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1. Objeto 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. dispone de un modelo de mantenimiento 
de activos en subestaciones eléctricas en los niveles de tensión de 34.5, 66 y 110 
KV, en el cual se incluyen las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo 
y correctivo en frío y caliente de equipos y elementos eléctricos, 
electromecánicos, civiles, electrónicos y digitales. Con el fin de: 

• Mantener y mejorar la confiabilidad, la calidad y la continuidad del servicio 
de energía eléctrica 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 los activos eficientemente, mediante la detección 
de condiciones potenciales de falla antes de su materialización para evitar 
interrupciones del servicio y 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 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 subestaciones de 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de subestaciones eléctricas, 
protecciones y elementos telecontrolados 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.  

 

2. Área de Gestión 

El CONTRATISTA adjudicado debe establecer un centro de operaciones en la 
ciudad de Cartagena, con alcance a todas las zonas de gestión de CARIBEMAR 
DE LA COSTA referenciados a continuación: 
 

Ciudad 
principal 

Departamento Zona Operativa 

Cartagena Bolívar Bolívar 

Valledupar Cesar y municipios de Magdalena. ** Oriente 

Sincelejo Sucre 
Occidente 

Montería Córdoba 
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** 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 

 

En cada una de estas (Oriente, Bolívar, Occidente), la empresa adjudicada debe 
tener presencia constante, para la coordinación de sus intereses. En la ciudad de 
Cartagena se debe contemplar instalaciones principales del contrato. 

2.1. Subestaciones 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. Se listan a 
continuación: 
 

Departam
ento 

Zona 
operativa 

Municipio 
Nombre 
Subestación 

Bolívar Bolívar Maria La Baja Maria La Baja 

Bolívar Bolívar Simití Simití 

Bolívar Bolívar Magangué Magangué 

Bolívar Bolívar Zambrano Zambrano 

Bolívar Bolívar El Carmen De Bolívar El Carmen 

Bolívar Bolívar Arjona Gambote 

Bolívar Bolívar Cartagena Bosque 

Bolívar Bolívar Cartagena Bocagrande 

Bolívar Bolívar Cartagena Mamonal 

Bolívar Bolívar Cartagena Zaragocilla 

Bolívar Bolívar Cartagena Ternera 

Bolívar Bolívar Cartagena Termocartagena 

Bolívar Bolívar Cartagena Candelaria (Bolívar) 

Bolívar Bolívar Cartagena ProElectrica 

Bolívar Bolívar Cartagena Bayunca 

Bolívar Bolívar Cartagena Cospique 

Bolívar Bolívar Cartagena Chambacú 

Bolívar Bolívar San Jacinto San Jacinto 

Bolívar Bolívar Calamar Calamar 

Bolívar Bolívar Regidor Santa Teresa 
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Bolívar Bolívar Mompós Mompox 

Bolívar Bolívar Magangué Panceguitas 

Bolívar Bolívar Cartagena Nueva Cospique 

Bolívar Bolívar Simití Monterrey 

Bolívar Bolívar Arjona Puerto Badel 

Bolívar Bolívar San Pablo Cañabraval 

Bolívar Bolívar Cartagena Villa Estrella 

Bolívar Bolívar Cartagena Membrillal 

Bolívar Bolívar Cartagena Argos 

Bolívar Bolívar Simití Animas Bajas 

Bolívar Bolívar San Pablo Pozo Azul 

Bolívar Bolívar Simití San Luis 

Bolívar Oriente Hatillo De Loba Hatillo De Loba 

Bolívar Bolívar Santa Rosa Del Sur Santa Rosa Del Sur 

Bolívar Oriente San Martin De Loba San Martin De Loba 

Bolívar Oriente Rio Viejo Rio Viejo 

Bolívar Oriente Barranco De Loba Barranco De Loba 

Bolívar Bolívar Talaigua Nuevo Talaigua Nuevo 

Bolívar Bolívar San Estanislao San Estanislao 

Bolívar Bolívar San Juan Nepomuceno 
San Juan 
Nepomuceno 

Bolívar Bolívar San Pablo 
San Pablo 
(Santander) 

Bolívar Bolívar Santa Rosa Bolívar 

Bolívar Bolívar Cartagena Manzanillo 

Cesar Oriente Valledupar Aguas Blancas 

Cesar Oriente Curumaní San Roque 

Cesar Oriente La Gloria Simaña 

Cesar Oriente Astrea El Paraíso 

Cesar Oriente El Copey El Copey 

Cesar Oriente Chimichagua Mandinguilla 

Cesar Oriente Valledupar Salguero 

Cesar Oriente Valledupar Guatapurí 

Cesar Oriente Agustín Codazzi Codazzi 

Cesar Oriente La Jagua De Ibirico La Jagua 

Cesar Oriente Valledupar Valledupar 

Cesar Oriente Astrea Arjona 

Cesar Oriente Becerril Becerril 

Cesar Oriente Curumaní Curumaní 

Cesar Oriente Agustín Codazzi Casacará 

Cesar Oriente El Paso El Paso 

Cesar Oriente San Diego El Desastre 

Cesar Oriente Pailitas El Burro 

Cesar Oriente El Paso Casa De Zinc 

Cesar Oriente Chiriguana La Aurora 

Cesar Oriente Agustín Codazzi La Europa 
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Cesar Oriente Agustín Codazzi Llerasca 

Cesar Oriente El Paso La Loma 

Cesar Oriente La Paz La Paz 

Cesar Oriente Valledupar Mariangola 

Cesar Oriente Pailitas Pailitas 

Cesar Oriente Valledupar Valencia 

Cesar Oriente La Gloria Ferrocarril 

Cesar Oriente Bosconia Bosconia 

Cesar Oriente Chiriguana Chiriguana 

Cesar Oriente El Paso Puente Canoa 

Cesar Oriente Chimichagua Santa Elena 

Cesar Oriente Tamalameque Tamalameque 

Cesar Oriente Astrea Astrea 

Cesar Oriente Manaure-Cesar 
Manaure Balcón Del 
Cesar 

Cesar Oriente El Paso Nueva La Loma 

Cesar Oriente La Gloria La Mata 

Cesar Oriente Pelaya Pelaya 

Córdoba Occidente Sahagún Colomboy 

Córdoba Occidente Sahagún El Viajano 

Córdoba Occidente Los Córdobas Los Córdobas 

Córdoba Occidente Sahagún La Ye 

Córdoba Occidente Montería Sena 

Córdoba Occidente La Apartada La Apartada 

Córdoba Occidente Buenavista Buena Vista 

Córdoba Occidente Cotorra Cotorra 

Córdoba Occidente Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 

Córdoba Occidente Ayapel Ayapel 

Córdoba Occidente Puerto Libertador Puerto Libertador 

Córdoba Occidente San Bernardo Del Viento 
San Bernardo Del 
Viento 

Córdoba Occidente San Antero San Antero 

Córdoba Occidente San Pelayo San Pelayo 

Córdoba Occidente San Antero Coveñas 

Córdoba Occidente Cerete Cerete 

Córdoba Occidente Montería Pradera 

Córdoba Occidente Sahagún Sahagún 

Córdoba Occidente Montería Montería 

Córdoba Occidente Montería Rio Sinú 

Córdoba Occidente Montelíbano Cerromatoso 

Córdoba Occidente Chinú Chinú 

Córdoba Occidente Montelíbano Boca De Ure 

Córdoba Occidente Ciénaga De Oro Ciénaga De Oro 

Córdoba Occidente Planeta Rica Centro Alegre 

Córdoba Occidente Chinú Chinú Planta 

Córdoba Occidente Ayapel Las Delicias 
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Córdoba Occidente Montería Las Palomas 

Córdoba Occidente Lorica Lorica 

Córdoba Occidente Montelíbano Montelíbano 

Córdoba Occidente Montería Maracayo 

Córdoba Occidente Los Córdobas Puerto Escondido 

Córdoba Occidente Planeta Rica Planeta Rica 

Córdoba Occidente Montería Tres Palmas 

Córdoba Occidente Tierralta Tierralta 

Córdoba Occidente San Andres Sotavento 
San Andres De 
Sotavento 

Córdoba Occidente Chinú Santa Rosa 

Córdoba Occidente Valencia Valencia (Córdoba) 

Córdoba Occidente Montería 
Santa Lucia 
(Córdoba) 

Córdoba Occidente Moñitos Moñitos 

Córdoba Occidente San Carlos San Carlos 

Córdoba Occidente Momil Momil 

Córdoba Occidente Puerto Libertador El Brillante 

Córdoba Occidente Tierralta Urra 

Córdoba Occidente Montería Nueva Montería 

Magdalena Oriente Algarrobo Loma Del Bálsamo 

Magdalena Oriente El Banco Mata De Cana 

Magdalena Oriente El Banco San Felipe 

Magdalena Oriente Guamal Guamal 

Magdalena Oriente Ariguaní El Difícil 

Magdalena Oriente El Banco El Banco 

Magdalena Oriente Algarrobo Algarrobo 

Magdalena Oriente Ariguaní 
Pueblo Nuevo 
(Magdalena) 

Magdalena Oriente Ariguaní Ariguaní 

Magdalena Oriente Ariguaní Tres Esquinas 

Magdalena Oriente Nueva Granada Nueva Granada 

Sucre Occidente San Onofre Berrugas 

Sucre Occidente Ovejas Ovejas 

Sucre Occidente San Onofre San Onofre 

Sucre Occidente Corozal Corozal 

Sucre Occidente Sincelejo El Cortijo 

Sucre Occidente Santiago De Tolú Tolú 

Sucre Occidente San Marcos San Marcos 

Sucre Occidente Sincelejo Boston 

Sucre Occidente Sincelejo Sierra Flor 

Sucre Occidente Toluviejo Tolú Viejo 

Sucre Occidente Guaranda Guaranda 

Sucre Occidente La Unión De Sucre La Unión (Sucre) 

Sucre Occidente Majagual Majagual 

Sucre Occidente Sincé Sincé 
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Sucre Occidente Sincelejo Sincelejo Planta 

Sucre Occidente Sucre Sucre 

Sucre Occidente San Marcos Santa Inés 

Sucre Occidente Galeras Galeras 

Sucre Occidente Majagual La Mojana 

Sucre Occidente San Benito Abad San Benito De Abad 

Sucre Occidente Sampués Sampués 

Sucre Occidente San Benito Abad Cuiva 

Sucre Occidente San Pedro San Pedro 

 
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. 
 

