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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

1 OBJETO: 
Contratación de estudios geomorfológicos, dinámica fluvial, Hidráulicos, hidrológicos, erosión, socavación y 
Batimétricos, con el objeto de presentar a corporaciones autónomas regionales para las obtenciones de 
permisos y/o autorizaciones de construcción de obras de infraestructura eléctricas sobre bienes de uso público 
(Ríos, Canales, entre otros) e infraestructura de propiedad y/o a cargo de estas últimas. 
 
El presente documento constituye una invitación a proponer el suministro de los estudios requeridos según los 
alcances y obligaciones descritas en este acápite. Así mismo, las establecidas en el Acuerdo 199 del 25 de 
octubre de 2017, por el cual se dictan disposiciones tendientes a establecer las condiciones para el uso y goce 
de los bienes de uso público ubicados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande 
de la Magdalena - CORMAGDALENA, así como la infraestructura de su propiedad o a su cargo. 
 
 
2 ALCANCE 
El alcance de esta oferta es la elaboración y suministro de estudios geomorfológicos, dinámica fluvial, 
Hidráulicos, hidrológicos, erosión, socavación y Batimétricos, basado en los requerimientos y especificaciones 
técnicas definidas por las corporaciones autónomas regionales para las presentaciones de solicitudes de 
permisos y/o autorizaciones de construcción de obras sobre bienes de uso público e infraestructura de 
propiedad y/o a cargo de estas últimas. Así mismo, el acompañamiento al CONTRATANTE durante la 
presentación de las solicitudes ante las Corporaciones Regionales Autónomas que apliquen, hasta el logro de 
los permisos requeridos. 
 

 Cruces de Líneas AT/MT 
A continuación, se relaciona la información referente a los cruces de líneas eléctricas aéreas AT/MT, 
referenciando el cauce, ubicación, municipio, departamento y coordenadas geográficas. A su vez, se define la 
categorización por grupos: 
 

2.1.1 Grupo Canal del Dique 
 

Ítem Circuito AT/MT Cauce Ubicación Municipio Departamento Coordenadas 

1 San Estanislao 2 MT 
Canal del 

Dique 
CD24 San Cristóbal Magdalena 

10°23.936'N 
075°03.909'W  

2 San Estanislao 2 MT 
Canal del 

Dique 
CD30+500 Soplaviento Magdalena 

10°24.160'N 
075°07.080'W  

3 San Estanislao 1 MT 
Canal del 

Dique 
CD33+400 San Estanislao Magdalena 

10°23.474'N 
075°08.451'W  

4 Gambote 4 MT 
Canal del 

Dique 
CD67 

Sincerin, 
Gambote 

Bolívar 
10°09.608'N 

075°17.990'W  

5 LN-596 AT 
Canal del 

Dique 
CD67 

Sincerin, 
Gambote 

Bolívar 
10°09.608'N 

075°17.990'W  

6 LN-614 AT 
Canal del 

Dique 
CD67 

Sincerin, 
Gambote 

Bolívar 
10°09.608'N 

075°17.990'W  

7 LN-717 AT 
Canal del 

Dique 
CD81+400 

Conejo, 
Arjona 

Bolívar 
10°04.222'N 

075°23.127'W  

8 Piedrecitas MT 
Canal del 

Dique 
CD104+700 Piedresitas Bolívar 

10°11.971'N 
075°30.858'W 

9 Leticia MT 
Canal del 

Dique 
CD101+900 Leticia Bolívar 

10°10.977'N 
075°30.568'W  

10 Mamonal 8 MT 
Canal del 

Dique 
CD114 Pasacaballos Bolívar 

10°17.415'N 
075°31.489'W 
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2.1.2 Grupo Rio Magdalena 
 

