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Servicio de calibración e inspección de medidores de energía. 
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1. Objeto 

Prestación de los servicios de calibración e inspección de medidores de energía 

2. Alcance 

La prestación del servicio consiste en: 

2.1. Medidores usados 

2.1.1. Realizar informe y registro fílmico del estado en el que llegan los equipos antes de 

la recepción y el desembalaje. 

 

2.1.2. Recepcionar y desembalar realizando registro fílmico del estado general en el que 

llega cada equipo, mínimo una (1) fotografía de la vista frontal en la que se aprecie todo el 

medidor o un video. 

 

2.1.3. Validar que la información enviada por CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P en archivo 

digital esté acorde con la registrada en la bolsa de custodia y con las características técnicas 

del medidor. En caso de existir inconsistencias, estas deben ser ajustadas en el mismo 

archivo digital para ser devuelto a CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. 

 

2.1.4. Clasificar los medidores entre Aptos y No Aptos. Los criterios para realizar esta 

clasificación deben ser basados en la evaluación de las siguientes características 

constructivas del medidor:  

 

• Verificación de funcionalidad del display. 

• Verificación de bloque terminales de conexión. 

• Verificación de la tapa principal y la base del medidor. 

• Verificación de alteraciones en su construcción. 

 

De encontrarse que alguna característica física del medidor se encuentra alterada y por lo 

tanto no se pueden realizar las pruebas y ensayos, se deberá clasificar este medidor como 

No Apto. De lo contrario el medidor es clasificado como Apto y continuará el proceso de 

calibración, ensayos e inspección. 

 

2.1.5. Ejecutar para medidores Aptos las siguientes tareas: 

 

a. Inspección visual inicial: en esta inspección se debe validar el estado del bloque de 

terminales, tapa principal, base, bastidor, display/registrador, placa de características y 
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sellos. Se debe realizar un registro fílmico donde se observe el estado o la novedad y 

estas fotografías se deben consignar en el informe de inspección. 

 

b. Para los medidores multifuncionales se debe descargar: el Perfil de carga, Log de eventos 

y la Configuración inicial del medidor, ver Tabla 1. Se debe anexar al informe los registros 

descargados de la memoria del medidor en formato Excel. Adicionalmente, se debe 

realizar el análisis de la información consignada, como mínimo lo descrito en la Tabla 2. 

en los registros descargados e incluir en el informe el detalle de las novedades o 

anomalías detectadas.  

 

Tabla 1. Registro de Configuración inicial. 

Fabricante Nombre del registro de 

Configuración inicial del 

medidor 

ITRON METER HISTORY 

ACTARIS METER HISTORY 

ELSTER DATOS DE HISTORIAL 

LANDIS BILLING VALUES 

ISKRA LECTURA DE DATOS 

 

Tabla 2. Análisis registros del medidor. 

 Descripción del análisis de información descargada del 

medidor 

1 Validar ausencia de tensión y corriente en frecuencia y tiempo 

2 Validar el número de veces que han accedido al medidor y su frecuencia 

3 Identificar las intervenciones realizadas por software. Ejemplo: cambio 

de factor interno, entre otros. 

4 Tomar capturas de pantalla del software propietario del medidor donde 

se evidencien los eventos descritos en los puntos del 1 al 3 de esta 

tabla. 

 

c. Calibración y ensayos: realizar todos los ensayos y puntos de prueba indicados en la NTC 

4856:2018 o aquella que la sustituya. Verificación inicial y posterior de medidores de 
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energía eléctrica., con excepción del ensayo de propiedades dieléctricas, a la totalidad 

de los medidores considerados como Aptos.  

 

• Arranque   

• Funcionamiento sin carga 

• Exactitud 

• Verificación de la constante 

Con el fin de garantizar la estabilidad de las mediciones realizadas para medidores 

usados, se solicita realizar como mínimo tres (3) repeticiones por punto de prueba para 

los ensayos de Exactitud y Verificación de la constante.  

d. Inspección detallada del medidor: en esta inspección se debe revisar minuciosamente los 

siguientes componentes: 

 

• Externos: bloque de terminales, tapa principal, base, bastidor, display/registrador, 

placa de características y sellos. 

• Internos: cojinetes de soporte, elemento móvil (rotor), circuito de tensión, circuito de 

corriente, elemento de freno, dispositivos de ajuste, circuitos auxiliares, tarjetas 

electrónicas y dispositivos de salida.  

Se debe realizar un registro fílmico donde se observe el estado o la novedad y estas 

fotografías se deben consignar en el informe de inspección. 

e. Para cada medidor se debe emitir un informe de inspección en el cual se consigne como 

mínimo la información descrita en los numerales 2.1.5 literal a, 2.1.5 literal b. y 2.1.5 literal 

d. con sus respectivos registros fílmicos y las anomalías detectadas cuando esto aplique, 

e indicar si el equipo es apto para volver a instalar. 