3. Servicios para contratar 

El CONTRATISTA prestará los servicios de actividades en subestaciones de 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de subestaciones eléctricas, 
protecciones y elementos telecontrolados bajo la gestión de CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A. E.S.P.  

A modo general, las actividades predictivas y de inspección de equipos 
electromecánicos, pruebas y ajustes en equipos de protecciones y telecontrol se 
realizan bajo condiciones normales de operación. Las actividades preventivas y 
correctivas, se evalúa el cumplimiento de condiciones de seguridad para 
efectuarlas de modo desenergizado.  

Para ello, es mandatorio por parte del CONTRATISTA garantizar el cumplimiento 
a cabalidad la ejecución del plan de mantenimiento preventivo de subestaciones 
y garantizar la disponibilidad del recurso 24/7 para la atención de emergencias e 
incidencias en los equipos telecontrolados. 

Las subestaciones comprendidas en el objeto contractual se encuentran listadas 
en el punto anterior, sin embargo, ante la posibilidad de inclusión de nuevas 
instalaciones se debe prestar cobertura por parte del contratista, sin perjuicio de 
las condiciones iniciales. 

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que para autorizar el ingreso de personas 
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, así 
como el carné que acredite a la empresa que representa. 
 

4. Especificaciones detalladas de los servicios 

A continuación, se enumeran aspectos contractuales aplicables a todas las 
actividades objeto de contratación y que se detalla en los capítulos siguientes: 
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• CARIBEMAR DE LA COSTA suministrará al CONTRATISTA los materiales, 
los repuestos y las herramientas y equipos no solicitados AL 
CONTRATISTA en este contrato y que sean necesarias para las 
inspecciones y reparación de las averías (Equipo de inyección y prueba, 
cableado de potencia, equipo de llenado de SF6). 

• Para aquellas actividades para las que se disponga de norma, 
procedimiento o protocolo, el administrador y coordinadores de 
CARIBEMAR DE LA COSTA, hará entrega de este con anterioridad al inicio 
de los trabajos. 

• Cada zona operativa debe contemplar la prestación del servicio de gestión 
operativa en aras coordinar las actividades de los capítulos 
“Mantenimiento de electromecánico de equipos de subestaciones” y 
“Mantenimiento predictivo y adecuaciones a SPT”, acorde a las 
instrucciones entregadas por el administrador y/o coordinador de cada 
zona.  

• Cada zona operativa debe contemplar la prestación del servicio de gestión 
operativa en aras coordinar las actividades de los capítulos 
“Mantenimiento de sistemas de control y protección de subestaciones”, 
“Mantenimiento de Sistemas de Telecontrol Subestaciones” y 
“Mantenimiento de Sistemas de Telecontrol Media Tensión” acorde a las 
instrucciones entregadas por el administrador y/o coordinadores de cada 
zona.  

• El tiempo base de disponibilidad del servicio de brigadas es de 48 horas 
semanales. La precisión de los días de la semana a implementarse el 
esquema se ajustará acuerdo a la necesidad de la operación.  

• El contratista debe garantizar la disponibilidad total del recurso operativo 
contratado, así como disponer de personal soporte para rotaciones, 
descanso, vacaciones, incapacidades. Estas brigadas podrán ser 
desplazadas a otros sectores o zonas operativas cuando lo indique 
CARIBEMAR DE LA COSTA, reconociendo los costos adicionales por 
conceptos de viáticos, peajes, etc. 

• El servicio solicitado por CARIBEMAR DE LA COSTA, se entenderá bajo 
disponibilidad 24/7. El contratista debe dimensionar su recurso de tal 
manera que se garantice los descansos y rotaciones de su personal acorde 
a las leyes en materia laboral, salud y seguridad del trabajo y de índole 
corporativo.  

• El contratista deberá garantizar que el personal que disponga para la 
prestación efectiva de los servicios de brigadas tenga licencia de 
conducción particular para el manejo de los vehículos asignados. 

• CARIBEMAR DE LA COSTA, podrá solicitar al contratista brigadas 
adicionales, o modificar la categoría de la brigada, de determinada 
Localización. 
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• La gestión operativa, para la gestión integral del servicio, debe estar a 
cargo de las siguientes actividades como mínimo y sin limitarse 
exclusivamente a ellas. 
 

o Interlocución, comunicación y recepción de las solicitudes por parte 

del administrador y coordinadores de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

o Coordinación operativa de las brigadas para ejecución de 

actividades contenidas dentro del contrato. 

o Recepción de materiales y elementos a implementar en la ejecución 

de actividades de mantenimiento en subestaciones por parte de 

administradores y/o coordinadores por parte de CARIBEMAR DE LA 

COSTA. 

o Supervisión en terreno de la ejecución de las actuaciones de 

mantenimiento, con el fin de velar por calidad de las actividades, 

estándares en materia de salud y seguridad en el trabajo del 

personal a cargo, participación en labores que lo requieran, reporte 

ante hallazgos de anomalías en las instalaciones. 

o Conciliación periódica para aceptaciones del servicio por parte del 

administrador y coordinadores de CARIBEMAR DE LA COSTA y 

posterior facturación.  

 

Para el cumplimiento de estas actividades es importante que el contratista valide 

y garantice a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP., que el personal que vincule 

para la ejecución de este contrato se encuentre capacitado en cuanto a su 

formación académica profesional y/o técnica, y experiencia suficiente. Por lo 

anterior, en aras de garantizar la prestación efectiva del servicio contratado, se 

deberá contar con personal que acredite la siguiente formación:  

Gestor operativo Mantenimiento Electrómecanico, predictivo y 
adecuaciones a SPT: Ingeniero electricista, electrónico, electromecánico, 
mecánico, graduado en instituciones con aval del ministerio de educación 
nacional, con experiencia certificada mayor a 4 años en mantenimiento, pruebas, 
construcción, montajes de equipos de subestaciones eléctricas. Debe poseer 
licencia de conducción.  

 

Gestor operativo Sistemas de Control, Protección, telecontrol 
subestaciones y telecontrol media tensión: Ingeniero electricista, 
electrónico, electromecánico, mecánico, graduado en instituciones con aval del 
ministerio de educación nacional, con experiencia certificada mayor a 4 años en 
mantenimiento y pruebas de sistema de control y protecciones de subestaciones 
y sistemas de automatización y telecontrol de subestaciones y equipos de media 
tensión. Debe poseer licencia de conducción.  
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4.1. Mantenimiento de electromecánico de equipos de 
subestaciones 

 Aspectos generales 

Será responsabilidad del CONTRATISTA, la mano de obra y las herramientas 
básicas y especializada para realizar las actividades propias del mantenimiento 
descrito y en próximo capítulo de esta especificación se detalla. 
 
El CONTRATISTA podrá recibir instrucciones de CARIBEMAR DE LA COSTA para 
participar en montaje, instalación y puesta en servicio de equipos en 
subestaciones existentes o en nuevas subestaciones. Los trabajos serán 
desarrollados a partir de los requerimientos de CARIBEMAR DE LA COSTA sobre 
los esquemas de control bahías y/o celdas a implementar, transformadores, y las 
características de los equipos a instalar.  
 
Para actividades que requieran grúas u otro tipo de vehículos especiales, 
CARIBEMAR DE LA COSTA se encargará del suministro.    
 

 Actividades comprendidas 

4.1.2.1. Mantenimiento programado 

Se entiende por Mantenimiento Programado aquellos que se efectúan según la 
programación mensual realizada por el administrador y coordinadores de 
CARIBEMAR DE LA COSTA y que tienen como objetivo el desarrollar el programa 
de mantenimiento Preventivo de Subestaciones. 

El mantenimiento preventivo es cualquier actividad planeada diseñada para 
mejorar la vida del equipo y evitar que ocurran fallas e indisponibilidad. El 
CONTRATISTA deberá proactivamente participar en todo el ciclo de 
mantenimiento resumido a continuación: 

 

 

Figura 1. Ciclo de mantenimiento programado. 
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4.1.2.2. Mantenimiento No programado 

El CONTRATISTA debe prestar un esquema de disponibilidad y mantener servicio 
activo con capacidad de respuesta 7x24h ante averías que exijan su presencia. 
EL CONTRATISTA debe facilitar la comunicación y tiempos de respuesta entre 
los administradores y coordinadores por CARIBEMAR y el gestor operativo del 
proveedor, con el fin de prestar la atención de los eventos no programados en 
el menor tiempo posible. El proceso de mantenimiento No Programado se resume 
a continuación: 

 

Figura 2. Ciclo de mantenimiento no programado. 

