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1. OBJETO 
 

Establecer los requerimientos mínimos a cumplir, exigencias de garantía 
en la ejecución de la obra y alcances de la documentación a entregar por 

EL CONTRATISTA, para el correcto desarrollo de los proyectos 
pertenecientes al sistema de AFINIA. 
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2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR. 

 

El presente documento establece los requerimientos mínimos de salud, 
seguridad, medio ambiente, desarrollo de los cronogramas de trabajo, 
infraestructura requerida y exigencias de calidad para la ejecución de los 

trabajos; certificaciones, planos y manuales; que EL CONTRATISTA 
presentará y realizará previa y posteriormente a la ejecución de los 

proyectos pertenecientes al sistema de AFINIA.
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3. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS 
 

A continuación, se presentan los requerimientos específicos, a cumplir por 
parte de EL CONTRATISTA para la correcta ejecución de los trabajos, 
en los proyectos pertenecientes al sistema de AFINIA. 

 

3.1. Infraestructura requerida para el desarrollo de los proyectos 

 
3.1.1. Instalaciones provisionales de EL CONTRATISTA 

 
 

Construcción de las instalaciones provisionales que se requieran, suministro de 
energía durante la construcción, suministro del servicio de internet 

inalámbrico y comunicaciones, suministro de agua tanto para consumo 
humano como para construcción, suministro de software 

especializado, equipos de cómputo, comunicaciones y transporte 
permanente en la obra, instalaciones para almacenamiento de materiales 
cubiertos y oficinas tipo móvil contenedor, instalación de la señalización en las 

áreas de trabajo, baños provisionales, los costos asociados a los elementos 
de protección personal y dotación ignífuga, , los controles de calidad 

establecidos en especificaciones, la vinculación al proyecto de un profesional del 
área de salud ocupacional y toda la infraestructura para el desarrollo de los 
proyectos según lo establecido en las especificaciones “EETT 

requerimientos generales de obra.” 

3.1.2. Señalización en áreas de trabajo 
 

EL CONTRATISTA instalará un sistema de señalización tubular en polietileno 
de alta densidad y cintas reflectivas de alta intensidad para óptima visibilidad 

de día y noche alrededor de las áreas de trabajo que representen riesgos 
para protección de sus trabajadores, del personal de AFINIA y LA 

INTERVENTORÍA, así como del público en general. 

 

3.1.3. Vigilancia 

 

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA vigilar, almacenar y proteger sus 
equipos, herramientas y demás elementos requeridos para el desarrollo de 

las actividades. AFINIA no se hará responsable, en ningún caso, de estos 
elementos propiedad de EL CONTRATISTA. 

 

Con relación a los suministros contratados para la ejecución del 
proyecto, es responsabilidad de EL CONTRATISTA, entregar mediante 

acta firmada a la INTERVENTORÍA ya la empresa de vigilancia, todos 
estos materiales y equipos. 

 

AFINIA no se hará responsable de ningún material y/o equipo que no 
esté relacionado en acta firmada por la vigilancia de la subestación, la 

interventoría y EL CONTRATISTA. 
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No podrán hacer parte de estas actas las herramientas, equipos de 

pruebas y/o cualquier elemento propiedad de EL CONTRATISTA. En ningún 
caso, AFINIA se hará responsable de dichos elementos. 

 

3.1.4. Transporte de EL CONTRATISTA 
 

EL CONTRATISTA dispondrá de un transporte permanentemente en la obra 
que facilite las labores de su personal, desplazamientos y disponibilidad para 
labores específicas y seguridad ante cualquier eventualidad (emergencia) en el 

desarrollo de los trabajos electromecánicos. 

 

3.1.5. Materiales y equipos 

 

Se proveerá de instalaciones temporales de almacenamiento cubierto 
para los materiales y equipos que no pueden almacenarse a la intemperie. 

 

Este espacio estará limitado a las instalaciones provisionales 
aprobadas por AFINIA. La necesidad de almacenamiento temporal fuera 

del lote es por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

 

3.1.6. Aspectos ambientales 
 

EL CONTRATISTA, como ejecutor del proyecto, cumplirá y aplicará 
todos los requerimientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

A continuación, se describen las principales pautas que EL CONTRATISTA 
tendrá en cuenta para atender las responsabilidades de tipo ambiental en el 

desarrollo de la obra. 

 
• Es responsabilidad de EL CONTRATISTA el cabal cumplimiento de la 

legislación ambiental vigente y demás Leyes, Normas, Resoluciones o 
Acuerdos, relacionados con la protección y conservación del medio 
ambiente y con la seguridad y el bienestar de todo el personal a su 

cargo durante el desarrollo de los trabajos. 
 

• EL CONTRATISTA es totalmente responsable de la ejecución de las 

obras que realizará en virtud de EL CONTRATO y de todos los daños, 
perjuicios, pérdidas y siniestros que a nivel ambiental pudiera 

ocasionarse, debido a alguna acción, retardo, omisión o negligencia 
suya, de sus empleados o sus SUBCONTRATISTAS. 

 

• En este caso EL CONTRATISTA responderá ante AFINIA y la Comunidad 

por los deterioros producidos y compensará de su cuenta las 
reclamaciones que de ellos se deriven. 
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• Es responsabilidad de El CONTRATISTA tener un coordinador 
ambiental con experiencia demostrable de al menos un año en obras 

de similar magnitud y formación oficial en materia de medio 
ambiente. 

