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1. Objeto 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. dispone de un modelo de mantenimiento a las 

líneas de transmisión de energía eléctrica en los niveles de tensión 66 y 110 KV, modelo 

en el cual se incluyen las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en frío, 

poda, trocha y tala para líneas de alta tensión, con el fin de: 

• Mejorar la confiabilidad, la calidad y la continuidad del servicio de energía 

eléctrica en las líneas de transmisión de 66/110kV de los departamentos de 

Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y 11 Municipios del Magdalena**** 

• Disponer de recurso especializado para el cumplimiento de los planes de 

mantenimiento programado, así como la atención oportuna de eventos no 

programados. 

• Gestionar la vida útil de las líneas de transmisión eficientemente, mediante la 

detección de condiciones potenciales de falla antes de su materialización y así 

evitar daños colaterales. 

• Generar eficiencias operativas, financieras y logísticas en el marco de la 

reducción de la tasa de fallas de estos activos. 

• Gestionar un plan de mantenimiento forestal acorde a los lineamientos y 

disposiciones legales en el ámbito nacional y regional, generando, además, un 

óptimo relacionamiento con la comunidad.  

A tal efecto, la presente especificación tiene por objeto definir las condiciones técnicas 

para la contratación del servicio de las actividades en mantenimiento preventivo y 

correctivo en frío, poda, trocha y tala para líneas de alta tensión bajo la gestión de 

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

EL CONTRATISTA deberá atender las necesidades durante el desarrollo del contrato, los 

cuales deben corresponder a los servicios que se le aceptaron en su oferta o a las 

modificaciones que sean aceptadas durante el desarrollo del contrato 
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2. Área de gestión 

El CONTRATISTA adjudicado debe establecer cuatro (4) ciudades como centros de 
operaciones, los cuales se toman como punto de referencia para el despliegue de las 
actividades respectivas. Se discriminan a continuación los centros operativos referidos: 

 

Centro de Operaciones Departamento Zona Operativa 

Cartagena Bolívar Bolívar 

Valledupar Cesar y municipios de Magdalena. 

** 

Oriente 

Sincelejo Sucre  

Occidente 
Montería Córdoba 

 

** Oriente incluye los siguientes municipios de Magdalena: 

 

o Santa Barbara del Pinto 

o San Zenón 

o Pijiño del Carmen 

o Santa Ana  

o San Sebastián de Buenavista rural 

o Guamal 

o El Banco 

o Nueva Granada 

o Algarrobo 

o Sabanas de San Ángel 

o Ariguaní 

CARIBEMAR DE LA COSTA proyecta el establecimiento de tres zonas operativas 

independientes y se reserva el derecho de adjudicar uno, varios o todos los grupos a un 

CONTRATISTA de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de participación, 

financieros, económicos y técnicos 

 

NOTA: Estas zonas operativas corresponden a la distribución actual del proceso de la 

gerencia Alta Tensión. El Contratante puede realizar eventuales modificaciones y 

redistribución de acuerdo con las necesidades y bajo previo acuerdo con el contratista. 
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2.1. Activos objetos del alcance 

El área de cobertura de los trabajos objeto de esta invitación a ofertar es la comprendida 

por los Departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del Magdalena, 

e incluye las zonas urbanas y rurales. Los activos objetos del presente documento se 

listan a continuación: 

 

 

Zona Operativa 

 

Línea Alta Tensión 
KV 

LONG 

(KMS) 

Bolívar BOCAGRANDE - BOSQUE 1 66 kV 66.0 5,02 

Bolívar BOCAGRANDE - CARTAGENA 1 66 kV 66.0 10,97 

Bolívar BOSQUE - CHAMBACU 1 66 KV 66.0 2,98 

Bolívar BOSQUE - CHAMBACU 2 66 KV 66.0 2,98 

Bolívar CALAMAR -TCALAMAR 1 66 kV 66.0 32 

Bolívar CARTAGENA - PROELECTRICA 1 66 kV 66.0 2,78 

Bolívar CARTAGENA - PROELECTRICA 2 66 kV 66.0 2,78 

Bolívar CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 KV 66.0 11,2 

Bolívar COSPIQUE - MEMBRILLAL 1 66 kV 66.0 3,99 

Bolívar EL CARMEN - TSAN JACINTO 1 66 kV 66.0 13 

Bolívar EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV 66.0 32,67 

Bolívar GAMBOTE - TCALAMAR 1 66 kV 66.0 36 

Bolívar MAGANGUE - MOMPOX 1 110 kV 110.0 45 

Bolívar MEMBRILLAL - PROELECTRICA 1 66 kV 66.0 2,99 

Bolívar PROELECTRICA - MAMONAL 1 66 kV 66.0 9,89 

Bolívar SAN JACINTO - TSAN JACINTO 1 66 kV 66.0 0,2 

Bolívar TCALAMAR - TSAN JACINTO 1 66 kV 66.0 22 

Bolívar 
TERMOCANDELARIA - NUEVA COSPIQUE 1 

110 kV 
110.0 6 

Bolívar TERMOCANDELARIA - ARGOS 110 kV 110.0 6.2 

Bolívar ARGOS - NUEVA COSPIQUE 110 kV 110.0 4.2 

Bolívar TERNERA - BOSQUE 1 66 kV 66.0 8,35 

Bolívar TERNERA - COSPIQUE 1 66 kV 66.0 6,87 

Bolívar TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV 66.0 30,92 

Bolívar TERNERA - MAMONAL 1 66 kV 66.0 13,3 

Bolívar TERNERA - VILLA ESTRELLA 1 66 kV 66.0 5,62 

Bolívar TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV 66.0 6,74 

Bolívar BOLIVAR - BAYUNCA 1 66 KV 66.0 12,4 

Bolívar BOLIVAR - VILLAESTRELLA 1 66 KV 66.0 11,3 

Bolívar / Occidente TERNERA - TOLUVIEJO 1 110 kV 110.0 108,5 

Bolívar / Occidente EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV 110.0 58,6 

Bolívar / Occidente MAGANGUE - SINCE 1 110 kV 110.0 41 

Occidente BOSTON - CHINU 1 110 kV 110.0 21,6 

Occidente BOSTON - CHINU 2 110 kV 110.0 21,6 

Occidente BOSTON - SIERRA FLOR 1 110 kV 110.0 8,02 
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Occidente LA MOJANA - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 KV 110.0 46,75 