Se puede resumir las actividades a ejecutar en el siguiente listado: 

• Inspecciones visuales en bahías de subestaciones en todos los niveles de 
tensión 

• Inspección visual de transformadores de potencia y todos sus dispositivos 
• Inspección de sistemas auxiliares de DC y AC 
• Inspección de tableros de protección, mando y control. Esto sin llegar a 

extralimitarse a realizar funciones del personal especializado en 
Protecciones y Telecontrol. 

• Inspección de sistemas de acondicionamiento de aire, contraincendios y 
alumbrado interior y exterior 

• Inspección de integridad física de las subestaciones. 
• Participación en reposición y montajes de equipos electromecánicos en 

subestaciones eléctricas, acorde a la necesidad y direccionamiento de 
CARIBEMAR DE LA COSTA. 

• Corrección de anomalías tal como fugas, puntos calientes, conexiones 
inseguras, entre otros. 

• Mantenimiento preventivo de equipos (limpieza, reajuste, lubricación, 
reemplazo de piezas o partes) 

• Tendido de cableado de potencia y control tanto en condiciones 
programadas como no programadas. 

• Pruebas funcionales con el centro de control para comprobación de 
funcionalidad de los equipos de la subestación. (mandos de 
seccionadores, interruptores, señales y disparos de Transformadores) 

• Limpieza de sala de control. (No será su actividad principal) (brigadas 
locativas) 

• Construcción de registro hasta 1x1 m con materiales suministrados por 
CARIBEMAR DE LA COSTA. (brigadas locativas) 

• Drenaje de aguas en cárcamos de subestaciones cuando se requiera. 
(brigadas locativas) 

• Impermeabilización en cubiertas y ductos con materiales suministrados 
por CARIBEMAR DE LA COSTA. (brigadas locativas) 
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• Resanes y adecuaciones menores de muros. No implica construcción. 
(brigadas locativas) 

• Aplicación de Tratamiento anticorrosivo a estructuras Metálicas. (brigadas 
locativas) 
 

 Prestación del servicio 

El CONTRATISTA deberá garantizar que la prestación del servicio de BRIGADAS 
DE MANTENIMIENTO cumpla con la ejecución de las siguientes actividades, así 
como las descritas en el numeral “Actividades comprendidas” 

 

• Actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 

contenido dentro del contrato.  

• Participación en la documentación de los procesos acorde al sistema de 

gestión de calidad de Caribemar de la Costa.  

 

Para el cumplimiento de estas actividades es importante que el contratista valide 

y garantice a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP., que el personal que vincule 

para la ejecución de este contrato se encuentre capacitado en cuanto a su 

formación académica profesional y/o técnica, y experiencia suficiente. Por lo 

anterior, en aras de garantizar la prestación efectiva del servicio contratado, las 

brigadas de mantenimiento deberán conformarse con personal que acredite la 

siguiente formación:  

 

Técnico 1 de brigada: Técnico electricista, electromecánico, mecánico con 
experiencia certificada mayor a 5 años en labores de mantenimiento, pruebas, 
construcción, montajes de equipos de subestaciones eléctricas. Debe poseer 
licencia de conducción.  

Técnico 2 de brigada: Técnico electricista, electromecánico, mecánico con 
experiencia certificada mayor a 3 años en labores de mantenimiento, pruebas, 
construcción, montajes de equipos de subestaciones eléctricas. Debe poseer 
licencia de conducción.  

Técnico auxiliar de brigada: Técnico electricista, electromecánico, mecánico 
con experiencia certificada mayor a 1 año en labores de mantenimiento, pruebas, 
construcción, montajes de equipos de subestaciones eléctricas. Debe poseer 
licencia de conducción. Sus funciones: 

Técnico civil: Técnico civil, soldador, plomero o perfiles afines con experiencia 
certificada mayor a 4 año en labores de mantenimiento general y adecuaciones 
locativas, plomería, construcción, impermeabilizaciones, soldadura. Debe poseer 
licencia de conducción. Sus funciones: 

Los grupos de trabajo operativo estarán constituidos por:  

Brigada de subestaciones tipo “A” compuesta por tres integrantes: 
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• Técnico 1  

• Técnico 2 

• Técnico auxiliar 

Brigada de subestaciones tipo “B” compuesta por dos integrantes: 

• Técnico 1  

• Técnico 2 

Brigada de subestaciones tipo “C” compuesta por dos integrantes: 

• Técnico 2 

• Técnico auxiliar 

Brigada de mantenimiento locativo de subestaciones compuesta por dos 
integrantes: 

• Técnico civil 

• Técnico civil 

4.1.3.1. Ubicación de brigadas y tipo 

Las brigadas y su tipo, ubicación y zona designada se describe a continuación: 
 

Zona 
Operativa Descripción Localización 

Bolívar 

Brigada de subestaciones tipo “A”  Cartagena 

Brigada de subestaciones tipo “A”  Cartagena 

Brigada de subestaciones tipo “B”  El Carmen 

Brigada de subestaciones tipo “C”  Simití 

Brigada de mantenimiento locativo 
menor Cartagena 

Oriente 

Brigada de subestaciones tipo “A”  Valledupar 

Brigada de subestaciones tipo “B”  Bosconia 

Brigada de subestaciones tipo “B”  Curumaní 

Brigada de subestaciones tipo “A”  El Banco 

Brigada de mantenimiento locativo 
menor Valledupar 

Occidente 

Brigada de subestaciones tipo “A”  Sincelejo 

Brigada de subestaciones tipo “A”  Sincelejo 

Brigada de subestaciones tipo “A”  Montería 

Brigada de subestaciones tipo “A”  Montería 

Brigada de mantenimiento locativo 
menor Montería 

 
La categoría de la brigada “A”, “B” o “C” indicada en la tabla para una zona o 
localización especifica son de referencias, y podrá ser modificadas entre ellas 
previa autorización o solicitud de CARIBEMAR DE LA COSTA. 
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4.1.3.2.  Listado de herramientas y materiales básicos 

Para las brigadas se prevé como mínimo la necesidad de las siguientes 
herramientas, el suministro de estos elementos para las brigadas estará a cargo 
de EL CONTRATISTA: 
 
 

Categoría Descripción Cant 

EQUIPO DE 
COMPUTO, 

ELECTRÓNICO Y 
DE MEDICIÓN 

Equipo celular con cámara fotográfica (min 8 
megaPix) 

1 

Pinza VoltiAmperimétrica 1 

Detector Ausencia de Tensión (MT/AT) 1 

Secuencimetro de baja tensión 1 

Taladro Percutor Tipo industrial 1/2" 1 

Blower / Aspiradora 1 

Extensión con polo a tierra 10 mts 1 

Cautín de 30W 1 

Linterna 1 

Lámpara Exploradora LED 1 

Lámpara Tubo Fluorescente con Ext 1 

Pulidora discos de 4-1/2"  1 

Pulidora discos de 7-1/2"  1 

Conversor DC/AC 400 W 1 

Juego de Destornilladores Aislados Estría y Pala 
(Mixto) 

2 

Alicate de 8" - Mango aislado 2 

Alicate Corte Diagonal Mango Aislado 6" 2 

Alicate de Punta Fina Mango Aislado 6" 2 

HERRAMIENTAS 
MENORES 

Segueta mango Aislado 12" tipo industrial 1 

Martillo de uña (pata de cabra) 25 mm 1 

Remachadora profesional tipo pesado 1 

Juego Copa sierra  bimetálica con adaptador 1 

Centro punto 1/4" 1 

Hombre solo recto 10" 1 

Juego de Destornilladores Industriales de Fuerza 
Mixto 

2 

Juego de brocas para lámina 1 

Juego de extractores de tornillos 1 

Pinza para Retenedores (Saca Pines) 1 

Juego de Cincel Acerado 1 

Pinza pico loro de 9" 1 

Juego de llaves mixtas Milimétricas 1 

Juego de llaves mixtas Pulgadas 1 

Juego de copas en pulgadas 1 

Juego de copas milimétricas 1 

Juego de llaves Hexagonales (Allen) mm 1 
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Juego de llaves Hexagonales (Allen) Pulg 1 

Juego de dados torx 1 

Pinza pelacables Multiuso 1 

Navaja de Electricista tipo Klein 1 

Flexómetro 5 mts 1 

Decámetro (30 Mts) 1 

Juego de brocas de Concreto 1 

Juego de limas con mango para Taller (triangular, 
media caña, plana, Redonda)  

1 

Torquímetro 1 

Juego de Botador para Pines 1 

Juego de machuelos mm y Pulg - Viper Macho A/C 
P/Roscar 

1 

Volvedor para machuelos 1 

Llave para tubo de 14" 1 

Calibrador Pie de Rey (Vernier) 1 

Cizalla 1 

Martillo de Bola 1 

Martillo de Goma 1 

Llave de Expansión 1 

Diferencial de cadena de 1.5 Ton 1 

Aparejo de 3 vías 1 

Ponchadora de Terminales Tipo Crimp 1 

Ponchadora de Terminales Tubulares 1 

Pelacables Semiautomática 1 

Extractor de rodamientos 1 

Bolso portaherramientas 2 

Organizador Plástico 2 

EQUIPOS DE 
SEGURIDAD 
COLECTIVO 

Conos de Señalización 70cm 3 

Botiquín 1 

Termo plástico de 5 Litros 1 

Extintor de polvo químico seco de 10 Lb 1 

Aviso plegable magnético Imagen contratista 2 

Bota de caucho Pantaneras 1 

Botas Dieléctricas 1 

Camisa de Trabajo Corporativa  1 

Pantalón de Trabajo Corporativo  1 

Casco Dieléctrico + Rache + Barbuquejo  1 

Gafas de seguridad 1 

Guantes tipo Ingeniero 1 

Guante Poliéster nitrilo 1 

EPP 

Protección respiratoria media cara 1 

Cartuchos orgánicos 1 

Mascarilla media cara 1 

Impermeable dos piezas 1 
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Monogafas protección química 1 

