
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES GRUPO 1 

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, iluminación, voz y datos de las sedes del CONTRATANTE. Las actividades 

principales son:           

• Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones eléctricas, subestaciones de 

energía, gabinetes voz y datos, alumbrado, tableros de distribución. 

• Reparación y limpieza de luminarias exteriores e interiores, atención de eventos. 

• Actualizar permanentemente los planos de los sistemas eléctricos, cuando se hagan 

cambios de los mismos. 

• 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: 

Grupo 1: Bolívar Norte (Desde Cartagena hasta El Bongo), Atlántico, Cesar y Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO CIUDAD DIRECCION  TIPO DE INMUEBLE  NOMBRE 

BOLIVAR NORTE  SAN JACINTO 
CALLE 22 48-63 ENTRADA A INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TECNICO AGRÍCOLA DE SAN JACINTO 
SUBESTACIÓN SE SAN JACINTO 

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA 
CALLE 25 9A-06 LOCAL  CALLEJON VARGAS 

BARRIO GETSEMANÍ 
SUBESTACION SE GETSEMANI 

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA 
CALLE DE LA MERCED 36- 127, EDIFICIO 
CUARTEL DEL FIJO CENTRO HISTORICO. 

SUBESTACION SE CUARTEL DEL FIJO 

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA KM 7 VIA MAMONAL- PASACABALLOS SUBESTACION 
SE CONSPIQUE 

(ARGOS) 

BOLÍVAR NORTE  CARTAGENA 
TORRICES, CARRERA 14, 35-41 SUBESTACION 

CHAMBACÚ 
SUBESTACION SE CHAMBACÚ 

BOLÍVAR NORTE  CARTAGENA 
 CALLE 32 # 4 – 21 DONDE  FUNCIONA LA 
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR 
SUBESTACION 

SE CASA DE LA 
MONEDA 

BOLIVAR NORTE  TURBACO AVENIDA PASTRANA CALLE 17 NO 10-19 OFICINA COMERCIAL OFC TURBACO 

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA 
AV PEDRO DE HEREDIA, 20 B 32 SECTOR LO 

AMADOR 
OFICINA COMERCIAL OFC PIE DE LA POPA 

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA 
AV. PEDRO DE HEREDIA, LOTE 016 MANZANA B 
BARRIO BUENOS AIRES, SECTOR LOS ALPES 

OFICINA COMERCIAL OFC LOS ALPES (RUBI) 

CESAR CODAZZI CALLE 18, 13-41 BARRIO MACHIQUES OFICINA COMERCIAL OFC CODAZZI 

CESAR BOSCONIA CALLE 18 NO. 21-80 OFICINA COMERCIAL OFC BOSCONIA (50%) 

CESAR BOSCONIA CALLE 18 NO. 21-80 OFICINA COMERCIAL OFC BOSCONIA (50%) 

CESAR VALLEDUPAR CALLE 17 NO. 13-67 EDIFICIO SION, VALLEDUPAR EDIFICIO DE OFICINAS 
OF EDIFICIO SION 

VALLEDUPAR 

BOLÍVAR CARTAGENA DIAGONAL 21 NO. 47-117,125 Y 147 SEDE OPERATIVA 
NUEVA SEDE 

OPERATIVA BOSQUE 

BOLÍVAR NORTE  CARTAGENA 
BODEGAS L3 CENTRO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL TERNERA. KILOMETRO 1 VIA A 
TURBACO. 

BODEGA BODEGA L3 TERNERA 

BOLÍVAR NORTE ARJONA 
K 4 2 106 Gambote, Bolívar, Inmediaciones Puente 

Gambote sobre Canal del Dique   
SUBESTACION BOL-AJN-SE GAMBOTE   

BOLÍVAR NORTE  ARJONA LAS FLORES SUBESTACION 
BOL-AJN-SE PUERTO 

BADEL 

BOLÍVAR NORTE  CALAMAR K 21 25-116  SUBESTACION BOL-CAL-SE CALAMAR 



BOLÍVAR NORTE  CARTAGENA D31 71 130 LO PB 8 LOCAL COMERCIAL BOL-CTG-LA PLAZUELA 

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA K 13B 26 78 OF 301 - 303 OFICINA 
BOL-CTG-OFICINA 

CHAMBACÚ OF 301-
302-303 

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA K 12 3 25 SUBESTACION BOL-CTG-SE BAYUNCA 

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA 
C 5 6 40, (AV. CÓRDOBA CON CARRERA 

SANCHO JIMENO,  AVENIDA SAN MATEO) 
SUBESTACION 

BOL-CTG-SE 
BOCAGRANDE 

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA D 21 25 127 SUBESTACION BOL-CTG-SE BOSQUE 

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA TAMPO BELLO SUBESTACION 
BOL-CTG-SE 
CANDELARIA 

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA VIA MAMONAL LO 1 SUBESTACION 
BOL-CTG-SE 
MAMONAL 

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA CASA BLANCA LOTE A SUBESTACION 
BOL-CTG-SE 
MEMBRILLAL 

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA VIA A MAMONAL SUBESTACION 
BOL-CTG-SE NUEVA 

COSPIQUE 

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA C 30 49B 152 LO 3A   SUBESTACION 
BOL-CTG-SE 

ZARAGOCILLA 

BOLÍVAR NORTE 
EL CARMEN DE 

BOLÍVAR 
LA PALESTINA SUBESTACION 

BOL-ECB-SE EL 
CARMEN 

BOLÍVAR NORTE 
EL CARMEN DE 

BOLÍVAR 
C 24 44 86 OFICINA COMERCIAL 

BOL-ECB-OFC EL 
CARMEN 

BOLÍVAR NORTE 
EL CARMEN DE 

BOLÍVAR 
K 64 23 110 SUBESTACION 

BOL-ECB-SE EL 
CARMEN NUEVA 

BOLÍVAR NORTE MARÍA LA BAJA ESTACION ELECTRICA SUBESTACION 
BOL-MBA-SE MARIA LA 

BAJA 

BOLÍVAR NORTE ZAMBRANO C 21 18 60 SUBESTACION 
BOL-ZBR-SE 
ZAMBRANO 

CESAR 
AGUSTÍN 
CODAZZI 

K 2 8- 135 SUBESTACION 
CES-DZI-SE 
CASACARA 

CESAR 
AGUSTÍN 
CODAZZI 

K 30 22 74 SUBESTACION CES-DZI-SE CODAZZI 

CESAR 
AGUSTÍN 
CODAZZI 

MONTE CARMELO 1 SUBESTACION CES-DZI-SE LLERASCA 



CESAR ASTREA K 5 2 30 SUBESTACION CES-ASR-SE ARJONA 

CESAR BECERRIL C 5 8 15 SUBESTACION CES-BEC-SE BECERRIL 

CESAR BOSCONIA PORTUGAL SUBESTACION 
CES-BOS-SE 
BOSCONIA 

CESAR CHIMICHAGUA SANTA FE SUBESTACION 
CES-CHG-SE 

MANDINGUILLA 

CESAR CHIMICHAGUA Vereda Santa Elena, vía Arjona Chimichagua   SUBESTACION 
CES-CHG-SE SANTA 