 

f. Para cada medidor se debe emitir un certificado de calibración del laboratorio acreditado 

con logo de ONAC, que contenga evaluación de la conformidad para cada una de las 

pruebas, incluyendo opiniones y/o interpretaciones sobre el estado del medidor o sobre 

la prueba realizada. 

 

2.1.6. Ejecutar para medidores NO Aptos las siguientes tareas: 

 

a. Para cada medidor se debe emitir un informe de inspección en el cual se consigne como 

mínimo la información descrita en el numeral 2.1.4. respecto al motivo o la causa por el 

cual se declaró No Apto con sus respectivos registros fílmicos. 

b. Para los medidores No Aptos de deberá ejecutar la tarea descrita en el numeral 2.1.5 

literal b e incluir los resultados del análisis en el informe de inspección. 



 

 

 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 13B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 
 

2.1.7. Alistar y despachar. Se deben embalar los equipos en los mismos empaques y 

condiciones en las cuales fueron entregados por el CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P al 

laboratorio. Se debe entregar una relación en archivo digital con la información de los 

equipos a despachar. 

 

2.1.8. Para los medidores de verificación posterior clasificados como Aptos o No Aptos, 

emitir un informe mensual con estadísticas de las anomalías encontradas y de los causales 

de mal funcionamiento de los medidores discriminando por fabricante, referencia, modelo, 

lugar de instalación de acuerdo con la codificación de registro de condiciones técnicas 

entregada por el CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P.  

 

2.1.9. Los informes, certificados y archivos digitales resultantes de la prestación del servicio 

deben ser enviados al CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P por medio de correo electrónico. 

 

2.1.10. Para los medidores clasificados como Aptos y No Aptos se debe relacionar la 

información indicada en el formato de Excel suministrado por CaribeMar de la Costa S.A.S 

E.S.P. 

 

2.2.  Medidores nuevos 

Recepción, desembalaje y almacenamiento: 

2.2.1 Realizar informe y registro fílmico del estado en el que llega el embalaje de los equipos 

antes de la recepción y el desembalaje. 

2.2.2 En caso de encontrarse algún medidor con algún daño físico visualmente detectable, 

tomar registro fílmico e informar al CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. 

2.2.3 CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P, de requerirse suministrará documentación, tal 

como (Registros de importación emitidos por la DIAN, remisión o según sea el caso orden 

de traslado del laboratorio interno, así como la relación de los equipos entregados). 

2.2.4 CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. realizará entrega y recibo de los medidores en las 

instalaciones del laboratorio contratado. El transporte de los equipos será responsabilidad 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

2.2.5 El CONTRATISTA, confirmará la recepción de los equipos a través de un acta de 

recepción indicando cantidad recibida por cada pedido, zona a que pertenece, marca, tipo 

y fecha, adicionalmente informará cualquier anormalidad encontrada documentándola con 

fotografías. 



 

 

 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 13B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 
 

2.2.6 El CONTRATISTA, debe garantizar las condiciones adecuadas para el almacenamiento 

de los medidores basadas en las recomendaciones del proveedor de los equipos, en un 

espacio lo suficientemente amplio y seguro según especificaciones del fabricante. 

2.2.7 Garantizar un desembalaje organizado para calibración y posterior embalaje en el 

mismo orden de recepción, respetando el número de pedido o la zona de destino. 

 

Calibración y ensayos medidores nuevos 

 

2.2.8 Calibración y ensayos: para la verificación inicial se deben realizar todos los ensayos y 

puntos de prueba indicados en la NTC 4856:2018 o la que la sustituya. Verificación inicial y 

posterior de medidores de energía eléctrica., con excepción del ensayo de propiedades 

dieléctricas.  

 

• Arranque 

• Funcionamiento sin carga 

• Exactitud 

• Verificación de la constante 

 

2.2.9 Para cada medidor se debe emitir un certificado de calibración del laboratorio 

acreditado con logo de ONAC, que contenga evaluación de la conformidad para cada una 

de las pruebas, incluyendo opiniones y/o interpretaciones sobre el estado del medidor o 

sobre la prueba realizada. 

 

2.2.10 Sellar. Se debe instalar a cada medidor los sellos o etiquetas suministrados por el 

CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P y registrar la información de los sellos correspondiente a 

cada medidor en un archivo digital. 

 

2.2.11 Alistar y despachar. Se deben embalar los equipos en los mismos empaques y 

condiciones en las cuales fueron entregados por el CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P al 

laboratorio. Se debe entregar una relación en archivo digital con la información de los 

equipos a despachar. 

2.2.12 Los informes, certificados y archivos digitales resultantes de la prestación del servicio 

deben ser enviados al CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P por medio de correo electrónico. 
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2.2.13 Para los medidores nuevos se debe relacionar la información indicada en el formato de 

Excel suministrado por CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. 