• Es responsabilidad de El CONTRATISTA informarse de toda la 
normativa medioambiental vigente en AFINIA. 

 
• EL CONTRATISTA y el personal bajo su mando, actuará bajo el principio 

básico de respeto hacia las costumbres de la población local, evitando 
actitudes que puedan generar conflicto. 

 

• EL CONTRATISTA y el personal bajo su mando, no podrá entregar 
información a la Comunidad sin previa autorización de AFINIA (se 

considera información autorizada la relativa a la obra objeto de la 
propuesta, la suministrada en reuniones o la que sea suministrada en 
forma oficial por AFINIA). 

 

• Previamente a la iniciación de las obras (mínimo 8 días hábiles), EL 

CONTRATISTA se reunirá con el responsable de medio ambiente de 
AFINIA para coordinar la aplicación de las medidas ambientales para el 

desarrollo del Proyecto. 

 

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

contratistas El CONTRATISTA diligenciará los formatos asociados a 

las normas anteriores. 

Previo al inicio de la obra el CONTRATISTA firmará el formato de Cumplimiento de 

Requisitos de Medioambiente. 
 

EL CONTRATISTA cumplirá con cualquier reglamentación o directriz 

adicional, suministrada por AFINIA, y de la cual se exija su 
cumplimiento. 

 

3.1.7. Medidas de seguridad y salud 
 

Para efectos de la seguridad del personal de EL CONTRATISTA, y de 
AFINIA destacado en la obra, así como de terceros, previo al inicio de las 
labores de obras de montaje electromecánico, es responsabilidad de EL 

CONTRATISTA informarse de la reglamentación establecida por la Oficina de 
Salud Ocupacional de AFINIA y se ajustará a todo lo allí establecido para 

el desarrollo de las labores de montaje electromecánico. EL CONTRATISTA 
asignará un especialista en HSE, con presencia en obra durante el tiempo de 
ejecución de los trabajos. 

 

En función del volumen de actividad de la obra el CONTRATISTA deberá 

asignar uno o más técnicos en prevención y salud ocupacional. 
 

EL CONTRATISTA, como ejecutor del proyecto, cumplirá y aplicará 
todos los requerimientos establecidos, entre otros, en los siguientes 
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documentos: 
 

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

 NT.00054.CO-GI Trabajo en tensión NT.00035.GN: Investigación de 
accidentes e incidentes 

 PE.05350.CO-GI Investigación de accidentes 

 NT.00034.CO-GI-FO.01 Control Previo 

 

El CONTRATISTA diligenciará los formatos asociados a las normas anteriores. 

 

Previo al inicio de la obra el CONTRATSISTA elaborará el Plan de Seguridad y 

Salud de acuerdo con lo indicado en Estudio de Seguridad y Salud, en la 
normativa de AFINIA y legislación vigente. Adicionalmente previo al inicio de la 

obra el CONTRATISTA firmará el formato de Cumplimiento de Requisitos de 
Seguridad y Salud. 

 

Durante la obra, el CONTRATISTA ubicará en un lugar con visibilidad para 
todos los trabajadores, un cartel con la información del número de días sin 

ningún accidente y el mejor registro anterior, entendiendo como tal el de 
la última obra ejecutada para AFINIA. 

 

EL CONTRATISTA cumplirá con cualquier reglamentación o directriz adicional 
entregada en la Oficina de Salud Ocupacional de AFINIA, y de la cual se 
exija su cumplimiento. 

 

3.1.8. Régimen sancionador 

 

El CONTRATISTA será informado del régimen sancionador aplicable 

por AFINIA, en caso de desvío de los requisitos y condiciones de 
SEGURIDAD y SALUD establecidos o que se establecerán en las 
relaciones contractuales entre AFINIA y EL CONTRATISTA. 

 

Los requisitos del régimen sancionador se presentan en el NT.00045.CO-GI 
Régimen Sancionador, junto con las presentes especificaciones. 
. 

 

3.1.7.1 Multas 

En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, AFINIA podrá recurrir a la aplicación de las siguientes 
penas: 

 

a. Pena por incumplimiento parcial: 

 
Se tendrán como eventos de incumplimiento parcial del contrato, a manera 
enunciativa y no taxativa, y sin perjuicio de las demás obligaciones que se 

establezcan en las condiciones generales y especificaciones técnicas, los 
consignados en la siguiente tabla, los cuales dan lugar a exigir el 

cumplimiento del objeto del presente contrato: 
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Evento Valor de la pena 

Por retraso en la realización de los trabajos o 
entrega de materiales/equipos con fecha de 
finalización fijada para cada entrega 

el 0,5% del valor total del Contrato/Pedido 

por cada día de retraso 

Por cada incumplimiento de las obligaciones 

de seguridad y prevención de riesgos 
laborales 

se aplicará una sanción del 1% del valor total 

del contrato 

Por no pago de salarios, prestaciones e Hasta el 100% de lo no pagado al trabajador 

 

 

En conjunto, las penalizaciones no podrán superar el 15% del valor 

total del Contrato/Pedidos. En caso de que el cálculo de las penalizaciones 
aplicables supere dicho límite, AFINIA podrá, además de aplicar la 
penalización del 15%, solicitar la resolución definitiva del Contrato/Pedido 

por incumplimiento, o bien continuar exigiendo su cumplimiento, en ambos 

casos con la indemnización de daños y perjuicios correspondiente.       