ELENA 

CESAR CHIRIGUANÁ C 5 13 35 SUBESTACION 
CES-CHN-SE 
CHIRIGUANA 

CESAR CHIRIGUANÁ Subestacion La Aurora,  K 4 7 89 SUBESTACION 
CES-CHN-SE LA 

AURORA 

CESAR CURUMANI C 10 16 46 SUBESTACION 
CES-CUR-SE 
CURUMANI 

CESAR CURUMANI K 4 11 09 SUBESTACION 
CES-CUR-SE SAN 

ROQUE 

CESAR EL PASO SANTA TERESA SUBESTACION 
CES-ELP-SE CASA DE 

ZINC 

CESAR EL PASO 
Km 2 vía Cuatro Vientos - El Paso a 20 metros de la 

línea ferrea 
SUBESTACION CES-ELP-SE EL PASO 

CESAR EL PASO Subestacion Loma y Potrerillo,   SUBESTACION 
CES-ELP-SE LA LOMA 

POTRERILLO 

CESAR EL PASO Subestacion Puente Canoa,   SUBESTACION 
CES-ELP-SE PUENTE 

CANOAS 

CESAR LA GLORIA HACIENDA BELLA CRUZ  SUBESTACION 
CES-LGL-SE 

FERROCARRIL 

CESAR LA GLORIA HACIENDA SAN CLAUS SUBESTACION CES-LGL-SE SIMAÑA 

CESAR LA JAGUA C 3 5A 43 SUBESTACION CES-LJG-SE LA JAGUA 

CESAR LA PAZ EL CORUAL SUBESTACION CES-LPA-SE LA PAZ 

CESAR PAILITAS K 4 8 17 SUBESTACION CES-PAI-SE EL BURRO 

CESAR PAILITAS EL RECREO SUBESTACION CES-PAI-SE PAILITAS 

CESAR SAN DIEGO 
Lote esquinero en la entrada hacia Media Luna 
(Cesar) desde la Vía que de Agustin Codazzi 

conduce a San Diego. 
SUBESTACION 

CES-SDI-SE DESASTRE 
(SAN DIEGO LOTE) 



CESAR TAMALAMEQUE K 9 12 65 SUBESTACION 
CES-TAL-SE 

TAMALAMEQUE 

CESAR VALLEDUPAR AGUAS BLANCAS SUBESTACION 
CES-VUP-SE AGUAS 

BLANCAS 

CESAR VALLEDUPAR K 9 6 30 SUBESTACION 
CES-VUP-SE 
GUATAPURI 

CESAR VALLEDUPAR RANCHO PANDO A - LOTE RURAL No. 2A   SUBESTACION 
CES-VUP-SE 
MARIANGOLA 

CESAR VALLEDUPAR  C 31 5C 44 
MIXTA.  SUBESTACION, 

OFICINAS, BODEGA 
CES-VUP-SE 
SALGUERO 

CESAR VALLEDUPAR GAYCO SUBESTACION CES-VUP-SE VALENCIA 

MAGDALENA ALGARROBO SUBESTACION SUBESTACION 
MAG-ALG-SE 
ALGARROBO 

MAGDALENA ARIGUANÍ EL PLACER SUBESTACION MAG-ARI-SE ARIGUANI 

MAGDALENA ARIGUANÍ SOLAR SUBESTACION MAG-ARI-SE EL DIFICIL 

MAGDALENA ARIGUANÍ TERRENO CORELCA SUBESTACION 
MAG-ARI-SE PUEBLO 

NUEVO 

MAGDALENA ARIGUANÍ 
LA ESMERALDA, CARRETERA BOSCONIA - 

ARIGUANI. KILOMETRO 23 
SUBESTACION 

MAG-ARI-SE TRES 
ESQUINAS 

MAGDALENA EL BANCO KM 2 EL BANCO CHIMICHAGUA SUBESTACION 
MAG-ELB-SE EL 
BANCO LOTE 1 

MAGDALENA EL BANCO KM 2 EL BANCO CHIMICHAGUA SUBESTACION 
MAG-ELB-SE EL 
BANCO LOTE 2 

MAGDALENA EL BANCO C 3 3 113 SUBESTACION 
MAG-ELB-SE MATA DE 

CAÑA 

MAGDALENA EL BANCO LOTE  DE TERRENO SUBESTACION 
MAG-ELB-SE SAN 

FELIPE 

MAGDALENA GUAMAL C 4 11 09 SUBESTACION MAG-GAA-SE GUAMAL 

BOLIVAR CARTAGENA  
ARROZ BARATO, ANEXO A SUBESTACION 

CANDELARIA. LOTE No. 4 POLVORITA 
LOTE  

BOL-CTG-ABCENTER 
LOTE 4 

MAGDALENA ALGARROBO SUBESTACION SUBESTACION 
MAG-ALG-SE LOMA 

DEL BÁLSAMO 

ATLANTICO BARRANQUILLA CRA 55 #72-109 SEDE ADMINISTRATIVA 
OFICINA 

BARRANQUILLA 



 

En eventos excepcionales y debidamente justificados, EL CONTRATANTE y EL 

CONTRATISTA de alguno de los grupos, podrán acordar la ejecución de actividades en las 

zonas asignadas al otro grupo, sin que los valores unitarios superen el valor que EL 

CONTRATANTE esté pagando en el contrato que atiende dicho grupo, en el momento en que 

se haga el acuerdo con El contratista. 

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 él contratante.  

• 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 del 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 EL CONTRATANTE. 

• Suministrar información permanentemente acerca de las necesidades de atención de 

las diferentes instalaciones.  

• Actualizar planos de las sedes del CONTRATANTE intervenidas en las adecuaciones, 

reformas y mantenimientos. 

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

en las sedes del CONTRATANTE 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. EL CONTRATANTE 

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 EL CONTRATANTE. Para 

ello EL CONTRATANTE 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 la reparación, corrección, y ejecución de reformas y ampliaciones 

que pudieran llegar a necesitarse en las distintas instalaciones. 