Occidente COVEÑAS - TOLUVIEJO 1 110 kV 110.0 26,9 

Occidente CERETE - CHINU 1 110 KV 110.0 56,11 

Occidente CERETE - NUEVA MONTERIA 1 110 KV 110.0 22,91 

Occidente CERROMATOSO - PLANETA RICA 1 110 kV 110.0 53,66 

Occidente CHINU - CHINU PLANTA 1 110 kV 110.0 0,8 

Occidente CHINU - COVEÑAS 1 110 kV 110.0 45 

Occidente CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV 110.0 66 

Occidente CHINU - SINCE 1 110 kV 110.0 37,9 

Occidente MONTERIA - NUEVA MONTERIA 1 110 KV 110.0 1,31 

Occidente MONTERIA - NUEVA MONTERIA 2 110 KV 110.0 2,6 

Occidente NUEVA MONTERIA - RIO SINU 1 110 KV 110.0 13,4 

Occidente RIO SINU - TIERRA ALTA 1 110 kV 110.0 66,92 

Occidente SIERRA FLOR - TOLUVIEJO 1 110 kV 110.0 17,8 

Occidente TIERRALTA - URRA 1 110 kV 110.0 26,25 

Oriente CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 110.0 54,85 

Oriente EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 110.0 90,7 

Oriente EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 110.0 55,4 

Oriente VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 110 kV 110.0 51 

Oriente VALLEDUPAR - SAN JUAN 1 110 kV 110.0 40 

 

Además de trabajos en los activos previamente relacionados, también se debe 

contemplar en el alcance actividades de mantenimiento de barrajes y llegadas de líneas 

a subestaciones de propiedad de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

Nota: Estas zonas operativas corresponden a la distribución actual del proceso de la 

gerencia Alta Tensión. No se descarta eventuales modificación y redistribuciones bajo 

mutuo acuerdo entre las partes. 
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3. Servicios para contratar 

El CONTRATISTA prestará los servicios de Mantenimiento preventivo, reparación de 

daños,  adecuaciones en el STR y SDL que tienen como  finalidad  restaurar o normalizar 

el servicio de suministro de energía eléctrica en los activos de propiedad de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. pertenecientes al(as) área(s) de gestión objeto de la presente 

especificación técnica, que se vean afectados por cualquier causa, incluyendo la 

realización de todos aquellos trabajos complementarios necesarios para garantizar la 

prestación del servicio en condiciones seguras y confiables, sin discriminación del tipo 

de línea. 

Además, el presente alcance incluye los trabajos programados de Mantenimiento 

Preventivo en Frío en líneas de alta tensión, cumpliendo con las distancias y normas de 

seguridad. 

Así mismo, se requieren actividades programadas y no programadas para el servicio de 

poda, trocha y tala en la franja de Servidumbre o en sus proximidades de Líneas de alta 

tensión desenergizadas, o bien energizadas conservando las distancias de seguridad, 

con el fin de mantener el Sistema de Transmisión en condiciones óptimas de operación, 

según las indicaciones del área de la Gerencia Operativa de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que para autorizar el ingreso de cuadrillas que 

vayan a realizar cualquier labor en las instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA, se 

exigirá la presentación y porte de la última planilla física de pago de la Administradora 

de Riesgos Laborales (ARL), el de la Empresa Prestadora de Salud (EPS), Administradora 

de Fondos de Pensiones (AFP), Parafiscales, etc y los Elementos de Protección Individual 

(EPIs) , así como el carnet que acredite a la empresa que representa. 

4. Especificaciones detalladas del servicio 

4.1. Servicio de Mantenimiento de Líneas AT 

Las actividades relacionadas en el alcance deben ser desarrolladas con las siguientes 
condiciones y requisitos: 

• Las actividades serán desarrolladas bajo la modalidad de líneas en frio y bajo 

proximidad de tensión conservando las distancias de seguridad, de tal forma que 

el personal, las herramientas y recursos logísticos estarán de acuerdo con esta 

condición.  

• EL CONTRATISTA debe suministrar vehículos, herramientas, recursos digitales y 

de comunicación, y asumir gastos de combustible, mantenimiento a 

herramientas y vehículos, además de programas de capacitación recurrente a las 

brigadas  

• El CONTRATISTA deberá disponer de una sede operativa permanente, dotada 

de equipos de comunicación, con disponibilidad para visitas y revisiones por parte 

de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

• EL CONTRATISTA nombrará representación técnica por cada zona operativa, con 

el fin de establecer permanente contacto con el administrador de CARIBEMAR 

DE LA COSTA y velar por el correcto transcurrir de los procedimientos operativos 
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y administrativos necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato, así 

como el control de adecuado uso de los recursos, atención oportuna de 

disposiciones u otros requerimiento de CARIBEMAR DE LA COSTA; en todos los 

casos, se debe acreditar experiencia laboral comprobada y los estudios 

necesarios para la realización de este tipo de actividades. 

• Se debe disponer de un sistema integral de gestión con acceso a CARIBEMAR 

DE LA COSTA que incluya el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

en aspectos como salud y seguridad en el trabajo, leyes y reglamentos laborales, 

trazabilidad y gestión de la información, cumplimiento de normativas 

ambientales, planes de mantenimiento periódico a recursos inherentes y propios 

al alcance contratado. 

• Se debe incluir en el alcance del contrato un sistema de gestión de información 

que funcione como interfaz de relacionamiento, repositorio y evidencia de 

información para seguimiento, control y otras disposiciones o requerimientos por 

parte de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

• Concluidos los trabajos, el sitio de trabajo debe ser despejado de todo residuo o 

desecho producto de las labores, por lo que el material de segunda debe ser 

recogido inmediatamente para ser devuelto posteriormente a CARIBEMAR DE LA 

COSTA. 

• Para el desarrollo de las actividades contratadas, EL CONTRATISTA, debe 

gestionar y costear todos los permisos de tránsito, INVIAS, obras públicas, 

ambientales y coordinación con otras empresas de servicio, curadurías urbanas 

y demás que se requieran para ejecución de las actividades propias del contrato.  

• Los procedimientos de seguridad u operativos deben estar relacionados con los 

trabajos en líneas aéreas de Alta Tensión desenergizadas. Es obligatorio el 

cumplimiento de las cinco reglas de oro para trabajar en redes desenergizadas 

(Corte visible, Verificación de ausencia de tensión, condenación, señalización, 

puesta a tierra) 

• Se debe adoptar lo consignado en el Manual de imagen Corporativa (Anexo). 

4.1.1. Conformación de brigadas 

Los grupos de trabajo operativo estarán constituidos por:  

• Brigada tipo “A”: compuesta por dos (2) linieros y dos (2) ayudantes. 

• Brigada tipo “B”: compuesta por tres (3) linieros, un capataz (1) y un ayudante. 

• Brigada tipo “C”: compuesta por seis (6) linieros, un capataz (1) y tres (3) 

ayudantes. 

