   

 

 

o En el primer cuadro se debe detallar las cantidades totales de 

transformadores de distribución MT/BT. 

o En el segundo cuadro se debe detallar las capacidades totales de 

transformadores de distribución MT/BT. 

 

• Pestaña de tramos: En esta parte del informe se debe presentar tres (3) 

cuadros resúmenes por cada mes, desglosándolo por los campos definidos por 

el CONTRATANTE:   

 

o En el primer cuadro se debe detallar las longitudes totales de tramos 

de redes de nivel de tensión 13,8 Kv. 



 

 

o En el segundo cuadro se debe detallar las longitudes totales de tramos 

de redes de nivel de tensión 34,5 Kv. 

o En el tercer cuadro se debe detallar las longitudes totales de tramos de 

redes de nivel de tensión entre 66 – 110 Kv. 

 

El segundo informe constará de dos (2) partes, donde se muestra el detalle del mes 

vencido:  

 

• Detalle de transformadores: Se relaciona todos los registros de 

transformadores de distribución MT/BT, de acuerdo con los campos definidos 

por el CONTRATANTE. 

 

• Detalle de tramos: Se relaciona todos los registros de tramos de redes del 

nivel de tensión 13,8 Kv, 34,5 Kv, 66 Kv y 110 Kv de acuerdo con los campos 

definidos por el CONTRATANTE. 

 

El modelo de presentación del informe despacho directivo será entregado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 



 

 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe mensual del despacho directivo en el formato especificado en la 

solicitud y anexo de criterios definidos para la generación de este y actividad registrada 

con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento vigente. 

 

6.63 Informe diagrama unifilar general (Longitudes) 

 

Descripción general: Comprende la recopilación y extracción de información en el 

sistema de información geográfico vigente y la entrega del informe en el modelo 

solicitado, registrando la información de las longitudes de los tipos de tramos y su 

relación con la información de la subestación que alimentan cada tramo. Abarca la 

notificación de los resultados a las partes interesadas. El PROPONENTE debe elaborar 

un (1) informe y generar un (1) correo electrónico como entregable.  

 

El informe debe contar por mínimo de cuatro (4) partes:  

 



 

 

• Pestaña de criterio: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE.  Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera.  

 

• Pestaña de Subestaciones: En esta parte del informe se debe presentar el 

registro de la información relacionada a las subestaciones que se encuentren 

en estado en servicio, diligenciando información de la tensión de salida, tensión 

de alimentación y demás campos requeridos y definidos por parte del 

CONTRATANTE. 

 

• Pestaña de redes AT: En esta parte del informe se debe presentar el registro 

de la información relacionada a los tramos AT, clasificando la información por 

tipo de tramo, nivel de tensión, longitud y demás campos requeridos y 

definidos por parte del CONTRATANTE. Se excluye del informe los tramos que 

se encuentren desconectados. 

 

 

• Pestaña de redes MT: En esta parte del informe se debe presentar el registro 

de la información relacionada a los tramos MT, clasificando la información por 

tipo de tramo, nivel de tensión, longitud y demás campos requeridos y 

definidos por parte del CONTRATANTE. Se excluye del informe los tramos que 

se encuentren desconectados. 

 

El modelo de presentación diagrama unifilar será entregado por el CONTRATANTE, así 

mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este. Para la correcta elaboración del informe anual, EL 

PROPONENTE deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 



 

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

 

Producto: Informe diagrama unifilar en formato especificado en la solicitud y anexo 

de criterios definidos para la generación de este y actividad registrada con su respetivo 

tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento vigente. 

6.64 Informe estado final suministros – Post- cierre  

 



 

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información, la 

verificación de datos, la generación del informe en el modelo solicitado hasta la 

notificación de los resultados a las partes interesadas. El resultado de la generación 

del informe es el congelado mensual del estado final de los suministros – Post – Cierre.  

Comprende información de la codificación de los suministros, el estado de los 

suministros (Facturando o sin facturación) y el tipo de amarre (Proceso sistemático, 

inactivo/sin amarre y terreno). EL PROPONENTE, debe elaborar un (1) informe como 

entregable y generar un (1) correo electrónico para la entrega, además el 

PROPONENTE debe realizar la validación y control de calidad del informe, garantizando 

la veracidad de la información. 

 

El informe constará de dos (2) partes:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE.  Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera.  

 

• Pestaña de Bases: En esta parte del informe se debe presentar la 

información relacionada al estado final de los suministros Post- Cierre, 

registrando los campos definidos por EL CONTRATANTE.  

 

 

El modelo de presentación del informe estado final suministros – Post- cierre será 

entregado por el CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los 

modelos de informe cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este. Para la correcta elaboración del informe anual, EL 

PROPONENTE deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

Para la correcta elaboración del informe mensual, EL PROPONENTE deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

 



 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Validación y control de calidad del informe. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Informe mensual de altas y bajas de tramos MT y transformadores de 

distribución MT/BT en el formato especificado en la solicitud y anexo de criterios 



 

 

definidos para la generación de este y actividad registrada con su respetivo tiquete en 

el archivo y/o la herramienta de seguimiento vigente. 

 

6.65 Informe georreferenciado 

 

Descripción general: Comprende las actividades de extracción y descarga de 

circuitos por consultas dinámicas o la metodología requerida, la consolidación de 

nodos, líneas, cargas, transformadores y demás entidades geográficas del sistema de 

información vigente, la asignación de las coordenadas a los nodos, la generación de 

archivos DXF, KML y la notificación de los resultados a las partes interesadas. El 

resultado del informe contiene la información geográfica de los circuitos solicitados 

con la clasificación correspondiente (Municipio, área urbana, centro poblado, otros).  

EL PROPONENTE, debe elaborar un (1) informe y generar un (1) correo electrónico 

como notificación del trabajo realizado. 

 

El primer informe, constará de dos (2) partes:  

 

• Pestaña de criterios: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE. Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera.  

 

• Pestaña de resultados: En esta parte del informe se debe visualizar la 

información geográfica de los nodos, líneas, y demás coordenadas (Latitud y 

longitud) o puntos geográficos requeridos por el CONTRANTANTE. 

 

 

• Trasformadores: En esta parte del informe se debe presentar el registro de 

la información relacionadas a los transformadores en los nodos solicitados, se 

describe información geográfica como la latitud y longitud además de los otros 

campos requeridos por el CONTRATANTE. 

 

• Cliente: En esta parte del informe se debe presentar el registro de la 

información relacionadas a los clientes en los nodos solicitados, se describe 

información geográfica como la latitud y longitud, se describe el departamento, 

municipio, barrio, el tipo de amarre, y demás campos requeridos por el 

CONTRATANTE.  

 



 

 

El modelo de presentación del informe plano georreferenciado será entregado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este. Para la correcta elaboración del informe anual, EL 

PROPONENTE deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 



 

 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: El Informe Georreferenciado en el formato especificado en la solicitud y 

anexo de actividad registrada con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta 

de seguimiento vigente. 

 

6.66 Informe de paridad GIS – SCADA  

 

Descripción general: Comprende las actividades de cruce de información entre el 

Sistema GIS vigente y la herramienta SCADA vigente, a partir de la información 

reportada por la unidad responsable de la herramienta SCADA vigente, abarca la 

verificación de datos, la generación del informe en el modelo solicitado y la notificación 

de los resultados a las partes interesadas. Dentro del informe se debe registrar la 

paridad de los códigos que maneja el GIS vigente y el SCADA vigente, validación que 

debe ser llevada a cabo tanto gráficamente como alfanuméricamente, indicando los 

activos coincidentes y no coincidentes GIS – SCADA, tanto de equipos operativos como 

no operativos. EL PROPONENTE debe elaborar un (1) informe y genera un (1) correo 

electrónico como entregables. 

 

El informe debe contar como mínimo con (5) partes:  

 

• Pestaña de criterio: En esta parte del informe se debe presentar una 

descripción detallada de los criterios utilizados en el informe, tanto de análisis, 

como condiciones en el programa de base de datos para su generación.   Los 

criterios son definidos y pueden estar sujetos a modificación por parte del 

CONTRATANTE.  Se debe indicar las fuentes con las cuales se realizó el proceso 

de análisis, la fecha de corte del informe y los informes históricos con la cual 

se validó la información en el caso de que existiera.  

 

• Pestaña base de activos operativos: Se realiza el registro de información 

existente en el GIS y en ESCADA de activos operativos, diligenciando los 

campos requeridos por el CONTRATANTE.  

 



 

 

• Cuadro de resultados operativos: Esta parte del informe se debe registrar 

las cantidades de activos operativos coincidentes, las cantidades de activos 

operativos que no cruzan con el Sistema GIS vigente y la cantidad de activos 

que se deben actualizar. 

 

 

• Pestaña base de activos no operativos: Se realiza el registro de 

información existente en el GIS y en SCADA de activos no operativos, 

diligenciando los campos requeridos por el CONTRATANTE.  

 

 

• Cuadro de resultados no operativos: Esta parte del informe se debe 

registrar las cantidades de activos operativos coincidentes, las cantidades de 

activos operativos que no cruzan con el Sistema GIS vigente y la cantidad de 

activos que se deben actualizar. 

 

 

El modelo de presentación del informe de paridad GIS-SCADA será entregado por el 

CONTRATANTE, así mismo este podrá modificar y/o actualizar los modelos de informe 

cuando se requiera. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este. Para la correcta elaboración del informe anual, EL 

PROPONENTE deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Excel y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

 



 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) informe(s). 

➢ Extracción de la información requerida para la generación del informe solicitado. 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes de toda la base de 

datos y programa o coordina su corrección. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida (en caso de 

que aplique). 

➢ Verificación final de la información extraída. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: El Informe de paridad GIS – SCADA en el formato especificado en la 

solicitud y anexo de criterios definidos para la generación de este y actividad registrada 

con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento vigente. 

 

6.67 Informe seguimiento sistema 

 

Descripción general: Comprende las actividades de análisis, validación y pruebas 

de nuevos sistemas o evolutivos realizados por la unidad de Tecnologías de 

Información, abarca la elaboración del informe de cumplimiento de los requerimientos 

funcionales requeridos por el CONTRATANTE. EL PROPONENTE debe elaborar un (1) 

informe, un (1) correo electrónico, y los programas elaborados como entregable.  



 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este. Para la correcta elaboración del informe anual, EL 

PROPONENTE deberá cumplir los siguientes requisitos: 

  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo de Word y cargado en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Identificar modelo y campos a presentar en el(los) programa (s) e informe(s). 

➢ Análisis y verificación de la información a ser entregada en el informe. Si existe 

alguna incoherencia se deben revisar los casos incoherentes. 

➢ Generación del informe con la información solicitada y corregida. 

➢ Preparación del informe según el modelo requerido. 

➢ Entrega de información solicitada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: El Informe de seguimiento sistema en el formato especificado en la 

solicitud y anexo de criterios definidos para la generación de este y actividad registrada 

con su respetivo tiquete en el archivo y/o la herramienta de seguimiento vigente. 



 

 

6.68 Informe y plano georreferenciado por linea 

 

Descripción general: Comprende las actividades de extracción de un plano con 

información ya existente en el sistema de información geográfico, de acuerdo con las 

categorías o clasificación solicitada por el CONTRATANTE, la preparación en el modelo 

especificado para su entrega al usuario final en formato digital. El plano se entregará 

en formato KML o KMZ, de acuerdo con la información solicitada por las partes 

interesadas.  El PROPONENTE debe elaborar la cantidad de planos solicitados y 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

 

• Archivo formato KML: Representación gráfica de los nodos de los circuitos 

solicitados. 

• Archivo comprimido en formato KMZ: Representación gráfica de los nodos 

de los circuitos solicitados. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

 

La información deberá ser entregada en un archivo KML y cargada en la ruta y carpeta 

especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Incluye lo siguiente: 

 

➢ Solicitar tiquete relacionado a la ejecución de la actividad. 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Generar plano en la herramienta requerida para la extracción del plano con las 

especificaciones descritas en la solicitud. 

➢ Establecer medio de entrega. 

➢ Entrega de plano en formato digital. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato de seguimiento actividades. 

 



 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Plano extraído en el sistema de información geográfico o afines modelados 

según la solicitud y enviada de manera digital o actualizada en la ruta específica y 

actividad registrada en archivo de seguimiento vigente junto con su respectivo tiquete. 

 

6.69 Modificación de activo de MT/AT (1-15) entidades 

 

Descripción general: Modificación en el sistema de información geográfica en vigor, 

la información reportada relativa a redes de MT/AT en un rango de 1 a 15 entidades, 

asociadas a cambios suscitados en el sistema de información geográfica vigente, la 

actividad comprende desde la recepción, validación de la coherencia y requisitos de la 

actualización en la capa de producción del sistema de información geográfica hasta su 

notificación. El PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico como notificación 

del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 



 

 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Modificación de la información requerida para las redes MT/AT en la capa de 

producción del sistema de información geográfica con su respectiva corrección. 

➢ Preparación de los soportes de la actualización a enviar al solicitante. 

➢ Notificación de los resultados y adjunto de soportes al solicitante vía correo. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta vigente. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de MT/AT actualizada según lo solicitado en la capa de producción 

del sistema de información geográfica en vigor y registro de las actuaciones propias 

de la actividad en el formato o herramienta vigente. 

6.70 Modificación de activo de MT/AT (16-50) entidades 

 

Descripción general: Modificación en el sistema de información geográfica en vigor 

de la información reportada relativa a redes de MT/AT en un rango de 16 a 50 

entidades, asociadas a cambios en este sistema, la actividad comprende desde la 

recepción, validación de la coherencia y requisitos de la actualización en la capa de 

producción del sistema de información geográfica en vigor, hasta su notificación. El 

PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del 

trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  



 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Modificación de la información requerida para las redes MT/AT en la capa de 

producción del sistema de información geográfica en vigor con su respectiva 

corrección. 

➢ Preparación de los soportes de a actualización a enviar al solicitante. 

➢ Notificación de los resultados y adjunto de soportes al solicitante vía correo. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta vigente. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de MT/AT actualizada según lo solicitado en la capa de producción 

del sistema de información geográfica en vigor y registro de las actuaciones propias 

de la actividad en el formato o herramienta vigente. 

 

6.71 Modificación de activo de MT/AT (> 50) entidades 

 

Descripción general: Modificación en el sistema de información geográfica en vigor, 

la información reportada relativa a redes de MT/AT en un rango mayor a 50 entidades, 



 

 

asociadas a cambios suscitados en este sistema, la actividad comprende desde la 

recepción, validación de la coherencia y requisitos de la actualización en la capa de 

producción del sistema de información geográfica en vigor, hasta su notificación. El 

PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del 

trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Modificación de la información requerida para las redes MT/AT en la capa de 

producción del sistema de información geográfica en vigor con su respectiva 

corrección. 

➢ Preparación de los soportes de la actualización a enviar al solicitante. 

➢ Notificación de los resultados y adjunto de soportes al solicitante vía correo. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta vigente. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 



 

 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de MT/AT actualizada según lo solicitado en la capa de producción 

del sistema de información geográfico en vigor y registro de las actuaciones propias 

de la actividad en el formato o herramienta vigente. 