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, iluminación, voz y datos, que se consideren indispensables para el normal 

funcionamiento de la sede, El CONTRATISTA deberá atender las llamadas extraordinarias que 

EL CONTRATANTE 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 AL 

CONTRATANTE, 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. Prestación de los servicios y/o realización de las actividades  

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

CONTRATANTE; pudiendo ser: nocturnos y/o fines de semana y/o festivos diurnos y/o 

nocturnos. 

1.8. 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 DEL CONTRATANTE. 

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) 

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 

 



1.9. 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 EL CONTRATANTE 

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 EL CONTRATANTE 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. 

1.10. 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.  

EL CONTRATANTE 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.  

1.11.  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 

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 



Herramienta 

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 

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) 

 

1.11.1.  Equipos  

Certificador de redes de datos: El equipo deberá cumplir con los requisitos de exactitud 

contenidos en la norma TIA/EIA 568 (A, B) 569 de cableado estructurado y tener certificado de 

calibración vigente. El equipo permitirá enviar los resultados de la certificación de cada punto 

de red instalado o reparado, al personal operativo de la Unidad Informática de EL 

CONTRATANTE, vía correo electrónico o a la persona designada por La Administración del 

Contrato del contrato.  

Por lo anterior, el CONTRATISTA deberá tener instalado el software necesario para tal efecto, 

compatible con Windows y garantizar disponibilidad de tiempo completo. 

La certificación entregada a la Administración del Contrato es la validación del que el punto 

nuevo solicitado queda en estado operativo. 

EL CONTRATISTA deberá mantener en las instalaciones donde se ejecute el contrato el 

certificador de cableado UTP, con el fin de realizar la inmediata certificación de los puntos 

nuevos o existentes de voz y datos. 

El ítem de certificación en el formulario, solo se utilizará para el pago de certificaciones 

solicitadas por la Unidad de Tecnología Informática o la Administración del Contrato y solo 

aplica para puntos existentes. 

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 

CONTRATANTE. 

Luxómetro:  Luxómetro digital para diversas fuentes de luz, incluida la luz blanca, LED y de 

colores con certificado de calibración vigente expedido por laboratorio acreditado. 

EL CONTRATISTA deberá tener las herramientas y la disponibilidad permanente en cada uno 

de los sitios de la ejecución del contrato.  

EL CONTRATANTE no reconocerá alquiler por herramientas, equipos y elementos 

mencionados en estas especificaciones pues se consideran incluidos en el valor de su 

propuesta. 

EL CONTRATISTA será responsable por el mantenimiento de todos los equipos y herramientas 

utilizados en los trabajos y se compromete a reemplazarlos o repararlos inmediatamente en 

caso de falla o extravío por su cuenta y costo. 

Las herramientas y equipos proporcionados deberán ser de marcas de reconocida calidad en 

el medio ferretero y aptas para la realización de trabajos pesados. 

1.11.2. 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 

Equipo para trabajos en altura (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 baja tensión hasta 1000 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 EL CONTRATANTE deba hacer pagos 

adicionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.12. Especificaciones técnicas complementarias 

1.12.1. Cableado estructurado 

Todos los trabajos de cableado estructurado deberán realizarse teniendo en cuenta las normas 

de los estándares 568A y 569 de la TIA/EIA y las demás vigentes en esta clase de trabajos. 

El cableado para las redes de voz y datos (ambos en 5E y/o 6A) deberán estar marcados en 

ambas puntas con impresora térmica, y en sus correspondientes tomas de datos, amarrados 

con cinta velcro y certificados antes de ser aceptados por la Administración del Contrato.  

Se realizará la instalación, adecuación y mantenimiento de los sistemas eléctricos y de voz y 

datos de los puestos de trabajo (reformas, retiros, reubicación y creación de nuevos puestos) y 

de centros de cableado si se requiere.   

En caso de no existir ningún ducto para llevar los cables, el cable deberá transportarse por 

canaleta metálica de dimensiones suficientes y cajas de paso apropiadas de acuerdo con el 

número de cables que transporte en ese trayecto.             

Para todos los trabajos de cableado estructurado se utilizarán los materiales y las herramientas 

adecuadas para una correcta instalación; el personal deberá ser el idóneo para realizar tales 

actividades. 

Todo retiro o instalación de cableado estructurado después de ser marcado deberá ser 

actualizado en la base de datos con la siguiente información: número de piso, número de 

puesto, número de punto del switch. 

1.12.2. Suministro e Instalación de cable UTP categoría 5E-6A Flexible  

Consiste en la ejecución de todas las actividades que sean necesarias para el suministro e 

instalación de cable UTP categoría 5E, para la realización de PATCH CORD entre el patch 

panel y el equipo o dispositivo de comunicaciones (Switch), de acuerdo con las instrucciones 

del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y siguiendo los estándares 568A, 569 y 569B de la 

EIA/TIA. Deberá incluir la marcación en cada extremo y la certificación del tramo instalado. 

1.12.3.   Suministro e instalación de cable STP categoría 5E – 6A 

Consiste en la ejecución de todas las actividades que sean necesarias para el suministro, e 

instalación de cable STP (Shielded twisted pair, cable rodeado por una trenza metálica, lamina 

o ambos) en categoría 5E, se instalara entre el rack y el puesto de trabajo. El tendido se hará 

en forma cuidadosa ya sea por tubería, canaleta plástica o metálica, de acuerdo con las 

instrucciones del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y siguiendo los estándares 568A y 569 

de la EIA/TIA.  

Las diferentes actividades que se deban ejecutar para instalar el cable STP, se entenderán 

incluidas dentro de este ítem, tales como romper canaleta (troqueles) o pared, perforación de 

cancel, retiro y reinstalación de placas de cielo raso, correas de amarre, certificación y 

marcación en cada extremo del cable, etc.  



El cable multiconductor de 4 pares deberá cumplir con la norma EIA/TIA 568A (Comercial 

Building wiring standard) para categoría 5E. y 569B para Cat 6A 

1.12.4. Suministro e instalación de fibra óptica multi modo para interiores  

Comprende el suministro e instalación de fibra óptica entre dos sitios; el cable de fibra óptica 

podrá terminar empalmado en las tomas de datos para fibra óptica en patch panel de fibra o en 

conectores ST o SC en cada uno de sus extremos, indicados por EL ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO.  

Las características mecánicas y de cubierta del cable de fibra óptica deberán ser según la 

norma ANSI/ICEA S-83-596; no deberá tener ningún recubrimiento metálico y el radio de 

curvatura deberá ser menor al menos diez veces el diámetro del cable.  

El suministro e instalación de la fibra óptica deberá incluir la certificación y marcación del mismo 

en los diferentes tramos para diferenciarlo, pruebas de continuidad y atenuación las cuales 

deberán ser debidamente aprobadas por EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y se 

entenderán incluidas dentro de este ítem. Se incluyen todas las actividades que se deban 

realizar para su correcta instalación, como romper canaleta o pared, perforación de cancel, 

retiro y reinstalación de placas de cielo raso, correas de amarre y marcación, etc.  

