
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

1. Alcance y localización de los servicios o de las actividades 

1.1. Alcance 

Los trabajos consisten en mantener en óptimas condiciones los sistemas eléctricos, de 

potencia, en las subestaciones y/o transformadores instalados en las sedes comerciales, 

administrativas y operativas de CARIBEMAR DE LA COSTA. Las actividades principales son: 

          

• Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores, conexiones premoldeadas y 

tableros de distribución. 

• Gestionar permanentemente la actualización de planos de los sistemas eléctricos. 

• Instalación y montaje de redes nuevas y reformas eléctricas. 

 

1.2. Localización de los servicios o actividades 

El lugar de entrega de los bienes o prestaciones del servicio será: 

Bolívar Norte (Desde Cartagena hasta El Bongo), Atlántico, Cesar, Sucre, Córdoba, Bolívar Sur 

(Desde el Bongo hasta Simití). 

 

# Departamento Municipio Nombre (Sede) 
Capacidad 

transformador 

Tipo de Instalación 

Transformador 

1 ATLÁNTICO BARRANQUILLA Centro Ejecutivo II 1000 KVA Transformador de edificio 

2 BOLÍVAR CARTAGENA Sede Operativa Bosque 75 KVA Tipo Poste 

3 BOLÍVAR CARTAGENA Oficina Comercial El Rubí 45 KVA Tipo Poste 

4 BOLÍVAR CARTAGENA Oficina Comercial Pie de la Popa 45 KVA Tipo Poste 

5 BOLÍVAR 
EL CARMEN DE 

BOLÍVAR 

Oficina Comercial Carmen de 

Bolívar 
45 KVA Tipo Poste 

6 BOLÍVAR MAGANGUÉ Oficina Comercial Magangué 45 KVA Tipo Poste 

7 BOLÍVAR TURBACO Oficina Comercial Turbaco 45 KVA Tipo Poste 

8 CESAR BOSCONIA Oficina Comercial Bosconia 45 KVA Tipo Poste 

9 CESAR 
AGUSTÍN 

CODAZZI 
Oficina Comercial Codazzi 10 KVA Tipo Poste 

10 CESAR VALLEDUPAR Sede Valledupar Sión 300 KVA Transformador de edificio 

11 CESAR VALLEDUPAR Subestación Salguero 45 KVA Tipo Poste 

12 CÓRDOBA LORICA Sede Lorica 150 KVA Transformador de edificio 

13 CÓRDOBA MONTERÍA Sede Montería 125 KVA Transformador de edificio 

14 CÓRDOBA PLANETA RICA Oficina Comercial Planeta Rica 50 KVA Tipo Poste 

15 SUCRE COROZAL Oficina Comercial Corozal 45 KVA Tipo Poste 

16 SUCRE SINCELEJO Sede Sincelejo 400 KVA Transformador de edificio 

17 SUCRE SAN MARCOS Oficina comercial San Marcos 45 KVA Tipo Poste 

18 SUCRE 
SANTIAGO DE 

TOLÚ 
Sede Tolú 45 KVA Tipo Poste 



1.3. Actividades a cargo del CONTRATISTA que deberá tenerlas en cuenta para la 

elaboración de la oferta. 

• Atender los comités técnicos.  

• Atender todas las actividades relacionadas con la administración del contrato y 

representación frente a CARIBEMAR DE LA COSTA.  

• Elaborar las actas de ejecución de trabajos y validarlas con EL ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO 

• Responder por la ejecución de lo planteado en los programas de calidad, Salud 

Ocupacional e Impacto Comunitario.  

• Presentar al SUPERVISOR las planillas de las liquidaciones y toda la documentación 

requerida por EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 

• Velar por el cumplimiento de las normas vigentes como el RETIE y RETILAP, por parte 

del personal operativo, para el suministro y la realización de trabajos eléctricos.   

• Dirigir, apoyar y disponer de los recursos necesarios para atender toda clase de 

emergencias.  

• Clasificar, programar y coordinar la ejecución de las diferentes solicitudes de trabajo 

(O.T.), buscando la optimización de los recursos físicos y humanos.  

• Realizar los inventarios.  

• Cuantificar las órdenes de trabajo (OT).   

• Reportar al supervisor las labores diarias y presentar resumen de lo ejecutado en el 

mes.  

• Identificar problemas eléctricos que se presenten durante la vida útil de la instalación, e 

informarlos al supervisor, para que se corrijan en diseños futuros y en especificaciones.  

• Suministrar información permanentemente al supervisor del contrato acerca de las 

necesidades de atención de las diferentes instalaciones. 

• Concertar con EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO el orden de prioridades que se 

le dará a cada una de las actividades de mantenimiento y elaborar con él el programa 

de trabajo.  

• Establecer los controles que garanticen la calidad de los trabajos, el seguimiento de 

todas las solicitudes de trabajo y el cumplimiento del programa de trabajo.  

• Visitar periódicamente las instalaciones y definir con EL ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO qué clase de trabajos deben acometerse.  

• Controlar y medir las cantidades de trabajo ejecutado en el contrato.  

• Verificar que el trabajo realizado y los materiales empleados se ajusten a las normas y 

especificaciones establecidas.  

• Recibir las solicitudes de trabajo y gestionar la atención de estas.  

• Coordinar con el superior inmediato el procedimiento, los recursos y las prioridades para 

la atención de las solicitudes de trabajo.  

• Ordenar el suministro de materiales y velar por su correcto almacenamiento y 

utilización.  