Los grupos de trabajo así constituidos conformarán una brigada y su integración no 

podrá ser modificada con respecto al tipo propuesto sin la previa autorización de 

CARIBEMAR DE LA COSTA, que se reserva el derecho de admitir o no los cambios, lo 

mismo que la de aceptar o no la permanencia dentro del grupo de trabajo de alguno de 

sus integrantes. 

Las brigadas deben permanecer bajo disponibilidad 24/7. El contratista debe garantizar 

la disponibilidad del recurso.  
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4.1.2. Listado de ítems contractuales 

Suministro de brigadas: gira en torno a la conformación de las brigadas mencionadas 

en el anterior punto según el tipo, el cual se clasifica acorde al recurso requerido. A 

continuación, el listado de ítems contractuales de esta categoría: 

Ítem Descripción  

1 
Servicio de suministro de Brigada tipo "A" Diurna: Entiéndase como Jornada Diurna de 
7 am a 5 pm con una hora de almuerzo  

 

2 
Servicio de suministro de Brigada tipo "A" Nocturna: Entiéndase como Jornada 
Nocturna de 8 pm a 5 am  

 

3 
Servicio de suministro de Brigada tipo "A” Festiva Diurna: Entiéndase como Jornada 
Diurna de 7 am a 5 pm con una hora de almuerzo realizada un domingo o festivo. 

 

4 
Servicio de suministro de Brigada tipo "A” Festiva Nocturna: Entiéndase como Jornada 
Nocturna de 8 pm a 5 am   

 

5 
Servicio de suministro de Brigada tipo "B" Diurna: Entiéndase como Jornada Diurna de 
7 am a 5 pm con una hora de almuerzo  

 

6 
Servicio de suministro de Brigada tipo "B" Nocturna: Entiéndase como Jornada 
Nocturna de 8 pm a 5 am  

 

7 
Servicio de suministro de Brigada tipo "B” Festiva Diurna: Entiéndase como Jornada 
Diurna de 7 am a 5 pm con una hora de almuerzo realizada un domingo o festivo. 

 

8 
Servicio de suministro de Brigada tipo "B” Festiva Nocturna: Entiéndase como Jornada 
Nocturna de 8 pm a 5 am  

 

9 
Servicio de suministro de Brigada tipo "C" Diurna: Entiéndase como Jornada Diurna de 
7 am a 5 pm con una hora de almuerzo  

 

10 
Servicio de suministro de Brigada tipo "C" Nocturna: Entiéndase como Jornada 
Nocturna de 8 pm a 5 am  

 

11 
Servicio de suministro de Brigada tipo "C” Festiva Diurna: Entiéndase como Jornada 
Diurna de 7 am a 5 pm con una hora de almuerzo realizada un domingo o festivo. 

 

12 
Servicio de suministro de Brigada tipo "C” Festiva Nocturna: Entiéndase como Jornada 
Nocturna de 8 pm a 5 am realizada un domingo o festivo. 

 

13 Alquiler de Malacate x 12 horas  

 

• Los vehículos deben poseer toda la documentación requerida por las autoridades 

de tránsito y otros organismos pertinentes en materia de impuestos, seguros, 

revisión mecánica anual, programa de mantenimiento según los kilómetros 

recorridos, permisos especiales, entre otros. 

• Todos los vehículos utilizados para trabajos en tensión deben contar con el 

certificado de aislamiento requerido según la norma ANSI 92.2-2009 de lo 

contrario no podrá ponerse a disposición de la empresa CARIBEMAR DE LA 

COSTA. 

• El CONTRATISTA realizará la capacitación completa y necesaria para la 

prestación del servicio con seguridad y calidad. 

• El CONTRATISTA garantizará la existencia de repuestos y servicio para asegurar 

la operación continua de los equipos. De lo contrario, deberá poner a disposición 

otros vehículos para garantizar la disponibilidad. 

4.1.3 Listado de herramientas 

ITEM DESCRIPCION  Unit Q 

1 Botas dieléctricas Und general 

2 Guantes de cuero tipo ingeniero Und general 
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3 Guantes dieléctricos Clase II (20 kv) Und 1 

4 Guantes dieléctricos Clase IV (40 kv) Und 1 

5 Traje de apicultura Und general 

6 Chaleco salvavidas Und general 

7 Chaleco reflectivo Und general 

8 Impermeable Und general 

9 Botas de caucho Und general 

10 Retenedor de Caída Und general 

11 Pretales con línea de seguridad Und general 

12 Arnés de seguridad Und general 

13 Banda de Posicionamiento Und general 

14 Mascarilla desechable Und general 

15 Trajes de desechable para pinturas Und general 

16 Detector de ausencia de tensión 13,8/34,5/110/220 kV Und 1 

17 Trípode de suspensión capacidad de 5 Toneladas para trabajar 
en registros líneas subterráneas 

Und 1 

18 Mascarillas portátiles para gases en cámaras Und general 

19 Trajes ignífugos para reparación de cables de potencia en 
registros 

Und 2 

20 Eslinga con ganchos en Y para acenso y descenso Und 1 

21 Línea de vida vertical de 22m. Und 1 

22 Punto de anclaje portátil Und 2 

23 Mono gafas transparentes y oscuras de seguridad Und general 

24 Agarradoras tipo chicago  para cable AAAC 927,2 Und 2 

25 Agarradoras tipo chicago  para cable AAAC 559,5 Und 2 

26 Agarradoras tipo chicago  para cable AAAC 477 Und 2 

27 Agarradoras tipo chicago  para cable AAAC 336,4 Und 2 

28 Agarradoras tipo haven para cable AAAC 927,2 Und 2 

29 Agarradoras tipo haven  para cable AAAC 559,5 Und 2 

30 Agarradoras tipo haven  para cable AAAC 477 Und 2 

31 Agarradoras tipo haven  para cable AAAC 336,4 Und 2 

32 Agarradora tipo chicago 2/0 Und 2 

33 Agarradora tipo Haven 4/0 Und 2 

34 Alicates 9" aislado Und 3 

35 Aparejo simple de 3” y 4”, con Rodamientos en Balinera para las 
Poleas y Poleas Material Fibra-Carbono con cuna para manilas 
de hasta 1 pulgada. 

Und 4 

36 Aparejo doble de 3” y  4”, con Rodamientos en Balinera para las 
Poleas y Poleas Material Fibra-Carbono con cuna para manilas 
de hasta 1 pulgada. 

Und 4 

37 Aparejo Triple  de 3” y 4”, con Rodamientos en Balinera para las 
Poleas y Poleas Material Fibra-Carbono con cuna para manilas 
de hasta 1 pulgada. 