La fibra óptica multimodo para interiores deberá tener un diámetro de núcleo/cubierta de 

62,5/125 μm y un perfil de índice de refracción gradual.  

Número de fibras 2 hilos  

Apertura Numérica: 0.275   

Máximo atenuación dB/Km 850/1300nm: 3.4/1.0   

Bandwidth MHz-km 850/1300 nm: 160/500   

La atenuación será medida de acuerdo con los procedimientos de chequeo para fibra óptica 

según EIA/TIA-455-46, EIA/TIA-455-53.   

Las características de la fibra deberán ser tales que garanticen una rata de velocidad mayor de 

100 Mbps para longitudes hasta de dos (2) kms.   

La capacidad de transmisión de información será medida de acuerdo con EIA/TIA-455-51 ó 

EIA/TIA-455-30.   

Deberá estar contramarcada y certificada por la UL.   

1.12.5. Suministro e instalación cable de fibra óptica mono modo para interiores 

Comprende el suministro e instalación de fibra óptica entre dos sitios; el cable de fibra óptica 

podrá terminar empalmado en las tomas de datos para fibra óptica en el patch panel de fibra o 

en conectores ST o SC en cada uno de sus extremos, indicados por EL ADMINISTRADOR 

DEL CONTRATO.   



Las características mecánicas y de cubierta del cable de fibra óptica deberán ser según la 

norma ANSI/ICEA S-83-596, no deberá tener ningún recubrimiento metálico y el radio de 

curvatura deberá ser menor al menos diez veces el diámetro del cable.   

El suministro e instalación de la fibra óptica deberá incluir la certificación y marcación del mismo 

en los diferentes tramos para diferenciarlo, pruebas de continuidad y atenuación las cuales 

deberán ser debidamente aprobadas por EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y se 

entenderán incluidas dentro de este ítem. Se incluyen todas las actividades que se deban 

realizar para su correcta instalación, como romper canaleta o pared, perforación de cancel, 

retiro y reinstalación de placas de cielo raso, correas de amarre y marcación, etc.   

 La fibra óptica mono modo para interiores deberá tener un diámetro de núcleo/cubierta de 

9.3/125 μm.   

Número de fibras: 2 hilos   

Apertura Numérica: 9.3 um   

Máximo atenuación dB/Km 1310 / 1550 nm 0.5 / 0.5   

La atenuación será medida de acuerdo con los procedimientos de chequeo EIA para fibra óptica 

según EIA/TIA-455-46, EIA/TIA-455-53.  

La capacidad de transmisión de información será medida de acuerdo con EIA/TIA-455-51 ó 

EIA/TIA-455-30.  

Deberá estar contramarcada y certificada por la UL.   

1.13.6 Suministro e instalación de conectores ST para fibra óptica mono modo  

 Consiste en la ejecución de todas las actividades que sean necesarias para suministrar, y/o 

instalar los conectores tipo ST (straight tip) metálico a las puntas de los cables de fibra óptica 

previamente instalados, de acuerdo con las instrucciones dEL ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO.  Los conectores metálicos tipo ST (Straight Tip), para fibras ópticas multi modo o 

mono modo, deberán ser de acero inoxidable tipo bayoneta twist-lock, los cuales deberán 

garantizar una perdida por inserción máxima de 0.7 dB, y un número de maniobras superior a 

1.000.   

Deberán estar marcados y debidamente certificados por la U.L.   

1.13.7.  Suministro e instalación de conectores SC para fibra óptica mono modo  

Consiste en la ejecución de todas las actividades que sean necesarias para suministrar, y/o 

instalar los conectores tipo SC a las puntas de los cables de fibra óptica previamente instalados, 

de acuerdo con las instrucciones dEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 

Los conectores tipo SC para fibras ópticas mono modo, deberán garantizar una perdida por 

inserción máxima de 0.7 dB, y un número de maniobras superior a 1.000.  Deberán estar 

marcados y debidamente certificados por la U.L.  



 1.13.8.  Suministro e instalación de conectores SC para fibra óptica multi modo  

Consiste en la ejecución de todas las actividades que sean necesarias para suministrar, y/o 

instalar los conectores tipo SC a las puntas de los cables de fibra óptica previamente instalados, 

de acuerdo con las instrucciones dEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 

Los conectores tipo SC, para fibras ópticas multi modo, deberán garantizar una perdida por 

inserción máxima de 0.7 dB, y un número de maniobras superior a 1.000.  Deberán estar 

marcados y debidamente certificados por la U.L. 

1.13.9.  Suministro e instalación de conectores RJ45 categoría 5E- 6A  

Consiste en la ejecución de todas las actividades que sean necesarias para suministrar, y 

empalmar los conectores RJ45 a las puntas de cables UTP nivel 5E y 6A, de acuerdo con las 

instrucciones dEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y siguiendo los estándares 568A y 569 

de la EIA/TIA. EL CONTRATISTA deberá poseer todas las herramientas necesarias para 

realizar el empalme.   

Deberán tener la configuración para hacer la terminación de los cables de cordón modular para 

instalaciones de parcheo. Todos los contactos de los conectores deberán tener como mínimo 

50 micro pulgadas de enchapado en oro sobre níquel y deberán estar contramarcados y 

certificados por la UL y la CSA.  

1.13.10. Suministro e instalación de tomas de voz y/o datos categoría 5E-6A (UTP)   

Consiste en la ejecución de todas las actividades que sean necesarias para el suministro e 

instalación de tomas de voz y/o datos categoría 5E y 6A, los cuales están conformadas por los 

couplers con su respectivo face-plate; estos deberán estar montados en cajas plásticas y estar 

adheridos a la pared, a la canaleta o al piso según sea el caso.  

El cable UTP deberá estar correctamente empalmado a la toma de voz y/o datos, de acuerdo 

con las instrucciones dEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y siguiendo los estándares 

568A y 569 de la EIA/TIA. Cada toma de voz o datos deberá estar debidamente marcada según 

los planos o las indicaciones dEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.  

Podrán ser tomas dobles (voz y datos) o toma sencilla. Las salidas (couplers) deberán ser para 

cableado T568A o T568B y deberán cumplir las especificaciones ANSI/TIA/EIA/568A para 

atenuación, near-end crosstalk y perdida de retorno.  Las salidas deberán ser modulares con 

la combinación de salida de datos y de voz RJ45 (coupler); deberán ser nivel 5E o 6A según el 

caso.  