 
En todo caso, queda claro que AFINIA goza de plenas y amplias facultades 

para la imposición de multas, así como la confirmación de estas frente a los 
descargos del CONTRATISTA, sin que exista limitación alguna para el ejercicio 
de dicha facultad. 

 
Se entienden como otros incumplimientos del CONTRATISTA los 
siguientes: 

 
a) La inejecución total, ejecución parcial o defectuosa de los servicios por 

parte del CONTRATISTA, a juicio de AFINIA. 
b) Cuando el CONTRATISTA no esté cumpliendo con el PROGRAMA 

APROBADO DE LOS SERVICIOS y no tome las medidas necesarias para 

ajustarse al mismo o no mejore su cumplimiento dentro del término 
prudencial establecido por AFINIA. 

c) Mala fe del CONTRATISTA, omisiones o inexactitudes en la 
información suministrada en la etapa de selección de CONTRATISTAS, o 
incumplimiento con sus obligaciones bajo la cláusula de CONDUCTA DE 

NEGOCIOS o de SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE. 
d) Incumplimiento del CONTRATISTA con lo estipulado en la CLÁUSULA de 

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

e) Cualquier conducta desarrollada por el CONTRATISTA, sus empleados 
o sub. CONTRATISTA que pueda constituir un delito que atente contra 

indemnizaciones a sus trabajadores  

Por incumplimiento en el plazo establecido en 
el cronograma aprobado 

El Contratista pagará la interventoría hasta la 
terminación de la obra 

Por incumplimiento de otras obligaciones 

contractuales 

0.3% del valor total del contrato, con carácter 
acumulativo a la anterior. 
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los intereses de AFINIA, sean estos los derivados de los servicios suscritos 
o del objeto social de AFINIA, sin necesidad de que haya lugar a la 

presentación de una denuncia penal o pronunciamiento judicial 
previo. 

f) Cuando el CONTRATISTA, sus empleados o sub- contratistas ejecuten a 
nombre de AFINIA actos no autorizados contractualmente que 
afecten la imagen de AFINIA. 

g) Cualquier conducta derivada de los servicios mismos que impliquen la 
obtención de un interés para el CONTRATISTA y que del mismo se 

derive un perjuicio para AFINIA, se esté en desarrollo de los mismos 
servicios o del objeto social de AFINIA. Por interés se entenderá 
cualquier remuneración dineraria presente o futura (prometida). Así 

mismo, favorecimiento a cualquier persona en los servicios 
prestados por AFINIA y que atente contra los intereses de esta 

Empresa, sin necesidad que haya contraprestación económica a favor 
del CONTRATISTA. 

h) Trabajos realizados por el CONTRATISTA, sus empleados o sub-

CONTRATISTA en favor de cualquier persona (natural, jurídica o 
comunidad) que impliquen el desconocimiento de una acción legal 

ejecutado por AFINIA, tales como la suspensión, el corte, fraudes, 
trabajos en la red y cualquier otra que se encuentre en el objeto social 

de AFINIA. 
i) Cuando no presente los informes mensuales dentro de los cinco (5) 

primeros días del mes. 

j) La no constitución de las pólizas exigidas dentro de los servicios, así como 
también la omisión en la prórroga de estas en las condiciones 

solicitadas por AFINIA. 

 
Las causales de las multas serán notificadas por escrito al contratista por 

parte de AFINIA. 

 
Pena. En el evento en que AFINIA de por terminada, de manera 
anticipada, la ejecución de las obras y/o servicios por incumplimiento 

del CONTRATISTA, de conformidad con lo estipulado en la cláusula de 
incumplimiento, además de los perjuicios efectivamente causados, el 

CONTRATISTA pagará a AFINIA, a título de pena, además de los perjuicios 
efectivamente causados, una suma equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total de las obras y/o servicios contratados. 

 
Disposiciones Comunes. Sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento, AFINIA podrá cobrar los descuentos por gestión 

operativa, multas y penas mediante compensación, total o parcial, de los 
saldos que adeude al PROPONENTE, sin necesidad de intervención judicial, o 
judicialmente si tales saldos no fueren suficientes. Conforme a lo estipulado 

en este documento, El PROPONENTE se entenderá en mora en las siguientes 
circunstancias: (i) De pagar los descuentos por gestión operativa en la fecha 

en que AFINIA le notifique el incumplimiento; (ii) del pago de multas a 
partir de la fecha en que AFINIA le notifique del incumplimiento; (iii) de la 
pena, a partir de la fecha en que reciba el aviso de terminación por 

incumplimiento. 
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El procedimiento que seguirá AFINIA para la aplicación de las multas 
es el siguiente: 

 
Para la aplicación de las penas aquí establecidas AFINIA notificará al 

CONTRATISTA la aplicación de la pena informando el motivo de la 
misma y su cuantificación, pudiendo EL CONTRATISTA presentar las 

explicaciones o descargos pertinentes dentro de los     cinco (5) días calendarios 
s iguientes al rec ibo  de dicha comunicación. AFINIA evaluará los 
descargos presentados e informará al proveedor la aplicación o no de la 

pena. En caso de que la decisión de AFINIA sea la aplicación de la pena, su 
valor podrá ser tomado directamente del saldo de cuentas a su favor, 

si lo hubiera y si esto no fuera posible, se cobrará por los mecanismos 
que la ley disponga para el efecto. 