• Programar, distribuir, supervisar y controlar la ejecución del trabajo asignado al personal 

a su cargo.  

• Adelantar actividades de asistencia técnica, administrativa u operativa de acuerdo con 

instrucciones, procedimientos y normas establecidas.  



• Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y 

operativo; verificar la exactitud de estos y presentar los informes correspondientes.  

• Cumplir y hacer que se cumplan las normas de higiene y seguridad industrial. Velar por 

su seguridad y la de los demás.  

• Velar por el buen funcionamiento y utilización de los equipos, herramientas y materiales 

a su cargo.  

• Atender las reclamaciones de los clientes y tomar los correctivos del caso, previa 

concertación EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.  

• Responder por la ejecución de lo planteado en los programas de calidad, Salud 

Ocupacional e Impacto Comunitario.  

• Llevar los registros de control de los recursos humanos y técnicos que requiera el 

contrato; igualmente llevar el seguimiento y la planeación de las actividades ejecutadas.  

• Actualización de planos en AutoCAD según las modificaciones realizadas en los 

sistemas eléctricos internos y en todos aquellos planos que EL ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO le asigne.  

• Diligenciar las planillas de inventario de luminarias para el ministerio de minas y energía 

URE 

• Diligenciar los formatos de tubos y balastos. 

• Demás instrucciones dadas por CARIBEMAR DE LA COSTA. 

• Suministrar información permanentemente acerca de las necesidades de atención de 

las diferentes instalaciones.  

• Actualizar planos de las sedes de CARIBEMAR DE LA COSTA intervenidas en las 

adecuaciones, reformas y mantenimientos. 

• Realizar informes mensuales de los mantenimientos preventivos, correctivos y reformas 

en las sedes de CARIBEMAR DE LA COSTA con registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas. 

• En caso de ejecutar labores de certificación de cableado, se deberán anexar los 

certificados al informe entregado. 

1.4. Cuidados especiales en las instalaciones 

Las instalaciones en las cuales se van a ejecutar estos trabajos están en funcionamiento 

(puestos de trabajo, áreas comunes, áreas de atención al público, áreas de recaudo, 

subestaciones, áreas de equipos especiales, parques, parqueaderos, etc.); en ellas se tienen 

instalados equipos que requieren de cuidados especiales para su correcta operación y que 

además presentan alto grado de riesgo para las personas en su vecindad. 

Por lo tanto, EL CONTRATISTA, de común acuerdo con La Administración del Contrato, deberá 

tomar las medidas, instalar y utilizar las protecciones necesarias y suficientes para garantizar 

la seguridad de las personas, de los equipos, y de la instalación en general. CARIBEMAR DE 

LA COSTA no reconocerá ningún pago adicional a EL CONTRATISTA, por el concepto de estas 

labores. 

Para controlar el polvo que se genera en algunas actividades, deberá mantenerse la humedad 

conveniente en las áreas que así lo requieran, y sellarse adecuadamente las puertas para evitar 

su propagación a otros ambientes. 



Los materiales sobrantes de las demoliciones, repuestos eléctricos, tuberías, aparatos 

eléctricos etc., deberán retirarse oportuna y frecuentemente para mantener el área de trabajo 

y adyacentes en aceptable estado de limpieza. Para ello EL CONTRATISTA deberá disponer 

de una bodega para guardar los materiales sobrantes.  

EL CONTRATISTA deberá disponer de vehículos para realizar el reintegro de los sobrantes 

eléctricos al sitio donde disponga el área de Servicios Generales de CARIBEMAR DE LA 

COSTA. Para ello CARIBEMAR  

DE LA COSTA entregará a EL CONTRATISTA los formatos diligenciados y firmados para dicho 

reintegro, en los días y horarios de recibo, los cuales serán informados al inicio de la ejecución. 

Si fuere necesario retirar puertas, cielo falso, puestos de trabajo, paredes, equipos, etc., o hacer 

cualquier otra modificación física, su ejecución deberá planearse con otros contratistas, 

encargados del amueblamiento, mecánicos, contra incendio, automatización, seguridad etc., 

de manera que por ningún motivo se generen condiciones de inseguridad o deterioro de la 

instalación y así mismo se garantice la seguridad durante la realización de estas actividades, 

lo anterior se deberá acordar con el Administrador del Contrato. 

1.5. Trabajos de mantenimiento 

Se refiere principalmente a las actividades que garanticen la disponibilidad y confiabilidad de 

las subestaciones de las sedes comerciales, administrativas y operativas de AFINIA. 

Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Tipo A 

• Limpieza de Transformador 

• Limpieza de Tableros de Distribución 

• Retorqueo de puntos de conexión 

Mantenimiento Predictivo 

• Pruebas Cuantitativa PCBs 

• Pruebas y análisis de Aceite AFGQs 

• Pruebas y Mediciones Eléctricas 

• Termografía 

Mantenimiento Correctivo derivado del predictivo 

• Cambio de aceite 

• Regeneración de aceite 

• Tratamiento de aceite. 

• Barnizado y tratamiento térmico 

Mantenimiento Correctivo basado en condición 

• Cambio de componentes como son: premoldeados, aisladores, válvulas, cortacircuitos, 

aisladores, pararrayos, conmutadores etc.  



 

Es importante aclarar, que todos los ítems estipulados en el listado de ítems y cantidades de 

obra, no necesariamente se ejecutarán, durante el desarrollo del contrato, ya que, por el 

carácter mismo, se estipulan para el evento de que ocurrieren; así mismo, las cantidades 

estimadas podrán variar ampliamente en su magnitud o no ejecutarse.  Por lo tanto, no habrá 

lugar a ninguna reclamación en este sentido. 