 

6.72 Modificación de activo de Subestaciones (1-7) entidades 

 

Descripción general: Modificación de activos de subestaciones en un rango de 1 a 

7 entidades en el sistema de información geográfica asociadas a cambios suscitados 

en el sistema de información geográfica en vigor, la actividad comprende desde la 

recepción, validación de la coherencia y requisitos de la actualización en la capa de 

producción del sistema de información geográfica en vigor hasta su notificación y 

actualización del unifilar actualizado en la ruta especificada. El PROPONENTE debe 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Modificación de la información requerida para la subestación en la capa de 

producción del sistema de información geográfica en vigor. 

➢ Validación de la información modificada y corrección respectiva. 



 

 

➢ Preparación de los soportes de la actualización a enviar al solicitante. 

➢ Notificación al usuario de los resultados y soportes finales a través de la 

herramienta en vigor. 

➢ Extracción de los diagramas unifilares individuales para la actualización de los 

mismos en la ruta especificada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de subestaciones actualizada según lo solicitado en la capa de 

producción del sistema de información geográfico en vigor y registro de las 

actuaciones propias de la actividad en el formato o herramienta vigente, así como la 

extracción de los diagramas unifilares individuales para la actualización de los mismos 

en la ruta especificada. 

6.73 Modificación de activo de Subestaciones (8-20) entidades 

 

Descripción general: Modificación de activos de subestaciones en un rango de 8 a 

20 entidades en el sistema de información geográfica asociadas a cambios suscitados 

en el sistema de información geográfica en vigor, la actividad comprende desde la 

recepción, validación de la coherencia y requisitos de la actualización en la capa de 

producción del sistema de información geográfica en vigor hasta su notificación y 

actualización del unifilar actualizado en la ruta especificada. El PROPONENTE debe 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  



 

 

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Modificación de la información requerida para la subestación en la capa de 

producción del sistema de información geográfica en vigor. 

➢ Validación de la información modificada y corrección respectiva. 

➢ Preparación de los soportes de la actualización a enviar al solicitante. 

➢ Notificación al usuario de los resultados y soportes finales a través de la 

herramienta en vigor. 

➢ Extracción de los diagramas unifilares individuales para la actualización de los 

mismos en la ruta especificada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de subestaciones actualizada según lo solicitado en la capa de 

producción del sistema de información geográfico en vigor y registro de las 

actuaciones propias de la actividad en el formato o herramienta en vigente, así como 

la extracción de los diagramas unifilares individuales para la actualización de los 

mismos en la ruta especificada. 

 



 

 

6.74 Modificación de activo de subestaciones (> 20) entidades 

 

Descripción general: Modificación de activos de subestaciones en un rango mayor 

a 20 entidades en el sistema de información geográfica asociadas a cambios 

suscitados en el sistema de información geográfica en vigor, la actividad comprende 

desde la recepción, validación de la coherencia y requisitos de la actualización en la 

capa de producción del sistema de información geográfica en vigor hasta su 

notificación y actualización del unifilar actualizado en la ruta especificada. El 

PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del 

trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Modificación de la información requerida para la subestación en la capa de 

producción del sistema de información geográfica en vigor. 

➢ Validación de la información modificada y corrección respectiva. 

➢ Preparación de los soportes de la actualización a enviar al solicitante. 

➢ Notificación al usuario de los resultados y soportes finales a través de la 

herramienta en vigor. 

➢ Extracción de los diagramas unifilares individuales para la actualización de los 

mismos en la ruta especificada. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

 



 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de subestaciones actualizada según lo solicitado en la capa de 

producción del sistema de información geográfico en vigor y registro de las 

actuaciones propias de la actividad en el formato o herramienta en vigente, así como 

la extracción de los diagramas unifilares individuales para la actualización de estos en 

la ruta especificada. 

 

6.75 Modificación de activo PCI 

 

Alcance: Modificación en el sistema de información geográfico en vigor, la 

información reportada relativa a transformadores con puntos de control interno (PCI) 

asociadas a cambios suscitados en el sistema de información geográfico vigente, la 

actividad comprende desde la recepción, validación de la coherencia y requisitos de la 

actualización en la capa de producción del sistema de información geográfico hasta 

su notificación.  EL PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico a las partes 

interesadas, con sus suportes y entregables respectivos. 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este. 

 

Para la correcta elaboración del informe, EL PROPONENTE deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 



 

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

Incluye lo siguiente: 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Modificación de la información requerida para transformadores con puntos de 

control interno (PCI) en la capa de producción del sistema de información 

geográfica con su respectiva corrección. 

➢ Preparación de los soportes de la actualización a enviar al solicitante. 

➢ Notificación de los resultados y adjunto de soportes al solicitante vía correo. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta vigente. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de actualizada según lo solicitado en la capa de producción del 

sistema de información geográfico en vigor y registro de las actuaciones propias de la 

actividad en el formato o herramienta vigente. 

 

6.76 Modificación de activos de redes BT (1-10 Entidades) 

 

Alcance: Modificación en el sistema de información geográfica en vigor, la 

información reportada relativa a redes de BT en un rango de 1 a 10 entidades, 

asociadas a cambios suscitados en el sistema de información geográfica vigente, la 

actividad comprende desde la recepción, validación de la coherencia y requisitos de la 

actualización en la capa de producción del sistema de información geográfica hasta su 

notificación. El PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico como notificación 

del estado del trabajo realizado. 



 

 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: EL PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud 

realizada por EL CONTRATANTE. 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Modificación de la información requerida para las redes BT en la capa de 

producción del sistema de información geográfica con su respectiva corrección. 

➢ Preparación de los soportes de la actualización a enviar al solicitante. 

➢ Notificación de los resultados y adjunto de soportes al solicitante vía correo. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta vigente. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de BT actualizada según lo solicitado en la capa de producción del 

sistema de información geográfica en vigor y registro de las actuaciones propias de la 

actividad en el formato o herramienta vigente. 

 



 

 

6.77  Modificación de activos de redes BT (11-50 Entidades) 

 

Alcance: Modificación en el sistema de información geográfica en vigor, la 

información reportada relativa a redes de BT en un rango de 11 a 50 entidades, 

asociadas a cambios suscitados en el sistema de información geográfica vigente, la 

actividad comprende desde la recepción, validación de la coherencia y requisitos de la 

actualización en la capa de producción del sistema de información geográfica hasta su 

notificación. El PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico como notificación 

del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Modificación de la información requerida para las redes BT en la capa de 

producción del sistema de información geográfica con su respectiva corrección. 

➢ Preparación de los soportes de la actualización a enviar al solicitante. 

➢ Notificación de los resultados y adjunto de soportes al solicitante vía correo. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta vigente. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 



 

 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de BT actualizada según lo solicitado en la capa de producción del 

sistema de información geográfica en vigor y registro de las actuaciones propias de la 

actividad en el formato o herramienta vigente. 

6.78 Modificación de activos de redes BT (Mayor a 50 Entidades) 

 

Alcance: Modificación en el sistema de información geográfica en vigor, la 

información reportada relativa a redes de BT en un rango mayor a 50 entidades, 

asociadas a cambios suscitados en el sistema de información geográfica vigente, la 

actividad comprende desde la recepción, validación de la coherencia y requisitos de la 

actualización en la capa de producción del sistema de información geográfica hasta su 

notificación. El PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico como notificación 

del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de la solicitud. 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 



 

 

➢ Modificación de la información requerida para las redes BT en la capa de 

producción del sistema de información geográfica con su respectiva corrección. 

➢ Preparación de los soportes de la actualización a enviar al solicitante. 

➢ Notificación de los resultados y adjunto de soportes al solicitante vía correo. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta vigente. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entidad de BT actualizada según lo solicitado en la capa de producción del 

sistema de información geográfica en vigor y registro de las actuaciones propias de la 

actividad en el formato o herramienta vigente.  

6.79 Servicio de levantamiento y verificación urbana con moto y pernotada por 

entidad. 

 

Alcance: Comprende el levantamiento en terreno de la información asociada a activos 

de BT, MT o AT por entidad urbana con moto y pernotada. (Comprenden las ciudades 

capitales de municipios departamentales), que sean requeridos para la actualización 

en el sistema de información geográfica en vigor. El PROPONENTE debe generar un 

(1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: EL PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud 

realizada por EL CONTRATANTE. 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 



 

 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de formatos, planos, archivos digitales y metodología para llevar a 

cabo el trabajo. 

➢ Gestión de los recursos tanto económicos como físicos (materiales, equipos, 

viáticos, entre otros) antes de la salida a terreno. 

➢ Revisión y preparación previa de los recursos económicos como físicos (equipos, 

viáticos, entre otros). 

➢ Gestión de cartas de permisos para visita a predios cuando hubiera lugar. 

➢ Levantamiento de los activos según las especificaciones dadas por el 

CONTRATANTE. Incluye georreferenciación con una precisión de xx. 

➢ Gestión oportuna de imprevistos y notificación de estos al CONTRATANTE en 

los casos que se estipulen. 

➢ Participación en las reuniones de avance. 

➢ Entrega de la documentación requerida por el CONTRATANTE que soporte el 

levantamiento. 

➢ Cierre de la solicitud a través del registro en la herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Información de activos de BT, MT y AT levantada en formato especificado 

que implica un levantamiento por entidad urbana con moto y pernotada, 

georefenciado y registro de la actividad en la herramienta en vigor. 

 

6.80 Servicio de levantamiento y verificación urbana con moto y sin pernotada 

por entidad. 

 



 

 

Alcance: Comprende el levantamiento en terreno de la información asociada a activos 

de BT, MT o AT por entidad urbana con moto y sin pernotada. (Comprenden las 

ciudades capitales de municipios departamentales), que sean requeridos para la 

actualización en el sistema de información geográfica en vigor. El PROPONENTE debe 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de formatos, planos, archivos digitales y metodología para llevar a 

cabo el trabajo. 

➢ Gestión de los recursos tanto económicos como físicos (materiales, equipos, 

viáticos, entre otros) antes de la salida a terreno. 

➢ Revisión y preparación previa de los recursos económicos como físicos (equipos, 

viáticos, entre otros). 

➢ Gestión de cartas de permisos para visita a predios cuando hubiera lugar. 

➢ Levantamiento de los activos según las especificaciones dadas por el 

CONTRATANTE. Incluye georreferenciación con una precisión de xx. 

➢ Gestión oportuna de imprevistos y notificación de estos al CONTRATANTE en 

los casos que se estipulen. 

➢ Participación en las reuniones de avance. 

➢ Entrega de la documentación requerida por el CONTRATANTE que soporte el 

levantamiento. 

➢ Cierre de la solicitud a través del registro en la herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 



 

 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Información de activos de BT, MT y AT levantada en formato especificado 

que implica un levantamiento por entidad urbana con moto y sin pernotada, 

georefenciado y registro de la actividad en la herramienta en vigor. 

 

6.81 Servicio de levantamiento y verificación rural con camioneta y 

pernotada por entidad. 

 

Alcance: Comprende el levantamiento en terreno de la información asociada a activos 

de BT, MT o AT por entidad rural con camioneta y pernotada (áreas que no 

comprenden las ciudades capitales de municipios departamentales), que sean 

requeridos para la actualización en el sistema de información geográfica en vigor. El 

PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del 

trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 



 

 

➢ Recepción de formatos, planos, archivos digitales y metodología para llevar a 

cabo el trabajo. 

➢ Gestión de los recursos tanto económicos como físicos (materiales, equipos, 

viáticos, entre otros) antes de la salida a terreno. 

➢ Revisión y preparación previa de los recursos económicos como físicos (equipos, 

viáticos, entre otros). 

➢ Gestión de cartas de permisos para visita a predios cuando hubiera lugar. 

➢ Levantamiento de los activos según las especificaciones dadas por el 

CONTRATANTE. Incluye georreferenciación con una precisión de xx. 

➢ Gestión oportuna de imprevistos y notificación de estos al CONTRATANTE en 

los casos que se estipulen. 

➢ Participación en las reuniones de avance. 

➢ Entrega de la documentación requerida por el CONTRATANTE que soporte el 

levantamiento. 

➢ Cierre de la solicitud a través del registro en la herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Información de activos de BT, MT y AT levantada en formato(s) 

especificado por el CONTRATANTE que implica un levantamiento por entidad rural con 

camioneta y pernotada, georefenciado y registro de la actividad en la herramienta en 

vigor. 

 

6.82 Servicio de levantamiento y verificación rural con camioneta, sin  pernotada 

por entidad. 

 

Alcance: Comprende el levantamiento en terreno de la información asociada a activos 

de BT, MT o AT por entidad rural con camioneta y sin pernotada (áreas que no 

comprenden las ciudades capitales de municipios departamentales), que sean 

requeridos para la actualización en el sistema de información geográfica en vigor.  El 



 

 

PROPONENTE debe generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del 

trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de formatos, planos, archivos digitales y metodología para llevar a 

cabo el trabajo. 

➢ Gestión de los recursos tanto económicos como físicos (materiales, equipos, 

viáticos, entre otros) antes de la salida a terreno. 

➢ Revisión y preparación previa de los recursos económicos como físicos (equipos, 

viáticos, entre otros). 

➢ Gestión de cartas de permisos para visita a predios cuando hubiera lugar. 

➢ Levantamiento de los activos según las especificaciones dadas por el 

CONTRATANTE. Incluye georreferenciación con una precisión de xx. 

➢ Gestión oportuna de imprevistos y notificación de estos al CONTRATANTE en 

los casos que se estipulen. 

➢ Participación en las reuniones de avance. 

➢ Entrega de la documentación requerida por el CONTRATANTE que soporte el 

levantamiento. 

➢ Cierre de la solicitud a través del registro en la herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 



 

 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Información de activos de BT, MT y AT levantada en formato(s) 

especificado por el CONTRATANTE que implica un levantamiento por entidad rural con 

camioneta, sin pernotada, georrefenciado y registro de la actividad en la herramienta 

en vigor. 

 

 

6.83 Servicio de levantamiento y verificación rural con moto y pernotada por 

entidad. 

 

Alcance: Comprende el levantamiento en terreno de la información asociada a activos 

de BT, MT o AT por entidad rural con moto y pernotada (áreas que no comprenden 

las ciudades capitales de municipios departamentales), que sean requeridos para la 

actualización en el sistema de información geográfica en vigor. El PROPONENTE debe 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

➢ Recepción de formatos, planos, archivos digitales y metodología para llevar a 

cabo el trabajo. 



 

 

➢ Gestión de los recursos tanto económicos como físicos (materiales, equipos, 

viáticos, entre otros) antes de la salida a terreno. 

➢ Revisión y preparación previa de los recursos económicos como físicos (equipos, 

viáticos, entre otros). 

➢ Gestión de cartas de permisos para visita a predios cuando hubiera lugar. 

➢ Levantamiento de los activos según las especificaciones dadas por el 

CONTRATANTE. Incluye georreferenciación con una precisión de xx. 