Traje de apicultura 1 

EQUIPO DE 
AISLAMIENTO Y 
PROTECCION 

Conjunto de puesta a tierra 110kV 2 

Conjunto de puesta a tierra 34,5kV 2 

Pértiga Telescópica 8-12 mts 1 

Guantes dieléctricos Clase 4 1 

EQUIPOS PARA 
TRABAJO EN 

ALTURA 

Arnés Dieléctrico, Tipo X, Cuatro Argollas 2 

Eslinga de Posicionamiento 2 

Kit de Ascenso-Descenso (Línea, Arrestador de 
Choque, Tie Off) 

1 

Mosquetón 1 

Escalera fibra de vidrio de extensión, dos cuerpos, 
8,6 mts 

1 

Escalera fibra de vidrio, 2,0 mts 1 

Escalera fibra de vidrio, Tipo tijera de 2 mts 1 

 
El gestor operativo debe mantener como mínimo las siguientes herramientas: 
 

CATEGORIA DESCRIPCION Cant 

ELEMENTOS 
BASICOS 

Equipos celulares con cámara fotográfica (min 8 megaPix) 1 

Cámara fotográfica  

Pinza VoltiAmperimétrica 1 

Detector Ausencia de Tensión (MT/AT) 1 

Secuencimetro de baja tensión 1 

Medidor de resistencia de aislamiento básico 1 

TTR básico 1 

Decámetro (30 Mts) 1 

Ponchadora Hidráulica 6 AWG - 800 (750) MCM 1 

Computador portátil 1 

cámara termográfica básica 1 

 
Los equipos de prueba anteriormente relacionados no pretenden reemplazar las 
actividades predictivas, sino que se tenga herramientas para comprobar el 
funcionamiento de los equipos elementos intervenidos. 
 

4.2. Mantenimiento predictivo y adecuaciones a SPT 

 Aspectos generales 

Será responsabilidad del CONTRATISTA la mano de obra, herramientas básicas, 
equipos especializados para el diagnóstico y ensayos de activos bajo gestión de 
CARIBEMAR DE LA COSTA. Además, EL CONTRATISTA asume y suministra los 
materiales requeridos dentro del servicio de adecuaciones de los sistemas de 
puesta a tierra, acorde al RETIE. 
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Las labores de desconexión y conexión de los elementos objeto de ensayos no 
están incluidas dentro de este capítulo; CARIBEMAR DE LA COSTA entrega la 
zona segura para acceso al personal de mantenimiento predictivo. Este servicio 
debe estar hábil tanto para actividades programadas como para eventos no 
programados. 
 
El CONTRATISTA debe garantizar la realización de los servicios de pruebas y 
ensayos, en aras de atender los requerimientos, conciliaciones, consultas y 
demás requerimientos por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA. 
 
El CONTRATISTA debe garantizar la accesibilidad, calidad, trazabilidad, 
seguridad y conservación de la información producto de los ensayos un sistema 
de información, en el cual se pueda identificar el activo, resultados y datos 
relevantes asociados al servicio prestado. 
 
Para actividades que requieran grúas u otro tipo de vehículos especiales, 
CARIBEMAR DE LA COSTA se encargará del suministro.    
 
En el documento anexo “Clasificación_SSEE_CM(ABC)” se encuentra la 
tipificación de las subestaciones. 
 

 Actividades comprendidas 

4.2.2.1. Mantenimiento predictivo de equipos 

 

El CONTRATISTA estará en capacidad de realizar en los activos de las 
subestaciones y líneas de transmisión lo siguiente: 
 

• Contar con equipos acorde a las especificaciones y normas del presente 
documento, evidenciando además la vigencia y constancia de los 
certificados de calibración en todo momento. 

• Disponer de personal especializado con conocimiento y experiencia 
certificable para el liderazgo en la ejecución de pruebas y adecuaciones 
en sitio. 

• Garantizar la disponibilidad de recursos (personas, equipos, herramientas) 
para la atención de los eventos programados y asistencia en lo no 
programados que se requiera. 

• Disponer del recurso humano necesario para la coordinación de los 
equipos de prueba en sitio. Entregar un informe con el resultado de las 
pruebas a más tardar siete (7) días calendario posterior a la ejecución de 
los ensayos. El informe debe contener la información. 

4.2.2.2. Adecuaciones de sistemas de puesta a tierra 

 

El CONTRATISTA debe estar en la capacidad de prestar el servicio de adecuación 
y normalización de los sistemas de puesta a tierra de subestaciones y líneas cuyas 
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inspecciones arrojen no conformidades acordes al RETIE y normas 
internacionales como IEEE 81 e IEEE 80. 
 

  Listado de ítems contractuales 

A continuación, se presenta el listado de ítems contractuales para el capítulo de 
mantenimiento predictivo y adecuaciones de sistemas de puesta a tierras. 
 
 

Equipo Ensayo 

TRANSFORMADORES 
DE POTENCIA 

Ensayos dieléctricos funcionales: Factor de potencia, 
Capacitancia, Corriente de fuga, Tip-up, Relación de 
transformación hasta 3 tomas, Resistencia de 
devanado hasta 3 posiciones, Corriente de excitación. 

Medidas de resistencia de aislamiento de DC a 10 KV 

Ensayos funcionales a bujes de transformador:  Factor 
de potencia, Capacitancia C1-C2, Corriente de fuga. 

Prueba collar caliente bujes hasta 66 KV  

Ensayo corriente de excitación 

Ensayo de relación de transformación hasta 3 
posiciones 

Ensayo de relación de transformación hasta 11 
posiciones 

Ensayo de resistencia de devanado hasta 3 posiciones 

Ensayo de resistencia de devanado hasta 11 posiciones 

Ensayo de tangente del aceite (in situ) 

Ensayo de resistencia dinámica hasta 21 posiciones 

Pruebas de Protecciones Mecánicas a transformadores 
hasta 20 MVA 

Pruebas de Protecciones Mecánicas a transformadores 
superiores a 20 MVA 

SFRA 

Ensayo de espectroscopia dieléctrica a transformador 
de potencia 

Inspección termográfica a transformador de potencia 

TRANSFORMADORES 
DE MEDIDA (TC-TP) 

Medidas de resistencia de aislamiento de DC a 10 KV 

Índice de polarización 

Curva de Saturación 

Ensayos dieléctricos generales 1: Factor de potencia, 
Capacitancia, Corriente de fuga, Tip-up; Equipo tipo 
interior (Celda) hasta 34,5 KV 

Ensayos dieléctricos generales 1: Factor de potencia, 
Capacitancia, Corriente de fuga, Tip-up; Equipo tipo 
exterior (patio) hasta 34,5 KV 
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Ensayos dieléctricos generales 1: Factor de potencia, 
Capacitancia, Corriente de fuga, Tip-up; Equipo tipo 
interior (Patio) hasta 220 KV 

Prueba Collar caliente a transformadores de medida 

INTERRUPTORES DE 
POTENCIA 

Ensayos dieléctricos generales 1: Factor de potencia, 
Capacitancia, Corriente de fuga, Tip-up; Interruptor 
tipo celda hasta 34.5 KV 

Ensayos dieléctricos generales 2: Factor de potencia, 
Capacitancia, Corriente de fuga, Tip-up; Interruptor 
tipo patio hasta 34.5 KV 

Ensayos dieléctricos generales 3: Factor de potencia, 
Capacitancia, Corriente de fuga, Tip-up; Interruptor 
tipo patio hasta 220 KV 

Resistencia de contactos – Interruptor tipo interior 
(Celda) hasta 34.5 KV 

Resistencia de contactos – Interruptor tipo exterior 
(Patio) hasta 34.5 KV 

Resistencia de contactos – Interruptor tipo exterior 
(Patio) hasta 34.5 KV 

Prueba Collar caliente interruptores tipo exterior (patio) 
hasta 34.5 KV 

Prueba Collar caliente interruptores tipo exterior (patio) 
hasta 220 KV 

Ensayos Dinámicos (tiempos de apertura, cierre y 
sincronismo) en Interruptores tipo exterior (patio) 
hasta 220 KV 

Resistencia de aislamiento – Índice de polarización DC 
Interruptor tipo interior (celda) hasta 34.5 KV 

Resistencia de aislamiento – Índice de polarización DC 
Interruptor tipo exterior (patio) hasta 34.5 KV 

Resistencia de aislamiento – Índice de polarización DC 
Interruptor tipo exterior (patio) hasta 220 KV 

CABLES DE POTENCIA 

Ensayos funcionales básico: Factor de potencia, 
capacidad, intensidad de fuga, ensayo de tip-up. 
(Juego de 3 Cables) 

Resistencia de aislamiento, Índice de polarización y 
corriente de descarga o reabsorción (Juego de 3 
Cables). 