1.6. Atención de solicitudes requeridas 

Cuando se presente interrupción en el funcionamiento normal de los servicios eléctricos de 

potencia, que se consideren indispensables para el normal funcionamiento de la sede, El 

CONTRATISTA deberá atender las llamadas extraordinarias que CARIBEMAR DE LA COSTA 

le haga por cualquier medio, verbal, escrito, correo electrónico, chat en el menor tiempo posible, 

pero en ningún caso deberá superar dos (2) horas después de reportada la falla en sedes 

principales y veinticuatro (24) horas para las otras sedes. Estas solicitudes requeridas también 

pueden presentarse y deberán ser atendidas sábados, domingos y festivos las 24 horas del 

día. 

Para garantizar la efectividad en las comunicaciones, EL CONTRATISTA deberá presentar  a 

CARIBEMAR DE LA COSTA, el listado de las personas designadas y autorizadas para atender 

las solicitudes requeridas, incluyendo los números de teléfono fijo y celular donde se pueda 

localizar para atender la solicitud. 

1.7. Suministro materiales eléctricos  

CARIBEMAR DE LA COSTA le podrá solicitar a EL CONTRATISTA hasta tres (3) cotizaciones 

de la necesidad puntual incluida en el ítem antes mencionado y tendrá en cuenta la más 

conveniente que esté acorde a los precios del mercado, el pago de esta actividad se hará sobre 

el valor de la factura autorizada por la supervisión, antes de IVA, más el porcentaje de utilidad 

establecido en el contrato. 

El tiempo máximo de entrega de estas cotizaciones será de cinco (5) días calendario; en caso 

de incumplimiento a estas fechas, se aplicarán las multas indicadas en los ANS establecidos. 

1.8.  Prestación de los servicios y/o realización de las actividades  

 Los servicios y/o actividades se realizarán en los horarios más convenientes para CARIBEMAR 

DE LA COSTA; pudiendo ser: nocturnos y/o fines de semana y/o festivos diurnos y/o nocturnos. 

1.9. Recurso necesario para la atención del contrato 

 Estructura administrativa:  

 El CONTRATISTA deberá contar con la estructura administrativa y operativa suficiente para la 

ejecución del contrato para cada una de las zonas de trabajo. 



Nota: si para cumplir con las obligaciones establecidas en las condiciones particulares EL 

CONTRATISTA requiere más personal, administrativo y operativo, deberá disponerlo de 

acuerdo con la necesidad de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

Cargo Título formativo Años de experiencia En qué tipos de trabajos 

Ingeniero 

Ingeniero 

Electricista, electrónico o 

Electromecánico 

Tres (3) años en 

actividades objeto del 

contrato después de 

obtener la matricula 

profesional 

Persona Calificada que 

demuestre su formación 

(capacitación y 

entrenamiento) en el 

conocimiento de la 

electrotecnia y los riesgos 

asociados a la electricidad EN 

MEDIA Y BAJA TENSION 

Profesional 

y/o 

especialista 

en SST 

Profesional en Salud 

Ocupacional o Seguridad 

y Salud en el Trabajo, 

profesional con posgrado 

en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con licencia en 

Salud Ocupacional o 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo vigente. 

que acrediten la 

aprobación del curso 

de capacitación virtual 

de cincuenta (50) 

horas, con mínimo 1 

año de experiencia en 

actividades de SST en 

obra. 

En el ejercicio de sistemas de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo aplicados en 

organizaciones dedicadas al 

montaje, instalación y/o 

mantenimiento de sistemas 

eléctricos internos o externos 

o similar. 

Técnico 

 

Técnico electricista, 

electromecánico o 

mantenimiento eléctrico 

expedida por el Consejo 

Nacional de Técnicos 

Electricistas (CONTE), 

con Certificación de 

trabajo en alturas 

Dos (2) años en 

actividades objeto del 

Contrato después de 

obtener la matrícula 

profesional tramitada y 

expedida por el 

Consejo Nacional de 

Técnicos Electricistas 

CONTE o similar. 

Instalaciones eléctricas 

internas y externas asociadas 

al objeto del contrato 

Auxiliar 

Electricista 

Básica Primaria y 

certificados de trabajos 

objeto de este contrato. 

Un (1) Año en 

Actividades objeto del 

contrato 

Instalaciones eléctricas 

internas y externas asociadas 

al objeto del contrato 

 

1.10. Material suministrado por EL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir mantener todos los materiales que se requieran 

para la ejecución de los servicios y/o actividades y a mantener permanentemente una cantidad 

suficiente para no retrasar el proceso de los trabajos.  Los materiales y demás elementos que 

EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de los servicios y/o actividades que se le 

encomienden deberán ser de primera calidad en su género y para el fin a que se les destine, 

por lo tanto, EL CONTRATISTA deberá presentar pruebas garantizadas, incluyendo 

aseguramiento de calidad y certificación de norma, RETIE y RETILAP de sus proveedores 

cuando así lo exija CARIBEMAR DE LA COSTA 

Los materiales que deban ser reintegrados deberán entregarse limpios, pesados y medidos 

para que sirvan para futuras utilizaciones, en el lugar que se indique oportunamente.  