➢ Gestión oportuna de imprevistos y notificación de estos al CONTRATANTE en 

los casos que se estipulen. 

➢ Participación en las reuniones de avance. 

➢ Entrega de la documentación requerida por el CONTRATANTE que soporte el 

levantamiento. 

➢ Cierre de la solicitud a través del registro en la herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Información de activos de BT, MT y AT levantada en formato(s) 

especificado por el CONTRATANTE que implica un levantamiento por entidad rural con 

moto y pernotada, georefenciado y registro de la actividad en la herramienta en vigor. 

 

6.84 Servicio de levantamiento y verificación rural con moto y sin pernotada por 

entidad. 

 

Alcance: Comprende el levantamiento en terreno de la información asociada a activos 

de BT, MT o AT por entidad rural con moto y sin pernotada (áreas que no comprenden 

las ciudades capitales de municipios departamentales), que sean requeridos para la 

actualización en el sistema de información geográfica en vigor. El PROPONENTE debe 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 



 

 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de formatos, planos, archivos digitales y metodología para llevar a 

cabo el trabajo. 

➢ Gestión de los recursos tanto económicos como físicos (materiales, equipos, 

viáticos, entre otros) antes de la salida a terreno. 

➢ Revisión y preparación previa de los recursos económicos como físicos (equipos, 

viáticos, entre otros). 

➢ Gestión de cartas de permisos para visita a predios cuando hubiera lugar. 

➢ Levantamiento de los activos según las especificaciones dadas por el 

CONTRATANTE. Incluye georreferenciación con una precisión de xx. 

➢ Gestión oportuna de imprevistos y notificación de estos al CONTRATANTE en 

los casos que se estipulen. 

➢ Participación en las reuniones de avance. 

➢ Entrega de la documentación requerida por el CONTRATANTE que soporte el 

levantamiento. 

➢ Cierre de la solicitud a través del registro en la herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 



 

 

 

Producto: Información de activos de BT, MT y AT levantada en formato(s) 

especificado por el CONTRATANTE que implica un levantamiento por entidad rural con 

moto y sin pernotada, georefenciado y registro de la actividad en la herramienta en 

vigor. 

 

6.85 Servicio de levantamiento y verificación urbana con camioneta y 

pernotada por entidad. 

 

Alcance: Comprende el levantamiento en terreno de la información asociada a activos 

de BT, MT o AT por entidad urbana con camioneta y pernotada. (Comprenden las 

ciudades capitales de municipios departamentales), que sean requeridos para la 

actualización en el sistema de información geográfica en vigor. El PROPONENTE debe 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de formatos, planos, archivos digitales y metodología para llevar a 

cabo el trabajo. 

➢ Gestión de los recursos tanto económicos como físicos (materiales, equipos, 

viáticos, entre otros) antes de la salida a terreno. 

➢ Revisión y preparación previa de los recursos económicos como físicos (equipos, 

viáticos, entre otros). 

➢ Gestión de cartas de permisos para visita a predios cuando hubiera lugar. 



 

 

➢ Levantamiento de los activos según las especificaciones dadas por el 

CONTRATANTE. Incluye georreferenciación con una precisión de xx. 

➢ Gestión oportuna de imprevistos y notificación de estos al CONTRATANTE en 

los casos que se estipulen. 

➢ Participación en las reuniones de avance. 

➢ Entrega de la documentación requerida por el CONTRATANTE que soporte el 

levantamiento. 

➢ Cierre de la solicitud a través del registro en la herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

 

Producto: Información de activos de BT, MT y AT levantada en formato(s) 

especificado por el CONTRATANTE que implica un levantamiento por entidad urbana 

con camioneta y pernotada, georefenciado y registro de la actividad en la herramienta 

en vigor. 

 

 

6.86 Servicio de levantamiento y verificación urbana con camioneta, sin 

pernotada por entidad. 

 

Alcance: Comprende el levantamiento en terreno de la información asociada a activos 

de BT, MT o AT por entidad urbana con camioneta y sin pernotada. (Comprenden las 

ciudades capitales de municipios departamentales), que sean requeridos para la 

actualización en el sistema de información geográfica en vigor. . El PROPONENTE debe 

generar un (1) correo electrónico como notificación del estado del trabajo realizado. 

El correo deberá presentar los aspectos de interés para que las partes interesadas 

tomen los planes de acción que requieran gestionar. El modelo tipo del correo será 

suministrado por el CONTRATANTE, el cual podrá ser modificado y/o actualizo de 

acuerdo con lo requerido por este.  



 

 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

 

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta 

y carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la 

actividad. 

Abarca lo siguiente: 

 

➢ Recepción de formatos, planos, archivos digitales y metodología para llevar a 

cabo el trabajo. 

➢ Gestión de los recursos tanto económicos como físicos (materiales, equipos, 

viáticos, entre otros) antes de la salida a terreno. 

➢ Revisión y preparación previa de los recursos económicos como físicos (equipos, 

viáticos, entre otros). 

➢ Gestión de cartas de permisos para visita a predios cuando hubiera lugar. 

➢ Levantamiento de los activos según las especificaciones dadas por el 

CONTRATANTE. Incluye georreferenciación con una precisión de xx. 

➢ Gestión oportuna de imprevistos y notificación de estos al CONTRATANTE en 

los casos que se estipulen. 

➢ Participación en las reuniones de avance. 

➢ Entrega de la documentación requerida por el CONTRATANTE que soporte el 

levantamiento. 

➢ Cierre de la solicitud a través del registro en la herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 



 

 

Producto: Información de activos de BT, MT y AT levantada en formato(s) 

especificado por el CONTRATANTE que implica un levantamiento por entidad urbana 

con camioneta, sin pernotada, georefenciado y registro de la actividad en la 

herramienta en vigor. 

 

6.87 Tratamiento de incidencias no programadas. 

 

Alcance: Comprende la notificación, registro y seguimiento de incidencias 

presentadas en la operativa cuando ocasionen el incumplimiento de los plazos de 

ejecución de las actividades y/o afecte el rendimiento del PROPONENTE. La actividad 

debe estar soportada oportunamente por el tiquete, correo y la justificación del 

PROPONENTE avalada por el CONTRATANTE con el motivo por el cual no se puede 

llevar a cabo la actividad cesante con otra actividad dentro del contrato. Si dentro del 

tiempo que duro la actividad, se desarrolló otra actividad diferente, no se debe cobrar 

este concepto de incidencia, en caso de evidenciarse será objeto de multa.  Para 

incidencia no programadas de duración de más de dos (2) días, el PROPONENTE 

deberá contar con un plan de contingencia, para el desarrollo de otras actividades, 

teniendo en cuenta que no serán cancelada la Incidencias con dichas duraciones, así 

mismo el PROPONENTE debe contar con un plan de contingencia para las incidencias 

programadas. 

 

Comprende las siguientes actividades:  

 

➢ Identificación de la incidencia. 

➢ Notificación a la unidad respectiva de la ocurrencia de incidencia y el servicio 

afectado. Esta notificación y su soporte como tiquete a sistemas será requerido 

para ser válido el registro de la actividad. 

➢ Generar alertas a las unidades afectadas cuando la incidencia supere 4 horas. 

➢ Identificación de actividades a reasignar al servicio en los tiempos de la 

ejecución del pare del proceso y notificación al CONTRATANTE. 

➢ Llevar seguimiento de la normalización del servicio. 

➢ Notificar al CONTRATANTE la normalización. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 



 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

 

Producto: Registro de incidencia presentada en la herramienta en vigor, notificación 

del servicio afectado al CONTRATANTE especificando   el número de horas del servicio 

afectado. 

 

 

6.88 Seguimiento de trabajos aprobados 

 

Alcance: Comprende el análisis diario de los trabajos pasados a explotación o 

producción en la herramienta o Sistema de Información Geográfica en vigor, con el fin 

de activar la ejecución de un tiquete asignado a partir de una solicitud previa. EL 

PROPONENTE, debe elaborar un (1) informe y generar un (1) correo electrónico como 

notificación. 

Gestión del informe: El PROPONENTE deberá garantizar la calidad y la entrega 

oportuna del informe dentro TMR (tiempo máximo de resolución) establecido por el 

CONTRATANTE.  

El informe deberá estar enfocado en lo requerido y especificado por el CONTRATANTE 

en el presente documento. 

La información deberá ser entregada en los archivos requeridos y cargada en la ruta y 

carpeta especificada por el CONTRATANTE, que soporten la ejecución de la actividad. 

Abarca las actividades de: 

➢ Revisión diaria de los trabajos pasados a explotación o producción en la 

herramienta o Sistema de Información Geográfica en vigor. 

➢ Identificación del tiquete asociado al trabajo pasado a explotación. 

➢ Activación del tiquete asociado, asignándolo al servicio requerido a través del 

formato o herramienta en vigor, garantizando el registro de la información. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 



 

 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

 

Producto: Activación de tiquete para la actualización de información asociada al 

trabajo aprobado. 

6.89 Rechazo de solicitudes 

 

Alcance: Comprende la verificación de   la   información   proveniente   de una solicitud 

que no es gestionada en su totalidad sino rechazada. El PROPONENTE debe generar un 

(1) correo electrónico como notificación del rechazo de la solicitud del trabajo. 

 

Abarca las actividades de: 

➢ Recepción de la solicitud 

➢ Análisis de la información proveniente en la solicitud. 

➢ Identificación de inconsistencia. 

➢ Notificación al solicitante de la inconsistencia en la herramienta en vigor. 

➢ Cierre de la solicitud y registro en el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de esta, 

tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y Hardware, 

transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos en 

el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad del 

PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo descrito en 

los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Entrega de los soportes de la solicitud rechazada y notificación de este hacia 

el solicitante, así como el registro de la actividad presentada la herramienta en vigor. 

6.90 Asesoría Categoría I 

 



 

 

Alcance: Comprende la gestión, análisis y coordinación de proyectos de ámbito 

geográfico que impliquen la ejecución de actividades en escritorio y terreno, la asesoría 

implica una experiencia mayor a 5 años en coordinación de equipos de trabajo y gestión 

de tareas afines. 

 

Abarca las actividades de: 

 

➢ Gestión de pruebas piloto del proyecto por solicitud. 

➢ Elaboración del cronograma de proyecto según el alcance definido el 

CONTRATANTE al presupuesto destinado. 

➢ Definición de un plan de riesgos del proyecto. 

➢ Definir las estrategias y metodologías de control de calidad en coordinación con 

el CONTRATANTE. 

➢ Gestión de los recursos materiales como humanos requeridos para el 

cumplimiento de los objetivos. 

➢ Elaboración de los documentos iniciales requeridos para la formación del 

personal administrativo y de control del proyecto. 

➢ Formación del grupo administrativo y de control del proyecto. 

➢ Seguimiento semanal del proyecto y notificación al CONTRATANTE de las 

actividades desarrolladas, imprevistos, puntos críticos y planes de acción de los 

mismos. 

➢ Gestión de imprevistos con las unidades del negocio que competan. 

➢ Participación en las reuniones que el CONTRATANTE diera lugar. 

➢ Desarrollo de las presentaciones de avance de las líneas del proyecto. 

➢ Seguimiento de las actividades y correcto registro del servicio bajo su cargo en 

el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Gestión del   proyecto   bajo   su   gestión   y   aseguramiento   de los 

documentos manejados en el proyecto en el servidor de aplicaciones vigente, así como 



 

 

la entrega de los documentos y el correcto registro de las actividades facturadas del 

servicio gestionado en el formato o herramienta en vigor. 

6.91 Asesoría Categoría II 

 

Alcance: Comprende la gestión, análisis y coordinación de proyectos de ámbito 

geográfico que impliquen la ejecución de actividades en escritorio y terreno, la asesoría 

implica una experiencia entre 3 y 5 años en coordinación de equipos de trabajo y gestión 

de tareas afines. 

 

Abarca las actividades de: 

 

➢ Gestión de pruebas piloto del proyecto por solicitud. 

➢ Elaboración del cronograma de proyecto según el alcance definido por el 

CONTRATANTE. 

➢ Revisión del alcance del proyecto en base al presupuesto destinado. 

➢ Definición de un plan de riesgos del proyecto. 

➢ Definir las estrategias y metodologías de control de calidad en coordinación con 

el CONTRATANTE. 

➢ Gestión de los recursos materiales como humanos requeridos para el 

cumplimiento de los objetivos. 

➢ Elaboración de los documentos iniciales requeridos para la formación del 

personal administrativo y de control del proyecto. 

➢ Formación del grupo administrativo y de control del proyecto. 

➢ Seguimiento semanal del proyecto y notificación al CONTRATANTE de las 

actividades desarrolladas, imprevistos, puntos críticos y planes de acción de los 

mismos. 

➢ Gestión de imprevistos con las unidades del negocio que competan. 

➢ Participación en las reuniones que el CONTRATANTE diera lugar. 

➢ Desarrollo de las presentaciones de avance de las líneas del proyecto. 

➢ Seguimiento de las actividades y correcto registro del servicio bajo su cargo en 

el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 



 

 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Gestión del   proyecto   bajo   su   gestión   y   aseguramiento   de los 

documentos manejados en el proyecto en el servidor de aplicaciones vigente, así como 

la entrega de los documentos y el correcto registro de las actividades facturadas del 

servicio gestionado en el formato o herramienta en vigor. 

 

6.92 Asesoría Categoría III 

 

Alcance: Comprende la gestión, análisis y coordinación de proyectos de ámbito 

geográfico que impliquen la ejecución de actividades en escritorio y terreno, la asesoría 

implica una experiencia entre 2 y 3 años en coordinación de equipos de trabajo y gestión 

de tareas afines. 

 

Abarca las actividades de: 

 

➢ Gestión de pruebas piloto del proyecto por solicitud. 

➢ Elaboración del cronograma de proyecto según el alcance definido por el 

CONTRATANTE. 

➢ Revisión del alcance del proyecto en base al presupuesto destinado. 

➢ Definición de un plan de riesgos del proyecto. 

➢ Definir las estrategias y metodologías de control de calidad en coordinación con 

el CONTRATANTE, 

➢ Gestión de los recursos materiales como humanos requeridos para el 

cumplimiento de los objetivos. 

➢ Elaboración de los documentos iniciales requeridos para la formación del 

personal administrativo y de control del proyecto. 

➢ Formación del grupo administrativo y de control del proyecto. 

➢ Seguimiento semanal del proyecto y notificación al CONTRATANTE de las 

actividades desarrolladas, imprevistos, puntos críticos y planes de acción de los 

mismos. 

➢ Gestión de imprevistos con las unidades del negocio que competan. 

➢ Participación en las reuniones que el CONTRATANTE diera lugar. 

➢ Desarrollo de las presentaciones de avance de las líneas del proyecto. 

➢ Seguimiento de las actividades y correcto registro del servicio bajo su cargo en 

el formato o herramienta en vigor. 

 



 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Gestión del   proyecto   bajo   su   gestión   y   aseguramiento   de los 

documentos manejados en el proyecto en el servidor de aplicaciones vigente, así como 

la entrega de la documentación y el correcto registro de las actividades facturadas del 

servicio gestionado en el formato o herramienta en vigor. 