High Pot D.C 

Pruebas VLF  

Ultrasonido para detección de efecto corona, tracking y 
descargas parciales en transformadores de potencia y 
equipos de patio en servicio 

SISTEMAS DE PUESTA 
A TIERRA 

Diagnóstico del sistema de puesta a tierra de la 
subestación eléctrica tipo A (Medición de TPC, 
equipotencialidad, resistencia de puesta a tierra) 
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Diagnóstico del sistema de puesta a tierra de la 
subestación eléctrica tipo B (Medición de TPC, 
equipotencialidad, resistencia de puesta a tierra) 

Diagnóstico del sistema de puesta a tierra de la 
subestación eléctrica tipo C (Medición de TPC, 
equipotencialidad, resistencia de puesta a tierra) 

Medición de tensión de paso y contacto subestación 
eléctrica tipo A 

Medición de tensión de paso y contacto subestación 
eléctrica tipo B 

Medición de tensión de paso y contacto subestación 
eléctrica tipo C 

Punto adicional (Adecuación de bajantes – Puntos para 
adecuación trabajo en alturas hasta 10m con el 
sistema sin tensión) 

Construcción de malla de sistema de puesta a tierra a 
subestaciones tipo A (Área: 36 m2, 9 puntos, 
profundidad >0,8 m) 

Construcción de malla de sistema de puesta a tierra a 
subestaciones tipo B (Área:  64 m2, 16 puntos, 
profundidad >0,8 m) 

Construcción de malla de sistema de puesta a tierra a 
subestaciones tipo C (Área: 100 m2, 25 puntos, 
profundidad >0,8 m) 

SUBESTACIONES 
ELECTRICAS 

Análisis de calidad de la potencia eléctrica por 7 días 

Inspección termográfica a subestaciones TIPO A 

Inspección termográfica a subestaciones TIPO B 

Inspección termográfica a subestaciones TIPO C 

Servicio de suministro de equipo para inyecciones 
primarias / día 

Servicio de suministro de equipo para inyecciones 
secundarias / día 

LINEAS DE 
TRANSMISION 

Inspección termográfica a línea de transmisión por Km 

Diagnóstico del sistema de puesta a tierra a Torres de 
Transmisión Eléctrica AT (Medición de resistencia de 
puesta a tierra)  

Construcción de contrapeso en torres de transmisión 
para Puesta a Tierra, 2 electrodos, 7 mts ,6 puntos, 
profundidad>0,8m 
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CONSIDERACION DE LISTADO MINIMO DE EQUIPOS PARA ENSAYOS 
PREDICTIVOS 
 
El dimensionamiento del listado de equipos está a decisión del contratista. Sin 
embargo, se sugiere el siguiente dimensionamiento mínimo: 
 

• (1) equipo de pruebas de tiempos de operación de interruptores 

• (2) maletas de pruebas, tipo CPC 100 + TD1 o TRAX de MEGGER. 

• (2) medidores de resistencia de aislamiento a 10 KV. 

• (2) equipos de prueba de relación de transformación. 

• (2) medidores de resistencia de contacto en DC 

• (4) Cámaras termográficas profesionales 

• (2) Telurómetros 

• (1) equipo para medición de tensión de paso y contacto en operación. 

 

4.3. Mantenimiento de sistemas de control y protección de 
subestaciones 

 Aspectos generales 

Los Trabajos del CONTRATISTA tiene como objeto el mantenimiento programado 
y no programado de todo el sistema de control y protecciones en la Red y 
Subestaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., logrando con esto, 
mantener y mejorar las características del sistema en aspectos tales como: 
Confiabilidad o Seguridad, Selectividad, Rapidez, Exactitud y Sensibilidad. En 
general las actividades incluyen los Mantenimientos a Tableros de Control, 
protección y Medida, Pruebas a protecciones, implantación de ajustes y esquema 
de protecciones, adecuaciones y montajes de sistemas de protecciones, atención 
de emergencias 24/7, reparar protecciones, descarga y análisis de eventos, visita 
de verificación técnica a clientes, entre otras actividades necesarias para lograr 
el objetivo de este Mantenimiento. 

 Actividades comprendidas 

Las actividades comprendidas en relación con el mantenimiento de sistemas de 
control y protección de subestaciones se categorizan según su criterio de 
programado y no programado. 

4.3.2.1. Mantenimiento programado. 

Se realizará mantenimiento del tipo preventivo programado al sistema de control 
y protecciones con las siguientes actividades las cuales se disponen como 
referencia sin limitarse exclusivamente a ellas:  

• Inspección y ajustes de tableros PCM: La actividad de 
inspección y ajustes de tableros PCM (Protección, Control y Medida), 
tiene como objetivo verificar el estado de los tableros de protección, 
control, medida (Medidores de Calidad) y señalización, así como los 
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cables aterrizados, la limpieza y apriete de borneras en caso de ser 
requerido. Su ejecución se realizar de acuerdo con las Políticas y 
Criterios de Mantenimiento de AT. Esta actividad incluye: 

- Solicitar inicio de trabajo ante el COR, señalización de la zona 
de Trabajo y diligenciamiento de formatos requeridos por el 
SGC y los formatos de área. 

- Inspección, limpieza, apriete de borneras, cambio de cables 
aterrizados. 

- Se deben descargar ajustes, eventos de la bahía intervenida 
y verificar información en el inventario de protecciones. 

- Hacer registro fotográfico. 
- Revisión de polaridades de disparo. 
- Los Criterios de limpieza - Apriete de bornera – Cambio de 

cableado son: 
▪ Condiciones de alta suciedad y contaminación en los 

tableros determinada por periodicidad. 
▪ Siempre que se tenga programado el equipo por 

periodicidad se realizará el apriete de las borneras de 
control. 

▪ Se realizará el cambio de los cables de control 
averiados en los tableros cuando se detecte su avería. 

 
• Reposición / Renovación de protecciones y medidores de 

calidad: La actividad incluye la reposición de unidades de protección 
principal y respaldo, relés de control y disparo, relés de supervisión, 
pulsadores, contactores, temporizadores, aterramiento de gabinetes, 
multifuncionales de medida, medidores de calidad, borneras y 
accesorios, tiene como objetivo realizar el cambio de uno o varios 
elementos de los tableros, de las protecciones o medidores antes que 
falle, en el cual se ha identificado alto deterioro, para así lograr la 
correcta operación del esquema de protecciones y medida. La 
actividad se ejecutará como resultado de la evaluación anual de las 
inspecciones visuales realizadas a los tableros de control, medida y 
protección, los resultados de las pruebas que se realicen a las 
protecciones y/o regulaciones vigentes. En conjunto con esta 
actividad, se realiza la parametrización de los relés principales y de 
respaldo de las bahías constitutivas de la subestación y red eléctrica, 
Pruebas funcionales y cualquier adecuación técnica requerida.  

 
• Prueba de protecciones: Se realizarán pruebas de inyección para 

verificar y registrar el funcionamiento de equipos dentro del sistema 
de protección de las subestaciones y equipos en la Red Media 
Tensión, de acuerdo con las características y especificaciones del 
fabricante, de los ajustes y parámetros de los estudios de 
coordinación, y selectividad de protecciones de CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S E.S.P. La actividad de prueba de protecciones, como 
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son inyección de corriente y tensión a los relés, medición de tiempos 
de operación, verificación de salida de disparos y señalización, tiene 
como objetivo verificar la correcta operación del esquema de 
protecciones y realizar los cambios de ajustes en caso de ser 
requerido. Se descargarán los registros de las protecciones con el 
objeto de suministrar la información que se almacena en el relé 
durante su operación ante un evento, para el análisis de su correcta 
operación o del esquema asociado a este. Se verificará el esquema 
de protecciones en su totalidad con una periodicidad mínima de al 
menos una vez cada cinco (5) años. Se revisará el esquema de 
deslastre de carga según solicitud regulatoria o cuando se solicite. 
Se programará la verificación de la operación de las protecciones o 
su esquema operativo en caso de una operación no coordinada o por 
mantenimiento programado. La actividad Incluye: 
 

- Solicitar inicio de trabajo ante el COR, señalización de la zona 
de Trabajo y diligenciamiento de formatos requeridos por el 
SGC y formatos propios de la actividad. 

- Pruebas con inyección de corriente y tensión a los relés, 
medición de tiempos de operación, verificación de salida de 
disparos y señalización. 

- Antes de iniciar las pruebas se deben descargar ajustes, 
eventos de la bahía intervenida y verificar información en el 
inventario de protecciones. 

- Hacer registro fotográfico. 
- Ejecutar pruebas según Plantillas de equipos de inyección. 
- Revisión de polaridades de disparo antes y después de la 

prueba. 
- Pruebas operativas: 

▪ Inyección de Corriente y/o Tensión secundaria, 
verificando cumplimiento de la parametrización en 
variables eléctricas y en tiempo de operación, del relé 
en un porcentaje de desviación que cumpla con la 
coordinación vigente de las protecciones. 

▪ Verificación de la operación de disparo, polaridad de 
bobina de disparo, señalización local y remota. Se debe 
cumplir al 100%. 

- Se realizarán pruebas de verificación de ajustes de funciones 
de protección, de acuerdo con las características de 
funcionamiento del equipo: 

▪ Función distancia (impedancia). 
▪ Funciones diferenciales (Transformador, Línea y 

Barras).  
▪ Funciones de sobrecorriente (instantáneo, 

temporizado, direccional). 
▪ Funciones de Recierre. 
▪ Función de bloqueo por alta corriente. 
▪ Función Salva fusible o Curva rápida. 
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▪ Función verificación de sincronismo. 
▪ Función sobre/baja tensión. 
▪ Función sobre/baja frecuencia. 
▪ Función potencia inversa. 
▪ Función desbalance de corriente. 
▪ Función desbalance de tensión. 