Ítem Circuito AT/MT Cauce Ubicación Municipio Departamento Coordenadas 

1 Olaya MT Rio Magdalena Santa Fe / Isla Grande Yatí Bolívar 
N9 17.555 

W74 42.562 

2 LN-715 MT Rio Magdalena Yatí / Bodega Magangué Bolívar 
N9 16.233 

W74 43.467 

3 Olaya MT Rio Magdalena Yatí / Catabrito Magangué Bolívar 
N9 16.073 

W74 43.645 

4 Sur De Bolívar MT Rio Magdalena Cerritos / El Peñón El Peñón Bolívar 
N8 59.499 

W73 56.737 

5 LN-595 MT Rio Magdalena 
Campo Alegre / Último 

Caso 
Tamalameque Cesar 

N8 52.495 
W73 51.485 

6 Pinillos MT Rio Magdalena 
San José de las Martas 

/ Plan Bonito 
San José de las 

Martas 
Bolívar 

N8 58.988 
W74 31.893 

7 Pinillos MT Rio Magdalena Pinillos / Armenia Pinillos Bolívar 
N8 54.574 

W74 27.344 

8 LN-573 MT Rio Magdalena 
Hatillo de Loba / San 

Martín de Loba 
Hatillo de Loba Bolívar 

N8 56.898 
W74 04.123 

 
2.1.3 Grupo Brazo de Mompós 

 
Ítem Circuito AT/MT Cauce Ubicación Municipio Departamento Coordenadas 

1 Talaigua Nuevo 2 MT 
Brazo de 
Mompós 

Porvenir / Barro 
Blanco 

El Porvenir Bolívar 
N9 23.009 

W74 39.279 

2 Talaigua Nuevo 1 MT 
Brazo de 
Mompós 

Talaigua Viejo / 
Santa Ana 

Santa Ana Bolívar 
N9 19.055 

W74 34.286 

3 Talaigua Nuevo 2 MT 
Brazo de 
Mompós 

Talaigua Nuevo / 
San Fernando 

San 
Fernando 

Bolívar 
N9 15.686 

W74 32.035 

4 Santa Ana MT 
Brazo de 
Mompós 

Tierra Firme / 
Peñoncito 

Peñoncito Bolívar 
N9 16.188 

W74 28.006 

5 San Sebastián MT 
Brazo de 
Mompós 

Mompox / Puerto 
Jaime 

Puerto 
Jaimes 

Bolívar 
N9 13.304 

W74 24.580 

6 San Sebastián MT 
Brazo de 
Mompós 

San Fernando / 
Buenavista 

Buenavista Bolívar 
N9 12.580 

W74 18.641 

7 San Sebastián MT 
Brazo de 
Mompós 

Punta del Horno / 
Murillos 

Murillo Magdalena 
N9 10.673 

W74 17.835 

8 LN-573 MT 
Brazo de 
Mompós 

Negritos / Ribona Negritos Bolívar 
N9 01.587 

W74 04.627 

9 San Felipe MT 
Brazo de 
Mompós 

Negritos / Ribona El Salto Bolívar 
N9 00.958 

W73 59.704 

10 Banco III MT 
Brazo de 
Mompós 

El Salto / San 
Miguel 

El Salto Bolívar 
N9 00.999 

W73 59.661 

 
 

 Cruces de Líneas AT/MT 
 
A continuación, se establecen los requisitos establecidos por la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande 
de la Magdalena - CORMAGDALENA, para los trámites de autorización para la utilización de bienes de uso 
público para la construcción, modificación o adición de una obra, las cuales para el presente documento aplican 
los requisitos para USOS NO PORTUARIOS, INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, Cruces Aéreos y se definen a 
continuación: 
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CORMAGDALENA - Requisitos para los trámites - Cruces Aéreos 

Ítem Documento Requerido Responsable 

1 
Finalidad y justificación de proyecto, indicando el uso asociado, de conformidad con la definición de usos 
relacionada en el Articulo 2* de esto Acuerdo. 

Afinia 

2 
Plazo solicitado para la automación hasta los plazos máximos establecidos en el Artículo 23° de este 
Acuerdo 

Afinia 

3 
Certificado de Existencia y Representación Legal, en caso de personas jurídicas con fecha de expedición 
no mayor a 90 días calendario, o el documento que acredite la personera jurídica del ente territorial, 
organización comunal u otro solicitante no incluido dentro de tos anteriores. 

Afinia 

4 
Copia de NIT en caso de personas jurídicas o copia do la cédula de ciudadana en caso de personas 
naturales 

Afinia 

5 
Planos de proyecto en medio Físico impresos a una escala legible y en medio digital con extensión DWG 
en donde se evidencie la información relacionada a continuación: 

Afinia 

5.1 
a. Planos en planta con la localización geográfica de las obras sobre las cuales se solicita autorización. 