Und 4 

38 Barreton - barra punta y pala  Und 1 

39 Cadena  Und 2 

40 Caja de herramientas  Und 3 

41 Candados  Und 3 
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42 Cavador Und 1 

43 Cavadoras (hoyadoras /paladraga)  Und 1 

44 Cepillo de acero en v  Und 2 

45 Cincel acerado  Und 2 

46 Cinta métrica (30 o 50m) Und 2 

47 Cizalla corta cable 18 Und 1 

48 Cizalla corta cable 36” Und 1 

49 Correa para amarre de 10.000 lb largas Und 6 

50 Cuchilla liniero Und 3 

51 Cuñas de Madera Und 4 

52 Destornilladores estriados  aislado de 6” Und 3 

53 Destornilladores pala asilado de 8”, 10” Und 3 

54 Diferencial tipo señorita 750 Kg de Cadena Larga Und 2 

55 Diferencial tipo Señorita de 1 ½ Ton de Cadena Larga Und 2 

56 Diferencial tipo Señorita de 2 ton de Cadena Larga Und 2 

57 Diferencial tipo Señorita de 5 ton de Cadena Larga Und 2 

58 Flexómetro (5m) Und 3 

59 Juego de copas de 10 a 26 mm con mando de ½” Und 1 

60 Juego de copas de ½” a 1 “ con mando de ½” Und 1 

61 Juego de botadores de ¼” a 19/32” Und 1 

62 Juego de Brocas de 3/8” a 1” Und 1 

63 Guaya de 5/16” acerada Und 1 

64 Hombre solo boca recta - pinza de presión Und 3 

65 Llave de expansión  10” y 12” Und 3 

66 Llaves mixtas (corona y boca) ½”, 9/16”, 7/16”,5/8”, ¾”,1” Und 3 

67 TORQUÍMETRO Multirango desde 3/8" hasta 3/4" Und 1 

68 Llave para tubo 14” Und 3 

69 Lima plana de 10” Und 3 

70 Lima Redonda de 10” Und 3 

71 Machete  Und 3 

72 Cuerda de nylon (cuerda de servicio  50 a 100 m) Und 4 

73 Martillo mango aislado de bola de 2 ½ lb Und 3 

74 Mazo de 12 lb Und 3 

75 Pala cuadrada Und 2 

76 Pala redonda Und 2 

77 Pala cuchara Und 2 

78 Patecas grandes de 5000lb Und 3 

79 Pisón  Und 1 

80 Pistola de Impacto para Conectores de Cuña (Tipo 
KRJ/cartucho metálico o tipo Tyco/cartucho plástico con 
adaptador KRJ para cartuchos metálicos) 

Und 1 

81 Poleas de 5000 lb  Und 2 

82 Ponchadora Hidráulica con juego de dados Und 1 

83 Prensa de banco Und 1 

84 Segueta con marco aislada con hojas  Und 3 
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85 Taladro percutor con usillo de 1” Und 1 

86 Zunchadora  Und 1 

87 Reflector tipo exploradora de led a chorro para distancia de 50 
ms portátil y recargables 

Und 2 

88 Aparejo de guaya de 1/2 en cuarta Und 2 

89 Aparejo de guaya de 1/2 en tercera Und 2 

90 Fundas de cabeza para tendido de cable en los diferentes 
calibres 

Und 2 

91 Fundas intermedias para tendido de cables en los diferentes 
calibres 

Und 2 

92 Giradores para fundas de 1/2 Und 2 

93 Giradores para fundas de 5/8 Und 2 

94 Freno para tendido de cable con tensión controlada Und 1 

95 Malacate con rebobinador de guaya o manila de 10 ton. Und 1 

96 Malacate para levantar línea o flecha de 4 ton. Und 1 

97 Burros porta bobinas para despachar taras de cable juegos Und 2 

98 Bobinas de pescante de guaya de 16 mm.por 1000 m  C/u Und 1 

99 Agarradoras para cable hasta 1200 KCM Und 2 

100 Estrobos de guaya de 1/2 x 3.5m. Und 3 

101 Estrobos de guaya de 5/8x3.5m Und 3 

102 Diferenciales de 6 Ton. Und 2 

103 Perforador Hidráulico (oso) con juegos de dados de 1/2, 5/8, 3/4, 
1, 1 1/2 y 2  Pulgadas 

Und 1 

104 Cortadora de cable Hidráulica para los diferentes tipos Und 1 

105 Planta Generador de 5 kVA 110/ 220 Voltios Und 1 

106 Empalmadora eléctrica o Hidráulica con motor para cables de 
cobre,  aluminio ACCC, ACSR, cables de guarda acerado 
alumoweld con juego de dados para empalmes a plena tracción 
y conectores calibres de No. 1/16, 1/4, 3/8, 2, 1/0, 2/0,  4/0, 
336.4, 559.5, 600, 927.2, 1200 kCmil 

Und 1 

107 Ponchadora Eléctrica para cables de potencia con juego de 
dados para Conductores de Cobre y Aluminio desde No. 2, 
(incluyendo: 1/0 AWG, 2/0 AWG,  4/0 AWG, 250 MCM., 300 
MCM, 350 MCM, 500 MCM, 750 MCM, 4/0 ACSR, 246,9 AAAC, 
336.4 ACSR, 477 ACSR, 559.5 AAAC, 600, 927.2 AAAC), hasta  
1000 MCM 

Und 1 

108 Conos refractivos de 70 cm Und 1 

109 Cintas de señalización reflectaba Und 12 

110 Binóculos de Gran Alcance y Visión Nocturna. Und 6 

111 Lámpara Exploradora Und 1 

112 Termo de agua de 5 gal. Und 1 

113 Botiquín que incluya Suero Antiofídico Und 1 

114 Bolsa portaherramientas Und 1 

115 Cubo de lona Und 3 
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4.2. Servicio de poda, tala y trocha 

4.2.1. Aspectos generales 

• El servicio prestado por EL CONTRATISTA debe mejorar la confiabilidad, la 

calidad y la continuidad del servicio de energía eléctrica, minimizando el efecto 

de la arborización aledaña o bajo la influencia de las líneas de alta tensión.  Todas 

las actividades deben realizarse cumpliendo con las distancias y normas de 

seguridad en líneas aéreas de Alta Tensión. 

• Las actividades serán desarrolladas bajo la modalidad de líneas desenergizadas, 

o bien energizadas conservando las distancias de seguridad, de tal forma que el 

personal, las herramientas y recursos logísticos estarán de acuerdo con esta 

condición.  

• EL CONTRATISTA debe suministrar vehículos, herramientas, recursos digitales y 

de comunicación, asumir gastos de combustible, mantenimiento a herramientas 

y vehículos.  