• En cada relé se verificará y registrará la lógica de programación, 
alarmas, señalizaciones, registro de señales digitales de entrada y 
salida, envío y recepción de señales de teleprotección, registros 
osciloperturbográficos y registros de falla. 

• Las observaciones y conclusiones de las pruebas serán entregadas al 
Interventor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, junto con 
los protocolos de prueba y los registros tomados de los equipos de 
prueba y los equipos intervenidos. En caso de encontrar una 
desviación significativa que afecte el buen funcionamiento del 
sistema de protecciones debe ser reportado inmediatamente al 
interventor. 

• Los trabajos para efectuar serán específicos para cada tipo de 
subestación, circuito, y equipo dentro del sistema de control y 
protección intervenido, en función de los manuales y planos 
desarrollados de la subestación, red eléctrica y de la programación 
anual o periódica. 

4.3.2.2. Mantenimiento No programado. 

Se realizará mantenimiento del tipo correctivo a las protecciones y medidores 
asociados a las bahías y celdas de la subestación con las siguientes actividades: 
 

• Reparar protecciones y medidores de calidad: La actividad 
incluye el cambio y/o reparación de los elementos constitutivos de 
las protecciones y tableros de medida control y protecciones, tales 
como unidades de protección principal y respaldo, relés de control y 
disparo, relés de supervisión, pulsadores, contactores, 
temporizadores, aterramiento de gabinetes, multifuncionales de 
medida, medidores de calidad, borneras y accesorios con el objetivo 
de corregir la mala operación de un elemento constitutivo de los 
tableros, de las protecciones o medidores de calidad, al cual se le ha 
identificado un daño, por lo que ha dejado de prestar su servicio. La 
actividad se ejecutará como resultado de la revisión de una mala 
operación del sistema o una falla del equipo. 

• Cambio de ajustes de protecciones: Consiste en la 
parametrización de los relés principales y de respaldo de las bahías 
constitutivas de la subestación y/o activos de CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S E.S.P.: La actividad de parametrización tiene como 
objeto realizar los ajustes operativos recomendados por el estudio 
de coordinación de protecciones o por cambios en los parámetros 
operativos de la red. 

- Criterios de parametrización: 



 

 Ed.1 02/02/2021 pág. 27 

 

 

▪ Cuando se detecte operación no coordinada de los 
equipos. 

▪ Cambio de topología de la red. 
▪ Nuevas obras o ampliaciones de subestaciones 

existentes. 
▪ Cuando se realice el cambio de tecnología o relés. 
▪ Incrementos de potencia de transformación de la 

subestación. 
▪ Cambios de criterios de coordinación de protecciones. 

• Implantación esquemas de disparo: La actividad de 
implantación de un nuevo esquema, ya sea de sobrecarga, 
subtensión, subfrecuencia, entre otros, surge debido a situaciones 
en el Sistema de Potencia que requieren una intervención para 
garantizar la estabilidad ante eventos en la red. El trabajo incluye: 

- Configurar en el relé, salida para disparo, señalización, led´s, 
oscilografías, eventos, entre otros ajustes necesarios. 

- Se deben realizar pruebas de inyección al esquema y verificar 
todos los ajustes. 

- De ser necesario se deben colocar selectores para que 
operaciones pueda habilitar/Deshabilitar en caso de requerir. 

- Se debe realizar todas las adecuaciones de cableado de 
control para la actuación del esquema y las señales asociadas 
hasta el centro de control. 

- Se debe actualizar planos en la subestación. 
- Se debe actualizar archivo de inventario y enviar confirmación 

de la adecuación del esquema.  
• Bajar eventos de relés de protecciones: La actividad de 

descargar los registros de las protecciones tiene como objetivo 
suministrar y análisis preliminar de la información que se almacena 
en el relé durante su operación ante un evento, para el análisis de 
su correcta operación o del esquema asociado a este. La actividad se 
ejecutará como resultado de la evaluación que se realice sobre su 
operación no selectiva o a solicitud del responsable de Estudios de 
Protecciones y Telecontrol para estudios especiales y coordinación 
de protecciones. 

- Los Criterios para bajar registros son: 
▪ Se realizará la actividad de bajar (descargar) los 

registros operativos de la protección cuando se 
presenten operaciones no deseadas de estos en 
eventos de fallas por descoordinación de protecciones 
o a solicitud de Estudios Protecciones y Telecontrol. 

• Revisión Circuitos de control: Verificación de los circuitos de 
mando y control, disparos, alarma, señalización, enclavamiento, 
bloqueo de sistemas de protección, y circuitos auxiliares de 
alimentación en AC/DC y servicios auxiliares. 

• Revisión de circuitos secundarios analógicos: Revisión de 
circuitos secundarios de tensión y corriente (fase y neutro) para cada 
uno de los devanados de protección y medida de los transformadores 
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de instrumentación (CTs y PTs), en los sistemas de control y 
protección de circuitos. 

• Revisión Circuitos de Control de Interruptores de Potencia y 
Seccionadores: Verificación de la lógica de cierre y apertura, 
circuitos de supervisión de bobinas, enclavamientos, y circuitos 
auxiliares de alimentación de los equipos de corte y seccionamiento 
de circuitos.  

• Revisión Circuitos de Control de Transformadores de 
Potencia: Verificación del cableado de control, disparo y 
señalización de las protecciones mecánicas, circuitos de cambiador 
de tomas y circuitos auxiliares de alimentación.} 

• Atención de contingencias y eventos en sistemas de control 
y protección de subestaciones y red eléctrica: Revisión de 
archivos de falla, modificación / actualización parámetros de ajuste 
de protecciones, actividades de mantenimiento correctivo de 
emergencia. 

 Prestación del servicio 

El CONTRATISTA deberá garantizar que la prestación del servicio de BRIGADAS 
DE MANTENIMIENTO de sistemas de control y protección de subestaciones 
cumpla con la ejecución de las actividades descritas en el numeral “Actividades 
comprendidas en el subcapítulo “Mantenimiento de sistemas de control y 
protección de subestaciones”. 
 

Para el cumplimiento de estas actividades es importante que el contratista valide 

y garantice a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP., que el personal que vincule 

para la ejecución de este contrato se encuentre capacitado en cuanto a su 

formación académica profesional y/o técnica, y experiencia suficiente. Por lo 

anterior, en aras de garantizar la prestación efectiva del servicio contratado, las 

brigadas de mantenimiento deberán conformarse con personal que acredite la 

siguiente formación:  

Técnico 1 de brigada: T Técnico electricista con matrícula CONTE, experiencia 
mínima de cinco (5) años en control. Conocimiento en interpretación de planos 
de control, conocimiento en conexionado y tendido de cableado de control, y 
montaje electromecánico de equipo de Control, Protección y Medida. 

Técnico 2 de brigada: Técnico electricista con matrícula CONTE, experiencia 
mínima de tres (3) años en control. Conocimiento en interpretación de planos de 
control, conocimiento en conexionado y tendido de cableado de control, y 
montaje electromecánico de equipo de Control, Protección y Medida. 

Técnico 3 de brigada: Técnico electricista con matrícula CONTE, experiencia 
mínima de un (1) años en control. Conocimiento en interpretación de planos de 
control, conocimiento en conexionado y tendido de cableado de control, y 
montaje electromecánico de equipo de Control, Protección y Medida. 
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Ingeniero 1 de brigada: ingeniero Eléctrico o Electricista con matrícula 
profesional y experiencia mínima de cinco (5) años en sistemas de control y 
protecciones. Conocimiento en sistemas de protecciones eléctricas de MT/AT, 
manejo de Software de relé de protecciones, interpretación de planos de control 
y manejo de herramientas informáticas. 

Ingeniero 2 de brigada: ingeniero Eléctrico o Electricista con matrícula 
profesional y experiencia mínima de tres (3) años en sistemas de control y 
protecciones. Conocimiento en sistemas de protecciones eléctricas de MT/AT, 
manejo de Software de relé de protecciones, interpretación de planos de control 
y manejo de herramientas informáticas. 

Ingeniero 3 de brigada: ingeniero Eléctrico o Electricista con matrícula 
profesional y experiencia mínima de un (1) años en sistemas de control y 
protecciones. Conocimiento en sistemas de protecciones eléctricas de MT/AT, 
manejo de Software de relé de protecciones, interpretación de planos de control 
y manejo de herramientas informáticas. 