 
 

3.1.9. Manual de organización del emplazamiento 

El CONTRATSITA elaborará un documento en el que se describen los 

siguientes aspectos: 

 

• Sistema de control de accesos a la obra 

• Asignación del espacio disponible para los trabajos 

• Asignación de áreas de almacenamiento 

• Servicios sanitarios 

• Tomas de energía eléctrica y agua 

• Zonas de limpieza de residuos y limpieza de maquinaria 
 

3.1.10. Utilización de la marca AFINIA 

 

El CONTRATISTA se informará mediante el Anexo. “Manual de marca Guía 
Básica”, la forma correcta de aplicación de la marca AFINIA, lo cual 
permita facilitar la utilización homogénea de la misma y velar por la 

buena imagen de la empresa. 

 

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cumplir los requerimientos 
establecidos en manual de identidad adjunto a esta especificación. 

 

3.1.11. Reuniones de obra 
 

En el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA y AFINIA realizarán 

diferentes tipos de reuniones para la coordinación de los trabajos. 

 

3.1.7.2 Reunión de pre-construcción 
 

Antes de iniciar las labores de construcción, se realizará una reunión, 

con la participación de EL CONTRATISTA, AFINIA y LA 
INTERVENTORÍA, donde se cubrirán los siguientes aspectos: 

 

• Seguridad Industrial y Salud ocupacional. 
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• Permisos. 

• Organización de la obra. 

• Instalaciones provisionales. 

• INTERVENTORÍA. 

• Control de calidad. 
• Medio ambiente. 
• Entrega del sitio. 

• Acta de inicio. 

• Cronograma de la obra. 

• Procedimientos de ejecución de los trabajos. 

 

3.1.7.3 Reuniones periódicas de avance 

Se definirá en obra un día hábil en la semana para realizar la REUNIÓN 

DE COORDINACIÓN SEMANAL entre EL CONTRATISTA, AFINIA y LA 
INTERVENTORÍA. En estas reuniones se tratarán los siguientes aspectos: 

 
• Seguridad y salud en la obra. 

• Revisión del acta de la reunión anterior. 

• Actividades de la semana anterior. 

• Actividades a desarrollar la siguiente semana. 

• Tiempo requerido para ejecutar cada trabajo. 

• Control de avance de obra. 

• Control de calidad de las actividades ejecutadas. 

• Plan de manejo ambiental. 

• Control de deficiencias. 

• Misceláneos. 

 

De estas reuniones se levantarán Actas y su coordinación estará a 
cargo de LA INTERVENTORÍA. Se citará a estas reuniones al personal 
directamente involucrado en la dirección de las obras, el control de calidad, la 

seguridad, los vendedores o proveedores, SUBCONTRATISTAS etc. 

 

3.1.7.4 Reuniones mensuales de avance de obra 
 

Mensualmente, en los primeros cinco (5) días de cada mes de iniciadas las 
obras, se reunirán los directores del Proyecto por parte de EL CONTRATISTA, 

el Coordinador de AFINIA, y LA INTERVENTORÍA para evaluar el avance de las 
obras y realizar las Actas correspondientes para la facturación de los 
trabajos contratados. 

 

LA INTERVENTORÍA podrá solicitar a AFINIA la aplicación de multas 

y/o penalidades en el caso de que EL CONTRATISTA presente atrasos 
injustificados en la ejecución de los trabajos. 

 

3.1.12. Gráficos de avance e informes semanales de avance de obra 
 

Durante el período de ejecución de las obras, EL CONTRATISTA llevará un 

gráfico de avance de obra, conforme al programa de trabajo aprobado y a las 
instrucciones de AFINIA y/o LA INTERVENTORÍA, en el que se indicará 
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semanalmente el avance real de los trabajos y las actividades que presentan 
atraso en la obra. 

 

Se elaborará un informe mensual de avance de obras con base en dicho 

gráfico, indicando el avance en cada periodo y el avance acumulado hasta la 
fecha. Este avance mensual será revisado y ajustado en coordinación 

con el representante de AFINIA en la obra. 
 

De este informe se enviarán tres (3) copias a AFINIA dentro de los 
cinco (5) primeros días de cada mes. AFINIA podrá solicitar aclaraciones 
o la corrección de dicho informe. EL CONTRATISTA anexará a las actas de 

pago, copia del informe de avance correspondiente al mes de ejecución de las 
obras, debidamente aprobado por el representante de AFINIA en la obra. 

 

3.1.13. Inspección 
 

Todos los trabajos para ejecutar, así como los materiales, equipos y 
herramientas de construcción, materias primas, equipos auxiliares y 
productos estarán sujetos a inspección por parte de AFINIA y/o LA 

INTERVENTORÍA en cualquier momento y lugar. 
 

En caso de que cualquier obra montaje, trabajo o material esté 
defectuoso, AFINIA y/o LA INTERVENTORÍA tendrán derecho de 

rechazarlos o exigir su reparación. 
 

El montaje, o material que haya sido rechazado ó que deba ser 
reparado, será reemplazado y/o reparado en forma inmediata después 

de la notificación de AFINIA y/o LAINTERVENTORÍA y esto será por cuenta 
de ELCONTRATISTA. 

 

Si EL CONTRATISTA no retira en forma inmediata la obra o material rechazado 
cuando se lo solicite AFINIA y/o LA INTERVENTORÍA y si no procede a 
su pronto reemplazo o a la corrección de los trabajos que se le hayan solicitado, 

AFINIA podrá: 

 
• Reemplazar o corregir dichas obras o materiales y cargar a EL 

CONTRATISTA los costos causados a AFINIA. 
• Terminar EL CONTRATO por incumplimiento como se establece en la 

Minuta del Contrato. 