EL CONTRATISTA deberá atender todas las solicitudes que le sean entregadas sin importar el 

sitio ni el número 

El personal encargado de la coordinación y supervisión de las labores y el personal técnico que 

EL CONTRATISTA asigne deberá estar dotado de equipos de comunicación rápida y eficiente 

entre CARIBEMAR DE LA COSTA y EL CONTRATISTA, como teléfonos celulares con plan de 

datos, con el fin de poder conformar un grupo en WhatsApp, realizando la atención oportuna 

de los requerimientos verbales solicitados del cliente interno. 

1.11. Dotación  

 EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de ejecución un número suficiente de equipos 

y herramientas apropiadas para ejecutar los servicios y/o actividades, de acuerdo con los 

documentos y dentro de los plazos estipulados en el presente contrato.  

CARIBEMAR DE LA COSTA se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de 

aquellos equipos, maquinarias o herramientas que a su juicio sean inadecuados, ineficientes, 

o que por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un 

obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato.  

1.12.  Herramientas  

 EL CONTRATISTA deberá suministrar las herramientas necesarias para ejecutar las labores 

propias del contrato.  

Las herramientas deberán estar en buen estado. EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO hará 

las verificaciones del caso, y podrá rechazar cualquiera por mal estado o funcionamiento.   

Así mismo las demás herramientas que considere el CONTRATISTA para la ejecución del 

contrato, harán parte del valor ofertado por el contratista. 

EL CONTRATISTA se obliga a reemplazar la herramienta defectuosa a más tardar en ocho (8) 

horas.  

Listado de herramienta recomendada 

Herramienta 

Alicate aislado de 8" 

Aspiradora industrial de trabajo pesado 

Radio Trunking o Celular 

Caja portátil grande de herramientas 

Cautín 40 W 

Certificador de redes de datos 

Cizalla manual para cables entre #6 y 4/0 AWG 

Cortafrío aislado de 6"  

Escalera de tijera 10 peldaños dieléctricas  

Escalera de tijera 12 peldaños dieléctricas 

Escalera de tijera 6 peldaños dieléctricas 



Herramienta 

Flexómetro de 5 metros 

Generador de tonos 

Hombre solo de 8" 

Impresora térmica para marcación de cableado estructurado 

Juego de brocas de lámina 

Juego de brocas de muro 

Juego de brocas sierra para lámina hasta de 2 pulgadas 

Juego de brochas (1/4" - 3") 

Tijera para corte de lamina 

Juego de copas en pulgadas con RATCHET pequeño y grande 

Juego de copas milimétrico con RATCHET pequeño y grande 

Juego de destornilladores aislados (mayor a 500v) de estrella  

Juego de destornilladores aislados (mayor a 500v) de pala  

Juego de destornilladores perilleros de estrella 

Juego de destornilladores perilleros de pala 

Juego de destornilladores TORX (y TORX seguridad) 

Juego de limas (planas, triangulas, limatones, media luna) 

Juego de llaves boca fija en pulgadas 

Juego de llaves boca fija milimétricas 

Juego de llaves estrella en pulgadas 

Juego de llaves estrella milimétricas 

Juego de llaves hexagonales en pulgadas 

Juego de llaves hexagonales milimétricas 

Juegos de machuelos 

Lienza de 30Mts 

Linterna aislada tipo minero  

Luxómetro 

Llaves de expansión 10" 

Mango de sierra 

Martillo de goma 

Martillo de uña 

MOD TAB (tester de cables de red de voz y datos) 

Nivel 

Pela cable PANDUIT CJST para cable UTP  

Pela cable para cable de energía THW 

Pesca de 20 metros 

Pesca de 30 metros 

Pinza volti amperimétrica digital 0-600 Vac. / 0 - 1000 A a.c. con certificado de calibración 

Ponchadora de presión para RJ 45 

Ponchadora manual para cables #14 - # 6 AWG 

Prensa hidráulica dado abierto para cables entre #2 y #4/0 AWG  

Prensa hidráulica dado cerrado para cables entre #2 y #4/0 AWG 

Taladro de 1/2 pulgada inalámbrico  

Taladro percutor 



Herramienta 

Tester de ruido para baja tensión (600 voltios) 

Andamio multidireccional  

Pértiga telescópica no dieléctrica de 12 metros 

Escalera de tijera aisladas (fibra)  

Escalera de tijera aisladas (fibra) 

Escalera de tijera aisladas (fibra) 

Impresora térmica (marcar puntos red y eléctricos) 

 

1.12.1.  Equipos  

Computador portátil: deberá de cumplir con las especificaciones técnicas de TI en cuanto a 

licencias y versiones de sistema operativo. 

Andamio Multidireccional: Este Equipo puede ser propio o alquilado en todo caso se deberá 

incluir en los análisis de precios unitarios. 

Multímetro y/o pinzas: Dentro de los primeros 10 días del inicio del contrato EL 

CONTRATISTA deberá entregar los certificados de calibración de estos equipos AL Elementos 

de protección para el personal  

Megger o Medidor de Aislamiento: : Dentro de los primeros 10 días del inicio del contrato EL 

CONTRATISTA deberá entregar los certificados de calibración de estos equipos 

Elementos de protección para el personal: La dotación de estos elementos se hará de 

acuerdo con la labor que realice el trabajador, en todo caso deberán cumplir, como mínimo, 

con la ficha técnica estipulada por las empresas fabricantes y la normatividad vigente; el listado 

mínimo es el siguiente: 

Elemento 

Casco de seguridad para trabajos eléctricos 

Sistema de protección contra caídas. (arnés, línea de vida, mosquetones de seguridad, 

eslinga, cuerdas de amarre, entre otros de acuerdo con el riesgo) 

Gafas de protección o monogafas contra UV                                                                                           

Guantes de cabretilla 

Guantes de carnaza (multiusos) 

Protectores auditivos 

Zapatos dieléctricos 

Guante dieléctrico para media tensión hasta 10000 voltios 

Demás implementos que se requieran, de acuerdo con el panorama de factores de riesgo que 

se establezca para el contrato en el programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

que presente el Contratista. 