6.93 Asesoría Categoría IV 

 

Alcance: Comprende la gestión, análisis y coordinación de proyectos de ámbito 

geográfico que impliquen la ejecución de actividades en escritorio, la asesoría implica 

una experiencia entre 4 y 5 años en coordinación de equipos de trabajo y gestión de 

tareas afines. 

 

Abarca las actividades de: 

 

➢ Gestión de pruebas piloto del proyecto por solicitud. 

➢ Elaboración del cronograma de proyecto según el alcance definido por el 

CONTRATANTE 

➢ Revisión del alcance del proyecto en base al presupuesto destinado. 

➢ Definición de un plan de riesgos del proyecto. 

➢ Definir las estrategias y metodologías de control de calidad en coordinación con 

el CONTRATANTE 

➢ Gestión de los recursos materiales como humanos requeridos para el 

cumplimiento de los objetivos. 

➢ Elaboración de los documentos iniciales requeridos para la formación del 

personal administrativo y de control del proyecto. 

➢ Formación del grupo administrativo y de control del proyecto. 

➢ Seguimiento semanal del proyecto y notificación al CONTRATANTE de las 

actividades desarrolladas, imprevistos, puntos críticos y planes de acción de los 

mismos. 

➢ Gestión de imprevistos con las unidades del negocio que competan. 



 

 

➢ Participación en las reuniones que el CONTRATANTE diera lugar. 

➢ Desarrollo de las presentaciones de avance de las líneas del proyecto. 

➢ Seguimiento de las actividades y correcto registro del servicio bajo su cargo en 

el formato o herramienta en vigor. 

 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Gestión del   proyecto   bajo   su   gestión   y   aseguramiento   de los 

documentos manejados en el proyecto en el servidor de aplicaciones vigente, así como 

la entrega de la documentación y el correcto registro de las actividades facturadas del 

servicio gestionado en el formato o herramienta en vigor. 

 

6.94 Asesoría Categoría V 

 

Alcance: Comprende la gestión, análisis y coordinación de proyectos de ámbito 

geográfico que impliquen la ejecución de actividades en escritorio, la asesoría exige una 

experiencia entre 2 y 3 años en coordinación de equipos de trabajo y gestión de tareas 

afines. 

 

Abarcas las actividades de: 

 

➢ Gestión de pruebas piloto del proyecto por solicitud. 

➢ Elaboración del cronograma de proyecto según el alcance definido por el 

CONTRATANTE 

➢ Revisión del alcance del proyecto en base al presupuesto destinado. 

➢ Definición de un plan de gestión de riesgos del proyecto. 

➢ Definir las estrategias y metodologías de control de calidad en coordinación con 

el CONTRATANTE 

➢ Gestión de los recursos requeridos para el cumplimiento de los objetivos. 



 

 

➢ Elaboración de los documentos iniciales requeridos para la formación del 

personal administrativo y de control del proyecto. 

➢ Formación del grupo administrativo y de control el proyecto 

➢ Seguimiento semanal del proyecto y notificación al CONTRATANTE de las 

actividades desarrolladas, imprevistos, puntos críticos y planes de acción de los 

mismos. 

➢ Gestión de imprevistos con las unidades del negocio que competan 

➢ Participación en las reuniones que el CONTRATANTE diera lugar 

➢ Desarrollo de las presentaciones de avance de las líneas del proyecto. 

➢ Seguimiento de las actividades y correcto registro del servicio bajo su cargo en 

el formato o herramienta en vigor. 

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

Producto: Gestión del   proyecto   bajo   su   gestión   y   aseguramiento   de los 

documentos manejados en el proyecto en el servidor de aplicaciones vigente, así como 

la entrega de la documentación y el correcto registro de las actividades facturadas del 

servicio gestionado en el formato o herramienta en vigor. 

6.95 Asesoría Categoría VI 

 

Alcance: Comprende la gestión, análisis y coordinación de informes o procesos de 

actualización recurrentes en el que el CONTRATANTE requiere todo el conocimiento y 

control de calidad que el servicio preste para entregar la información o actualización 

de manera exacta, confiable y controlada, la asesoría implica una experiencia mayor 

a 2 años y menor a 5 años en tareas de afines y el conocimiento de índole técnico y 

regulatorio para el desarrollo de estas tareas. 

Abarca las actividades: 

➢ Definir las estrategias y metodologías de control de calidad en coordinación con 

el CONTRATANTE. 



 

 

➢ Presentación de propuestas para la definición de criterios de validación de la 

información 

➢ Gestión de los servicios y materiales requeridos para el cumplimiento de los 

objetivos. 

➢ Revisión y gestión de la documentación requerida para la entrega del producto 

objeto de las actividades. 

➢ Formación del servicio en el caso de que requiera apoyo para su cumplimiento. 

➢ Seguimiento y reporte periódico de las actividades al CONTRATANTE bajo su 

alcance. 

➢ Gestión de imprevistos y/o anomalías que se identifique en la información que 

afecten la calidad u oportunidad de los datos. 

➢ Participación en las reuniones que el CONTRATANTE diera lugar. 

➢ Definición de un cronograma con actividades básicas de forma detallada a 

desarrollar.  

➢ Gestión y entrega de las presentaciones de avance que el CONTRATANTE 

requiriera. 

➢ Seguimiento de las actividades y correcto registro del servicio bajo su cargo en 

el formato o herramienta en vigor. 

➢ Análisis y planificación de las actividades a desarrollar junto con el 

CONTRATANTE cuando aplicara. 

➢ Identificación y presentación de propuestas de mejora dentro de las líneas de 

actuación (estrategias, metodologías de control de calidad, mejora de procesos, 

entre otras). 

➢ Velar por la integridad de los datos a reportar como del diseño, criterios 

homogéneos y estructura del modelo de datos que no son de su responsabilidad 

pero que contienen información gestionada en BDA. 

➢ Presentación de propuestas de mejoras para el modelamiento de la base de 

datos en función de lo solicitado a nivel operativo, regulatorio y de control 

interno.  

➢ Gestión con el CONTRATANTE de las necesidades informáticas requeridas para 

la mejora del proceso de calidad e información o reporte de información. 

➢ Presentación de propuestas de diseño de procesos sistemáticos en función de 

velar por la coherencia y calidad de la información de manera masiva. 

➢ Debe estar en constante conocimiento y participe de los avances de los 

proyectos y líneas de actuación en su ámbito de actuación, e impartir las 

propuestas de mejora tanto a estos procesos como a la divulgación a todo el 

servicio definido por el CONTRATANTE.  

 

Gestión de recursos: El PROPONENTE para el desarrollo de esta actividad, deberá 

prever e incluir dentro de sus precios, los recursos requeridos para la ejecución de 

esta, tales como: Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos de Software y 



 

 

Hardware, transportes, viáticos y cualquier otro recurso especificado en el CAPITULO 

5. 

 

Para la actividad, los recursos de personal deberán cumplir con los perfiles descritos 

en el numeral 5.1.2. La cantidad del recurso humano a utilizar será responsabilidad 

del PROPONENTE, pero la misma, deberá garantizar el cumplimiento de todo lo 

descrito en los documentos del contrato y la presente especificación. 

 

 

Producto: Entrega de los documentos y registro correcto de las actividades bajo su 

gestión y aseguramiento de los documentos manejados en el proyecto en el servidor 

de aplicaciones vigente, así como el correcto registro de las actividades facturadas por 

el servicio en el formato o herramienta en vigor. 

7 DOCUMENTO DE REFERENCIA 

EL PROPONENTE cumplirá con lo exigido en estas especificaciones, las Normas Técnicas 

y Procedimientos de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., los cuales se relacionan 

a continuación y que serán suministrados por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

• Resolución CREG 015 del 2018. 

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

• PE 03833-CA CAE Actualización BDI de trabajos no programados y mejoras de la 

calidad de la información. 

• PE.03834-CA.CAE Actualización del Vinculo Suministro Transformador. 

• IT.06172.CO-AC.ASC Reconocimiento de propiedad de activos. (AC- Atención 

Clientes). 

• IT.06172.CO-AC.ASC Reconocimiento de propiedad de activos. 

• PE.03834.CA.CAE-FO-01 VINCULO SUMINISTRO- TRANSFORMADOR. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.02 Fusible (Corta Circuito) – Seccionador – Interruptor de 

Media Tensión. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.03 Gateway-Protección Diferencial (PDB) – Equipo de 

Calidad de Potencial (ECP). 

• PE.03832.CA.CAE-FO.04 Regulador – Banco de (MT – AT) – Paso de Falta (DPF) 

de Media Tensión. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.05 Manhole y Tramo de AT. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.06 Tramo – Puente de Media Tensión. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.07 Transformador de Corriente y Potencial de Subestación. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.08 Entidades de Protección SE (UAD – RTU – IHM). 

• PE.03832.CA.CAE-FO.09 Interruptor – Seccionador – Fusible (Corta Circuito) de 

Subestación. 



 

 

• PE.03832.CA.CAE-FO.10 Primer Tramo de Subestación – SMT SAT. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.11 Apoyo de Media Tensión. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.12 Transformador de Media Tensión. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.13 Apoyo de Alta Tensión. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.14 Actualización de Subestación – Transformador de 

Potencia. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.15 Autoválvula (Pararrayo) y Ducto de Barras de 

Subestaciones. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.16 Actualización de Subestaciones. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.17 Módulo Común – Banco Cargador Baterías – Planta de 

Emergencia – Caseta de Control. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.18 Protecciones – Equipo de Medida – Armario Concentrador 

(MK). 

• PE.03832.CA.CAE-FO.19 Celdas – Barras. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.20 Punto de Conexión Acometidas-Acometidas. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.21 Tramo – Puente (Red de Baja Tensión). 

• PE.03832.CA.CAE-FO.22 Apoyo de Baja Tensión. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.23 Entidades de Grupo de Activos SE. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.24 Entidades de Activos SE. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.25 Entidades de Bahía Corte SE. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.26 Bobinas de Reactancia MT -AT. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.27 Transformador de Puesta a Tierra. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.28 Registro de Solicitudes Enviadas. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.29 Transformador de Tensión Monofásico. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.30 Transformador de Intensidad Monofásico. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.31 Teleproteccion de Subestación. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.32 Fusible Monofásico. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.33 Canalización. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.34 Autovalvula Monofásica. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.35 Acero Estructural. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.36 Aislador poste. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.37 Alambre de Cobre. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.38 Alumbrado Exterior. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.39 Cables de SSAA. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.40 Cadenas de Aisladores. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.41 Conductores. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.42 Conectores. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.43 Material de Conexión en Malla. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.44 Terminales SF6. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.45 Control y Protección. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.46 Controlador de Bahía. 



 

 

• PE.03832.CA.CAE-FO.47 Multimedidor. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.48 Equipo de Distribución de Fibra óptica (ODF). 

• PE.03832.CA.CAE-FO.49 Tablero. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.50 Teleproteccion. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.51 Poste de Subestación. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.52 Macromedidores. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.53 Caja Subterránea. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.54 Punto de Medida. 

• PE.03832.CA.CAE-FO.55 Enlace de comunicaciones. 

8 CONSIDERACIONES DE LOS SERVICIOS 

• Las cantidades de servicios estipuladas a ser ejecutadas son estimadas. Estas podrán 

variar de acuerdo con las necesidades de EL CONTRATANTE sin que haya lugar a 

reclamos por parte del PROPONENTE, ni al pago de indemnizaciones, perjuicios, ni 

suma alguna por esta causa. Las cantidades se han estimado con base en proyectos 

que a hoy se tienen planificados, sin embargo, estas cantidades pueden variar bien 

sea a menos o a más, según acuerdos internos presupuestales o de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestales gubernamentales. EL CONTRATANTE no garantiza las 

cantidades, pero generalmente el valor estimado del contrato se cumple o se supera. 

 

• El contratante debe tener en cuenta que la metodología y/o cantidades de servicios 

podrían variar de acuerdo con las necesidades regulatorias y operativas del 

CONTRATANTE, Así mismo el sistema de información geográfico vigente se encuentra 

en proceso de migración, por lo cual se podría modificar y/o actualizar la información 

de las presentes especificaciones.  

 

• Especial énfasis se dará al cumplimiento de las normas de seguridad y riesgos 

profesionales, garantizando el PROPONENTE que cumple con las normas legales y las 

exigidas por EL CONTRATANTE. 

 

• El PROPONENTE tendrá el personal adecuado, con lo cual se garantizarán los servicios. 

 

• El PROPONENTE deberá asumir a su costo el tiempo de formación del personal que 

realizará las actividades. 

 

• EL CONTRATANTE tendrá a cargo la interventoría de los servicios suministrados, para 

lo cual un funcionario llevará detalladamente el control de las actividades realizadas 

mensualmente, hará el control y supervisión de las actividades realizadas. 

 



 

 

• El PROPONENTE, de acuerdo con las necesidades y previa solicitud revisará los 

documentos técnicos que sirven de soporte para la ejecución de los trabajos, de tal 

manera que existan normas, instructivos y procedimientos totalmente unificados y de 

uso general en todas las actuaciones de Base de Datos de Activos y hará las 

observaciones pertinentes al responsable corporativo para su complementación y 

desarrollo. 

 

• Dentro de los quince días siguientes a la finalización del contrato, el PROPONENTE y 

a solicitud del CONTRATANTE presentará un informe resumen del recurso utilizado, la 

facturación, la evolución de los indicadores de gestión. 

 

• El PROPONENTE deberá efectuar un control de la programación del trabajo de su 

personal, llevará a cabo la ejecución física, elaboración y presentación de informes 

sobre el avance de las actividades relacionadas en los presentes términos. Si fuera 

necesario el coordinador técnico aclarará cualquier duda con los responsables 

definidos por EL CONTRATANTE. 

 

• El PROPONENTE designará una coordinación técnica, quien será responsable de la 

totalidad de los trabajos para el proceso Base de Datos de Activos que hace parte del 

objeto de este contrato en vigencia del mismo y será el único interlocutor válido ante 

los representantes de EL CONTRATANTE, para resolver las dudas o discrepancias que 

se planteen con relación al desarrollo de estos contratos. 

 

• El PROPONENTE deberá efectuar un control de la programación del trabajo de su 

personal, llevará a cabo la ejecución física, elaboración y presentación de informes 

mensuales sobre el avance de las actividades relacionadas en los presentes términos. 

Si fuera necesario el coordinador técnico aclarará cualquier duda con los responsables 

definidos por EL CONTRATANTE. 

 

• El PROPONENTE deberá elaborar y mantener durante la vigencia del contrato un plan 

de calidad, el cual describa las políticas, objetivos, estándares y metodologías para 

llevar a cabo la Gestión de Calidad, así como la descripción de procedimientos y 

definición de recursos asociados a este.   El plan de Calidad deberá estar enfocado al 

aseguramiento de la calidad y entrega oportuna de los informes y actividades, 

cumplimiento de indicadores y disminución de todas las actuaciones objeto de 

descuentos y medidas de apremios, generando un incremento de la confianza en que 

todos los requisitos de calidad se cumplen. La gestión de calidad debe velar por la 

identificación de oportunidades de mejora, la implementación de acciones preventivas 

y correctivas en lo referente a la calidad y llevar la trazabilidad de los cambios y 

modificación del plan.  