• El CONTRATISTA deberá disponer de una sede operativa permanente, dotada 

de equipos de comunicación, con disponibilidad para visitas y revisiones por parte 

de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

• EL CONTRATISTA nombrará representación técnica por cada zona operativa, con 

el fin de establecer permanente contacto con el administrador de CARIBEMAR 

DE LA COSTA y velar por el correcto transcurrir de los procedimientos operativos 

y administrativos necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato, así 

como el control de adecuado uso de los recursos, atención oportuna de 

disposiciones u otros requerimiento de CARIBEMAR DE LA COSTA; en todos los 

casos, se debe acreditar experiencia laboral comprobada y los estudios 

necesarios para la realización de este tipo de actividades. 

• Se debe disponer de un sistema integral de gestión con acceso a CARIBEMAR 

DE LA COSTA que incluya el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

en aspectos como salud y seguridad en el trabajo, leyes y reglamentos laborales, 

trazabilidad y gestión de la información, cumplimiento de normativas 

ambientales, planes de mantenimiento periódico a recursos inherentes y propios 

al alcance contratado. 

• Se debe incluir en el alcance del contrato un sistema de gestión de información 

que funcione como interfaz de relacionamiento, repositorio y evidencia de 

información para seguimiento, control y otras disposiciones o requerimientos por 

parte de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

• Para el desarrollo de las actividades contratadas, EL CONTRATISTA, debe 

gestionar y costear todos los permisos de tránsito, INVIAS, obras públicas, 

ambientales y coordinación con otras empresas de servicio, curadurías urbanas 

y demás que se requieran para ejecución de las actividades propias del contrato. 

Los permisos ambientales requeridos para el normal desarrollo de las actividades 

serán cobijados por CARIBEMAR DE LA COSTA. 

• Se debe adoptar lo consignado en el Manual de imagen Corporativa (Anexo). 

• El CONTRATISTA deberá proveer el destino final de los desechos, siempre de 

acuerdo con los propietarios y la Normativa vigente de Medio Ambiente en la 
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corporación Autónoma Regional que cobija el sector o área de cobertura del 

contrato. 

• El CONTRATISTA se responsabiliza en su totalidad por todos los trámites, 

impuestos, permisos de paso y sus respectivos costos que se generen de la 

actividad de poda y del manejo de desechos. 

• El cumplimiento de este mantenimiento se debe realizar siguiendo las 

especificaciones ambientales para el mantenimiento de la vegetación en los 

corredores de líneas y redes eléctricas en operación, las cuales deberán ser 

concertadas con las corporaciones y Departamentos Administrativos 

Ambientales. 

• Para el desarrollo de las actividades contratadas, EL CONTRATISTA, debe 

gestionar y costear todos los permisos de tránsito, INVIAS, obras públicas, 

ambientales y coordinación con otras empresas de servicio, curadurías urbanas 

y demás que se requieran para ejecución de las actividades propias del contrato. 

Los permisos ambientales requeridos para el normal desarrollo de las actividades 

serán gestionados por CARIBEMAR DE LA COSTA. 

• Si las labores se van a realizar en espacio privado, primero se debe lograr el 

consentimiento por escrito del propietario conforme al formato establecido por 

CARIBEMAR DE LA COSTA para tal fin, explicándole sobre la necesidad de 

efectuar los trabajos de control de la vegetación que afecte o pueda afectar el 

servicio de energía eléctrica. 

• La poda de árboles se debe realizar, teniendo en cuenta además de los Normas 

y Procedimientos para trabajos en líneas de Alta, Media y Baja tensión 

homologados por la compañía, consideraciones de tipo estético y paisajístico de 

la arborización, especialmente en la zona urbana, donde este aspecto es un 

elemento del espacio público. 

4.2.2. Conformación de brigadas 

Los grupos de trabajo operativo estarán constituidos por:  

• Brigada tipo “A”: compuesta por dos (2) técnicos de poda y dos (2) ayudantes. 

• Brigada tipo “B”: compuesta por tres (3) técnicos de poda, un liniero (1) y un 

ayudante (1). 

Los grupos de trabajo así constituidos conformarán una brigada y su integración no 

podrá ser modificada con respecto al tipo propuesto sin la previa autorización de 

CARIBEMAR DE LA COSTA, que se reserva el derecho de admitir o no los cambios, lo 

mismo que la de aceptar o no la permanencia dentro del grupo de trabajo de alguno de 

sus integrantes. 

Las brigadas deben permanecer bajo disponibilidad 24/7. El contratista debe garantizar 

la disponibilidad del recurso. 

Por lo menos dos miembros de las brigadas deben poseer licencia de conducción para 

el manejo de los vehículos 
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4.2.3. Listado de ítems contractuales 

La Poda técnica, Ramajeo, Corte de ramas y Trocha y Tala de la vegetación que afecte 

la operación de las Líneas de AT/MT se reconocerá por el sistema de Unidades 

Constructivas para el Mantenimiento Preventivo (UUCC) que hacen referencia, entre 

otras, a las siguientes actividades: 

 

• Construcción de trocha 

• Construcción de caminos de acceso 

• Mantenimiento de caminos de acceso 

• Poda exhaustiva 

• Poda ligera 

• Poda rural 

• Otros 

A continuación, el listado de ítems contractuales: 

 

Ítem Descripción 
 

14 

Servicio de suministro de Brigada tipo "A" Diurna: Entiéndase como Jornada Diurna 
de 7 am a 5 pm con una hora de almuerzo  

 

15 

Servicio de suministro de Brigada tipo "A" Nocturna: Entiéndase como Jornada 
Nocturna de 8 pm a 5 am  

 

16 

Servicio de suministro de Brigada tipo "A” Festiva Diurna: Entiéndase como Jornada 
Diurna de 7 am a 5 pm con una hora de almuerzo realizada un domingo o festivo. 

 

17 

Servicio de suministro de Brigada tipo "A” Festiva Nocturna: Entiéndase como 
Jornada Nocturna de 8 pm a 5 am   

 

18 

Servicio de suministro de Brigada tipo "B" Diurna: Entiéndase como Jornada Diurna 
de 7 am a 5 pm con una hora de almuerzo  

 

19 

Servicio de suministro de Brigada tipo "B" Nocturna: Entiéndase como Jornada 
Nocturna de 8 pm a 5 am  

 

20 

Servicio de suministro de Brigada tipo "B” Festiva Diurna: Entiéndase como Jornada 
Diurna de 7 am a 5 pm con una hora de almuerzo realizada un domingo o festivo. 

 

21 

Servicio de suministro de Brigada tipo "B” Festiva Nocturna: Entiéndase como 
Jornada Nocturna de 8 pm a 5 am  

 

 

La labor de correcta disposición final de desechos producto de las labores de poda, se 

incluyen en el costo de la administración para el área urbana, para el área rural se 

practica el picado de los residuos. Cabe destacar que esta actividad solo es necesaria en 

las ciudades o ámbitos urbanos, tales como Cartagena, Montería, Sincelejo y Valledupar, 

con un promedio mensual por zona de 4 Toneladas. 