Los grupos de trabajo operativo estarán constituidos por:  

Brigada de protecciones tipo “A” compuesta por dos integrantes: 

• Técnico 1 de brigada 

• Ingeniero 1 de brigada 

Brigada de subestaciones tipo “B” compuesta por dos integrantes: 

• Técnico 2 de brigada 

• Ingeniero 2 de brigada 

Brigada de subestaciones tipo “C” compuesta por dos integrantes: 

• Técnico 2 de brigada 
• Ingeniero 2 de brigada 

•  

4.3.3.1. Ubicación de brigadas y tipo 

Las brigadas y su tipo, ubicación y zona designada se describe a continuación: 
 

Zona 
Operativa Descripción Localización 

Bolívar Brigada de Protecciones tipo “B”  El Carmen 

Oriente 
Brigada de Protecciones tipo “B”  Valledupar 

Brigada de Protecciones tipo “A”  El Paso 

Occidente 

Brigada de Protecciones tipo “B”  Sincelejo 

Brigada de Protecciones tipo “B”  Montería 

Brigada de Protecciones tipo “A”  Montería 

La categoría de la brigada “A”, “B” o “C” indicada en la tabla para una zona o 
localización especifica son de referencias, y podrá ser modificadas entre ellas 
previa autorización o solicitud de CARIBEMAR DE LA COSTA. 
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4.3.3.2. Listado de herramientas 

A continuación, listado de herramientas requeridos para las brigadas de 
protección, el suministro de estos elementos para las brigadas estará a cargo de 
EL CONTRATISTA: 

Ítem EQUIPO DE COMPUTO, ELECTRÓNICO Y MEDICIÓN Cant 

2 Computador Portátil * 1 

3 
Teléfono móvil inteligente con plan de minutos y datos 
ilimitado, con cámara mínimo de 12Mpx y f/1.8 

1 

4 
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA AC/DC 600V.(PARA TABLEROS 
DE CONTROL Y PROTECCIONES). Rango de Corrientes AC/DC 
2A/10A/100A. Rango de Voltaje AC/DC 2V/20V/200V/600V. 

2 

5 
Kit Impresora portátil para rotulación termo encogible de 
cableado de control. 

1 

6 SECUENCIMETRO 40V a 690V AC. 1 

Ítem HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS Cant 

1 TALADRO PERCUTOR DE 1HP ½´´. 1 

2 CALADORA Profesional 750W. 1 

3 Sopladora y Aspiradora 800w 16000rpm. 1 

4 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 50 PIES, POLO A TIERRA, 15AMP. 1 

5 Multitoma de 6 Salidas 15 Amp. 1 

6 Cautín Tipo lápiz 120v 80W. 1 

7 CARGADOR BATERIA x4 - AA/AAA/6LR61(9V) - 120Vac. 1 

8 
PISTOLA DE CALOR 1800W HASTA 600 GRADOS 
CENTÍGRADO. 

1 

9 LAMPARA EXPLORADORA LED RECARGABLE DE 12V. 2 

10 INVERSOR DE 1000W RMS 12V DC -120V AC. 1 

11 

Kit Cables comunicaciones a equipos de protección (conversor 
USB a Serial RS232/Macho DB9 3mts, Conversor USB a RS485, 
Cable USB A a B tipo impresora 3mts, Cable de Red CAT 6 
RJ45 3mts, Adaptador DB9 Macho-Hembra 
cruzado/cambiador de género, Adaptador DB9 a DB25 
Hembra-Macho. Adaptador DB9 a DB9 (hembra-hembra y 
macho-macho). 

1 

Ítem 
HERRAMIENTA MENOR AISLADA PARA TRABAJO 
ELÉCTRICO 

Cant 

1 Juego Destornillador Aislado 1000v Pala-estrías 7 Piezas. 2 

2 ALICATE AISLADO 1000V DE 8". 2 

3 ALICATE AISLADO 1000V DE 9". 2 

4 Alicate Punta Larga De 8″ Aislado 1000V. 2 

5 CORTAFRÍO -ALICATE CORTE DIAG. 8" AISLADO 1000V. 2 

6 
DESTORNILLADOR AISLADO 1000V DE ESTRÍA + PH1 x 
80mm. 

2 

7 
DESTORNILLADOR AISLADO 1000V DE ESTRÍA + PH2 x 100 
mm. 

2 

8 
DESTORNILLADOR AISLADO 1000V DE ESTRIA + PH2 x 152 
mm. 

2 
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9 DESTORNILLADOR AISLADO 1000V DE PALA 3 x 102 mm. 2 

10 DESTORNILLADOR AISLADO 1000V DE PALA 3.5 x 75 mm. 2 

11 DESTORNILLADOR AISLADO 1000V DE PALA 4.0 x 100 mm. 2 

12 DESTORNILLADOR AISLADO 1000V DE PALA 5.5 x 125 mm. 2 

13 DESTORNILLADOR AISLADO 1000V DE PALA 6.5 x 150 mm. 2 

14 DESTORNILLADOR AISLADO 1000V DE PALA 8 x 178mm. 2 

15 DESTORNILLADOR AISLADO 1000V DE PALA 9 x 203mm. 2 

16 LLAVE EXPANSIVA 10″ AISLADA 1000V. 2 

17 SEGUETA 12" AISLADO 1000V. 1 

18 PINZA DE PRESIÓN DE 10" (HOMBRE-SOLO) Aislado. 1 

19 Sonda Aislada Cableado Eléctrico 30Mts. 1 

Ítem 
HERRAMIENTA MENOR NO AISLADA PARA TRABAJO 
MECÁNICO 

Cant 

1 
Ponchadora Automática Para Terminales Aislados 10-14 awg 
Tipo Crimp. 

1 

2 Ponchadora Tubular Automática 10-18 awg. 1 

3 Pelacables Automática AUTOAJUSTABLE 10-24 AWG. 1 

4 Ponchadora Cables RJ-45 / RJ-11. 1 

5 Juego Llaves Mixta/combinada 3/8-1 1/4 14 Pzas. 1 

6 Juego De 8 Llaves De Boca/fija Métricas (6 X 7-20 X 22). 1 

7 Juego De Copas Rache 1/2 - 3/8  51 Piezas. 1 

8 MARTILLO DE OREJA DE 1 LIBRA Mango Fibra. 1 

9 FLEXÓMETRO DE 5 METROS. 1 

10 CINTA MÉTRICA O DECÁMETRO DE 50 METROS. 1 

11 REMACHADORA Profesional 10". 1 

12 Navaja Pico Loro Electricista. 1 

13 JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN "L" MÉTRICAS EN RACK. 1 

14 Centro Punto 1/4 X 3 1/2 Pulgadas. 1 

15 JUEGO DE SIERRAS COPAS 13 Piezas. 1 

16 Juego De Brocas Metal De 29 Piezas 1 

17 Lima plana con mango 8´´. 1 

18 Lima redonda con mango 8´´. 1 

19 JUEGO DE LLAVES TORX "L". 9 PIEZAS. 1 

20 Silla plegable plástica 43cm. 1 

21 Mesa plegable plástica 60cm Redonda. 1 

22 ESCALERAS D/TIJERA FIBRA DE VIDRIO DE  5' (1,5mts). 1 

23 BROCHA 2" cerda natural. 1 

24 BROCHA 3" cerda natural.  1 

25 BROCHA 4" cerda natural.  1 

Ítem ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN Cant 

1 Caja Para Herramienta plástica 16 Pulgadas. 2 

2 Caja Para Herramienta plástica 19 Pulgadas. 1 

Ítem EQUIPOS DE SEGURIDAD Cant 

1 Cono Vial 70 Cm Con Cinta Reflectiva Base Naranja. 4 

2 BOTIQUÍN TIPO LONCHERA 12 Pulgadas. 1 

3 TERMO DE 3 GALONES Tapa con Rosca. 1 
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4 Extintor de polvo químico seco de 10 Lb. 1 

5 
CINTA SEÑALIZACIÓN BICOLOR AMARILLO-NEGRO CON 
TEXTO. 

1 

6 
CINTA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJA-NEGRO CON TEXTO 
500 MT. 

1 

7 Aviso plegable magnético Imagen contratista. 2 

Ítem ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  Cant 

1 BOTA INDUSTRIAL DE CAUCHO. 2 

2 Botas Dieléctricas 2 

3 Camisa de Trabajo Corporativa Ignifugo. 2 

4 Pantalón de Trabajo Corporativo Ignifugo. 2 

5 
Casco dieléctrico con barbuquejo y pantalla protectora para 
arco eléctrico (color blanco). 

2 

6 Conjunto Impermeable Completo Color Amarillo 2 

7 Monogafa De Seguridad, Lente Neutro. ANSI Z87.1-2010 2 

8 Monogafa De Seguridad, Lente Oscuro. ANSI Z87.1-2010 2 

9 Guantes tipo Ingeniero 2 

10 
Guantes para trabajo mecánico Nitrile Foam / UHMWPE 
Glass/Nylon Fiber (Grado 5 4544) 

2 

11 MASCARILLA DESECHABLE N95 2 

12 Protector auditivo de copa para casco 2 

 
*El contratista debe garantizar los siguientes requerimientos para el equipo 
portátil: 
 

Puertos USB, serial y paralelo 

Memoria RAM 16 GB 

Disco duro 1 TB HDD y 256 GB SSD  

Procesador: 2,3 GHz AMD Ryzen 7 8 Núcleos u 
otro de              igual rendimiento. 

Sistema Operativo Windows 10 Profesional o Superior 

Usuario Privilegio de administrador 

Conexión Puerto Ethernet 

4.4. Mantenimiento de sistemas de telecontrol SAS de 
subestaciones 

 Aspectos generales 

Las obligaciones del CONTRATISTA dentro del marco general de actividades de 
telecontrol, tiene como consigna garantizar la operación correcta de los sistemas 
de telecontrol de las subestaciones de CARIBE MAR DE LA COSTA. Las 
actividades de telecontrol subestaciones se desarrollarán tanto con 
subestaciones energizadas como desenergizadas, garantizando por parte del 
CONTRATISTA que el desarrollo de la actividad se ejecute bajo los más estrictos 
estándares de seguridad y calidad.  
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Se requiere garantizar el cumplimiento a cabalidad la ejecución del plan de 
mantenimiento preventivo de telecontrol, realizar mantenimientos correctivos y 
atención de emergencias, toda vez que los responsables de CARIBE MAR DE LA 
COSTA lo soliciten, adecuaciones de equipos Telecontrol e integración de IEDs 
en subestaciones, Pruebas SAT o FAT para obras nuevas desarrolladas por 
CARIBE MAR DE LA COSTA, y configuración y puesta en servicio medidores de 
calidad de la energía. 