1.13.11.  Suministro e instalación de cajas plásticas para instalar tomas de datos   

Consiste en la ejecución de todas las actividades que sean necesarias para el suministro e 

instalación de cajas plásticas para montar tomas de voz y/o datos con su respectivo face-plate. 

Podrán ser montados sobre paredes, canceles, canaleta plástica o piso. El tamaño de las cajas 

dependerá del número de los couplers.  Las cajas plásticas deberán ser de un color similar al 

color de las tomas de datos.  



 1.13.12.  Suministro e instalación de rack de pared cerrado de 60 cms   

Consiste en la ejecución de todas las actividades que sean necesarias para el suministro y 

fijación del rack en el muro, columna o cancel de manera que pueda soportar su propio peso 

más un peso de aproximadamente 10 Kg.   

El tipo de anclaje deberá tener el visto bueno dEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y las 

diferentes actividades que se deban ejecutar para instalar el rack, se entenderán incluidas 

dentro del valor del ítem correspondiente.  Deberán cumplir las siguientes características: 

• Fabricado en lámina COLD-ROLLED o aluminio, de manera que pueda soportar su 

peso más una carga de aproximadamente 10 kg.   

• Deberá tener capacidad para instalar dos Hubs de 12 puertos cada uno y Patch panel 

con capacidad hasta 36 puertos.  

• Deberá tener perforaciones a todo lo largo de los soportes verticales, con 

espaciamientos que cumplan la norma universal EIA.   

• Los soportes deberán tener una separación que permita instalar equipos o accesorios 

con estándar de 19”.    

• Medidas: Altura = 60, Frente = 60, Profundidad = 50   

• Anclaje con tornillos especiales que garanticen su estabilidad.   

• Lámina COLD-ROLLED o aluminio calibre 18 como mínimo.   

• Limpieza con arena antes de pintar.   

• Pintura anticorrosiva, horneada por fuera y por dentro Tapa atornillada removible.   

• Marco para sostener perforaciones de acuerdo con diseño.  

1.13.13.  Suministro e instalación de bandeja para empalme de fibra óptica   

Consiste en el suministro e instalación de bandeja de fibra óptica en rack estándar de 19”; la 

bandeja tendrá capacidad para veinte y cuatro (24) conectores tipo ST y será instalado en el 

sitio que indique EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Deberá estar asegurado con tornillos 

e incluir los acopladores ST para el soporte interno de la fibra óptica. 

1.13.14.  Suministro e instalación de patch panel para voz o datos  

Consiste en el suministro e instalación de patch panel para rack de 19”. A cada patch panel 

deberán ir empalmados los diferentes cables multipares que van a cada una de las salidas de 

datos e interconexión con el conmutador telefónico; este separará las diferentes redes 

existentes de voz y de datos que se conectan a los diferentes equipos de red por medio de un 

patch cord de nivel 5E o 6A.   

Éste deberá cumplir con la norma EIA/TIA 568A (Comercial Building wiring standard) y deberá 

ser montado en un bastidor de 19" de acuerdo con las instrucciones dEL ADMINISTRADOR 

DEL CONTRATO y los planos siguiendo los estándares 568A y 569 de la EIA/TIA (Comercial 

Building wiring standard) para nivel 5E o 6A.  

Serán montados en los racks de muro o de piso. Los patch panel a instalar podrán ser de 12, 

16,32, 24 o 48 puertos, tipo Pre-ensamblado para cable UTP.  Para este trabajo EL 

CONTRATISTA deberá disponer de la respectiva herramienta y equipo de pruebas.   



Deberá ser categoría 5E o 6A y estar debidamente contramarcado y certificado por la UL y la 

CSA.   

1.13.15.  Suministro e instalación de extensiones de puestos de trabajo UTP   

Consiste en el suministro e instalación de puntas de cable UTP, de 1, 2, o 3 metros categoría 

5E o 6A, con conectores RJ45 en ambos extremos para ser utilizados como PATCHCORD o 

cable de conexión entre el puerto del Patch Panel y el puerto del HUB o entre la toma de datos 

y el computador en el puesto de trabajo.   

La instalación de los cables se deberá hacer en la forma adecuada siguiendo las normas de 

organización de los centros de cableado y deberán ir correctamente marcados siguiendo las 

instrucciones dEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o según los estándares 568A/569 

EIA/TIA.   

Deberá ser cable de 4 pares categoría 5E o 6A debidamente contramarcado y certificado por 

la U.L, terminado en conectores RJ45M y cableado en forma no cruzada. 

1.13.16.  Suministro e instalación de ordenadores de cables   

Consiste en la ejecución de todas las actividades que sean necesarias para el suministro e 

instalación de los ordenadores de cables, los cuales deberán ser montados sobre un rack 

estándar de 19”; deberán proporcionar un medio ordenado y simple para organizar grupos 

grandes o pequeños de cables y cordones de parcheo en forma horizontal.  Incluye además la 

organización de los cables dentro de cada ordenador. Se harán Siguiendo las instrucciones 

dEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y según el estándar 568A  569 y 569B de EIA/TIA.  

 1.13.17.  Suministro e Instalación de fibra óptica  

 Consiste en el suministro e instalación del cable de fibra óptica monomodo o multimodo, entre 

dos sitios del CONTRATANTE de acuerdo con los planos o instrucciones dEL 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, debidamente marcados y certificados.   

1.13.18 Organización de centros de cableado  

 Consiste en la organización de centros de cableado en las diferentes sedes del 

CONTRATANTE; deberá incluir la marcación, amarres con cinta velcro de los cables que llegan 

a cada hub y la reinstalación del hub.  

 

1.13.19 Suministro e instalación de tubos fluorescentes, led y balastos 

Consiste en ejecutar el cambio de los tubos fluorescentes o tubos led, así como los balastos 

detectados como defectuosos durante la vigencia del contrato. 

Inicialmente solo se cambiarán los tubos que estén apagados por completo y se mantendrán 

en servicio aquellos que todavía brinden niveles de iluminancia aceptables, aunque el tubo 

tenga los extremos negros, a fin de lograr el máximo uso.  



Por ello, EL CONTRATISTA deberá realizar las rondas de mantenimiento establecidas en el 

programa de trabajo, para determinar la cantidad de tubos malos o balastos que se deberán 

cambiar y deberá informar a la Administración del Contrato del contrato antes de proceder al 

cambio de los mismos.  

Para casos particulares en los que se solicite el cambio total de los tubos de una sala, un 

auditorio o un área en especial por parte de algún cliente, sin estar completamente defectuosos, 

EL CONTRATISTA deberá solicitar la aprobación previa del Administrador del Contrato del 

contrato antes de proceder con el cambio. En caso de omitir esta instrucción, solo se 

reconocerá AL CONTRATISTA la cantidad de tubos detectados como defectuosos. 