 
Para las inspecciones realizadas por AFINIA y/o LA INTERVENTORÍA, 

EL CONTRATISTA, sin costo adicional, suministrará todas las facilidades y la 
asistencia para la seguridad y comodidad de los inspectores designados por 
AFINIA. 

 

La aceptación final o el rechazo por parte de AFINIA y/o LA INTERVENTORÍA, 
de los trabajos ejecutados bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA, será 
realizado tan pronto como sea posible una vez se hayan terminado. 

 

Cualquier omisión en la inspección y la aceptación o el rechazo de la obra, 
trabajos o materiales por parte de AFINIA y/o LA INTERVENTORÍA no 

releva a EL CONTRATISTA de su responsabilidad contractual y ninguna 
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responsabilidad u obligación recaerá sobre AFINIA. 
 

La inspección por parte de AFINIA y/o LA INTERVENTORÍA de cualquier 
trabajo o material no releva a EL CONTRATISTA de su responsabilidad 

referente a defectos u otras fallas. 
 

EL CONTRATISTA proveerá y mantendrá un sistema de Inspección y Control de 
Calidad aprobado por AFINIA y/o LA INTERVENTORÍA, que cubra todos 
los trabajos y materiales involucrados en estas especificaciones. 

 

3.1.14. Cooperación con AFINIA 

 
EL CONTRATISTA cooperará completamente con AFINIA en todos los 

aspectos concernientes a la supervisión técnica y control de la ejecución 
de los trabajos. 

 

EL CONTRATISTA contestará dentro de los plazos establecidos por AFINIA 
a todos los interrogantes, dudas o aclaraciones solicitadas por   AFINIA. 

 

En particular, EL CONTRATISTA estará preparado para adelantar discusiones 
técnicas personalmente con AFINIA y en un período inmediatamente 

siguiente a la adjudicación de EL CONTRATO. 
El representante de EL CONTRATISTA en la obra en estas discusiones 

será técnicamente competente y facultado para decidir y llegar a acuerdos 
sobre cualquier requerimiento técnico que se solicite. 

 

3.1.15. Protección de la obra contratada 

 

EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por la protección de los 
elementos e instalaciones y de las obras temporales y permanentes que se 

construyan en desarrollo de EL CONTRATO, desde el comienzo de los trabajos 
hasta la entrega final y recibo a satisfacción de AFINIA de las obras. 

 

En caso de pérdidas o daños imputables a EL CONTRATISTA, éste los 
recuperará a sus expensas, según lo establecido en EL CONTRATO, sin derecho 

a pagos adicionales. 
 

AFINIA no aceptará reclamación ni pago de ninguna índole por este concepto. 

 

Para efectos de la seguridad del personal de EL CONTRATISTA, del 
personal de AFINIA destacado en la obra, así como de terceros, EL 
CONTRATISTA se informará de la reglamentación establecida por la 

Oficina de Salud Ocupacional de AFINIA y se ajustará a todo lo allí 
establecido para el desarrollo del montaje electromecánico. 

 

3.1.16. Organización del trabajo 
 

Se establecen a continuación pautas para la organización de los trabajos. 

 

3.1.7.5 Horario de trabajo 
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EL CONTRATISTA coordinará con AFINIA el horario de trabajo a adoptar, de 

manera que se permita el control de los trabajadores sin mayores 
dificultades. 

 

AFINIA podrá solicitar a EL CONTRATISTA el aumento de horas laborales si la 
obra así lo requiere. 

 

3.1.7.6 Programa de trabajo 

EL CONTRATISTA entregará a AFINIA y/o LA INTERVENTORÍA, una vez 

firmado EL CONTRATO y antes del inicio de la obra, un cronograma de 
todas las actividades electromecánicas con inclusión del personal que 

intervendrá y el tiempo que demandarán para el desarrollo de los 
trabajos. 

 

Este cronograma será lo más detallado posible, tendrá estrecha relación 
con las partidas del presupuesto y el Cronograma valorizado que se aprobó a EL 
CONTRATISTA. 

 

3.1.7.7 Dirección técnica de EL CONTRATISTA 
 

EL CONTRATISTA informará a AFINIA la persona que designará como 

líder de trabajos en la obra. Esta persona tendrá a su cargo la dirección técnica 
de la Obra de acuerdo con lo estipulado en EL CONTRATO. 

 

Estas funciones podrá desarrollarlas la persona con mayor rango en la obra 
durante la ejecución de cada actividad y tendrá toda la autoridad para recibir 
las comunicaciones u observaciones de los representantes de AFINIA y/o LA 

INTERVENTORÍA. 
 

EL CONTRATISTA tomará previsiones de seguridad y contará 
permanentemente con personal de salud ocupacional que garantice el 

cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por AFINIA para 
este tipo de trabajos. 
 

3.2. Garantía de calidad en la ejecución de los proyectos 
 

Será responsabilidad de EL CONTRTATISTA cumplir con los requerimientos de 
garantía de calidad durante la ejecución de la obra, suministrados por 

AFINIA, que permitan garantizar la calidad en la ejecución de los trabajos 
a realizar en la obra. 