4.2.4. Listado de herramientas 

ITEM DESCRIPCION Unidad Qt´s 

1 Aparejo de Poleas Und 2 

2 Cicatrizante Hormonal x mes Gln 1 
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3 Cinta métrica (30 0 50m) Und 1 

4 Cuerda de servicio de 30m Und 1 

5 Diferencial o Malacate de tres (3) Toneladas (Cuando aplique) Und 1 

6 Enganchadores para Ramas Gruesas y delgadas Und 2 

7 Escobillón de 45 Und 1 

8 Gancho de bolsillo Und 2 

9 Gancho de Volteo con anillos Und 2 

10 Hachas de 1.20 a 1.40 Kg. Und 2 

11 Machete de 20" Und 3 

12 Motosierra de Cadena Liviana, con espada de 35 cm Und 1 

13 Pala de Mano Und 2 

14 Pértiga dieléctrica telescópica de 12m Und 1 

15 Podador de Pértiga, Longitud 3.50 m Und 1 

16 Poleas de 5/8” Und 4 

17 Rastrillo Und 2 

18 Serrucho de mango Und 2 

19 Serrucho de pértiga, (Sierra de Podar) Longitud 3.50 m Und 2 

20 Tijera de Poda a distancia con mangos dieléctricos (Podador de 
Árboles) 

Und 1 

21 Tijera de Podar a Mano Und 1 

22 Escalera extensible de 32ft hasta 40ft Und 1 

23 Arnés de seguridad para dos puntos de anclaje. Und 1 

24 Banda de Posicionamiento (Eslinga para cinturón) Und 1 

25 Botas de caucho Und 1 

26 Botas dieléctricas con puntera dieléctrica  Und 1 

27 Botas de Poda Anticorte Par 1 

28 Casco Dieléctrico Und 1 

29 Chaleco reflectivo Und 1 

30 Chaleco salvavidas (Cuando aplique) Und 1 

31 Dotación de trabajo (camisa y Pantalón) Und 1 

32 Dotación de trabajo (overol ceñido al cuerpo) Und 1 

33 Estrobo de seguridad con retenedor de caída (Eslinga con 
amortiguador) 

Und 2 

34 Guantes de cuero tipo ingeniero Par 1 

35 Guantes dieléctricos clase II (20 kV) Par 1 

36 Guantes dieléctricos clase IV  (40 kV) Par 1 

37 Impermeable Und 1 

38 Línea de Vida Vertical de 8 a 12 mm (20m) con sistema de anclaje Und 1 

39 Mascarilla desechable Und 1 

40 Mono gafas de seguridad Und 1 

41 Pretales con línea de seguridad (unido al arnés) Und 1 

42 Protector Auditivo de Inserción / copa Und 1 

43 Retenedor de Caída Und 1 

44 Traje de apicultura Und 1 

45 Gorra protectora solar (pasamontañas) Und 1 
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46 Pantalón Anticorte Und 1 

47 Guantes Anticorte Par 1 

48 Detector de ausencia de tensión 13,8/34,5/110/220 kV Und 1 

49 Conjunto puesta a tierra para AT (66 kV / 110 kV) Und 2 

50 Conjunto puesta a tierra para MT (13,8 kV / 34,5 kV) Und 2 

 

4.3. Cantidades de brigadas y recurso operativo 

La disposición del recurso operativo se designa de la siguiente manera: 

 

Actividad Zona Operativa Descripción Cantidad 

Mantenimiento de Líneas Bolívar Brigada tipo “A” 3 

Mantenimiento de Líneas Oriente Brigada tipo “A” 3 

Mantenimiento de Líneas Occidente Brigada tipo “A” 3 

Poda y Trocha Bolívar Brigada tipo “A” 3 

Poda y Trocha Oriente Brigada tipo “A” 3 

Poda y Trocha Occidente Brigada tipo “A” 3 

 

Los ítems correspondientes a las brigadas “B” se proyectan para disponibilidad de 

recurso que ingrese progresivamente al contrato. 

Para la zona Bolivar, se debe dimensionar un camión herramental descrito en apartado 

5 del presente documento. 

Nota: Estas zonas operativas corresponden a la distribución actual del proceso de la 

gerencia Alta Tensión. El Contratante puede realizar eventuales modificaciones y 

redistribución de acuerdo con las necesidades y bajo previo acuerdo con el contratista. 

4.4. Programación de actividades 

CARIBEMAR DE LA COSTA designará un administrador por zona operativa y/o contrato, 

el cual de manera mensual entregará la programación a la coordinación del 

CONTRATISTA del ciclo cada quince días.  

Sin embargo, esto no exime de la solicitud de atención a eventos no programados, tal 

como fallas o emergencias propias de la infraestructura o condiciones que generen 

riesgo a esta. 

La programación entregada y concertada quedará consignada en un sistema de gestión 

de información suministrado por EL CONTRATANTE y servirá como soporte para la 

medición de los niveles de servicio. 

La solicitud de recursos adicionales tal como nuevas brigadas, apoyo tecnico temporal, 

obras civiles por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA se realiza con un tiempo mínimo 

de una semana calendario de anticipación. Sin embargo, esto no exime de la solicitud 

de atención a eventos no programados, tal como fallas o emergencias propias de la 

infraestructura o condiciones que generen riesgo a esta 
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5. Vehículos 

Para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA deberá suministrar vehículos con las 

características que se relacionan a continuación. De acuerdo con la modalidad de la 

mano de obra solicitada: 

• Camioneta DOBLE CABINA (tipo Pick Up) carrocería con facilidades para el 

cargue seguro de escaleras, pértiga, materiales y herramientas en buenas 

condiciones mecánicas, con máximo 6 años desde la fecha fabricación, que 

permita la movilización en forma segura de los operarios, las herramientas y del 

material eléctrico. Dicho vehículo deberá estar marcado con logos de la compañía 

según lo consignado en el Manual de imagen Corporativa (Anexo). 

 

• EL PROPONENTE debe garantizar la disponibilidad de los vehículos de trabajo, 

en caso de ingresar un vehículo a mantenimiento o presente algún daño, se debe 

disponer de un reemplazo con las mismas especificaciones técnicas que permita 

continuar con el trabajo. 

 

• Todo vehículo debe contar con GPS, comunicación y un software que permita 

llevar el registro y control del vehículo (Ubicación, hora, fecha, velocidad), de 

igual manera se debe garantizar el acceso a la información por parte del personal 

de CARIBEMAR DE LA COSTA en caso de auditoría. El sistema de GPS y su 

manutención debe ser asumido por el contratista. 