El cambio de los tubos o balasto a una luminaria deberá incluir la limpieza de la pantalla 

especular tal como se indica en el listado de ítems y cantidades. 

1.13. Limpieza de luminarias 

Consiste en desarmar la luminaria, retirar los tubos fluorescentes, Sockets, Cableado, Balasto, 

lavar con jabón y agua y permitir el secado general de la misma antes de ser instalada. Deberá 

incluir el retiro e instalación en sitio. Dicha labor deberá ser realizada en los horarios más 

convenientes para EL CONTRATANTE de manera que no se generen trastornos para el cliente 

durante la intervención. 

En caso de que se requiera realizar mantenimientos a luminarias altas en postes o fachadas 

de edificios, EL CONTRATISTA deberá contemplar el uso plataformas elevadoras o carro 

canasta y valorarlo en el formulario de Ítems y cantidades. 

1.14.1 Condiciones para reformas o instalaciones nuevas  

En los planos se muestra la disposición general de las instalaciones proyectadas. Sin embargo, 

la ubicación exacta de los elementos, las rutas de las tuberías y el detalle mismo para la 

instalación de cada elemento serán definidos durante la construcción y deberán ser aprobadas 

por la Administración del Contrato. 

EL CONTRATISTA examinará detenidamente los planos y será el único responsable de la 

calidad e instalación de todos los elementos, materiales y equipos en la forma que indican los 

mismos.  Los cambios que EL CONTRATISTA estime necesarios, debido a condiciones 

especiales que pudieran presentarse durante la ejecución de los trabajos, deberán aprobarse 

expresamente por EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 

Los trabajos de cableado o pruebas de conectividad que impliquen suspensión temporal del 

servicio de red se deberán realizar por fuera del horario laboral o en fines de semana, previa 

aprobación de la Administración del Contrato. 

EL CONTRATISTA deberá adelantar los trabajos cumpliendo todas las medidas de seguridad 

que requiere la ejecución de este tipo de labores y otras ordenadas por EL ADMINISTRADOR 

DEL CONTRATO. 

 



1.14.2 Instalación de tomas de potencia e interruptores 

Para la instalación de los tomacorrientes y los interruptores de iluminación, se deberá incluir 

dentro de la oferta las terminales del cable, cinta, conectores, conector autodesforre. Se 

deberán seguir los requerimientos del RETIE y la normatividad vigente para su uso e instalación 

final. 

1.14.3 Retiro de Tomacorrientes y cableado eléctrico  

El contratista cuando realice el desarmado de la parte eléctrica en los módulos o puestos de 

trabajo deberá retirar los tomacorrientes y embodegarlos en prefecto estado y limpios de cables 

para su reutilización. 

El cableado de potencia y UTP se retirarán completos sin ningún tipo de cortes desde las 

conexiones de las tomas en los puestos de trabajo hasta las cajas de distribución de potencia 

ubicadas en la retícula metálica del cielo y el rack de datos. 

1.14.4 Desarmado de puestos de trabajo 

Cuando el CONTRATISTA realice el desarmado de la parte eléctrica en los módulos o puestos 

de trabajo deberá retirar los tomacorrientes y embodegarlos en prefecto estado y limpios de 

cables para su reutilización. El cableado de potencia y UTP se retirarán completo sin ningún 

tipo de cortes desde las conexiones de las tomas en los puestos de trabajo hasta las cajas de 

distribución de potencia ubicadas en la retícula metálica del cielo y el rack de datos.  

1.14.5 Instalación o retiro de luminarias reutilizadas y tipo led 

EL CONTRATISTA realizará la instalación, desinstalación, desarmado y limpieza general de 

las luminarias. El ingeniero residente realizará la actualización de los planos de iluminación 

existentes y notificará a la Administración del Contrato la actualización de gráficos y 

programación de los circuitos en la plataforma de Automatización Andover Continuum, al 

contratista autorizado por EL CONTRATANTE.  

Para los trabajos de adecuación o modificación de la iluminación en los puestos de trabajo, 

salas de reuniones, auditorios y demás espacios, con luminarias nuevas o usadas, se deberán 

cumplir los requerimientos del RETILAP y el contratista deberá entregar un informe con las 

mediciones realizadas antes y después de ejecutados los trabajos. 

1.14.6 Puestos nuevos de trabajo 

Los puestos nuevos de trabajo se cablearán con las recomendaciones del fabricante utilizando 

los materiales y accesorios eléctricos como, soportes y tomas. De igual manera se deberá 

proceder con la instalación de los puntos de red siguiendo los lineamientos del apartado de 

cableado estructurado. 

1.14.7 Cajas de distribución de potencia e iluminación normal y emergencia 

El CONTRATISTA reubicara las cajas y el cableado de distribución eléctrica existentes en la 

retícula de cielo raso, en mutuo acuerdo con las recomendaciones de la Administración del 



Contrato o de acuerdo a los diseños de los planos arquitectónicos, de iluminación normal y 

emergencia, así como con la distribución para puestos de trabajo nuevos y remanufacturados. 

1.14.8 Cinta aislante, conectores tipo resorte y autodesforre 

Para todos los trabajos eléctricos finales, El CONTRATISTA deberá realizar los correctos 

acabados como empalmes, uniones, derivaciones eléctricas con Cinta aislante, conectores tipo 

resorte y auto desforre y deberán estar incluidos en los ítems respectivos. 

1.14.9 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.  

1.15 Cables   

 Los conductores aislados deberán ser de cobre electrolítico, construido de acuerdo con las 

normas ICONTEC 1099 para conductores sólidos ó cableados.  El aislamiento de los 

conductores será de material termoplástico, tipo THHN, para una tensión de 600 V. y adecuado 

para una temperatura máxima de conductor de 90 °C y de 150 °C en CC.  Los cables 

encauchetados entre la caja de techo y la luminaria colgante pueden ser de 300V y su salida 

pasar por prensaestopas. 

 Se toman las siguientes consideraciones como referencia para la utilización en cada 

instalación eléctrica de este proyecto, y en cumplimiento con el RETIE artículo 20, los Alambres 

y Cables deberán acogerse a lo establecido de acuerdo con los artículos 20.2 y 27.3. 

A los cables y cordones flexibles usados en instalaciones eléctricas objeto de este Reglamento, 

se les aplicarán los requisitos establecidos en la Tabla 400-4 de la sección 400 de la NTC 2050 

Primera actualización, siempre y cuando tales requisitos estén referidos a la seguridad.   