 

3.2.1. Hojas de registro de control de calidad para la ejecución de los trabajos 

 

Será responsabilidad de EL CONTRATISTA, cumplir a cabalidad con la 
normativa e instrucciones técnicas suministradas por AFINIA (que 
apliquen a la obra en desarrollo) para la correcta y segura realización de 

los trabajos. 
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El CONTRATISTA diligenciará hojas de registro y check-lists de ejecución de 
obra donde se detallan los ensayos y verificaciones que se deben efectuar en 

las actividades de la obra. 
 

3.2.2. Programa de puntos de inspección (PPI) 

 
EL CONTRATISTA mediante una comunicación establecida y acordada 

previamente en la reunión de lanzamiento, informará los momentos de la obra 
en la cual los supervisores de AFINIA (personal propio o subcontratado) deben 
estar presente, acorde a lo descrito en el Anexo “PPI. Puntos Espera. Puntos 

de Presencia”, entregado junto con las presentes especificaciones. 
 

Se entenderá como Punto de Espera, al punto en el cual se debe detener el 

proceso de ejecución de la obra o proceso productivo, hasta tanto se 
realice la inspección en presencia de AFINIA o su representante. Solo se 
podrá continuar con las 

actividadesdelprocesotrashaberpresenciadolaspruebasobienmediante 
declinación escrita oficial de la no asistencia a dicha prueba por parte de 

AFINIA. Se requiere de aviso previo y confirmación por parte del 
suministrador o contratista. 

 

Se entenderá como Punto de Presencia, al punto en el que se requiere de la 

presencia de AFINIA o su representante para la realización de la prueba 
durante el proceso productivo o ejecución de obra. El proceso no se 
detiene en el caso de la no asistencia por parte de AFINIA. Se requiere de 

aviso previo y confirmación por parte del suministrador o contratista. 
 

Dentro del PPI se indicarán para cada una de las fases de la obra, los 
puntos a controlar, si son de espera o de presencia, y la documentación de 
referencia (norma procedimiento, etc.) aplicable. El formato deberá permitir 

dejar constancia de dichas inspecciones mediante fecha y firma. 
 

El Programa de Puntos de Inspección incluirá todos los certificados, registros, 

ensayos y verificaciones de las hojas de registro realizadas por el 
CONTRATISTA, que incluirán los puntos de presencia y espera en cada tipo de 
instalación detallados en el anexo “PPI. Puntos Espera. Puntos de 

Presencia”. 

Se dejará constancia de la aceptación de las pruebas mediante firma y 

fecha de las partes que han intervenido en los protocolos de resultados y 
en los Programas de Puntos de Inspección (PPI). 

 

Los registros asociados al PPI serán almacenados por parte del 

CONTRATISTA. 
 

El CONTRATISTA será responsable de vigilar que se cumpla la 
realización de los ensayos y/o pruebas establecidas. 

 

Antes del inicio de la obra, AFINIA deberá aprobar el Programa de 
Puntos de Inspección, pudiendo ampliar estos puntos en cualquier 

momento de la obra. 
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El CONTRATISTA comunicará por escrito la fecha prevista de los 
puntos de espera con 10 días de antelación, y la confirmación definitiva 

3 días antes. AFINIA informará escrito su decisión de asistir o no, y en 
su caso la autorización de su realización. 

 

El CONTRATISTA se hará cargo de los gastos de desplazamiento 
derivados de una notificación defectuosa, así como de la repetición de 

pruebas o ensayos. 

 

3.2.3. Dossier final de calidad de obra 
 

EL CONTRATISTA deberá elaborar un Dossier de Calidad de la obra, cuyo 
contenido será estructurado de acuerdo con el Anexo “Dossier Calidad 

Obra Subestaciones” entregado junto con las presentes especificaciones. 
 

No se considerará cumplido con el contrato hasta que no sea aprobada 

dicha documentación. 
 

Los documentos que apliquen a la obra deberán ser presentados en 
perfectas condiciones y estar debidamente paginados en el dossier final de 

Calidad; y serán, sin ser limitativos: 

 

Documentación técnica: 
 

• Hojas de datos técnicos 
• Datos de diseño 
• Placas de características 
• Planificación del proyecto: línea de base y real de ejecución 
• Cálculos 
• Planos as built 

• Planos y esquemas de todas aquellas modificaciones, reformas

 o nuevas instalaciones que se realicen durante los trabajos. 
 

Documentación de calidad: 
 

• Programa/s de Puntos de Inspección debidamente cumplimentado. 
• Procedimientos (montaje, pruebas y puesta en marcha). 

• Certificados de materiales (materias primas, soldaduras, pintura) 

• Certificados/Registros de pruebas, ensayos e informes de inspección 
(fabricación y montaje). 
• Cualificación de personal. 

• Certificado de acreditación de laboratorio de ensayos por ENAC o entidad 
nacional de acreditación del país. 
• Documentación sobre modificaciones, desviaciones y reparaciones. 
• Procedimientos de ensayos. 

• Certificados de calibración de equipos de medida y ensayos. 

• Registros de procesos especiales (soldaduras, tratamientos térmicos, END, 
limpieza, pintura). 
• No conformidades 
• Certificados de conformidad. 
• Certificado RETIE 
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• Certificados de ISO 9001. 
• Lista de repuestos y consumibles. 
• Manuales de montaje, operación y mantenimiento. 

 
Se deben incluir todos los certificados de materiales, certificados de ensayos, 
check lists y verificaciones detalladas en las hojas de registro y anexos. 

 

Los capítulos del Dossier se detallan en el anexo “Dossier Calidad Obra 
Subestaciones”. El programa de puntos de inspección que se elabore por el 

contratista debe tener dichos capítulos en el orden indicado y la información 
requerida en las hojas de registro se incluirá en dichos capítulos en el orden 
que aparezcan en el PPI que se apruebe por AFINIA. 