 

 



Notas:  

• La cantidad de señales de demarcación de zonas de trabajo dependerá del área y del 

tipo de actividad que en el momento se esté realizando 

• El costo de los elementos, equipos y herramientas utilizados en el contrato se entienden 

incluidos dentro de los valores cotizados en el listado de ítems y cantidades y EL 

CONTRATISTA deberá proveer la cantidad suficiente de dichos implementos para el 

desarrollo normal de sus trabajos. 

• EL CONTRATISTA estará en la obligación de cambiar los elementos de seguridad 

suministrados a sus trabajadores de acuerdo con el oficio que desempeñen, y cuando 

ellos no ofrezcan las condiciones requeridas. 

• En casos especiales donde un trabajador requiera gafas de seguridad con lente de 

aumento para desempeñar su oficio, estas serán suministradas oportunamente por EL 

CONTRATISTA y a su cargo. 

• EL CONTRATISTA asumirá los riesgos por los equipos y herramientas alquilados 

necesarios para la ejecución de los trabajos.  Adicionalmente, deberá disponer de las 

herramientas y equipos dentro de marcas reconocidas por su buena calidad. 

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA proveerá suficientes y adecuadas 

facilidades, tales como andamios, plataformas, escaleras, etc., todos aquellos certificados para 

trabajo en alturas, para que las tareas definidas como trabajo en alturas de tal manera que se 

ejecuten sin que se perciba retraso alguno en la ejecución de los trabajos. Estos equipos los 

suministrará EL CONTRATISTA, sin que por ello CARIBEMAR DE LA COSTA deba hacer 

pagos adicionales. . 

1.13, Especificaciones técnicas de materiales 

Todos los materiales suministrados y que queden incorporados en la instalación deberán ser 

nuevos y estarán sujetos a inspección y examen por parte del ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO y deberán cumplir con los requisitos establecidos por la ley para instalaciones 

eléctricas en Colombia.  

Cualquier material que sea rechazado deberá ser retirado y sustituido por otro de calidad 

aprobada. Previo a la ejecución, EL CONTRATISTA deberá suministrar al SUPERVISOR de 

este contrato, fichas con las especificaciones técnicas y de calidad de los productos utilizados 

en las actividades para su verificación y aprobación.  

2. CERTIFICACIONES 

CARIBEMAR DE LA COSTA podrá exigir el certificado RETIE y RETILAP para los suministros 

de materiales eléctricos y de iluminación que serán entregados y/o instalados por EL 

CONTRATISTA dentro de la ejecución del contrato, cuando CARIBEMAR DE LA COSTA lo 

requiera. 

3. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

CARIBEMAR DE LA COSTA conservará en su totalidad el derecho de propiedad sobre bienes, 

documentos, escritos, planos, diseños, fotografías, material de informática, plantillas, modelos, 



maquetas, conceptos, métodos y procedimientos que se comuniquen o envíen al contratista y 

que pongan a su disposición en desarrollo del contrato y EL CONTRATISTA no podrá, sin la 

autorización escrita CARIBEMAR DE LA COSTA, 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, cartografía, resultados de ensayos, expedientes de calidad de los servicios, 

archivos, programas de computador, material de informática y técnicas especiales que se 

ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus subcontratistas en virtud del 

contrato, quedarán de propiedad de CARIBEMAR DE LA COSTA cual podrá utilizarlos, 

divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines que estime convenientes y deberán ser 

trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a CARIBEMAR DE LA COSTA en forma 

aceptable para ésta y el contratista no podrá utilizarlos para fines diferentes a los relacionados 

con el contrato sin la autorización previa escrita de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus subcontratistas, dentro del desarrollo 

de los trabajos objeto del contrato, deberá estipularse la obligación que tienen de cumplir con 

lo escrito en este numeral.  

4. RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE VA A EJECUTAR EL 

CONTRATO 

EL CONTRATISTA hace constar expresamente que estudió cuidadosamente la disponibilidad 

local de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de los servicios 

y/o actividades, las condiciones de transporte y acceso al sitio de los servicios y/o actividades, 

la disponibilidad y costo de la mano de obra, las disposiciones de las leyes o costumbres locales 

relativas a prestaciones sociales y los requerimientos del sitio donde se prestan los servicios, 

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

el caso.  

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

exigidos por las leyes colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones del pliego y ha 

considerado éstas en relación con las condiciones del sitio de los servicios y/o actividades y ha 

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

partes del contrato y la naturaleza del trabajo. 

Todos estos factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución de los 

servicios y/o actividades y todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo 

para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por EL CONTRATISTA al formular la oferta y su 

influencia no será alegada por EL CONTRATISTA como causal que justifique el incumplimiento 

del presente contrato. 

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

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

interpretación errónea o incompleta de alguna de las partes del contrato. 

 

 



4 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

EL CONTRATISTA en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente 

seguridad a sus empleados, a los servidores de CARIBEMAR DE LA COSTA y a terceros, 

aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sean 

las que se encuentren vigentes y sus códigos de Edificaciones y Construcciones, si es del caso.  