 Los tipos de alambres, cables o cordones flexibles no contemplados en las Tablas 20.1 a 20.9 

del Reglamento RETIE, o en la Tabla 400-4 de la NTC 2050, que tengan aplicaciones similares 

a los conductores contemplados en dichas tablas, deberán demostrar que cumplen o superan 

los requisitos allí establecidos.  

Los aislantes de los conductores monopolares serán de colores de acuerdo con el código de 

colores según RETIE capítulo 6.3 Código de colores para conductores, RESOLUCION 

No.90708 DE AGOSTO 30 DE 2013 página 38, por ejemplo, para un sistema trifásico Y (3ΦY), 

208/120, 3 fases 4 hilos:  

• Neutro = Blanco   



• Activo o fases = Amarillo – Azul - Rojo (Sistema Trifásico 208-120V) 

• Tierra = Verde   

Los calibres de los conductores para los circuitos ramales serán mínimo # 12 AWG, para la 

instalación de iluminación, tomacorrientes y fuerza. 

 Los cables estarán protegidos de daños mecánicos y de la intemperie durante el almacenaje 

y manejo, debiendo estar en condiciones de primera clase al ser instalados. No se instalarán 

cables en zanjas o tuberías hasta que todos los trabajos que puedan dañarlos hayan sido 

concluidos.   

Cuando sea necesario, se emplearán lubricantes aprobados para facilitar el desplazamiento de 

los cables por los tubos. En ningún caso se utilizarán aceite ni grasas.   

1.16  Tubería y accesorios  

Según el artículo 20.3 del RETIE: Bandejas Portacables y Canalizaciones (Canaletas, Ductos, 

Tubos, Tuberías y Bus De Barras), las tuberías y bandejas portacables, usadas para soportar 

canalizaciones o determinados conductores certificados y rotulados para ejecución del 

contrato, deberán cumplir los requisitos de instalación establecidos en la sección 318 de la NTC 

2050, o la IEC 60364-5-52; los de producto de una norma internacional como la IEC 61537, las 

normas NEMA VE1, NEMA VE2 o normas equivalentes.  

La tubería será metálica, rígida galvanizada, tipo EMT y del diámetro indicado en los planos, 

con un diámetro no menor de ½” para los circuitos de alumbrado y tomas de uso general.  

Las tuberías de cada servicio deberán estar completamente identificadas de tal manera que no 

se confundan unas con otras. Todas las tuberías para uso eléctrico cumplirán con las normas 

NEMA y NTC 2050.   

Las tuberías serán completamente nuevas y sin señales de deterioro, maltrato o deformación. 

La superficie interior será lisa y libre de cualquier punta o irregularidad que pueda afectar los 

conductores. Todos los accesorios serán terminados de manera que las superficies en contacto 

con los conductores sean lisas y sin puntas o cantos que puedan dañar a los conductores. Las 

curvas de los tubos de acero podrán ser hechas en sitio cumpliendo con los radios de curvatura 

mínimos indicados en el código eléctrico nacional y sin reducir la sección útil del tubo. 

 Los accesorios de las tuberías en las conexiones a cajas, boquillas, terminales, las uniones y 

demás accesorios serán del mismo material que las tuberías, con idéntico tratamiento contra la 

corrosión y agentes químicos. La tubería de la acometida del tablero será tipo conduit pesado, 

roscadas y galvanizado. El tamaño de las tuberías en cada caso se indicará en los planos, y 

sus notas complementarias. En instalaciones de tuberías adosadas a estructuras metálicas se 

usarán abrazaderas.   

1.17 Cajas y Conduletas  

En cumplimiento con el artículo 20.5 del RETIE, las cajas, conduletas y en general los 

elementos utilizados como encerramientos de aparatos eléctricos deberán cumplir los 



requisitos adaptados de las normas NTC 2958, UL 50, UL 746C, IEC 60670-1, IEC 6067024 e 

IEC 60998-2-5, y demostrar su cumplimiento mediante el certificado de producto.  

Todas las cajas serán de hierro galvanizado, con terminación sin poros ni grietas, para instalar 

empotradas, con tapas y tornillos. Los tamaños serán los que correspondan al número y tamaño 

de los tubos y del dispositivo que deban contener y en ningún caso serán menores a los 

siguientes:   

• Salidas de techo Octogonal 100mm y 54mm de profundidad.   

• Adosada a la placa Octogonal 100mm y 38mm de profundidad.   

• Salida de alumbrado en pared Octogonal 100mm y 38mm de profundidad.   

• Salidas para tomacorrientes en pared e interruptores rectangular 100x54mm y 38mm 

de profundidad 

En tendidos horizontales donde se indique, se utilizarán cajas de las dimensiones indicadas 

soportadas del techo.  No obstante, aunque no estén señaladas en los planos, se deberán 

colocar cajas de paso en aquellos trayectos curvos cuyos ángulos sumen más de 180°.   

Las cajas que se usen serán adecuadas, de manera que una vez instaladas las tapas queden 

accesibles. Las cajas utilizadas en exteriores serán para uso a prueba de intemperie. 

1.18 Interruptores Manuales de baja tensión  

Los interruptores manuales deberán cumplir las prescripciones adaptadas de las normas NTC 

1337, IEC.60669-1 e IEC 60947-5 en cumplimiento con el RETIE artículo 20.16.2.   

Tendrán capacidad de 15 A, a una tensión de 277 V AC, y se ubicarán según especificación 

del plano a una altura de 1,25 m del piso acabado.  Deberán tener piloto luminoso tipo LED  

y tener identificación de acuerdo con el número de circuito, con cinta adhesiva y marcación 

indeleble en letra impresa por máquina rotuladora.   

 La conexión de los cables se deberá hacer con terminales de ojo o aguja según el tipo de 

regleta del interruptor. 

1.19  interruptores automáticos de baja tensión 

Los interruptores automáticos de baja tensión deberán cumplir las prescripciones, adoptadas 

de las normas NTC 2116, NTC-IEC 947-2, IEC 60898 y UL 489, demostrables a partir del 

examen comparativo del producto contra los requisitos aplicables en tales normas o sus 

equivalentes.  

1.20  Clavijas y Tomacorrientes de Uso General  

Las clavijas y tomacorrientes de uso general deberán cumplir los requisitos adoptados de las 

normas NTC-1650, IEC-60884-1, IEC 60309 – parte 1 y parte 2 en cumplimiento con el RETIE 

artículo 20.10. Tendrán una capacidad mínima de 20Amp. Ubicadas según especificación del 

plano a una altura de 0.4 m del piso acabado, excepto en: baños, cocina-lavadero y puntos en 



consultorios que se instalarán a una altura 1,30 m del piso acabado, estos serán de tipo GFCI 

en cumplimiento con RETIE. 