 

• Los vehículos de serán camioneta cabina doble, con carrocería con facilidades de 

cargue seguro de escaleras, pértiga, herramientas. Los medidores deben tener 

un sitio seguro y acondicionado para su transporte. CARIBEMAR DE LA COSTA 

exigirá que los vehículos de uso permanente deben contar con una carrocería 

diseñada para uso exclusivo según esta especificación. 

 

• Los vehículos deben tener toda la documentación requerida por las autoridades 

de tránsito, esto es, impuestos, seguros, revisión mecánica anual, programa de 

mantenimiento según los kilómetros recorridos, entre otros. 

 

• Camioneta Cabina Doble (tipo Pick Up) para brigadas, tracción 4x2(Urbano) o 

4x4 (Rural), Tracción 4x2 (Urbano) o 4x4 (Rural), Capacidad de carga 1.184 kg.  

 

• Camioneta sencilla (tipo Pick Up) para gestores operativos, inspectores HSEQ o 

demás roles del contrato, Tracción 4x2, Capacidad de carga 1.184 kg. 

 

• Camión doble cabina para Mantenimiento de líneas en zona Bolívar, Motor diésel 

4 cilindros, Potencia máxima de 107hp/3600 rpm, Capacidad de carga 3000 kg, 

cabezal doble cabina con aire acondicionado. Para el presente contrato se 

requiere un único vehículo de este tipo para la ciudad de Cartagena. 
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Camioneta para brigadas 4x4 
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Camioneta para brigadas cabina sencilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camión de cuadrilla de mantenimiento de líneas en zona Bolívar. 

 

Los vehículos deben estar en óptimas condiciones mecánicas y documentos al día que 

garanticen con eficiencia y oportunidad la prestación de los servicios solicitados. 

EL CONTRATISTA debe presentar al momento de la iniciación del contrato, la relación 

de vehículos afiliados o propios destinados para tal fin y sus respectivos documentos 

legales. 

6. Obligaciones del contratista 

EL CONTRATISTA estará obligado a: 
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• Cumplir lo estipulado en el Decreto 1079 de 2015 y 173 de 2001 del Ministerio 

de Transporte, sus modificaciones y demás normas reglamentarias. 

• EL CONTRATISTA debe garantizar que los vehículos en los cuales se prestan los 

servicios cumplan con todas las exigencias del Ministerio de Transporte y que 

están dotados del equipo de carretera reglamentario y el seguro que cubra la 

carga de los riesgos inherentes al transporte, de conformidad con artículo 994 

del código de comercio. 

• El CONTRATISTA debe disponer de un Sistema de Prevención de Riesgos 

Laborales de acuerdo con la Ley vigente, y tener identificados - evaluados los 

riesgos derivados de las actividades. El cual se encuentra certificados bajo la 

norma NTC-OHSAS 18001 y evaluados mediante el RUC ambos por el Consejo 

Colombiano de Seguridad.  

• El CONTRATISTA deberá garantizar que respeta la normas nacionales e 

internacionales de protección a la propiedad intelectual, respecto a los bienes y 

activos que emplea para el desarrollo del objeto contractual, y para dar 

cumplimiento al objeto del contrato, para lo cual deberá verificar la cadena 

ininterrumpida de cesiones o de licencias que lo facultan para su uso dentro del 

contrato, y para la entrega a CARIBEMAR DE LA COSTA cuando hubiere lugar a 

ello. 

• Para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ( ley de reforma 

laboral) y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, relacionadas con los aportes a la 

Seguridad Social Integral (Salud, pensión, Riesgos laborales) y parafiscales ( caja 

de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familia, SENA), 

CARIBEMAR DE LA COSTA solicitará mensualmente al contratista el pago de la 

planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) o el Certificado de paz y salvo 

del pago de salarios, aportes a la seguridad social integral y prestaciones sociales 

certificado por el revisor fiscal (en caso de estar obligado por ley) o representante 

legal. Sin embargo, CARIBEMAR DE LA COSTA podrá solicitar en el momento que 

lo considere para verificación de la buena ejecución del contrato, todos los 

soportes del pago de parafiscales, incluido los pagos al FIC (Fondo Nacional de 

Formación Profesional de la Industria de la Construcción) en los contratos de 

obra, seguridad social (PILA), nómina y prestaciones sociales en los formatos 

establecidos por la empresa (plantilla nómina.xls, pagos de seguridad social, etc 

 

El CONTRATISTA garantizará que sus funcionarios para la prestación del servicio deben 

reunir las siguientes condiciones: 

• Licencia de conducción Vigente y acorde a la categoría del vehículo que conduce 

(para los miembros de las brigadas que ejercen esta labor) 

• Tener buenas condiciones de salud (no tener incapacidad medica durante la 

prestación del servicio de transporte), buenas relaciones interpersonales, 

respetuosas y prudentes. 

• En el caso de requerirse un servicio con jornada de trabajo en turnos diurno y 

nocturno EL CONTRATISTA tiene la obligación de prestar el servicio. 
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7. Nivel de relación 

El CONTRATISTA adjudicatario designará un esquema de administración del mismo, y 

que será con quien se establezcan todas las relaciones. Por parte de CARIBEMAR DE LA 

COSTA se fija como interlocutor el administrador del contrato. A continuación, el flujo 

de comunicación: 

 

8. Programación de actividades 

CARIBEMAR DE LA COSTA designará administración por zona operativa y/o contrato, el 

cual de manera periódica entregará la programación a la coordinación designada por el 

CONTRATISTA la programación del ciclo.  

Sin embargo, esto no exime de la solicitud de atención a eventos no programados, tal 

como fallas o emergencias propias de la infraestructura o condiciones que generen 

riesgo a esta.  

La programación entregada y concertada quedará consignada en un sistema de gestión 

de información suministrado por EL CONTRATISTA y servirá como soporte para la 

medición de los niveles de servicio. 

La solicitud de recursos adicionales tal como nuevas brigadas, apoyo técnico temporal 

por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA se realiza con un tiempo mínimo de una semana 

calendario de anticipación.  

Sin embargo, esto no exime de la solicitud de atención a eventos no programados, tal 

como fallas o emergencias propias de la infraestructura o condiciones que generen 

riesgo a esta.  

Es responsabilidad del contratista la documentación y entrega de las Ordenes de trabajo 

recibidas desde CARIBEMAR, así como la trazabilidad, accesibilidad, y capacidad de 

gestión a través de una herramienta suministrada por el CONTRATANTE para el registro 

de todas las actividades. 
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9. Ubicación de brigadas y alcance 

Grupo 1 - Zona Bolívar 

 

Recurso 
Operativo 

Ciudad Base de 
brigada 

Municipios de cobertura 

Brigada de podas 1 Cartagena Cartagena, Santa Rosa, Turbaco, Turbana, Arjona. 