 



 

 

• El PROPONENTE deberá cumplir destinar los siguientes perfiles, de acuerdo con la 

tabla descrita a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

# Actividad 

Coordinador 

Experto 

Coordinador 

actualizador Actualizador 

Gestor de 

Base de 

datos 

Gestor de 

Informes 

Gestor 

Topografía 

Tecnólogo de 

levantamiento 

en terreno 

Dibujante 

7.1 Actualización de la franja      X   

7.2 Actualización de planos      X   

7.3 Actualización específica   X      

7.4 Actualización malla vial    X     

7.5 Actualización manzanas    X     

7.6 
Actualización masiva con Informe previo (1000 

-50000) 

  
 X 

X  
 

 

7.7 
Actualización masiva con Informe previo (1-

199) 

  
 X 

X  
 

 

7.8 
Actualización masiva con Informe previo (200-

999) 

  
 X 

X  
 

 

7.9 
Actualización masiva con Informe previo (Mayor 

a 50000 registros) 

  
 X 

X  
 

 

7.10 Actualización masiva tramos sin callejeros   X      

7.11 Ajuste de redes rurales    X     

7.12 Ajuste de redes Urbanas    X     

7.13 Ajuste e Impresión de planos externa          

7.14 Ajuste e Impresión de planos externa A0      X   

7.15 Ajuste e Impresión de planos externa A2      X   

7.16 Alta de activos de redes BT (1-10 Entidades)   X      

7.17 Alta de activos de redes BT (11-50 Entidades)   X      

7.18 
Alta de activos de redes BT (Mayor a 50 

Entidades) 

  
X  

  
 

 

7.19 
Alta de activos de redes MT/AT (1-15) 

Entidades 

  
X  

  
 

 

7.20 
Alta de activos de redes MT/AT (16-50) 

Entidades 

  
X  

  
 

 

7.21 Alta de activos de redes MT/AT (>50) Entidades   X      

7.22 
Alta de activos de Subestaciones (1 -7 

Entidades) 

  
 X 

X  
 

 



 

 

7.23 
Alta de activos de Subestaciones (8-20) 

entidades 

  
 X 

X  
 

 

7.24 
Alta de activos de Subestaciones (>20) 

entidades 

  
 X 

X  
 

 

7.25 
Amarre suministro – Transformador (por baja a 

un transformador) 

  
 X 

  
 

 

7.26 Amarre suministro – Transformador masivo    X     

7.27 Amarre suministro – Transformador por unidad    X     

7.28 Análisis carta de aprobación   X      

7.29 Análisis de información     X    

7.30 Análisis de información de base de datos    X     

7.31 Análisis de informes     X    

7.32 Análisis de informes de base de datos    X     

7.33 Elaboración de documentos    X X X   

7.34 Extracción de planos      X   

7.35 Formación operativa con lineamientos definidos    X X X   

7.36 Gestión de Geodatabase      X   

7.37 Informe amarre    X     

7.38 Informe amarre fino    X     

7.39 Informe análisis integral    X     

7.40 Informe base de datos subnormales    X     

7.41 Informe Checklist – post-cierre    X     

7.42 Informe Checklist pre-cierre Tipo I    X     

7.43 Informe Checklist pre-cierre Tipo II    X     

7.44 Informe circuitos    X  X   

7.45 Informe coordenadas      X   

7.46 Informe Cuadro de Mando Operativo anual.    X     

7.47 Informe Cuadro de Mando Operativo mensual.    X     

7.48 Informe de altas y bajas anual    X     

7.49 Informe de altas y bajas mensual    X     

7.50 
Informe de Amarre suministros Paso Red 

Distribución PRD. 

  
 X 

  
 

 

7.51 Informe de análisis de criterios TIPO I    X X    

7.52 Informe de análisis de criterios TIPO II    X X    

7.53 Informe de Creación / baja celdas o bahías.    X X    

7.54 Informe de expansiones de activos AT MT/BT    X     

7.55 
Informe de levantamiento de Información TIPO 

I 

  
 X 

X  
 

 

7.56 
Informe de levantamiento de Información TIPO 

II 

  
 X 

X  
 

 

7.57 
Informe de levantamiento de Información TIPO 

II 

  
 X 

X  
 

 



 

 

7.58 Informe de Rechazo de solicitudes 
  

  
X  

 
 

7.59 Informe de transformadores sin suministros. 
  

 X 
  

 
 

7.60 Informe de validación de cobertura 
  

 X 
 X 

 
 

7.61 Informe despacho directivo anual. 
  

 X 
  

 
 

7.62 Informe despacho directivo mensual. 
  

 X 
  

 
 

7.63 Informe diagrama unifilar general 
  

  
  

 
X 

7.64 Informe estado final suministros – Post- cierre 
  

 X 
  

 
 

7.65 Informe georreferenciado 
  

  
 X 

 
 

7.66 Informe paridad 
  

 X 
  

 
 

7.67 Informe seguimiento sistema 
  

 X 
X  

 
 

7.68 Informe y plano georreferenciado por línea 
  

  
 X 

 
 

7.69 
Modificación de activo de MT/AT (1-15) 

entidades 

  
X  

  
 

 

7.70 
Modificación de activo de MT/AT (16-50) 

entidades 

  
X  

  
 

 

7.71 
Modificación de activo de MT/AT (> 50) 

entidades 

  
X  

  
 

 

7.72 
Modificación de activo de Subestaciones (1-7) 

entidades 

  
X 

X   
 

 

7.73 
Modificación de activo de Subestaciones (8-20) 

entidades 

  
X 

X   
 

 

7.74 
Modificación de activo de subestaciones (> 20) 

entidades 

  
X 

X   
 

 

7.75 Modificación de activo PCI    X     

7.76 
Modificación de activos de redes BT (1-10 

Entidades) 

  
X  

  
 

 

7.77 
Modificación de activos de redes BT (11-50 

Entidades) 

  
X  

  
 

 

7.78 
Modificación de activos de redes BT (Mayor a 

50 Entidades) 

  
X  

  
 

 

7.79 
Servicio de levantamiento y verificación urbana 

con moto y pernotada por entidad. 

  
  

  
X 

 

7.80 
Servicio de levantamiento y verificación urbana 

con moto y sin pernotada por entidad. 

  
  

  
X 

 

7.81 
Servicio de levantamiento y verificación rural 

con camioneta y pernotada por entidad. 

  
  

  
X 

 

7.82 
Servicio de levantamiento y verificación rural 

con camioneta, sin pernotada por entidad. 

  
  

  
X 

 

7.83 
Servicio de levantamiento y verificación rural 

con moto y pernotada por entidad. 

  
  

  
X 

 



 

 

7.84 
Servicio de levantamiento y verificación rural 

con moto y sin pernotada por entidad. 

  
  

  
X 

 

7.85 
Servicio de levantamiento y verificación urbana 

con camioneta y pernotada por entidad. 

  
  

  
X 

 

7.86 
Servicio de levantamiento y verificación urbana 

con camioneta, sin pernotada por entidad. 

  
  

  
X 

 

7.87 Tratamiento de incidencias no programadas.   X X X X   

7.88 Seguimiento de trabajos aprobados  X        

7.89 Rechazo de solicitudes   X       

7.90 Asesoría Categoría I  X        

7.91 Asesoría Categoría II X        

7.92 Asesoría Categoría III X        

7.93 Asesoría Categoría IV X        

7.94 Asesoría Categoría V X        

7.95 Asesoría Categoría VI X        

 

• El PROPONENTE deberá cumplir con los tiempos de solución de acuerdo con el tipo 

de solicitud, teniendo en cuenta un tiempo máximo de entrega según lo definido en 

la siguiente tabla (TMR es tiempo máximo de resolución): 

  

                                          TABLA 2 

Ítem Actividad  RTM  

7.1 Actualización de la franja  dos (2) días hábiles  

7.2 Actualización de planos  dos (2) días hábiles  

7.3 Actualización específica  siete (7) días hábiles  

7.4 Actualización malla vial  diez (10) días hábiles  

7.5 Actualización manzanas  diez (10) días hábiles  

7.6 Actualización masiva con Informe previo (1-199) un (1) día hábil 

7.7 Actualización masiva con Informe previo (200-999) dos (2) días hábiles  

7.8 Actualización masiva con Informe previo (1000 -50000) dos (2) días hábiles  

7.9 Actualización masiva con Informe previo (Mayor a 50000 registros) cuatro (4) días hábiles  

7.10 Actualización masiva tramos sin callejeros  un (1) día hábil 

7.11 Ajuste de redes rurales  siete (7) días hábiles  

7.12 Ajuste de redes Urbanas  siete (7) días hábiles  

7.13 Ajuste e Impresión de planos externa  cinco (5) días hábiles 

7.14 Ajuste e Impresión de planos externa A0  cinco (5) días hábiles 

7.15 Ajuste e Impresión de planos externa A2  cinco (5) días hábiles 

7.16 Alta de activos de redes BT (1-10 Entidades) Otras unidades cinco (5) días hábiles 

Provisión del servicio  dos (2) días hábiles  

7.17 Alta de activos de redes BT (11-50 

Entidades) 

Otras unidades cinco (5) días hábiles 

Provisión del servicio  dos (2) días hábiles  



 

 

7.18 Alta de activos de redes BT (Mayor a 50 
Entidades) 

Otras unidades cinco (5) días hábiles 

Provisión del servicio  dos (2) días hábiles  

7.19 Alta de activos de redes MT/AT (1-15) 

Entidades 

Otras unidades cinco (5) días hábiles 

Activos telecontrolados dos (2) días hábiles  

Provisión del servicio  dos (2) días hábiles  

7.20 Alta de activos de redes MT/AT (16-50) 

Entidades 

Otras unidades cinco (5) días hábiles 

Activos telecontrolados dos (2) días hábiles  

Provisión del servicio  dos (2) días hábiles  

7.21 Alta de activos de redes MT/AT (>50) 
Entidades 

Otras unidades cinco (5) días hábiles 

Activos telecontrolados dos (2) días hábiles  

Provisión del servicio  dos (2) días hábiles  

7.22 Alta de activos de Subestaciones (1 -7 

Entidades) 

Otras unidades cinco (5) días hábiles 

  Activos telecontrolados dos (2) días hábiles  

7.23 Alta de activos de Subestaciones (8-20) 
entidades 

Otras unidades cinco (5) días hábiles 

  Activos telecontrolados dos (2) días hábiles  

7.24 Alta de activos de Subestaciones (>20) 

entidades 

Otras unidades cinco (5) días hábiles 

  Activos telecontrolados dos (2) días hábiles  

7.25 Amarre suministro – Transformador (por baja a un transformador) Dos (2) días hábiles  

7.26 Amarre suministro – Transformador masivo  Dos (2) días hábiles  

7.27 Amarre suministro – Transformador por unidad Dos (2) días hábiles  

7.28 Análisis carta de aprobación  diez (10) días  

7.29 Análisis de información 1- 5 informes pequeños cinco (5) días hábiles  

  Regulatorios diez (10) días  

  Prioritarios Tiempo acordado entre el 

CONTRATANTE Y 
PROPONENTE  

7.30 Análisis de informacion regulatoria y 

operativa con base de datos. 

1- 5 informes pequeños cinco (5) días hábiles  

  Regulatorios diez (10) días  

  Prioritarios Tiempo acordado entre el 
CONTRATANTE Y 

PROPONENTE  

7.31 Análisis de informes 1- 5 informes pequeños cinco (5) días hábiles  

  Regulatorios diez (10) días  

  Prioritarios Tiempo acordado entre el 

CONTRATANTE Y 
PROPONENTE  



 

 

7.32 Análisis de informes regulatorios y operativos 
con base de datos. 

1- 5 informes pequeños cinco (5) días hábiles  

  Regulatorios diez (10) días  

  Prioritarios Tiempo acordado entre el 

CONTRATANTE Y 
PROPONENTE  

7.33 Elaboración de documentos  Tiempo acordado entre el 

CONTRATANTE Y 

PROPONENTE  

7.34 Extracción de planos  cinco (5) días hábiles  

7.35 Formación operativa con lineamientos definidos diez (10) días hábiles 

7.36 Gestión de geodatabase  diez (10) días hábiles  

7.37 Informe amarre  dos (2) primeros días hábiles 
de cada mes a reportar 

7.38 Informe amarre fino  dos (2) primeros días hábiles 

de cada mes a reportar 

7.39 Informe análisis integral  dos (2) días hábiles  

7.40 Informe base de datos subnormales  dos (2) días hábiles 

7.41 Informe checklist - post-cierre  Primer día hábil de cada mes 

vencido 

7.42 Informe checklist  pre-cierre Tipo I  Cinco (5) horas hábiles 

7.43 Informe checklist  pre-cierre Tipo II  un (1) día hábil 

7.44 Informe circuitos  dos (2) días hábiles 

7.45 Informe coordenadas  un (1) día hábil 

7.46 Informe Cuadro de Mando Operativo anual.  un (1) día hábil en el mes de 

enero de cada periodo anual 

7.47 Informe Cuadro de Mando Operativo mensual. un (1) día hábil para cada 

periodo mensual 

7.48 Informe de altas y bajas anual  dos (2) días hábiles en el mes 
de enero de cada periodo 

anual 

7.49 Informe de altas y bajas mensual  dos (2) días hábiles para cada 
periodo mensual 

7.50 Informe de Amarre suministros Paso Red Distribución PRD. frecuencia: los lunes, 

miércoles y viernes para 
semanas ordinarias, y para 

semanas de festivos los 
miércoles y viernes.   