EL CONTRATISTA deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que 

se tomarán de acuerdo con estas especificaciones y lo someterá a la aprobación de 

CARIBEMAR DE LA COSTA quien podrá, además ordenar cualquier otra medida adicional que 

se considere necesaria. EL CONTRATISTA deberá responsabilizarse y velar por el fiel 

cumplimiento de dichas medidas mediante visitas frecuentes a los sitios donde se prestan los 

servicios o se desarrollan las actividades.   

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y mantener por su cuenta las señales y avisos 

de peligro necesarios, así como vallas que sean exactamente iguales en longitud, altura, color, 

tamaño y forma en letreros.   

5 COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS 

EL CONTRATISTA deberá permitir a CARIBEMAR DE LA COSTA o a otros contratistas 

encargados por CARIBEMAR DE LA COSTA de otros trabajos el derecho al ejercicio de sus 

labores. EL CONTRATISTA deberá planear y ejecutar los servicios y/o actividades en tal forma 

que permita coordinar su trabajo con el de otros contratistas o con trabajos que sean ejecutados 

por personal de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

Cuando alguna parte del trabajo de EL CONTRATISTA dependa del trabajo que esté 

ejecutando otro contratista, aquel deberá inspeccionar dichas actividades e informar 

oportunamente a la Administración del Contrato de CARIBEMAR DE LA COSTA sobre 

cualquier defecto o demora que pueda afectar la ejecución de los servicios y/o actividades. 

El incumplimiento de lo anterior hará responsable a EL CONTRATISTA por las consecuencias 

que se deriven de las actividades que estén ejecutando terceros, sin detrimento de su 

responsabilidad por los servicios y/o actividades ejecutadas por él en tales condiciones, con la 

aceptación de la reparación de cualquier daño posterior que resulte de defectos en las 

actividades de otro contratista previsible en el momento de ejecutar el trabajo. 

6. ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN  

EL CONTRATISTA será responsable de la organización, dirección y ejecución de los servicios 

y/o actividades objeto del contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo 

cual deberá vigilar que los trabajos se realicen de manera, eficiente y efectiva y de acuerdo con 

el programa de trabajo establecido, utilizar personal calificado, capacitado y adecuado para el 

correcto desarrollo de los servicios y/o actividades y controlar los criterios y técnicos empleados 

de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad necesarias.  

EL CONTRATISTA será totalmente responsable de todos los daños, perjuicios, pérdidas, 

siniestros y lesiones por acción, retardo, omisión o negligencia suya o de sus subcontratistas, 

empleados o agentes.  Los servicios y/o actividades que sean necesario repetir por mala 

organización o negligencia de EL CONTRATISTA o sus subcontratistas, o por no ajustarse a 



los requerimientos del contrato, así como los materiales y equipos entregados por CARIBEMAR 

DE LA COSTA a su cuidado y que resulten dañados o perdidos por causa diferente a fuerza 

mayor o caso fortuito, serán repetidos y repuestos por EL CONTRATISTA a su costo y a 

satisfacción de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

EL CONTRATISTA será responsable por las investigaciones, conclusiones y recomendaciones 

que formule a CARIBEMAR DE LA COSTA en desarrollo del contrato y por lo tanto será 

civilmente responsable de los perjuicios originados por la utilización que haga CARIBEMAR DE 

LA COSTA, o terceros autorizados por éstas, de dichas investigaciones, conclusiones, 

recomendaciones o diseños, en el caso de que tales perjuicios puedan ser imputados a mal 

desempeño de las funciones del contratista o sus subcontratistas, o que su aplicación resulte 

en violación de la ley. 

7. MEDIO DE TRANSPORTE 

Las clases de transporte a utilizar deberán estar vigentes con las normas emitidas por el 

ministerio de tránsito y transporte para personal y carga. 

8. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Las actividades serán ejecutadas mediante órdenes de trabajo parciales, y el contrato tendrá 

una duración de 12 meses, tiempo dentro del cual se atenderán las ordenes de servicio 

suministradas por el Administrador del Contrato y se podrá ordenar la atención de uno o más 

frentes simultáneamente.  No obstante, a juicio de CARIBEMAR DE LA COSTA, se dará una 

nueva orden parcial de servicios y/o actividades una vez EL CONTRATISTA haya terminado 

de ejecutar la orden inmediatamente anterior. En consecuencia, deberá entregar los servicios 

y/o actividades oportunamente y en forma satisfactoria, de acuerdo con los ANS pactados,  

aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente de los equipos 

programados, lo mismo que personal adicional, aumentar el horario diario, trabajar en horas 

nocturnas, en días festivos o que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas sus 

actividades, sin que esto implique modificaciones en los precios del contrato o convenios 

adicionales. 

Una ves generada la orden de servicios se deberán cumplir los siguientes plazos para la 

ejecución de las actividades; para zonas Urbanas 2 días hábiles a partir de la autorización del 

trabajo, para Zonas Rurales 5 días hábiles a partir de la autorización del trabajo 

Cuando CARIBEMAR DE LA COSTA lo requiera, podrá solicitar a EL CONTRATISTA toda la 

información referente a programas, métodos y procedimientos a utilizar en la ejecución de los 

servicios y/o actividades. La aprobación que CARIBEMAR DE LA COSTA dé a dichos 

programas, métodos y procedimientos no exonera a EL CONTRATISTA de sus obligaciones.  

9. FRENTES DE TRABAJO 

 EL CONTRATISTA deberá mantener la cantidad necesaria de personal operativo, auxiliares y 

técnicos electricista para la ejecución de los trabajos, así como la infraestructura que sea 

necesaria para ejecutar los trabajos dentro de los ANS establecidos en el contrato.  