El CONTRATISTA realizará hojas de inspección de equipos y hojas registros, a 
utilizar según aplique para cada proyecto. 

 

3.3. Especificaciones para la presentación de documentos técnicos 

Las siguientes especificaciones se aplicarán a la presentación de documentos 
técnicos, entendiéndose por estos documentos a los planos, diagramas, tablas 

de conexionado, tablas de tendido y cualquier otra información técnica 
relacionada con las labores del diseño detallado, manuales y montaje 

realizadas por EL CONTRATISTA. 
 

Los documentos se presentarán de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

 
• Los documentos suministrados tendrán los textos en español y las 

dimensiones se expresarán en el sistema métrico. 
• Los documentos en texto se elaboran en Word 2010 y Excel 2010, 

mientras que los planos se elaborarán en Auto CAD 2011. 

• Todos los documentos incluirán dentro de las casillas del título, como 
mínimo la siguiente información: 

 

o Identificación del cliente: AFINIA. 

o Identificación de la subestación. 

o Título del documento con la descripción del contenido. 

o Todos los documentos tendrán espacios en blanco de diez (10) por doce 
(12) centímetros, junto a la casilla del título para registro y 
aprobación de AFINIA. 

 

3.3.1. Documentación técnica 

 

Toda la documentación relacionada con el proyecto utilizará el sistema 
internacional de unidades. Los planos se elaborarán siguiendo las pautas 

establecidas en la publicación “ISO Standard Handbook 12” y se utilizarán 
formatos de la serie ISO- A. 

 

En la introducción de la documentación se incluirá la simbología, 

nomenclatura, información genérica y guías de elaboración e interpretación 
de diagramas de circuito. 
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3.3.2. Seguimiento y aprobación de las labores de diseño 
 

AFINIA hará seguimiento al desarrollo de las labores de diseño detallado 
hasta que éstos queden recibidos a satisfacción, basado en el programa 

aprobado para la entrega de la documentación técnica que presente el 
CONTRATISTA y apruebe AFINIA. 

 

AFINIA requiere para la revisión de los documentos técnicos que 

constituyen los diseños cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha 
de recepción de estos, ajustados al cronograma de entrega de 
documentación técnica, aprobado por AFINIA. 

 

Una vez sean revisados los documentos, AFINIA dará cualquiera de los 
tres conceptos, según sea pertinente: 

 

• “APROBADO”, plano o documento aprobado y por tanto puede ser usado 
sin reparo para el montaje o construcción. 

• “APROBADO CON COMENTARIOS “, plano o documento en el cual se 
señalan comentarios que serán tenidos en cuenta mientras se emite una 
nueva versión con los comentarios descritos corregidos. El 

CONTRATISTA podrá acometer la construcción o montaje, bajo su 
responsabilidad, tomando en cuenta los comentarios. El plazo máximo 

permitido para la emisión del nuevo documento será de cinco (5) días 
calendario. 

• “DEVUELTO PARA CORRECCIÓN “, planos o documentos No Aprobados que 

serán nuevamente emitidos con todas las correcciones requeridas. No 
pueden ser usados para la construcción o montaje. El plazo máximo 

permitido para la emisión del nuevo documento es de cinco (5) días 
calendario. 

 

Para la revisión de cualquier información técnica presentada por EL 
CONTRATISTA se seguirán las siguientes pautas: 

 

• Cualquier trabajo de construcción, montaje o pruebas efectuado antes de 
que los planos o protocolos respectivos sean aprobados por AFINIA, 
será por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA, quien correrá con los gastos 

que ocasión en los cambios. 
• La aprobación de planos o documentos por parte de AFINIA y/o 

INTERVENTORIA, no exonerará al CONTRATISTA de sus obligaciones 
y de sus compromisos contemplados en los documentos de EL 
CONTRATO o de la responsabilidad para hacer las correcciones 

necesarias en éstos. Esta responsabilidad será hasta la recepción 
definitiva de la información final por parte de AFINIA. 

• En ninguna circunstancia se podrán iniciar labores de construcción o 
montaje, sin la aprobación de planos, esquemas, etc. por parte de 
AFINIA. 

 

3.4. Ingeniería y documentación 
 

3.4.1. Manuales 
 

El alcance de los trabajos que desarrollará EL CONTRATISTA con 
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relación a los manuales es el siguiente, según aplique: 

 
• Manual de operación de la ampliación de la subestación. 

• Manual de mantenimiento de los equipos que conforman la subestación. 

• Manual de manejo de planos, del conjunto de planos esquemáticos 
desarrollados de toda la subestación. 

 

Los manuales se elaborarán en español y utilizarán el léxico de la Publicación "IEC 

multilingual dictionary of electricity". 
 

Los manuales se separarán en tres volúmenes: 
 

• Manuales de operación 

• Manuales de planos eléctricos 

• Manuales funcionales y de mantenimiento 

 

EL CONTRATISTA entregará dos copias a AFINIA y se editarán bajo las 

siguientes directivas: 

 

• Cada parte tendrá un índice para facilitar la consulta y toda la información 
estará debidamente clasificada, separada y actualizada. 

• Con 15 días de anticipación a la fecha prevista para puesta en 
servicio de la ampliación, EL CONTRATISTA entregará los manuales de 
Operación, Funcionales y de Mantenimiento de los equipos que 
conforman el proyecto. 