7.51 Informe de análisis de criterios TIPO I  un (1) día hábil 

7.52 Informe de análisis de criterios TIPO II  un (1) día hábil 

7.53 Informe de Creación / baja celdas o bahías.  siete (7) días hábiles 

7.54 Informe de expansiones de activos AT MT/BT  dos (2) días hábiles para cada 
periodo mensual 

7.55 Informe de levantamiento de Información TIPO I cinco (5) días hábiles  

7.56 Informe de levantamiento de Información TIPO II cinco (5) días hábiles  

7.57 Informe de levantamiento de Información TIPO II cinco (5) días hábiles  



 

 

7.58 Informe de Rechazo de solicitudes  cinco (5) días hábiles  

7.59 Informe de transformadores sin suministros.  un (1) día hábil 

7.60 Informe de validación de cobertura  tres (3) días hábiles  

7.61 Informe despacho directivo anual.  dos (2) primeros días hábiles 

del mes de enero de cada 
periodo anual 

7.62 Informe despacho directivo mensual.  dos (2) primeros días hábiles 

de cada mes vencido 

7.63 Informe diagrama unifilar general  un (1) día hábil 

7.64 Informe estado final suministros - Post- cierre un (1) día hábil después del 
cierre de cada mes vencido 

7.65 Informe georreferenciado  dos (2) días hábiles  

7.66 Informe paridad GIS - SCADA  tres (3) días hábiles  

7.67 Informe seguimiento sistema  cinco (5) días hábiles 

7.68 Informe y plano georreferenciado por línea  dos (2) días hábiles 

7.69 Modificación de activo de MT/AT (1-15) 

entidades 

Otras unidades siete (7) días hábiles  

Activos telecontrolados Dos (2) días hábiles 

Provisión del servicio  siete (7) días hábiles 

7.70 Modificación de activo de MT/AT (16-50) 

entidades 

Otras unidades cinco (5) días hábiles  

Activos telecontrolados dos (2) días hábiles 

Provisión del servicio  siete (7) días hábiles 

7.71 Modificación de activo de MT/AT (> 50) 
entidades 

Otras unidades siete (7) días hábiles 

Activos telecontrolados dos (2) días hábiles 

Provisión del servicio  siete (7) días hábiles 

7.72 Modificación de activo de Subestaciones (1-7) 

entidades 

Otras unidades siete (7) días hábiles 

  Activos telecontrolados dos (2) días hábiles 

7.73 Modificación de activo de Subestaciones (8-
20) entidades 

Otras unidades siete (7) días hábiles 

  Activos telecontrolados dos (2) días hábiles 

7.74 Modificación de activo de subestaciones (> 

20) entidades 

Otras unidades siete (7) días hábiles 

  Activos telecontrolados siete (7) días hábiles 

7.75 Modificación de activo PCI  tres (3) días hábiles 

7.76 Modificación de activos de redes BT (1-10 
Entidades) 

Otras unidades siete (7) días hábiles  

  Provisión del servicio  siete (7) días hábiles 

7.77 Modificación de activos de redes BT (11-50 

Entidades) 

Otras unidades siete (7) días hábiles 

  Provisión del servicio  siete (7) días hábiles 

7.78 Modificación de activos de redes BT (Mayor a 
50 Entidades) 

Otras unidades siete (7) días hábiles 



 

 

  Provisión del servicio  siete (7) días hábiles 

7.79 Servicio de levantamiento y verificación urbana con moto y pernotada 

por entidad. 

Tiempo acordado entre el 

CONTRATANTE Y 
PROPONENTE  

7.80 Servicio de levantamiento y verificación urbana con moto y sin 

pernotada por entidad. 

Tiempo acordado entre el 

CONTRATANTE Y 
PROPONENTE  

7.81 Servicio de levantamiento y verificación rural con camioneta y 

pernotada por entidad. 

Tiempo acordado entre el 

CONTRATANTE Y 
PROPONENTE  

7.82 Servicio de levantamiento y verificación rural con camioneta, sin 

pernotada por entidad. 

Tiempo acordado entre el 

CONTRATANTE Y 
PROPONENTE  

7.83 Servicio de levantamiento y verificación rural con moto y pernotada 

por entidad. 

Tiempo acordado entre el 

CONTRATANTE Y 
PROPONENTE  

7.84 Servicio de levantamiento y verificación rural con moto y sin pernotada 

por entidad. 

Tiempo acordado entre el 

CONTRATANTE Y 
PROPONENTE  

7.85 Servicio de levantamiento y verificación urbana con camioneta y 

pernotada por entidad. 

Tiempo acordado entre el 

CONTRATANTE Y 
PROPONENTE  

7.86 Servicio de levantamiento y verificación urbana con camioneta, sin 
pernotada por entidad. 

Tiempo acordado entre el 
CONTRATANTE Y 

PROPONENTE  

7.87 Tratamiento de incidencias no programadas. Otras unidades cinco (5) días hábiles  

  Provisión del servicio  dos (2) días hábiles  

7.88 Seguimiento de trabajos aprobados   un (1) día hábil  

7.89 Rechazo de solicitudes   Dos (2) días hábiles  

 

• Como excepción se manejarán los siguientes indicadores de Gestión de información: 

 

o Hasta 5 días hábiles para Informes (Volumen: 1 a 3 informes) y planos (Volumen: 

1 a 10 planos) enviados por la Dirección, Control Interno, Regulatorios o 

identificados por el proponente como prioritarios. 

o Hasta 10 días hábiles para informes (Volumen: 1 a 3 informes) y planos (Volumen: 

1 a 10 planos) solicitados por personal diferente al anterior. 

o Aquellos informes que superen los 10 días hábiles deben ser aprobados por Base 

de Datos de Activos. 

o Entrega de informes periódicos en la fecha o días estipulados con los clientes, por 

ejemplo (Seguimiento transformadores sin clientes, CMO (Cuadro de Mando 

Operativo), Cuadro de Mando, Despacho Directivo, informes regulatorios, entre 

otros). 

o Se deberán llevar a cabo la ejecución de los programas de chequeo previo al cierre 

de la información mensual por parte de sistemas, en la fecha estipulada por el 

Base de Datos de Activos, verificación que garantice que la información más 



 

 

relevante a ser reportada a partir de este cierre tales como formatos SUI o 

informes externos, este coherentemente actualizada. 

o Se manejarán actividades prioritarias que serán asignadas por Base de Datos de 

Activos. 

 

• En el caso de solicitudes de Base de Datos de Activos con más de 200 entidades, el 

tiempo máximo de gestión será definido por el CONTRATANTE. 

• En el caso de solicitudes de Alta o Modificación de equipos tele-controlados, se 

gestionará la actualización de un límite máximo de 30 elementos por solicitud. 

• Los TMR serán tenido en cuenta para el calculo de indicadores de los ANS. 

• A continuación, se relación la tabla de actividades por tipo de solicitud. 

 

 

TABLA 3 

Ítem Actividad Alta  

Alta 

provisión  Modificación 
Vinculo 

suministro 

Capas 

temáticas  

Gestión de 

información 

Gestión 

de 

Proyecto 

7.1 Actualización de la franja     X   

7.2 Actualización de planos     X   

7.3 Actualización específica   X     

7.4 Actualización malla vial     X   

7.5 Actualización manzanas     X   

7.6 Actualización masiva con Informe previo (1000 -50000)   X     

7.7 Actualización masiva con Informe previo (1-199)   X     

7.8 Actualización masiva con Informe previo (200-999)   X     

7.9 Actualización masiva con Informe previo (Mayor a 

50000 registros) 
 

 
X  

   

7.10 Actualización masiva tramos sin callejeros   X     

7.11 Ajuste de redes rurales   X     

7.12 Ajuste de redes Urbanas   X     

7.13 Ajuste e Impresión de planos externa      X   

7.14 Ajuste e Impresión de planos externa A0     X   

7.15 Ajuste e Impresión de planos externa A2     X   

7.16 Alta de activos de redes BT (1-10 Entidades) X X      

7.17 Alta de activos de redes BT (11-50 Entidades) X X      

7.18 Alta de activos de redes BT (Mayor a 50 Entidades) X X      

7.19 Alta de activos de redes MT/AT (1-15) Entidades X X      

7.20 Alta de activos de redes MT/AT (16-50) Entidades X X      

7.21 Alta de activos de redes MT/AT (>50) Entidades X X      

7.22 Alta de activos de Subestaciones (1 -7 Entidades) X       

7.23 Alta de activos de Subestaciones (8-20) entidades X       

7.24 Alta de activos de Subestaciones (>20) entidades X       



 

 

7.25 Amarre suministro – Transformador (por baja a un 

transformador) 
 

 
  

 X  

7.26 Amarre suministro – Transformador masivo      X  

7.27 Amarre suministro – Transformador por unidad      X  

7.28 Análisis carta de aprobación      X  

7.29 Análisis de información      X  

7.30 Análisis de información de base de datos      X  

7.31 Análisis de informes      X  

7.32 Análisis de informes de base de datos      X  

7.33 
Elaboración de documentos  

 
  

 X  

7.34 
Extracción de planos  

 
  

 X  

7.35 
Formación operativa con lineamientos definidos  

 
  

 X  

7.36 
Gestión de geodatabase  

 
  

 X  

7.37 
Informe amarre  

 
  

 X  

7.38 
Informe amarre fino  

 
  

 X  

7.39 
Informe análisis integral  

 
  

 X  

7.40 
Informe base de datos subnormales  

 
  

 X  

7.41 
Informe Checklist – post-cierre  

 
  

 X  

7.42 
Informe Checklist pre-cierre Tipo I  

 
  

 X  

7.43 
Informe Checklist pre-cierre Tipo II  

 
  

 X  

7.44 
Informe circuitos  

 
  

 X  

7.45 Informe coordenadas      X  

7.46 Informe Cuadro de Mando Operativo anual.      X  

7.47 Informe Cuadro de Mando Operativo mensual.      X  

7.48 Informe de altas y bajas anual      X  

7.49 Informe de altas y bajas mensual      X  

7.50 Informe de Amarre suministros Paso Red Distribución 

PRD. 
 

 
  

 X  

7.51 Informe de análisis de criterios TIPO I      X  

7.52 Informe de análisis de criterios TIPO II      X  

7.53 Informe de Creación / baja celdas o bahías.      X  

7.54 Informe de expansiones de activos AT MT/BT      X  

7.55 Informe de levantamiento de Información TIPO I      X  

7.56 Informe de levantamiento de Información TIPO II      X  

7.57 Informe de levantamiento de Información TIPO II      X  

7.58 Informe de Rechazo de solicitudes      X  



 

 

7.59 Informe de transformadores sin suministros.      X  

7.60 Informe de validación de cobertura      X  

7.61 Informe despacho directivo anual.      X  

7.62 Informe despacho directivo mensual.      X  

7.63 Informe diagrama unifilar general      X  

7.64 Informe estado final suministros – Post- cierre      X  

7.65 Informe georreferenciado      X  

7.66 Informe paridad      X  

7.67 Informe seguimiento sistema      X  

7.68 Informe y plano georreferenciado por línea      X  

7.69 Modificación de activo de MT/AT (1-15) entidades   X     

7.70 Modificación de activo de MT/AT (16-50) entidades   X     

7.71 Modificación de activo de MT/AT (> 50) entidades   X     

7.72 Modificación de activo de Subestaciones (1-7) 

entidades 
 

 
X  

   

7.73 Modificación de activo de Subestaciones (8-20) 

entidades 
 

 
X  

   

7.74 Modificación de activo de subestaciones (> 20) 

entidades 
 

 
X  

   

7.75 Modificación de activo PCI   X     

7.76 Modificación de activos de redes BT (1-10 Entidades)   X     

7.77 Modificación de activos de redes BT (11-50 Entidades)   X     

7.78 Modificación de activos de redes BT (Mayor a 50 

Entidades) 
 

 
X  

   

7.79 Servicio de levantamiento y verificación urbana con 

moto y pernotada por entidad. 
 

 
  

 X  

7.80 Servicio de levantamiento y verificación urbana con 

moto y sin pernotada por entidad. 
 

 
  

 X  

7.81 Servicio de levantamiento y verificación rural con 

camioneta y pernotada por entidad. 
 

 
  

 X  

7.82 Servicio de levantamiento y verificación rural con 

camioneta, sin pernotada por entidad. 
 

 
  

 X  

7.83 Servicio de levantamiento y verificación rural con moto 

y pernotada por entidad. 
 

 
  

 X  

7.84 Servicio de levantamiento y verificación rural con moto 

y sin pernotada por entidad. 
 

 
  

 X  

7.85 Servicio de levantamiento y verificación urbana con 

camioneta y pernotada por entidad. 
 

 
  

 X  

7.86 Servicio de levantamiento y verificación urbana con 

camioneta, sin pernotada por entidad. 
 

 
  

 X  

7.87 Tratamiento de incidencias no programadas.      X  

7.88 Seguimiento de trabajos aprobados       X  

7.89 Rechazo de solicitudes       X  

7.90 Asesoría Categoría I       X X 

7.91 Asesoría Categoría II      X X 



 

 

7.92 Asesoría Categoría III      X X 

7.93 Asesoría Categoría IV      X X 

7.94 Asesoría Categoría V      X X 

7.95 Asesoría Categoría VI      X X 

 

• El PROPONENTE deberá cumplir como mínimo con los siguientes indicadores para 

garantizar la calidad de los servicios prestados: 

 

TABLA 4 

Tipo Solicitud Porcentaje   

Calidad de Información actualizada 95%  

Control de Calidad posterior  99%  

Oportunidad de Solicitudes de actualización de 

“trabajos programados “ 

99%  

Oportunidad de Solicitudes de actualización 

proveniente de Provisión del Servicio. 

98%  

Oportunidad de Solicitudes de actualización de 

“trabajos no programados “ 

99,1%  

Oportunidad de Solicitudes de vinculo Suministro -

Transformador 

98%  

Gestión de Proyectos BDA 95% actividades ejecutadas 

/actividades 

planificadas 

Gestión de Entregables 98% entregables 

presentados en tiempo 

/entregables 

solicitados 

Oportunidad de solicitudes de gestión de informes 95%  

Calidad de la información entregada de los 

informes 

90% Se definirá en función 

de lista de chequeo. 

(*) 

Calidad de la información entregada de 

presentación 

80% Se definirá en función 

de lista de chequeo. 



 

 

(*) 

 

(*) Estas listas serán objeto de actualización y divulgación. 

9 METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a realizar por EL PROPONENTE bajo las indicaciones de estas especificaciones 

serán por requerimiento específico de EL CONTRATANTE acorde al desarrollo del 

programa aprobado durante la vigencia del contrato. 

 

Para el desarrollo de los servicios de actualización y mejora de la información de la base 

de datos de activos se procederá de la siguiente forma: 

 

• EL CONTRATANTE presentará por escrito la solicitud del requerimiento de servicio 

y/o convocará una sesión de trabajo con EL PROPONENTE para solicitar la 

ejecución de trabajos, lo cual quedará registrado mediante un acta o correo 

electrónico. 

 

• EL PROPONENTE verifica la información y valida si es suficiente para la ejecución 

del servicio. En caso de que la información no sea suficiente, debe informar en no 

más de 24 horas al CONTRATANTE. 

 

• EL CONTRATANTE revisará periódicamente la prestación del servicio y prestará 

apoyo para aclarar dudas sobre su ejecución. 

 

• EL PROPONENTE deberá hacer seguimiento a los servicios para garantizar que 

estas se resuelvan dentro de los tiempos establecidos según el tipo. 

 

• EL PROPONENTE entregara a CONTRATANTE el producto del servicio solicitado 

según el alcance. Cuando se requiera el PROPONENTE entregará firmado los planos 

proyectados del producto. 

 

• EL PROPONENTE debe asegurar el uso adecuado de las herramientas disponibles 

para una óptima gestión de los procesos; así como evaluar su uso y proponer 

mejoras a las mismas o el desarrollo de nuevas herramientas. 

 

• EL PROPONENTE Atenderá las reuniones en las cuales se les solicite su presencia 

y sean relevantes para la consecución de los objetivos. 



 

 

9.1 Especificaciones mínimas de los equipos  

 

Computador Robusto i7, Disco duro 1 Tera, mínimo 8 Gigas en Ram, Monitor 22.7  

 

Se debe tener en cuenta las siguientes necesidades. 