Coordenadas planas de Sistema IGAC (Magna Sirgas). 
Afinia 

5.2 b) Las cotas de proyecto referenciadas a cotas do Bench Mark BM(s) del IGAC Afinia 

5.3 d) Información sobre el BM del IGAC del cual se amarró el levantamiento altimétrico Afinia 

5.4 
c) Planos de corte a la altura de proyecto con indicación de cotas de nivel de agua a la fecha de 

levantamiento batimétrico. 
Afinia 

5.5. 
d) Planos de corte con indicación de la sección transversal de cauce, la localización de la tubería, la 

cota clave y batea de la tubería 
Afinia 

5.6. 

f) Plano de corte con indicación de la sección transversal del cauce a la altura del sitio del cruce con 
indicación del nivel de agua mínimo, promedio y máximo, nivel de agua a la fecha del levantamiento 
batimétrico, sección transversal del cauce y orillas, localización de la estructura objeto de cruce aéreo 
debidamente acotada, estructuras de soporte de cruce aéreo 

Afinia 

5.7. 
h) La localización geográfica en coordenadas magna sirgas IGAC de los bienes de uso público que se 

solicitan en autorización y sobre los cuales se desarrollará el proyecto 
Afinia 

6 
Estudios geomorfológicos y de dinámica fluvial (Planos en medio físico a escala legible y en medio digital 
en AutoCAD ext. DWG) 

Contratista 

7 Estudios Hidráulicos Contratista 

8 Estudios hidrológicos Contratista 

9 Estudios de erosión y socavación Contratista 

10 Estudios Batimétricos Contratista 

11 
Permiso de ocupación de cauce otorgado por la autoridad competente. Solo cuando el uso está asociado 
a algún tipo de permiso que deba ser otorgado por la autoridad ambiental competente. 

No Aplica 

12 Registro Fotográfico del sitio del proyecto Contratista 

13 
Plan de señalización preventiva e informativa, diurna y nocturna, incluyendo el balizaje de la zona de 
influencia, según la última resolución vigente sobre "Reglamento de Luces y Señales de Navegación 
Fluvial", expedida por el MT. 

No Aplica 

14 
Cronograma de trabajo estableciendo el "mes" como unidad de medida de tiempo, indicando de forma 
detallada las actividades a realizar 

No Aplica 

15 
Licencia Ambiental o Plan do Manejo Ambiental - PMA según la normatividad ambiental vigente del 
proyecto, aprobado por la entidad ambiental correspondiente incluyendo planes de contingencia 
(cuando aplique) 

No Aplica 

16 Presupuesto de las obras a realizar sobre bienes de uso público solicitados No Aplica 

17 Especificaciones técnicas de las actividades a desarrollar sobre los bienes de uso público solicitados. No Aplica 
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 Definiciones según Acuerdo 199 del 25 de octubre de 2017: 
 

2.3.1 Estudio Geomorfológico: 
El que estudia las formas superficiales de la tierra, describiéndolas, ordenándolas sistemáticamente e 
investigando su origen y desarrollo. 
 
Ordenar sistemáticamente significa clasificar o agrupar; de manera que se pueden reunir conjuntos 
particulares de formas de relieve, tomando en cuenta meramente su aspecto exterior o, en su defecto, 
el origen que explica su existencia. En lo que respecta a la aplicación de este reglamento, entiéndase 
que este estudio hace referencia a la geomorfología fluvial que es la rama especializada de la 
geomorfología que se encarga del estudio de los accidentes geográficos, formas y relieves ocasionados 
por la dinámica fluvial. 
 
El estudio debe arrojar un mapa geomorfológico del área de estudio en el cual se indiquen las unidades 
geomorfológicas y morfodinámica, los contactos de las unidades geomorfológicas, los límites de las 
cubetas de inundación, taludes de socavación, chorros de desborde, paleocauces y meandros 
abandonados, así como información asociada a la dinámica fluvial. 

 
2.3.2 Estudio de dinámica fluvial: 

Estudio multitemporal del cuerpo de agua, que refleja el movimiento del cauce. 
 

2.3.3 Estudio hidráulico: 
En lo que respecta a la aplicación de este reglamento, el 1000 estudio hidráulico debe delimitar las 
áreas inundables y la altura inundada para cada caudal. 
 
La delimitación de las áreas inundables, se efectúa a través de un estudio hidráulico que identifique 
los niveles del agua en el río en función de diferentes períodos de retorno resultantes del estudio 
hidrológico. 