Tendrán capacidad de 15 A, a una tensión de 120 V AC, y se ubicarán según especificación 

del plano a una altura de 1,25cm del piso acabado.  Deberán tener identificación de acuerdo 

con el número de circuito, con cinta adhesiva y marcación indeleble en letra impresa por 

máquina rotuladora.  La conexión de los cables se deberá hacer con terminales de ojo o aguja 

según el tipo de regleta o bornera de conexiones del tomacorriente. 

2. CERTIFICACIONES 

EL CONTRATANTE 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 EL CONTRATANTE lo requiera. 

3. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

EL CONTRATANTE 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 del CONTRATANTE, 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 del CONTRATANTE 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 él CONTRATANTE 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 del CONTRATANTE. 

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 del CONTRATANTE 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 del 

CONTRATANTE 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 EL CONTRATANTE o a otros contratistas encargados 

por EL CONTRATANTE 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 EL CONTRATANTE. 

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 EL CONTRATANTE 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 EL 

CONTRATANTE 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 EL CONTRATANTE. 

EL CONTRATISTA será responsable por las investigaciones, conclusiones y recomendaciones 

que formule a EL CONTRATANTE en desarrollo del contrato y por lo tanto será civilmente 

responsable de los perjuicios originados por la utilización que haga EL CONTRATANTE, 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 720 días, 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 EL CONTRATANTE, 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. 

Cuando EL CONTRATANTE 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 EL CONTRATANTE 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 

EL CONTRATANTE, 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 EL CONTRATANTE. 

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 EL CONTRATANTE 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 CONTRATANTE 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 

11.1. Uniforme y escarapela 

El personal de EL CONTRATISTA autorizado por EL CONTRATANTE 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 y 

que se apliquen las sanciones y multas establecidas en este pliego. 

11.2 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. 

11.3 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. 

11.4 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. 

EL CONTRATANTE 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. 

12. 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. 

 12.1 Requisitos ambientales  

12.1.1 Gestión integral de residuos y reintegro de materiales  

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

CONTRATANTE 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”). 

12.1.2 Gestión de residuos peligrosos 

12.1.3 Residuos peligrosos de lámparas 

EL CONTRATISTA al desinstalar las lámparas dañadas o inservibles en cada sede, deberá 

relacionarlas en el “Formato informe retiro de tubos y balastos, el cual deberá entregar 

diligenciado, en la forma y con la frecuencia que se establezca en EL CONTRATANTE, a La 

Administración del Contrato (interventoría) del contrato. 

 Las lámparas, así como los tubos fluorescentes, compactos fluorescentes y/o de alta densidad 

de descarga (HID) se empacarán en cajas de cartón o contenedores adecuados, de tal forma 

que estén cubiertas y protegidas completamente. Las cajas deberán rotularse con el “Formato 

residuos bombillas-rotulo para cajas.xls” (ver documento anexo) en caso de que la caja 

contenga un solo tipo de bombillas o con el “Formato FSI-002.doc” (ver documento anexo, en 

caso de que la caja contenga diferentes tipos de tecnología de bombillas, diligenciando la 

información de la cantidad de unidades contenidas por caja y el peso total por cada tipo de 

tecnología. 

 En caso de no contar con el empaque original completo, las bombillas se deberán empacar en 

envolturas de cartón o similar que preserven su buen estado y reduzcan el riesgo de daño y 

ruptura durante su transporte y manejo.  

Los residuos de lámparas inservibles se almacenan como lo determine La Administración del 

Contrato y las necesidades del servicio. En cualquier caso, el sitio de almacenamiento deberá 

cumplir con los requisitos para el almacenamiento de este tipo de residuos. 

Cuando se hayan almacenado una cantidad suficiente de residuos de lámparas, EL 

CONTRATISTA relacionará las cajas con residuos de bombillas que entregará a la empresa 

contratista gestora de residuos peligrosos, en el formato “Relación de cajas con lámparas a 

solicitar la programación del servicio de recolección del residuo. 

12.1.4 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 EL CONTRATANTE y a lo establecido en el plan de manejo integral 

de residuos de cada sede. 

12.1.5 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 EL CONTRATANTE y a lo establecido en el plan de manejo integral 

de residuos de cada sede. 

13. 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 EL CONTRATANTE, 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. 

14. INFORME DE SUSTITUCIÓN Y USO DE FUENTES LUMÍNICAS 

EL CONTRATISTA diligenciará los formatos definidos por el Ministerio de Minas y Energía para 

el reporte semestral con información trimestral de la sustitución y uso de fuentes lumínicas de 

las sedes de EL CONTRATANTE y los entregará, en la forma y con la frecuencia que se 

establezca en EL CONTRATANTE, a La Administración del Contrato del contrato. 

El Ingeniero residente del contrato realizara recorrido por todas las sedes para actualizar los 

archivos suministrados por La Administración del Contrato; las entregas se realizarán por 

trimestres así: 

Primer reporte 

Trimestre cuatro (4) del año anterior y trimestre uno (1) del año corriente, para ser enviados al 

ministerio de minas y energía antes del 30 junio. 

Segundo reporte  

Trimestre tres (2) y tres (3) del año corriente, para ser enviados al ministerio de minas y energía 

antes del 31 de diciembre. 



Nota: Cada trimestre deberá ser entregado al mes siguiente para la revisión y aprobación de 

La Administración del Contrato.  

 El ingeniero residente del contrato realizara entrega mensual del archivo de Tubos 

fluorescentes y balastos asociado al acta del mes a valorar. 

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. En caso de incumplir con dicho indicador se aplicará la 

sanción respectiva.  

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. En caso de incumplir con dicho indicador se 

aplicará la sanción respectiva. 

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 al CONTRATANTE 

antes de iniciar la ejecución de los trabajos o 10 días hábiles después de dar inicio al contrato.  

Si pasados los 10 días hábiles EL CONTRATISTA no ha entregado la documentación, el 

CONTRATANTE aplicará la medida de apremio respectiva. 

 17. DISPONIBILIDAD PARA EL SERVICIO Y/O EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  

Cuando sea necesario para EL CONTRATANTE ejecutar actividades fines de semana o en 

tiempos que estén por fuera de los horarios de trabajo establecidos en este pliego, se liquidará 

la actividad realizada según los valores ofertados en el listado de ítems y cantidades presentado 

por EL CONTRATISTA, para cada uno de los ítems aceptados por EL CONTRATANTE.  

Adicionalmente  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 EL CONTRATANTE. 

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.  

EL CONTRATANTE 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, EL CONTRATANTE hará un 

reconocimiento sobre la utilidad del contrato. 

Nota: los trabajos se realizarán en los horarios más convenientes para EL CONTRATANTE 