 

• El PROPONENTE debe contar con el soporte técnico que permita atender 

las incidencias 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). 

 

• Los dispositivos deben contar con un Software de gestión y administración 

para garantizar la seguridad de la información de AFINIA. 

 

•  Además del software especializado, el CONTRATANTE entregará al 

PROPONENTE la información y contenidos necesarios para la instrucción 

al detalle del equipo del PROPONENTE. Se debe asegurar la debida 

capacitación, entrenamiento y reentrenamiento necesario para el correcto 

uso de la herramienta informática y el hardware involucrado. 

 

9.2 Instalación de Software de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P en 

equipos de cómputo y dispositivos móviles del PROPONENTE 

 

El PROPONENTE debe permitir a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, la instalación 

y/o actualización de software de su propiedad o software que sea propiedad de un 

tercero y sobre el cual CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 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, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P y el PROPONENTE definirán, de ser necesario, las herramientas más adecuadas 

para la ejecución automática de dicha instalación y/o actualización. 

 

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

requiera la instalación y/o actualización de software de su propiedad o software que 

sea propiedad de un tercero y sobre el cual CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P  

tiene autorización de uso en sus equipos de cómputo y dispositivos móviles y la misma 

no se pueda ejecutar por dificultades propias del PROPONENTE, se podrá aplicar una 



 

 

medida de apremio provisional de hasta diez(10) salarios mínimos legales diarios 

vigentes (10 SMLDV) por cada día de incumplimiento hasta que pueda cumplir con las 

actividades instalación y actualización. 

 

USO DE SOFTWARE LEGAL: Todo el software que use el PROPONENTE en sus equipos 

de cómputo (propios y/o alquilados) debe ser adquirido de manera LEGAL. EL 

CONTRATANTE se reserva el derecho de solicitar certificados al respecto de parte de la 

revisoría fiscal del PROPONENTE 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 PROPONENTE o usados por 

el PROPONENTE, 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 PROPONENTE ingrese un equipo de trabajo nuevo, debe ingresar con su 

respectivo equipo terminal, y el software especializado ya instalado. Por lo cual la 

solicitud de instalación y el ingreso de este nuevo usuario, debe hacerse mínimo con 

diez (10) días hábiles, antes del ingreso del equipo de trabajo. 

9.3 Especificaciones generales del Personal 

 

Durante el desarrollo del contrato, CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., exigirá la 

acreditación de requisitos, experiencia y conocimientos necesarios para garantizar un 

excelente desempeño en las actividades. EL PROPONENTE deberá actualizar las nuevas 

vinculaciones durante el desarrollo del contrato, además reportar a CARIBE MAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. 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 PROPONENTE será el responsable de aumentar la capacidad operativa para 

poder atender y responder de manera eficiente. 

 

EL PROPONENTE 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 CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.; 

estos los deberá tener en cuenta en su oferta. Todo el personal administrativo y las 

labores administrativas del PROPONENTE 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 PROPONENTE 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 CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. El PROPONENTE 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 CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., Este Software 

debe permanecer actualizado. 

 

EL PROPONENTE 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 CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., que podrán ser 

simultáneos en diferentes municipios y centros de operación de una misma ZONA  

 

definida en el alcance, EL PROPONENTE deberá implementar los equipos de trabajo 

necesarios para cubrir los diferentes frentes de trabajo. EL PROPONENTE 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. 

 

Nota: El PROPONENTE podrá tener personal en formación. Sin embargo, debe cumplir 

con las obligaciones contractuales de ley. 

9.3.1 Horario para la prestación de servicio y ejecución de actividades 

 

En lo relativo al horario que debe cumplir el personal a cargo del OFERENTE debe 

ser acorde al requerimiento según ítem contractual, sin que esto repercuta en un 

costo adicional para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, asegurando los 

rendimientos requeridos para cada caso, cumpliendo el cronograma autorizado 

por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, siempre y cuando se encuentre dentro 

del marco de la ley laboral. 



 

 

10 INFORMES 

EL PROPONENTE deberá presentar informes semanales y mensuales sobre el avance de 

las actividades de acuerdo con los formatos e información definida por EL CONTRATANTE. 

 

EL PROPONENTE deberá presentar informes diarios, semanales y mensuales sobre el 

avance de las actividades de Base de Datos de Activos la información definida por 

CONTRATANTE. 

 

Con base en los trabajos realizados por el PROPONENTE se presentarán para revisión y 

aprobación de los procesos, los siguientes informes, con el siguiente contenido propuesto: 

 

• INFORMES DE NO CONFORMIDADES: Remisión diaria de las No Conformidades 

registradas al proceso ejecutado por el PROPONENTE. El CONTRATANTE llevará en 

línea el registro de estas No Conformidades y podrá hacer un resumen de las mismas 

cada vez que se presente una reunión.   Cuando las No Conformidades sean de 

carácter grave por lo lesivo hacia el trabajo, indicadores y el contrato, el 

CONTRATANTE citará a reunión a las partes para la presentación del informe 

respectivo y la búsqueda de las mejoras y correcciones. 

 

• INFORME PERIÓDICO: Informe por tipo de servicio que incluye el cumplimiento en 

cuanto a calidad de los PROPONENTES y sus metas, indicadores de gestión de los 

trabajos de los PROPONENTES evaluados, seguimiento histórico de los indicadores de 

calidad, las observaciones generales de los trabajos, las No Conformidades 

predominantes en los trabajos ejecutados por los PROPONENTES, las 

recomendaciones y programas de mejora. 

 

• INFORME DE PROGRESO: Mensualmente, el PROPONENTE presentará un informe 

resumen de progreso consolidado de los trabajos realizados, el 

Recurso utilizado, el cumplimiento de las metas y la evolución de los indicadores de 

cumplimiento. Este informe se entregará en medio magnético a los responsables de 

los procesos involucrados. 

 

11 REVISIÓN DEL PRODUCTO 

 

EL PROPONENTE deberá entregar al CONTRATANTE para revisión todos los documentos 

según el cronograma de entrega de documentación. 

 

EL PROPONENTE deberá entregar al CONTRATANTE los soportes de todas las solicitudes 

o actividades gestionadas para revisión. 



 

 

 

El PROPONENTE en el caso del desarrollo de   proyectos deberá entregar según la 

periodicidad definida por el CONTRATANTE, los archivos de seguimiento, cronograma, 

seguimiento del presupuesto, planes de acción y todo el material utilizado tanto físico 

como magnético utilizado para el desarrollo del proyecto, correctamente documentado y 

ordenado. 

12 ENTREGA FINAL DEL PRODUCTO 

 

EL PROPONENTE deberá entregar la documentación según cada ítem. 

 

El PROPONENTE, en el caso del desarrollo de proyectos, deberá entregar una vez 

finalizado el proyecto, los archivos de seguimiento, cronograma, seguimiento del 

presupuesto mensualizado y anualizado. Adicionalmente la documentación y el material 

utilizado, tanto físico como magnético, para el desarrollo del proyecto, correctamente 

documentado y ordenado tanto en el servidor destinado por EL CONTRATANTE como una 

entrega del material digital consolidado final. 

Con la entrega final de la documentación EL CONTRATANTE emitirá el Acta de Aceptación 

Definitiva. Esto deberá realizarse a final de cada mes, y en el caso de los proyectos deberá 

realizarse adicionalmente cuando estos finalicen. 

13 FORMACIÓN 

El PROPONENTE establecerá un programa de capacitación y reentrenamiento técnico 

permanente requerido para el desarrollo de los servicios. El PROPONENTE debe ser 

garante de la formación especializada del recurso humano y esto aplica para el caso de 

nuevas actividades, como reemplazos, sin afectar la prestación del servicio. 

 

El CONTRATANTE brindará el apoyo para el desarrollo de la capacitación necesaria para 

que las actividades a realizar se lleven a cabo con efectividad y dentro de los tiempos y 

rendimientos establecidos. Así mismo brindará los accesos, generación de usuarios y 

permisos necesarios para que el PROPONENTE pueda acceder a las herramientas y 

programas indispensables para llevar a cabo las labores a contratar. 

 

TABLA 5 

Servicio Formaciones 
Recurrencia 
formación 



 

 

 
 

 
Base de Datos de 

Activos 

✓ Módulo de consulta, 
modificación de la BDIv10. 

✓ Generación de planos BDIv10. 
✓ AutoCAD. 
✓ Arcview. 
✓ ArcGIS. 
✓ Google Earth profesional. 
✓ Modulo consultas dinámicas. 
✓ Modulo Gestión de amarre. 

✓ Generación de puntos GPS. 

✓ Excel avanzado. 
✓ Herramienta de gestión de 

solicitudes. 
✓ Conceptos básicos de 

Electricidad. 
✓ Unidades constructivas 

Resolución 097, 015 o vigentes. 
✓ Criterios vigentes para la 

actualización. 
✓ Entre otros definidos por el 

CONTRATANTE. 

 
 
 

 
Trimestral 

(*). 

 

(*) La recurrencia en la formación podrá ser solicitada en menor o mayor frecuencia por 

el contratante. 

 

EL CONTRATANTE brindará el apoyo para el desarrollo de la capacitación necesaria para 

que las actividades a realizar se lleven a cabo con efectividad y dentro de los tiempos y 

rendimientos establecidos. Así mismo brindará los accesos, generación de usuarios y 

permisos necesarios para que el PROPONENTE pueda acceder a las herramientas y 

programas indispensables para llevar a cabo las labores a contratar. 

14 INFORMACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO 

EL CONTRATANTE solicita al PROPONENTE presentar en su oferta información de soporte 

técnico acerca del personal y aplicaciones que utilizará en los servicios los servicios de 

actualización de la información de la base de datos de activos. 

  

Tensión de EL CONTRATANTE S.A. E.S.P., así como información de trabajos similares 

desarrollados que permitan verificar su experiencia en esta actividad. 

 

EL PROPONENTE incluirá obligatoriamente en la documentación de su oferta la 

documentación descrita a continuación: 

 

Formulario Datos de Personal No. 



 

 

 

En este formulario EL PROPONENTE presentará información acerca del personal que tiene 

previsto dedicar a los trabajos solicitados bajo las siguientes consideraciones: 

 

• Presentar un formulario por cada persona propuesta para trabajar en el contrato. 

• Numerar consecutivamente cada formulario hasta el número de personas incluidas 

en su propuesta. 

• Adjuntar fotocopia del título adquirido de mayor nivel, de la tarjeta profesional y 

de la hoja de vida de la persona referenciada en cada formulario presentado. 

• Ordenar cronológicamente la experiencia aplicable partiendo desde los trabajos 

más recientes. 

 

15 INCUMPLIMIENTOS ANS Y MEDIDAS DE APREMIO  

15.1 Incumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 

15.1.1 Medidas de descuentos por incumplimiento de ANS  

 

1. Por no entregar de manera oportuna y en los tiempos establecidos por 

EL CONTRATANTE, los diferentes informes, indicadores, reportes o 

planillas requeridas para el control y seguimiento de la ejecución del 

contrato. EL CONTRATANTE podrá cobrar o descontar de las actas de pago el 

equivalente a tres (3) SMLDV por cada informe y por cada día de incumplimiento 

hasta que se supla la falta. Si en un periodo de un mes se incumple más de 10 

veces este ANS, se podrá aplicar la medida de apremio que se contempla en el 

numeral 15.1.3.9. 

 

2. Por no mostrar en los informes datos reales de los indicadores, 

cantidades y evidencias fotográficas de los resultados de las actividades 

objeto de la actualización y mejora de la calidad de la información Base 

de Datos de Activos. EL CONTRATANTE podrá cobrar o descontar de las actas 

de pago el equivalente a tres (3) SMLDV por cada informe detectado por EL 

CONTRATANTE. Si en un periodo de un mes se incumple más de 5 veces este 

ANS, se podrá aplicar la medida de apremio que se contempla en el numeral 

15.1.3.9. 

 

3. Por el no cumplimiento del plan de trabajo para la ejecución de los ítems 

del contrato así: 

 

 



 

 

TIPO DE SOLICITUD (TMR 

MÁXIMO) 

Descripción 

Oportunidad de Alta de activos 

diferente a Provisión del Servicio 

5 días 

hábiles* 

Cuando el Proponente no cumpla con los 5 días hábiles en el 

99% de los casos del mes medido, se descontará de la factura 

5 SMLDV, por cada solicitud incumplida por fuera del rango 

permitido. Si durante un periodo de 12 meses se presentan 4 

meses que tienen este tipo de incumplimiento se podrá aplicar 

la medida de apremio que se contempla en el numeral 

15.2.1.9. *Para los casos que las solicitudes sean objeto de 

control de calidad previo, el tiempo máximo será de 6 días 

hábiles.  

Oportunidad de Alta de activos 

Provisión del Servicio 

2 días 

hábiles 

Cuando el Proponente no cumpla con los 2 días hábiles en el 

98% de los casos del mes medido, se descontará de la factura 

cinco (5) SMLDV, por cada solicitud incumplida por fuera del 

rango permitido. Si durante un periodo de 12 meses se 

presentan 4 meses que tienen este tipo de incumplimiento se 

podrá aplicar la medida de apremio que se contempla en el 

numeral 15.2.1.9.  

Oportunidad Modificación de 

activos 

5 días 

hábiles 

Cuando el Proponente no cumpla con los 5 días hábiles en el 

99,1% de los casos del mes medido, se descontará de la factura 

5 SMLDV, por cada solicitud incumplida por fuera del rango 

permitido. Si durante un periodo de 12 meses se presentan 4 

meses que tienen este tipo de incumplimiento se podrá aplicar 

la medida de apremio que se contempla en el numeral 

15.2.1.9. *Para los casos que las solicitudes sean objeto de 

control de calidad previo, el tiempo máximo será de 6 días 

hábiles. 

Vínculo suministro-transformador 2 días 

hábiles 

Cuando el Proponente no cumpla con los 3 días hábiles en el 

98% de los casos del mes medido, se descontará de la factura 

5 SMLDV, por cada solicitud incumplida por fuera del rango 

permitido. Si durante un periodo de 12 meses se presentan 4 

meses que tienen este tipo de incumplimiento se podrá aplicar 

la medida de apremio que se contempla en el numeral 

15.2.1.9.  

Capas Temáticas 10 días 

hábiles* 

Cuando el Proponente no cumpla con los 10 días hábiles, se 

descontará de la factura cinco (5) SMLDV, por cada solicitud 

incumplida por fuera del rango permitido. Si durante un 

periodo de 12 meses se presentan 4 meses que tienen este tipo 

de incumplimiento se podrá aplicar la medida de apremio que 

se contempla en el numeral 15.2.1.9.  



 

 

Gestión de información Establecidos 

de acuerdo 

al Tipo de 

Solicitud  

Cuando el Proponente no cumpla con los días establecidos de 

acuerdo con el tipo de solicitud, se descontará de la factura 

cinco (5) SMLDV, por cada solicitud incumplida por fuera del 

rango permitido. Si durante un periodo de 12 meses se 

presentan 4 meses que tienen este tipo de incumplimiento se 

podrá aplicar la medida de apremio que se contempla en el 

numeral 15.2.1.9. 