 
2.3.4 Estudio hidrológico: 

En lo que respecta a la aplicación de este reglamento, el estudio hidrológico debe suministrar los 
caudales de crecida correspondientes a diferentes períodos de retorno. 

 
 
3 ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO 
 

a) El contrato se desarrollará bajo la modalidad de prestación de servicios. 
b) La duración será la estipulada en el contrato que se suscriba para la prestación del servicio. 
c) En caso de modificarse los plazos anteriormente estipulados, deberá mediar autorización expresa y 

por escrito del CONTRATANTE. 
d) EL CONTRATISTA atenderá las solicitudes del CONTRATANTE (área usuaria). 
e) Ni EL CONTRATISTA, ni su equipo de trabajo tendrán vinculación laboral con el CONTRATANTE, por 

tanto, no existirá ninguna relación de dependencia de aquél con el CONTRATANTE. 
f) Por la naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA seleccionado deberá aportar siempre al 

CONTRATANTE, la acreditación de los aportes pertinentes al Sistema Previsional y de Seguridad Social 
(EPS, ARL, Caja de Compensación Familiar, fondos de pensiones, fondos de cesantías y aportes 
parafiscales). Adicionalmente deberá cumplir con todas las obligaciones laborales que le asisten con 
sus empleados (jornales, sueldos, aportes jubilatorios, seguros, horas extras y cualquier carga que 
corresponda al cumplimiento de disposiciones, decretos, leyes y/o resoluciones de autoridad 
competente). 
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g) EL CONTRATISTA deberá proveer a su personal un carné de identificación que como mínimo incluya el 
nombre, número de cédula, fotografía reciente, grupo sanguíneo y RH, que deberá portarse en todo 
momento. 

h) Además de las obligaciones contractuales propias de los servicios contratados, EL CONTRATISTA se 
obliga a cumplir con todas las disposiciones, decretos y leyes laborales y de seguridad social vigentes 
o que se dicten por la autoridad competente durante la vigencia del presente servicio. 

i) Es responsabilidad de EL CONTRATISTA prever y hacer entrega de todos los Elementos de Protección 
Personal (EPP) necesarios para la ejecución de las tareas, siempre cumpliendo con lo estipulado en el 
Código Sustantivo del Trabajo y el Régimen de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

j) EL CONTRATISTA deberá contar con los equipos y herramientas necesarios para el cumplimiento de 
las actividades. No podrá en ninguna circunstancia solicitar ni utilizar elementos pertenecientes al 
CONTRATANTE. 

k) EL CONTRATISTA deberá suministrar los medios de transporte necesarios a los funcionarios y equipos 
involucrados en el desarrollo de la presente especificación técnica de modo que se garantice el buen 
desempeño de las actividades. 

l) EL CONTRATISTA seleccionado, acorde con el tipo de obra o servicio requerido, deberá entregar los 
informes de seguimiento previos, a solicitud del CONTRATANTE. 

m) Previo al estudio, EL CONTRATISTA debe suscribir con el CONTRATANTE un acuerdo de estricta 
confidencialidad y protección de datos y los mismos no podrán ser utilizados en otros contratos con 
empresas diferentes. 

n) La propiedad intelectual de los archivos e informes de proyecto y/o servicio, serán exclusividad del 
CONTRATANTE. 

o) Deberá suscribirse Carta de Compromiso por parte del Representante Legal de EL CONTRATISTA, en 
la cual quede expresamente manifiesto: 
• Cronograma detallado con cada una de las fases y tiempos de ejecución del proyecto (servicio 

contratado). 
• Certificar la confidencialidad de la información que se le entregue y/o genere producto del servicio. 
• No utilizar información, infografía, formatos o documentos cuyo contenido haya sido el mismo 

entregado a otros de sus clientes previamente; así como el compromiso de no entregar la 
información, infografía, formatos o documentos desarrollados para el CONTRATANTE a clientes 
futuros. 

p) EL CONTRATISTA deberá presentar certificado de la ARL en cumplimiento con la resolución 0312 de 
2019 del Ministerio del Trabajo. 