10. CAMBIOS EN ESPECIFICACIONES Y EN PLANOS 

En la ejecución de los servicios y/o actividades que son materia de este contrato, EL 

CONTRATISTA se ceñirá a las especificaciones y planos suministrados con anticipación por 

CARIBEMAR DE LA COSTA, los cuales aquel declara que conoce suficientemente. Estos son 

complementarios entre sí; en caso de contradicción, se preferirá lo dispuesto en las 

especificaciones. Cualquier duda o dificultad al respecto será resuelta por CARIBEMAR DE LA 

COSTA. EL CONTRATISTA deberá disponer de la herramienta AUTOCAD Eléctrico en versión 

actualizada e instalado en su PC de oficina del residente del contrato para realizar las 

modificaciones a que den lugar las adecuaciones y/o reformas eléctricas en la infraestructura 

de los sistemas eléctricos del edificio.  

Durante la ejecución del contrato CARIBEMAR DE LA COSTA podrá ordenar los cambios que 

consideren necesarios en las especificaciones.  Si por estos cambios se afectaren el plazo y el 

precio o uno de éstos, el servidor competente del CARIBEMAR DE LA COSTA convendrá con 

EL CONTRATISTA los ajustes que de ellos puedan desprenderse, de lo cual se firmará por las 

partes el acta correspondiente. 

 

11. INGRESO DEL PERSONAL A LAS INSTALACIONES Y PROHIBICIONES 

12. Uniforme y escarapela 

El personal de EL CONTRATISTA autorizado por CARIBEMAR DE LA COSTA deberá 

presentarse uniformado y portando la escarapela que lo acredite como tal.  El uso del uniforme 

y el porte visible de la escarapela será obligatorio durante la estadía dentro de las zonas de 

trabajo y la falta de observancia de esta disposición, será causal para que dicho personal sea 

retirado. 

 12.1 Ingreso a las instalaciones 

El Administrador del Contrato gestionara mes a mes el formato de autorización de ingreso 

según circular donde aparece el listado de personal Contratista relacionado al contrato. Para el 

caso de ingreso en horario no hábil es decir fines de semana, festivos y nocturno EL 

CONTRATISTA deberá comunicarle a La Administración del Contrato mínimo con un (1) día de 

antelación y en este formato se deberá relacionar el nombre de las personas con el respectivo 

número del documento de identidad.   

EL CONTRATISTA deberá suministrar y movilizar hasta el sitio de ejecución de los servicios 

y/o actividades todos los equipos, personal e instrumentos de trabajo y hacer las instalaciones 

que se requieran para ejecutar normal y eficientemente las actividades del contrato. 

Los costos que se causen por todas estas actividades deberán estar incluidos en los precios 

unitarios de los diferentes ítems del contrato, y, por lo tanto, el Contratista no tendrá derecho a 

ningún pago adicional por estos conceptos. 

12.2 Vigilancia y cuidado  



EL CONTRATISTA deberá proveer por su cuenta y costo el personal de vigilancia que requiera 

para proteger, las personas, sus propiedades y de terceros. Para ello, EL CONTRATISTA 

deberá informarse sobre las normas legales existentes y obtener todos los permisos y licencias 

necesarias. 

12.3 Demarcación y cerramientos provisionales 

Es importante mantener todas las medidas de seguridad y protección en las áreas de trabajo, 

para lo cual se utilizarán los elementos adecuados como barreras, lonas, señales, por citar 

algunas. 

La demarcación del sitio de trabajo deberá ser gráfica según convenciones establecidas, 

elaboradas con material reflectivo, con leyendas de advertencia legibles sobre riesgos y 

precauciones; estos costos deberán estar incluidos o reflejados en los ítems del contrato. 

CARIBEMAR DE LA COSTA no reconocerá ningún pago adicional al CONTRATISTA, por 

concepto de las labores y cuidados anteriormente descritos, puesto que su costo se considerará 

incluido en los precios unitarios del contrato; lo anteriormente descrito deberá ser tenido en 

cuenta por el proponente en su cotización. 

13. GESTIÓN AMBIENTAL 

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta la ley y toda la normatividad vigente que le aplica 

al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de materiales y elementos 

Eléctricos, así como los residuos contaminantes. 

 13.1 Requisitos ambientales  

13.1.1 Gestión integral de residuos y reintegro de materiales  

EL CONTRATISTA será responsable por el retiro e inventario del material inservible para 

CARIBEMAR DE LA COSTA y de los residuos generados en el sitio de la obra, como: lámparas, 

balastos, cable, tubería, aparatos eléctricos, entre otros; realizando un registro por sede, 

identificándola con su respectivo centro de actividad y cantidad generada. Dicho informe o 

inventario deberá contener los siguientes ítems: 

• Cantidades de cables (Chatarra de cobre) en Kilogramos. 

• Cantidades de tuberías (Chatarra de hierro) en Kilogramos. 

• Cantidades de perfiles, láminas (Chatarra de Aluminio o plástica) en Kilogramos. 

• Cantidades de luminarias y/o balastos (Lámparas por unidades y peso), en unidades 

con factor de conversión o peso promedio de la unidad, con el fin de que permita calcular 

el peso por unidades y peso total (ver “Formato informe retiro de tubos y balastos.xls”). 