Brigada de podas 2 Arjona Cartagena, Santa Rosa, Turbaco, Turbana, Arjona. 

Brigada de podas 3 El Carmen de Bolívar Maria La Baja, Mahates, Arroyohondo, Calamar, 
San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen 
de Bolivar, Zambrano, El Guamo. 

Brigada de 
Mantenimiento de 
líneas 1 

Cartagena Cartagena, Santa Rosa, Turbaco, Turbana, Arjona. 

Brigada de 
Mantenimiento de 
líneas 2 

El Carmen de Bolívar Maria La Baja, Mahates, Arroyohondo, Calamar, 
San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen 
de Bolivar, Zambrano, El Guamo. 

Brigada de 
Mantenimiento de 
líneas 3 

Ovejas (Sucre) o El 
Carmen de Bolívar. 

Mompós, Talaigua Nuevo, Magangué, Cicuco. 

 

Grupo 2 - Zona Occidente 

 

Recurso 
Operativo 

Ciudad Base de 
brigada 

Municipios de cobertura 

Brigada de podas 1 Sincelejo Sincelejo, Toluviejo, Coveñas, Palmito, Sincé, 
Sampués, Corozal, La unión, San Marcos (Sucre). 

Brigada de podas 2 Montería Chinú, Montería, Cereté, Tierra Alta (incluye Urrá), 
Montelíbano, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, San 
Marcos (Sucre). 

Brigada de podas 3 Montería Chinú, Montería, Cereté, Tierra Alta (incluye Urrá), 
Montelíbano, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, San 
Marcos (Sucre). 

Brigada de 
Mantenimiento de 
líneas 1 

Sincelejo Sincelejo, Toluviejo, Coveñas, Palmito, Sincé, 
Sampués, Corozal, La unión, San Marcos (Sucre). 

Brigada de 
Mantenimiento de 
líneas 2 

Sincelejo Sincelejo, Toluviejo, Coveñas, Palmito, Sincé, 
Sampués, Corozal, La unión, San Marcos (Sucre). 

Brigada de 
Mantenimiento de 
líneas 3 

Montería Chinú, Montería, Cereté, Tierra Alta (incluye Urrá), 
Montelíbano, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, San 
Marcos (Sucre). 

 

Grupo 3 - Zona Oriente 

 

Recurso 
Operativo 

Ciudad Base de 
brigada 

Municipios de cobertura 

Brigada de podas 1 El Copey Valledupar, El Copey, Bosconia, El Paso, 
Chiriguaná, San Juan del Cesar (La Guajira). 

Brigada de podas 2 El Banco 
(Magdalena) 

El Paso, Arjona, Astrea, Chimichagua, Chiriguaná, 
Tamalameque, El Banco (Magdalena) 
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Brigada de podas 3 Valledupar Valledupar, San Diego, La Paz, Agustín Codazzi, 
Becerril, La Jagua de Ibirico, San Juan del Cesar (La 
Guajira). 

Brigada de 
Mantenimiento de 
líneas 1 

El Copey Valledupar, El Copey, Bosconia, El Paso, 
Chiriguaná, San Juan del Cesar (La Guajira). 

Brigada de 
Mantenimiento de 
líneas 2 

El Banco 
(Magdalena) 

El Paso, Arjona, Astrea, Chimichagua, Chiriguaná, 
Tamalameque, El Banco (Magdalena). 

Brigada de 
Mantenimiento de 
líneas 3 

Valledupar Valledupar, San Diego, La Paz, Agustín Codazzi, 
Becerril, La Jagua de Ibirico, San Juan del Cesar (La 
Guajira). 

 

NOTAS:  

• Dentro del concepto administración se considera los gastos asociados a peajes. 

• Los gastos relativos a manutención, alimentación, pernoctación, combustible y 

otros asociados a la gestoría operativa y administración del contrato, deben estar 

inmersos en el concepto Administración. 

• CARIBEMAR DE LA COSTA podrá solicitar a EL CONTRATISTA realizar la 

ejecución de los ítems del contrato en regiones distintas a las asignadas 

inicialmente para su ejecución. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, 

en caso de solicitarle la ejecución en otras regiones, deberá cumplir con todos 

los requisitos establecidos en las condiciones particulares (pliego), sus 

condiciones y sus anexos. 

10. Prestación de Servicios fuera de ciudad Base 

Como se designó en capítulos anteriores, las brigadas poseen unas ciudades base donde 

debe permanecer el recurso.  

Dentro de la ciudad base CARIBEMAR DE LA COSTA no reconocerá gastos adicionales 

al relacionado por el ítem contractual solicitado, por lo que no se conciliará o aprobará 

por parte de CARIBEMAR la aplicación de los ITEM 22 y 23 en actividades dentro del 

municipio base. 

 

Ítem Descripción 

22 Adicional por actividades fuera del municipio base, en un rango inferior a 90 

para brigada de Mtto de líneas tipo "A" y brigada de poda tipo "A" 

23 Adicional por actividades fuera del municipio base, en un rango inferior a 90 

para brigada de Mtto de líneas tipo "B" y brigada de poda tipo "B" 

 

Para actividades fuera del municipio base, en un rango inferior a 100 kilómetros tomando 

como punto de referencia la localización de la subestación principal se reconocerá el 

33% del ITEM 22 o ITEM 23 según el tipo de brigada para la atención del servicio. Si el 
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servicio implica pernoctar, se podrá aplicar el ITEM 24 o 25 según el tipo de brigada 

para la atención del servicio; la aplicación de estos ITEM se podrá solicitar siempre y 

cuando exista solicitud por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte de 

CARIBEMAR DE LA COSTA. 

Ítem Descripción 

24 Adicional por actividades fuera del municipio base, en un rango inferior a 90 

para brigada de Mtto de líneas tipo "A" y brigada de poda tipo "A" incluyendo 

pernoctaje 

25 Adicional por actividades fuera del municipio base, en un rango inferior a 90 

para brigada de Mtto de líneas tipo "B" y brigada de poda tipo "B" incluyendo 

pernoctaje 

 

Para actividades fuera del municipio base, en un rango superior a 100 kilómetros 

tomando como punto de referencia la localización de la subestación principal se 

reconocerá el 100% del ITEM 22 o ITEM 23 según el tipo de brigada para la atención 

del servicio. Si el servicio implica pernoctar, se podrá aplicar el ITEM 24 o 25 según el 

tipo de brigada para la atención del servicio; la aplicación de estos ITEM se podrá 

solicitar siempre y cuando exista solicitud por parte del CONTRATISTA y aprobación por 

parte de CARIBEMAR DE LA COSTA. 