q) Como valor agregado global a la prestación del servicio, EL CONTRATISTA deberá disponer de un Apoyo 
Administrativo. Este recurso consiste en un profesional o tecnólogo en ramas administrativas con 
vinculación laboral con EL CONTRATISTA (directa o a través de tercero) que se encargará de realizar el 
seguimiento y coordinación administrativa (no técnica) del servicio que se ejecute; su disponibilidad 
iniciará desde la fecha de inicio de prestación del servicio hasta dos (2) meses posteriores a su 
finalización y cierre administrativo ante el CONTRATANTE. 
El Apoyo Administrativo será escogido por el CONTRATANTE, y sus tareas y funciones asignadas por EL 
CONTRATISTA. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá suministrar como dotación requerida a este 
recurso: equipo de cómputo portátil, teléfono celular tipo smartphone con plan de voz y datos, así 
como los equipos de protección personal, disponibilidad de transporte y viáticos para sus 
desplazamientos (en caso de que eventualmente se requiera). La sede de trabajo del Apoyo 
Administrativo será la ciudad de Barranquilla, en las instalaciones dispuestas por EL CONTRATISTA. 

 
 
4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MEDIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El PROPONENTE deberá acreditar la estructura organizacional y logística adecuada para la ejecución de los 
servicios especificados en el presente alcance y especificación técnica. A su vez, deberá garantizar que el 
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personal empleado para el desarrollo de estas funciones está altamente calificado y cuenta con la formación 
profesional, técnica y/o tecnóloga requerida y con amplia experiencia e idoneidad en el desempeño de las 
labores encomendadas. También deberá garantizar que posee una infraestructura física necesaria para el 
desempeño de las actividades. 
 
El PROPONENTE deberá acreditar que cuenta con un eficiente sistema logístico que permita la relación e 
integración de los diferentes elementos como el recurso humano, medios de comunicación, medios físicos e 
implementos necesarios para el desarrollo de los servicios. 
 
Para esto, el proponente deberá hacer una descripción en la que precisa: Objetivo, servicios prestados, 
experiencia general y específica, contratos ejecutados con su vigencia y valor. 
 

 Medios materiales 
 
El proponente dotará a todo el personal con los medios necesarios para efectuar cada una de las actividades 
que se requieran para el desarrollo de cada actividad. 
 
Especial énfasis se dará al cumplimiento de las normas de seguridad y riesgos profesionales, garantizando el 
PROPONENTE que cumple con las normas legales y las exigidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., dentro 
de las que se encuentran las siguientes: 
 

• Manual Seguridad y medio ambiente para contratistas. 

• Gestión y uso de EPP. 

• Manipulación de cargas con grúas y canastas. 

• POS Líneas energizadas. 

• Investigación de accidentes. 

• Trabajo en Subestaciones. 

• Trabajo en Líneas energizadas. 

• Trabajos en líneas desenergizadas. 

• Trabajo en tensión. 

• Régimen Sancionador. 

• Seguridad en la conducción. 

• Trabajo en Altura. 
 

 Recurso humano 
 

El PROPONENTE deberá presentar un Organigrama Administrativo de la Empresa y un Organigrama Especifico 
para la ejecución de las actividades propias del contrato a celebrar, también deberá aportar un organigrama de 
los Servicios e Identificar con nombre los responsables de los cargos y su sede de ubicación. 
 
 
5 RIESGOS ASUMIDOS POR EL PROPONENTE. 
 
El proponente acepta y declara que asume los siguientes riesgos: 

1. Los efectos favorables o desfavorables derivados de variaciones en el costo de los insumos que sean 
necesarios para la ejecución de las actividades. 

2. Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de los 
insumos o en las cantidades de material y personal necesarios para adelantar todas las demás 
actividades previstas a cargo del PROPONENTE en desarrollo de las actividades detalladas en este 
documento. 
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3. Los efectos favorables o desfavorables derivados de variaciones en el costo de la nómina que disponga 
el PROPONENTE para la ejecución de las funciones detalladas en este documento. 

4. En general, los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de los componentes económicos 
y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del PROPONENTE necesarias para la cabal 
ejecución de las actividades detalladas en este documento relacionados con la contratación de 
personal, las labores administrativas, los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y 
social, entre otros. 

5. Variaciones en la rentabilidad del negocio derivada de eventos ajenos e inimputables a las Partes. 
6. Variaciones en el costo de la prima de las garantías que deba constituir para afianzar el presente 

contrato. 
7. Variación en el Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios al Productos, y cualquier otro índice 

o canasta de costos macroeconómica que tenga efectos económicos.  
8. Los efectos favorables o desfavorables derivados de la obtención de las Licencias y/o Permisos de 

paso, a que haya lugar con ocasión de la ejecución de las actividades. 

9. Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones de (i) el valor del Peso con relación 
a cualquier otra moneda, incluyendo pero sin limitarse al Dólar, (ii) los indicadores económicos 
colombianos, (iii) la economía colombiana o del país de origen de EL CONTRATISTA (o de cualquiera 
de sus accionistas o miembros). 

10. Los efectos favorables o desfavorables de la gestión ambiental a que haya lugar con ocasión de la 

ejecución de las actividades. 

 
De conformidad con lo anterior, la materialización de estos riesgos no implicará ningún tipo de reconocimiento 
económico a favor del PROPONENTE. 
 
 
6 NORMATIVA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 
 
El PROPONENTE deberá adoptar, implementar y garantizar el cumplimiento de la normativa que seguidamente 
se detalla y/o de los documentos que la aclaren, modifiquen o actualicen. 
 

 Documentos del Sistema Integrado de Gestión de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 
 

• Trabajo en Altura. 

• Seguridad en la conducción. 

• Gestión y uso de EPP. 

• Régimen Sancionador. 

• Trabajo en tensión. 

• Manipulación de cargas con grúas y canastas. 

• POS Líneas energizadas. 

• Investigación de accidentes. 

• Trabajo en Subestaciones. 

• Trabajo en Líneas energizadas. 

• Trabajos en líneas desenergizadas. 
 

  Normativa ambiental de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 
 

• Manual Seguridad y medio ambiente para contratistas. 
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7 CUMPLIMIENTOS EN CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE 
 

 Componente de Calidad 
EL CONTRATISTA deberá presentar y/o implementar a su costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos 
con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del objeto de la referencia. 
 
Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondrá de un profesional en las áreas de la 
ingeniería que cumpla con el perfil requerido por la Entidad. 
 
Para lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a asignar los recursos técnicos y humanos necesarios. 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar a EL CONTRATANTE Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado 
bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme con las normas NTC ISO 
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. 
 

 Componente Seguridad y Salud en el Trabajo 
EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
según lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 
4, Capítulos 1, 2, 3 y 6, Artículo 2.2.4.1.3., Artículo 2.2.4.6.1., Artículo 2.2.4.6.4. y Artículo 2.2.4.6.8. en 
concordancia con la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, para lo cual deberán adjuntar a la 
propuesta: 
 

• La certificación expedida por la ARL en donde conste el porcentaje de implementación o cumplimiento 
del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 

• Última evaluación de estándares mínimos según resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, 
firmada por la persona competente con licencia en Seguridad y salud en el trabajo responsable del SG-
SST de la empresa y por el representante legal. 

• Copia simple de la licencia vigente de seguridad y salud en el trabajo y del curso de 50 horas de 
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la persona 
responsable del SG-SST de la empresa. 

 
 Componente Ambiental 

EL CONTRATISTA dará estricto cumplimiento al Decreto 1076 del 2015, deberá adoptar la Política ambiental y 
demás lineamientos ambientales, así como también todos los requisitos legales vigentes y las Leyes 
ambientales aplicables, siendo responsables ante las autoridades de la protección ambiental y sobre el 
cumplimiento de éstas. De igual forma, el proponente y contratista vigilará que sus dependientes den estricto 
cumplimiento durante la ejecución del objeto contractual, a todas las medidas ambientales establecidas. Es 
obligación de EL CONTRATISTA ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o 
el medio ambiente, ya que todos los costos que se generen con ocasión a la contaminación se trasladarán a los 
directos causantes, incluyendo multas y gastos que se generen con ocasión de requerimientos o actuación de 
las autoridades. 
 
EL CONTRATISTA deberá acreditar no tener sanciones ni medidas preventivas abiertas o proceso de ejecución 
ante las autoridades ambientales. Decreto 1333 del 2009 - Declaración juramentada de EL CONTRATISTA. 
 
 
8 PROHIBICIONES PARA EL CONTRATISTA 
 
A los supervisores y/o personal de EL CONTRATISTA les está prohibido: 
 

1. Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto 
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la modificación del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes. 
2. Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier 

otra clase de beneficios o prebendas de la entidad CONTRATANTE o de terceros; o gestionar 
indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. 

3. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 
4. Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación 

con el contrato. 
5. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 

 
 
9 ENTREGABLES 
 
EL CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE los estudios relacionados a continuación, requeridos durante el 
proceso de solicitud de permisos de cruces de línea aérea relacionados en el numeral 2.1. Cruces de Líneas 
AT/MT, del presente documento. Ellos son: 
 

a. Estudios geomorfológicos y de dinámica fluvial (Planos en medio físico a escala legible y en medio 
digital en AutoCAD ext. DWG). 

b. Estudios Hidráulicos. 
c. Estudios hidrológicos. 
d. Estudios de erosión y socavación. 
e. Estudios Batimétricos. 

 
Todo lo anterior, acorde a los lineamientos solicitados por las Corporaciones Regionales Autónomas que 
apliquen para cada cruce de línea aérea. 
 
 
10 CONFIDENCIALIDAD 
 
Sin perjuicio de las consecuencias legales y/o administrativas que se deriven; EL CONTRATISTA deberá 
comprometerse a no divulgar, no compartir y no utilizar la información suministrada por el CONTRATANTE para 
el desarrollo o prestación del servicio contratado, para ningún otro fin distinto al estrictamente descrito en el 
objeto del servicio. 
 
Así mismo, EL CONTRATISTA no podrá divulgar, compartir ni utilizar la información generada previo, durante, 
con posterioridad o como producto de la prestación del servicio. 
 
 
11 METODOLOGÍA DE PAGO RESPECTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS 
 
Los pagos por los servicios prestados se consideran en cuatro hitos para cada cruce de línea: 
 

• Hito No. 1: Presentación por parte de EL CONTRATISTA de los Informes de Resultados de las 
actividades realizadas en campo. Incluyendo registro fotográfico, metodología aplicada y 
georreferencias. El valor por facturar será del 30% del monto de los valores ofertados para los 
estudios geomorfológicos, dinámica fluvial, Hidráulicos, hidrológicos, erosión, socavación y 
Batimétricos. 

• Hito No. 2: Presentación por parte de EL CONTRATISTA de los informes de resultados (Versión 0), para 
revisión por parte de EL CONTRATANTE, de los estudios realizados. El valor por facturar será del 30% 
del monto de los valores ofertados para los estudios geomorfológicos, dinámica fluvial, Hidráulicos, 
hidrológicos, erosión, socavación y Batimétricos. 
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• Hito No. 3: Presentación por parte de EL CONTRATISTA de los informes de resultados en su versión 
final, de los estudios realizados. El valor por facturar será del 30% del monto de los valores ofertados 
para los estudios geomorfológicos, dinámica fluvial, Hidráulicos, hidrológicos, erosión, socavación y 
Batimétricos. 

• Hito No. 4: Aprobación de Informes de estudios geomorfológicos, dinámica fluvial, Hidráulicos, 
hidrológicos, erosión, socavación y Batimétricos por parte de CORMAGDALENA. El valor por facturar 
será del 10% del monto de los valores ofertados para los estudios geomorfológicos, dinámica fluvial, 
Hidráulicos, hidrológicos, erosión, socavación y Batimétricos. 

 
EL CONTRATISTA deberá entregar los soportes de costos y gastos relacionados con la Administración de forma 
consolidada y mensualmente, entre los días 20 y 25 de cada mes, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., se 
abstendrá de recibir documentación de soporte relacionado con este concepto en caso de ser entregado 
posterior al plazo estipulado, por lo que EL CONTRATISTA, lo deberá incluir en el siguiente mes para su revisión. 
 
No obstante, EL CONTRATISTA deberá suscribir con EL CONTRATANTE un acta de verificación de servicios, 
donde deberá anexar los informes de resultados y los documentos obligatorios para pago de la factura 
establecidos en el contrato. La periodicidad de la anterior acta será de manera mensual. 
 
En términos generales, las facturas se presentan dentro de la primera quincena del mes con el número de 
aceptación de servicio interno que asignan las áreas y que comunican al CONTRATISTA del servicio cuando 
existe conformidad. 
 
Este número debe estar relacionado en el cuerpo de la factura para su asociación al proceso de pago. 
Igualmente, la factura deberá indicar el (los) municipio(s) en donde se ha desarrollado la labor o servicio. 
 
Pago de facturas: Treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de radicación de la factura previo 
el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales, tanto de forma como de contenido. Si la fecha de pago 
corresponde a un día no hábil, éste se hará el día hábil siguiente. 
 

 
 
 

======== FIN DEL DOCUMENTO ======== 