13.1.2 Gestión de otros residuos peligrosos 

EL CONTRATISTA será responsable del embalaje, cargue, traslado, descargue y ubicación 

segura de los demás residuos peligrosos generados durante la actividad de su trabajo, los 

cuales almacenarán como lo determine La Administración del Contrato del contrato y las 



necesidades del servicio. En cualquier caso, el sitio elegido deberá cumplir con los requisitos 

normativos para el almacenamiento de este tipo de residuos. 

EL CONTRATISTA deberá pesar la cantidad almacenada de cada residuo (en kilogramos) y 

deberá solicitar el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos 

en el formato “Declaratoria Respel.xls” (ver documento adjunto), el cual deberá enviar al 

Administrador del Contrato del contrato corporativo de respel en la Unidad Soporte y 

Mantenimiento Edificios, con el fin de solicitar la programación del servicio de recolección del 

residuo. 

EL CONTRATISTA deberá acogerse a las directrices y procedimientos de gestión de residuos 

peligrosos definidos por CARIBEMAR DE LA COSTA y a lo establecido en el plan de manejo 

integral de residuos de cada sede. 

13.1.3 Gestión de residuos no peligrosos 

Durante la realización de los trabajos el personal del contratista deberá depositar en los puntos 

de separación de residuos localizados en la sede, los residuos ordinarios, biodegradables y 

reciclables generados durante la actividad realizada, en los recipientes identificados por colores 

(verde: ordinarios, gris: papel y cartón, beige: biodegradables, azul: plástico y blanco: vidrio). 

EL CONTRATISTA deberá acogerse a las directrices y procedimientos de gestión de residuos 

no peligrosos definidos por CARIBEMAR DE LA COSTA y a lo establecido en el plan de manejo 

integral de residuos de cada sede. 

14. LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO 

Para que los trabajos que realiza EL CONTRATISTA se ejecuten con el mayor orden y limpieza 

posibles y con el fin de no perjudicar al personal y equipos que ocupan las instalaciones/sedes 

de CARIBEMAR DE LA COSTA, el Contratista será responsable de mantener las protecciones 

adecuadas, suministrar el personal y los vehículos necesarios para el retiro de los residuos 

peligrosos y de los materiales que se reintegrarán al almacén de aprovechamiento. 

La limpieza de las áreas de trabajo deberá garantizarse al finalizar cada actividad. 

15. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO, OPORTUNIDAD Y GESTIÓN MANTENIMIENTO 

El área de Servicios Generales busca con estos ANS mejorar la oportunidad y calidad en la 

prestación del servicio en la gestión del mantenimiento eléctrico, para lo cual se tienen 

establecidos los siguientes indicadores, que el contratista deberá cumplir:  

15.1.  Oportunidad en la ejecución de las Órdenes de Trabajo.  

La oportunidad, está concebida como la capacidad del Contratista para ejecutar, del total de 

órdenes recibidas en un mes, como mínimo el ochenta por ciento (80%) en un tiempo no 

superior a tres (3) días calendario.  

Índice de Oportunidad % = 
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠≤3 𝑑í𝑎𝑠

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
  x 100 (mensual) 



15.2. Gestión en la ejecución de las órdenes de trabajo 

La gestión, está concebida como la capacidad del Contratista para ejecutar como mínimo el 

90%, del total de órdenes recibidas en un mes.  

Índice de gestión % = 
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠≤30 𝑑í𝑎𝑠

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
  x 100 (mensual). 

 

16. Trabajo en Alturas  

El personal que ejecutará los trabajos o actividades deberá contar con la capacitación y 

certificación vigente para trabajo en alturas, el cual deberá ser entregada a CARIBEMAR DE 

LA COSTA antes de iniciar la ejecución de los trabajos o 10 días hábiles después de dar inicio 

al contrato.  

17. Disponibilidad para el servicio y/o ejecución de actividades  

EL CONTRATISTA, de acuerdo a su experiencia, deberá tener en cuenta en su oferta, un 

porcentaje adicional para la disponibilidad y/o ejecución de actividades solicitadas por La 

Administración del Contrato o el cliente como atención  de eventos, atención de emergencias, 

seguimiento de cortocircuitos, reposición de interruptores, llevar y retirar extensiones eléctricas 

para puestos de trabajo y auditorios, desconectar lámparas en puestos de trabajo, ajustar tapas 

de canaletas y tomas, revisar puntos de red, retirar o reubicar material eléctrico en bodegas y 

todas las demás actividades en las cuales no sea necesario ejecutar ninguno de los ítems 

cotizados en el formulario y para las cuales no se pagarán valores adicionales por  CARIBEMAR 

DE LA COSTA. 

18. Actividades no previstas 

Para los servicios de solo suministro de material, solo instalación de material, o suministro e 

instalación y puesta en funcionamiento de material y otras actividades Eléctricas no 

contempladas en el listado de ítems y cantidades presentadas por el CONTRATISTA, se 

deberá acordar entre las partes el valor de estos antes de su ejecución. Para calcular el valor 

se deberán tener en cuenta los aspectos de localización, horarios y rendimientos para 

desarrollar las respectivas actividades y/o servicios.  

Estas actividades se pagarán con el ítem del contrato Actividades No Previstas (ANP).  

CARIBEMAR DE LA COSTA le podrá solicitar al CONTRATISTA hasta tres (3) cotizaciones del 

material que suministrará, y aprobará la más conveniente, acorde a los precios del mercado. 

Cuando la actividad comprende solo el suministro del material o elemento, CARIBEMAR DE 

LA COSTA hará un reconocimiento sobre la utilidad del contrato. 

Nota: los trabajos se realizarán en los horarios más convenientes para CARIBEMAR DE LA 

COSTA 