Calidad de Información actualizada 95% Cuando el Proponente no cumpla con la calidad de la 

información actualizada en un 95% de los casos del mes 

medido, se descontará de la factura 5 SMLDV, por cada 

solicitud incumplida por fuera del rango permitido. Si durante 

un periodo de 12 meses se presentan 4 meses que tienen este 

tipo de incumplimiento se podrá aplicar la medida de apremio 

que se contempla en el numeral 15.2.1.9.  

Control de calidad posterior  99% Cuando el Proponente no cumpla con el control de calidad 

posterior en un 99% de los casos del mes medido, se 

descontará de la factura 5 SMLDV, por cada solicitud 

incumplida por fuera del rango permitido. Si durante un 

periodo de 12 meses se presentan 4 meses que tienen este tipo 

de incumplimiento se podrá aplicar la medida de apremio que 

se contempla en el numeral 15.2.1.9.  

Oportunidad de Solicitudes de 

actualización de “trabajos 

programados “ 

98,2% Cuando el Proponente no cumpla con la Oportunidad de 

Solicitudes de actualización de “trabajos programados” en un 

98,2% de los casos del mes medido, se descontará de la factura 

5 SMLDV, por cada solicitud incumplida por fuera del rango 

permitido. Si durante un periodo de 12 meses se presentan 4 

meses que tienen este tipo de incumplimiento se podrá aplicar 

la medida de apremio que se contempla en el numeral 

15.2.1.9.  

Oportunidad de Solicitudes de 

actualización proveniente de 

Provisión del Servicio. 

 

95% 

Cuando el Proponente no cumpla con la Oportunidad de 

Solicitudes de actualización proveniente de Provisión del 

Servicio en un 95% de los casos del mes medido, se descontará 

de la factura 5 SMLDV, por cada solicitud incumplida por fuera 

del rango permitido. Si durante un periodo de 12 meses se 

presentan 4 meses que tienen este tipo de incumplimiento se 

podrá aplicar la medida de apremio que se contempla en el 

numeral 15.2.1.9.  

Oportunidad de Solicitudes de 

actualización de “trabajos no 

programados “ 

99,1% Cuando el Proponente no cumpla con la Oportunidad de 

Solicitudes de actualización de “trabajos no programados” en 

un 99,1% de los casos del mes medido, se descontará de la 



 

 

factura 5 SMLDV, por cada solicitud incumplida por fuera del 

rango permitido. Si durante un periodo de 12 meses se 

presentan 4 meses que tienen este tipo de incumplimiento se 

podrá aplicar la medida de apremio que se contempla en el 

numeral 15.2.1.9.  

 

Nota: El CONTRATANTE podrá modificar el TMR indicado para las actividades descritas en la 

tabla anterior, cuando las actividades sean prioritarias, estos tiempos serán los indicados para 

la medición del Indicador de Oportunidad. Las solicitudes que presenten incumplimiento 

deberán estar avaladas por el CONTRATANTE. 

 

4. Por incumplimiento o retardo en la entrega de la dotación de uniformes y 

equipos de seguridad al personal y/o elementos EL CONTRATANTE podrá 

descontar de las actas de pago o cobrar cinco (5) SMLDV por incumplimiento, al 

momento de su comunicación, por cada día calendario que pase sin que todo el 

personal utilizado en los trabajos cuente con la dotación establecida en los Anexos de 

este pliego de condiciones. Si pasados ocho (8) días calendario no ha entregado la 

dotación mencionada se podrá aplicar la medida de apremio por incumplimiento de 

los ANS, indicada en el numeral 15.1.3.9. 

 

5. Por incumplimiento de la normatividad y/o procedimientos establecidos 

por la EMPRESA y/o por el PROPONENTE para la prestación del servicio. EL 

CONTRATANTE podrá cobrar o descontar de las actas de pago o cobrar cinco (5) 

SMLMV. 

 

6. Por Aplicación y/o utilización inadecuada de los sistemas de EL 

CONTRATANTE. EL CONTRATANTE podrá cobrar o descontar de las actas de pago 

o cobrar cinco (5) SMLMV. 

 

7. Incumplimiento de lo exigido en imagen, tales como vehículos no 

autorizados, no cumplimiento de la imagen en el personal. EL CONTRATANTE 

podrá cobrar o descontar de las actas de pago o cobrar cinco (5) SMLDV, por cada 

caso presentado. 

15.1.2 Procedimiento para la aplicación de los descuentos por incumplimiento de 

los ANS: 

 

LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se 

adelantará la siguiente actuación: 

 



 

 

Si EL PROPONENTE incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el 

contrato, EL CONTRATANTE a través del jefe de la dependencia que tiene a su cargo 

la administración del contrato, adelantará el siguiente trámite: 

 

EL CONTRATANTE a través de la dependencia administradora del contrato, le 

informará por escrito a través del medio o funcionalidad del sistema de información 

habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones la causal en que presuntamente 

ha incurrido, acompañándolo de las pruebas que soportan la ocurrencia de la causal.  

EL PROPONENTE contará con un término de cinco (5) días hábiles máximos, contados 

a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, para exponer o 

justificar las razones que desvirtúan el supuesto incumplimiento y que sustentarían la 

inaplicabilidad de los descuentos. Finalizado el término indicado, el jefe de la 

dependencia administradora del contrato procederá al análisis de las razones o 

justificaciones expuestas por EL PROPONENTE, de haberlas presentado, y le enviará 

comunicación escrita debidamente argumentada, informando: 

1. Que no hay lugar a la aplicación del descuento por incumplimiento de los ANS, 

de aceptarse las justificaciones y explicaciones presentadas, o,  

2. Que se confirma la aplicación de la medida de apremio provisional, si no 

manifestó las razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva 

obligación, o de haberlas presentado, no se encuentra justificado el 

incumplimiento.  

En el evento de que EL PROPONENTE no presente ningún argumento dentro del 

término previsto, las partes tomarán ese silencio como aceptación del descuento 

correspondiente, el cual se entiende aplicado. 

EL CONTRATANTE elaborará un documento de cobro con el valor a descontar, el cual 

se remite a EL PROPONENTE para que en un término no mayor a ocho (8) días 

calendario, siguientes a la fecha de su recibo, informe la factura a la que se le debe 

hacer el descuento, en caso de no hacerlo dentro del tiempo señalado, EL 

CONTRATANTE lo podrá deducir de cualquier suma que le adeude al PROPONENTE. 

En caso de que EL CONTRATANTE no cuente con dineros retenidos a favor de EL 

PROPONENTE, se le indicará que debe realizar el pago del documento de cobro dentro 

de los treinta (30) días calendario siguientes a su emisión, en los establecimientos que 

EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos y que deberá entregar la constancia 

de pago o informar por escrito la realización del pago a la dependencia administradora 

del contrato, como mínimo en un término no mayor a los ocho (8) días calendario, 

siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el término que se le señala, se 

procederá a accionar la garantía de cumplimiento. 



 

 

15.2 Aplicación medidas de apremios  

15.2.1 Causales de aplicación de medidas de apremio  

 

15.2.1.1.  Por no entregar los documentos ni tener los recursos necesarios 

para el inicio y durante la ejecución del contrato.  Si EL PROPONENTE no tiene 

disponible todos los recursos y documentos necesarios para la ejecución del contrato, 

se le podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente a un (1) SMLMV 

por cada día cada sin subsanar la falta. 

15.2.1.2. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo detallado 

dentro del plazo fijado y en la forma pactada.  Se podrá aplicar una medida de 

apremio provisional de cinco (5) SMLDV por cada actividad incumplida dentro de 

cronograma del programa de trabajo y plan de calidad, que no tenga justificación 

avalada por el contratante.  

 

15.2.1.3 Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales, 

seguridad social integral y parafiscales del personal empleado en la 

ejecución del contrato, dentro de las fechas establecidas por la ley, se podrá aplicar 

una medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV independientemente del 

número de trabajadores a quienes no se les haya pagado; por cada día calendario de 

retraso, hasta tanto se dé cumplimiento. 

 

15.2.1.8. Por no pagar oportunamente a los SUBCONTRATISTAS o 

PROPONENTES. Cuando EL PROPONENTE se encuentre en mora en los pagos de 

los plazos establecidos por los SUBCONTRATISTAS o PROPONENTES se podrá aplicar 

una medida de apremio provisional equivalente a un cinco (5) SMLDV. Por cada uno 

de los SUBCONTRATISTAS o PROPONENTES que demuestren dicho incumplimiento. 

Para tal efecto los SUBCONTRATISTAS o PROPONENTES deberán informar por escrito 

a EL CONTRATANTE. 

 

15.2.1.9 Por incumplimiento en los Acuerdos de Niveles de Servicios– ANS. 

Por cada caso en que se supere el número de incumplimientos en los ANS que 

expresamente se indican en cada causal, se podrá aplicar una medida de apremio 

provisional equivalente a cinco (5) SMLMV. 

 

15.2.1.10 Por cada vez que algún trabajador, SUBCONTRATISTA o 

dependiente del PROPONENTE incurra en una de las siguientes faltas: 

Favorecer a terceros en perjuicio de EL CONTRATANTE,  sustraer material y/o 

venderlo, no informar sobre fraudes o anomalías, dar información errada o incompleta 

que perjudiquen a la EMPRESA, realizar trabajos que perjudiquen al cliente y/o la 

EMPRESA, recibir dinero de usuarios para omitir información o realizar trabajos no 



 

 

permitidos, incumplir reglamentos internos de DEL CONTRATANTE, falsedad en 

documentos, violar cláusulas que expresamente prohíban realizar actos o acciones, la 

no presentación de las licencias y matriculas profesionales del personal técnico y 

profesional que emplee para la prestación de los servicios y que requiera de estos 

documentos para el ejercicio de su profesión u oficio. 

EL CONTRATANTE podrá cobrar o descontar de las actas de pago o cobrar diez (10) 

SMLMV. 

15.2.1.10 Sanciones o requerimientos interpuestos por autoridades 

competentes, por incumplimiento de cualquier norma regulatoria (laboral, 

ambiental, de seguridad, salud). EL CONTRATANTE podrá cobrar o descontar de 

las actas de pago o cobrar cinco (5) SMLMV, por cada caso presentado. 

 

15.2.2 Procedimiento para la aplicación de las medidas de apremio provisionales 

 

Si EL PROPONENTE incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales 

pactadas en el contrato, EL CONTRATANTE a través de la dependencia administradora 

del contrato, le informará por escrito a través del medio o la funcionalidad del sistema 

de información vigente habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones la 

causal en que presuntamente ha incurrido, acompañándolo de las pruebas que 

soportan la ocurrencia de la causal.  

EL PROPONENTE contará con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir 

del día siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, para exponer o justificar las 

razones que desvirtúan el supuesto incumplimiento y que sustentarían la 

inaplicabilidad de la medida de apremio. Finalizado el término indicado, el jefe de la 

dependencia administradora del contrato procederá al análisis de las razones o 

justificaciones expuestas por EL PROPONENTE, de haberlas presentado, y le enviará 

comunicación escrita debidamente argumentada, informando: 

3. Que no hay lugar a la aplicación de la medida de apremio provisional, de 

aceptarse las justificaciones y explicaciones presentadas, o,  

4. Que se confirma la aplicación de la medida de apremio provisional, si no 

manifestó las razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva 

obligación, o de haberlas presentado, no se encuentra justificado el 

incumplimiento.  

En el evento de que EL PROPONENTE no presente ningún argumento dentro del 

término previsto, las partes tomarán ese silencio como aceptación de la medida de 

apremio provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada. 

Cuando la comunicación establezca la aplicación de la medida de apremio provisional, 

se procederá así:  



 

 

• En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE 

elaborará un documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a 

EL PROPONENTE para que en un término no mayor a ocho (8) días calendario, 

siguientes a la fecha de su recibo, informe la factura a la que se le debe hacer 

el descuento, en caso de no hacerlo dentro del tiempo señalado, EL 

CONTRATANTE lo podrá deducir de cualquier suma que le adeude al 

PROPONENTE. En caso de que EL CONTRATANTE no cuente con dineros 

retenidos a favor de EL PROPONENTE, se le indicará que debe realizar el pago 

del documento de cobro dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a 

su emisión, en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene habilitados 

para pagos y que deberá entregar la constancia de pago o informar por escrito 

la realización del pago a la dependencia administradora del contrato, como 

mínimo en un término no mayor a los ocho (8) días calendario, siguientes a su 

vencimiento. De no realizar el pago en el término que se le señala, se 

procederá a accionar la garantía de cumplimiento. 

 

• En contratos con pagos a no residentes colombianos: Con la comunicación que 

aplica la medida de apremio provisional se le remitirá una cuenta de cobro, la 

cual deberá ser pagada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 

recepción, en los bancos que se le indiquen en la comunicación y deberá 

informar por escrito la realización del pago a la dependencia administradora 

del contrato, como mínimo en un término no mayor a los ocho (8) días 

calendario siguientes, o EL CONTRATANTE podrá descontar el valor de la 

medida de apremio provisional de la factura pendiente de pago, si se tiene, 

para esto EL PROPONENTE deberá emitir la nota crédito por el mismo valor, 

asociada a la respectiva factura; de no cumplir la obligación de pagar o de 

emitir la nota crédito se procederá a hacer efectiva la carta de crédito stand 

by, el aval bancario, el título valor que se pignore a favor de EL CONTRATANTE 

o la garantía respectiva que sea otorgada por EL PROPONENTE.  

 

La medida de apremio provisional se entenderá aplicada el día en que vence 

el término para que EL PROPONENTE presente argumentos que sustenten la 

no aplicación de esta, sin que los hubiera presentado, o desde la fecha en la 

cual se le comunique la confirmación de la aplicación de la misma. 

15.2.3 Carácter definitivo de la medida de apremio 

 

La medida de apremio provisional se volverá definitiva en los siguientes eventos: 

1. Cuando EL PROPONENTE pague y/o reconozca su incumplimiento, según el 

caso. 



 

 

2. Cuando haya caducado la acción para controvertir la medida de apremio 

ante la jurisdicción.  

3. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia 

de la aplicación de la medida de apremio. 

15.2.4 Pérdida de efectos de la medida de apremio y devolución de las sumas 

cobradas o pagadas 

 

La medida de apremio deberá dejarse sin efectos: 

1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la 

improcedencia de su aplicación. El valor de la medida de apremio se devolverá 

en las condiciones que se fijen en el fallo. 

2. Cuando EL PROPONENTE acredita la existencia de situaciones que lo 

exoneren de responsabilidad. En este caso habrá lugar a la entrega del dinero 

cobrado o deducido, indexado con el Índice de Precios al Consumidor y se 

ordenará que se retire del medio de registro o Sistema de Información de 

PROPONENTES vigente que para el efecto tenga EL CONTRATANTE en caso 

de que aplique. 