• Los manuales de planos eléctricos se entregarán una vez se hayan 
realizado las modificaciones hechas en campo durante el período de 
montaje y puesta en servicio de la subestación. 

 

Como parte de la información final que suministrará EL CONTRATISTA, 

entregará los manuales en dos copias duras y dos copias en discos 
compactos (CD) 

En los casos donde la ejecución de proyecto sea una ampliación, se 
informará y documentará sobre los lineamientos y parámetros a seguir 
una vez instalados los equipos para plasmar estos criterios y 

procedimientos en los manuales. 

 

3.4.2. Normas 
 

Los manuales se elaborarán en conformidad con la última edición de las 
siguientes normas: 

 
• Publicación IEC 60278: "Documentation to be supplied with electronic 

measuring apparatus" 

• Publicación IEC 60694: "Common clauses for high-voltage 
switchgear and controlgear standards" 

• Publicación IEC 60848: "Preparation of function charts for control systems" 

• Publicación IEC 61082: "Preparation of documents used in electrotechnology" 

• Publicación IEC SC 3B (Sec.) 51: "Documentation of power and control 
systems for plants" 

• Publicación ANSI/IEEE C37.1: “IEEE Standard Definition, Specification, 
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and Analysis of Systems Used for Supervisory Control, Data Acquisition, and 
Automatic Control”. 

 

3.4.3. Manuales de operación y mantenimiento 

 

Los manuales de operación y mantenimiento contendrán al menos la 
siguiente información: 

 

• Guía deoperación: enestaparte seindicaráexhaustivamente cómo es la 
operación de la subestación, describiendo sucintamente las pautas de 
diseño y las acciones remediables cuando se presenten eventos 

anormales y alarmas. 
• Información sobre los sistemas de protección y control: se incluirá al 

menos la siguiente información: 

o Para el sistema de información: Diagramas unifilares, diagramas de 
protección, diagramas del sistema de gestión de los relés de 
protección, diagramas de medición y diagramas del sistema de 
control. 

o Para el sistema de control: diagramas lógicos de enclavamientos. y el 
diagrama funcional preparado de acuerdo con la Publicación IEC 
60848. 

o Fichas técnicas de los equipos, actualizadas, aprobadas y acordes 
con los equipos suministrados. 

• Información sobre los sistemas de protección y de gestión de los 
relés de protección, incluyendo al menos la siguiente información: 

o Información general sobre las características y 
particularidades de las protecciones. 

o Instrucciones de operación. 

o Instrucción de mantenimiento y reparación. 
• Información estipulada en la Publicación IEC 60278, incluyendo: 

o Manual de instrucciones, con todos los suplementos especifica dos 
en la Cláusula 5. 

o Bitácora para mantenimiento. 

o Rutinas de pruebas y diagnóstico. 

o Acciones remediales y de respaldo. 

o Información sobre los equipos de alta tensión correspondientes a la 
ampliación, incluyendo al menos los siguientes aspectos: 

Información general sobre las características y particularidades del 
equipo Instrucciones de operación 
Instrucción de mantenimiento y reparación 

 

La elaboración de los manuales de operación y mantenimiento incluirá la 
capacitación al personal de AFINIA sobre los procedimientos de 
operación y montaje de los equipos que conformarán la subestación. 

 

3.4.4. Planos finales “Según Construido” (AS BUILT) 
 

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA dentro del alcance de las labores a 
desarrollar la elaboración y entrega a AFINIA de planos electromecánicos, 
esquemáticos y de construcción de obras civiles con el sello de “SEGÚN LO 

CONSTRUIDO”. 

 

EL CONTRATISTA conservará la nomenclatura y los formatos de los 
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planos suministrados por AFINIA en todos los planos que entregará de 
acuerdo con lo construido. 

 

EL CONTRATISTA entregará a AFINIA los documentos originales y 
reproducibles, debidamente actualizados según construcción, marcados con la 

leyenda “Planos Según Construido", en estos planos se consignarán los 
cambios y reformas, incluyendo descripción breve de cada modificación 

efectuada durante la obra y que hayan quedado como definitivos y, si es 
necesario, elaborará esquemas separados con todas las modificaciones, 
marcados también con la leyenda “Planos Según Construido". 

 

En los Planos Según Construido ELCONTRATISTA consignará todas las 

reformas que se ocasionen en los planos existentes y entregará estos planos 
existentes modificados elaborados en AUTOCAD 2011 y entregará copias en 
CD sin restricciones, para ser modificados posteriormente por AFINIA. 

 

EL CONTRATISTA según aplique entregará: a los treinta (30) días siguientes a 

la puesta en servicio de la subestación, la siguiente información según 
construido: dos (2) juegos de planos y documentación técnica en papel, y cinco 

(5) copias de planos e información técnica en CD. En todos los planos y 
documentos colocará la leyenda “SEGÚN LO CONSTRUIDO”, con un 
índice que se relacione con el código asignado por EL CONTRATISTA al 

plano y la identificación del archivo que contiene dicho plano, 
estructurado por directorios y subdirectorios como se detalla a 

continuación: 
 

• Transformador. 

• Celdas y equipos de media tensión. 

• Equipos de control, medida, protección y telecontrol. 

• Planos eléctricos. 

• Tablas de tendido 

• Tablas de conexionado. 

 

Cada revisión se identificará por un número, la fecha y una breve descripción 

del objeto de esta. 