3. Generalidades 

El contratista deberá suministrar semanalmente los lunes o el primer día hábil de la semana 
la siguiente información: 

- Informe de medidores nuevos y usados procesados y medidores pendientes por 
procesar. 

Los primeros 5 días hábiles de cada mes se debe enviar un informe que contenga lo 

siguiente: 

- Cantidad de equipos de medida procesados nuevos y usados por tipo, se debe 

mostrar una evolución de cada mes del año. 

 

-  Cantidad de equipos de medida Conformes y No conformes para usados y nuevos. 

 

- Tiempo de procesamiento desde que reciben los equipos en sus instalaciones y se 

entrega el certificado de calibración para nuevos y usados. 

 

- Informe con balance de los sellos entregados por el CaribeMar de la Costa S.A.S 

E.S.P.  

 

- Valor pagado por el CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P al contratista por los servicios 

prestados, donde se pueda observar la evolución. 

En la presentación de la oferta los proveedores participantes deberán aportar el certificado 

de la acreditación del laboratorio emitido por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC. 

3.1. Destrucción 

En caso de requerirlo CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P solicitará al CONTRATISTA la 

destrucción de los medidores que se considere. Una vez destruidos, debe generar un acta, 

donde quede el registro de dicha destrucción por cada lote, esta acta debe ser codificada 

con aun número consecutivo y debe ser enviada a CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P.  

Para poder realizar el proceso de destrucción El Contratista deberá demostrar que cuenta 

con toda la capacidad técnica y logística para la realización de esta actividad. Mensualmente 

debe enviar a CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. las actas de destrucción generadas en 

medio magnético, adicionalmente la destrucción de los medidores se realizará 30 días 
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calendario posterior a la fecha de entrega del resultado de calibración a CaribeMar de la 

Costa S.A.S E.S.P. 

3.2 Tiempos para ejecución de calibraciones: 

Los tiempos para la calibración de medidores nuevos con lotes de hasta 10.000 medidores 

serán de quince (15) días calendario y para lotes de hasta 3.000 medidores usados será de 

quince (15) días calendario, esta fecha comenzará a regir a partir de la recepción de estos 

por parte del CONTRATISTA hasta la fecha de envío de los informes y certificados de 

calibración. 

3.3 Supervisión 

En cualquier momento, durante la ejecución del contrato, CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. 

podrá: 

▪ Intervenir en el momento que lo considere conveniente, con el fin de aportar su concepto 

logístico y técnico, en aras de disminuir los tiempos de respuesta y /o mejorar la calidad de 

los trabajos, recomendaciones que serán de obligatorio cumplimiento por la empresa 

adjudicada. 

▪ Realizar visitas periódicas, con el fin de verificar el completo y adecuado cumplimiento 

técnico, logístico y documental del presente contrato. 

▪ solicitar planes de mejora en relación con lo planteado en el presente contrato y EL 

CONTRATISTA deberá ejecutar e implementar las acciones correctivas y preventivas que 

amerite. 

 

3.4 Documentos para anexar por ser un contrato con riesgo de solidaridad 

alta 

 

Al ser este proceso de contratación un contrato con riesgo de solidaridad alta, el proveedor 

se debe comprometer en aportar con una periodicidad mensual durante la ejecución del 

contrato la siguiente información en archivo .pdf: 

1. Copia de las colillas de pago correspondiente al mes solicitado 

2. Transferencia bancaria del pago de salario de los trabajadores correspondiente al 

mes solicitado 
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3. Copia de la planilla integrada PILA correspondiente a la seguridad social de cada uno 

de los trabajadores validados al contrato correspondiente del mes solicitado 

4. Certificado de paz y salvo de parafiscales, seguridad social, prestaciones sociales y 

nómina firmado por el revisor fiscal o por el representante legal, correspondiente al 

mes solicitado.  

5. Copia del pago de póliza de seguro colectivo de trabajadores (Cuando aplique) 

6. Comprobante del pago del FIC y paz y salvo expedido por el Sena correspondiente 

al mes solicitado (si no aplica enviar justificación) 

7. Soporte de pago de las primas de servicios de los trabajadores (antes del 30 de junio 

y antes del 20 de diciembre de cada año) 

8. Soporte consignación de las cesantías al fondo (antes del 14 de febrero) 

9. Soporte consignación de los intereses a las cesantías (antes del 30 de enero) 

10. Soporte entrega de dotación para personal que devengue menos de 2 salarios 

mínimos según las fechas establecidas por la ley (30 de abril, 31 de agosto y 30 de 

diciembre). 

11. Enviar novedades de ingreso y retiro de vehículo y actualización de documentos del 

vehículo (si aplica). 

12. Liquidación de todos los trabajadores que hayan sido retirados o presentaron su 

renuncia al mes solicitado (liquidación, renuncia o carta de terminación de contrato, 

examen de egreso o renuncia a él por parte del trabajador, copia de paz y salvo de 

la liquidación, devolución del carné). 

 

 