 Actividades comprendidas 

El CONTRATISTA se compromete a mantener el personal capacitado y con las 
herramientas necesarias para el cumplimiento de las siguientes actividades: 

- Validar y registrar a nivel eléctrico y de control la integridad de los tableros 
de control SAS en subestaciones, haciendo revisiones de conexionado y 
alimentación de los equipos. Se deben validar las tierras conectadas de manera 
que la integridad de los equipos no se vea afectada ante fallas. 

- Revisión, Inspección y registro de condiciones de integridad y 
funcionamiento del(los) Gateway(s) principal(es) de las subestaciones. Registros 
de backups, verificación de configuración y validación de funcionamiento de 
señales configuradas (Simples, Dobles, Mandos Remotos). Asimismo, se debe 
garantizar la integridad de operación de los elementos de apoyo al SAS 
(Medidores, RTU, Concentradores). 

-  Parametrización y configuraciones de señalizaciones, medidas y mandos 
nuevos dentro de los equipos del SAS. Se debe garantizar que toda 
implementación nueva quede debidamente validada y registrada. 

- Revisión, Inspección y Registro de funcionamiento de Switches de 
comunicación. Validación de conexiones y verificación de enlaces de 
comunicación con cada IED que haga parte del sistema. 

- Revisión, Validación y Registro de GPS principal de la subestación, 
teniendo como referencia la Hora Legal Colombiana como fuente de reloj 
principal. Validación de Sincronización de Fecha/Hora de los IEDs de la 
subestación. 

- Validación, Configuración y Puesta en marcha de comunicación y 
configuración de parámetros en medidores de Calidad de las subestaciones. 
Garantizando conectividad entre el equipo y el servidor principal instalado en 
CARIBEMAR DE LA COSTA.  

- Atención a contingencias y eventos en los sistemas de telecontrol de las 
subestaciones. Validación de comandos remotos y archivos de tendencia y 
registro de alarmas en IHM (donde aplique). 

- Realizar y registrar pruebas de validación de señales punto a punto de 
cada una de las bahías de la subestación. Realizar correcciones y/o mejoras sobre 
cualquier novedad presentada en las actividades. 

- Prestar apoyo en pruebas de Telecontrol y comunicaciones sobre Obras 
nuevas desarrolladas por CARIBE MAR DE LA COSTA. Garantizando que toda 
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nueva implementación quede operativa y validada para todos los niveles de 
operación. 

 

Adicional a esto, se deben validar lógicas de enclavamientos para mandos 
remotos tanto en IEDs como en la IHM de la subestación, validando los 
diagramas de principio dispuestos para la operación de Seccionadores, 
interruptores y reguladores de tensión en subestaciones. 

 

Los trabajos por efectuar serán específicos para cada tipo de subestación, 
circuito, y equipo dentro del sistema de control y protección intervenido, en 
función de los manuales y planos desarrollados de la subestación y de la 
programación anual o periódica. Todas las actividades deben desarrollarse de 
acuerdo con las políticas y criterios de mantenimiento preventivo y correctivo 
designados por CARIBE MAR DE LA COSTA. 

 

4.4.2.1. Mantenimiento programado. 

El mantenimiento periódico programado tiene como principal objetivo garantizar 
el funcionamiento de los sistemas de telecontrol en las subestaciones de CARIBE 
MAR DE LA COSTA, garantizando la mejora en la supervisión y la operación del 
servicio eléctrico de la empresa.  
Para ello se realizarán las siguientes actividades en las subestaciones de CARIBE 
MAR DE LA COSTA: 
 
Mantenimiento programado RTU:  
 
Comprende realizar Inspección y ajuste de RTU y equipos dentro del tablero de 
RTU de la subestación. Se debe validar el estado de elementos dentro del tablero 
tales como MCBs, Fuentes de alimentación 48VDC y 24VDC, estado de las 
canaletas y conexionado de borneras en sitio. Validar el estado de las conexiones 
a tierra del tablero de RTU, así como el estado de los relés repetidores instalados 
en sitio. 
 

• Realizar revisión sobre el estado de funcionamiento del GPS de la 
subestación y verificar integridad de la Antena y equipo de sincronización. 

• Validar el funcionamiento de los medidores que se encuentren en el 
tablero de RTU, validando conexionado de corrientes y tensiones en el 
equipo. Así como revisar el bus de comunicación serial de los medidores. 

• Inspección, revisión y limpieza de RTU principal. Revisión de conexionado 
de Entradas y salidas digitales validando polaridades de alimentación.  

• Pruebas de Señalizaciones y Alarmas con SCADA de todas las conexiones 
cableadas hacia las entradas de RTU. Se debe verificar la veracidad de las 
conexiones, en orden de que estas correspondan con la señal enviada. 
Adicional a esto se debe verificar la estampa de tiempo de todas las 
señales. De igual manera, se debe realizar cierre de medidas validando 
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que la información registrada en los medidores sea veraz y consistente 
con la operación de la subestación. 

• Se debe realizar inventario de todos los elementos del tablero de RTU, 
registrando adicional a esto los datos de parametrización de RTC y RTP 
de los medidores. 

• Se debe verificar el funcionamiento y la operatividad de los medidores de 
calidad de energía de la subestación. Se debe validar la parametrización y 
comunicación de estos con el servidor. Debe quedar registrado el registro 
fotográfico y ubicación de los equipos dentro de la subestación. 

 
Mantenimiento programado sistema control coordinado 
 

• Se debe realizar Inspección y ajuste de RTU y equipos dentro del tablero 
del SAS de la subestación. Se debe validar el estado de elementos dentro 
del tablero tales como MCBs, Fuentes de alimentación 48VDC y 24VDC, 
estado de las canaletas y conexionado de borneras en sitio. Validar el 
estado de las conexiones a tierra del tablero de RTU, así como el estado 
de los relés repetidores instalados en sitio. Validar la operatividad de la 
IHM y demás elementos que hacen parte del tablero del SAS. 

• Realizar revisión sobre el estado de funcionamiento del GPS de la 
subestación y verificar integridad de la Antena y equipo de sincronización. 
Se debe validar la sincronización de los relés y demás elementos 
telecontrolados que se sincronicen a través del GPS. 

• Se debe validar el funcionamiento de módulos de entradas y salidas que 
hagan parte del SAS, así como la operatividad e integridad de las salidas. 

• Se debe realizar Backup de configuración sobre todos los equipos o IEDs 
de la subestación. De igual manera se debe realizar Backup de los archivos 
IEC-61850 sobre todos los relés de la subestación. 

• Se deben realizar pruebas de señalización y alarmas con SCADA e IHM 
garantizando la operatividad y estampa de tiempo de estas.    

• Se debe realizar inventario de todos los elementos del tablero de RTU, 
registrando adicional a esto los datos de parametrización de RTC y RTP 
de los medidores. 

• Se debe verificar el funcionamiento y la operatividad de los medidores de 
calidad de energía de la subestación. Se debe validar la parametrización y 
comunicación de estos con el servidor. Debe quedar registrado el registro 
fotográfico y ubicación de los equipos dentro de la subestación. 

De igual manera, queda a responsabilidad del CONTRATISTA informar a CARIBE 
MAR DE LA COSTA de los hallazgos encontrados durante el mantenimiento que 
no pudieron ser corregidos en sitio. 
 

4.4.2.2. Mantenimiento No programado. 

Se realizará mantenimiento del tipo correctivo a las protecciones y medidores 
asociados a las bahías y celdas de la subestación con las siguientes actividades: 
 
Acciones correctivas sobre RTU o SAS 
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• Esta actividad incluye la normalización y registro de condiciones anormales 

de funcionamiento de la RTU o SAS de CARIBE MAR DE LA COSTA. Esto 
incluye todos los elementos que hagan parte del esquema de telecontrol, 
tales como multimedidores, switches de comunicación, cables de 
comunicación, reposición y cambio de partes averiadas. 

• Configuración nueva o corrección de señales y/o mandos pertenecientes 
a las bahías de las subestaciones. Se debe validar con SCADA o CLD la 
operatividad de la corrección y debe quedar registrado en la orden de 
trabajo adjunta. 

• Normalización comunicaciones IEDs de subestación. Validar parámetros 
de configuración y señales IEC-61850 de los equipos. Reposición de 
enlaces de comunicación y validación con el SAS.   

• Se debe validar operatividad de mandos remotos, revisando lógicas de 
control y levantamiento de señales en Tablero de RTU o SAS. Se deben 
realizar revisión de enclavamientos sobre los mandos de la subestación. 

• Realizar acciones correctivas sobre la IHM de la subestación validando el 
nombre correcto de señales de alarmas y señalizaciones de estados. 
Validación de valores de medida con lo reflejados en la subestación. 

 
Acciones correctivas medidores de calidad 
 

• Verificación y corrección de parámetros de comunicación de equipos 
medidores. Validar direccionamiento IP entre medidor y la dirección 
configurada en el servidor. 

• Verificación de integridad de cables de comunicación de medidores. Se 
debe realizar reposición en los casos donde aplique. 

• En subestaciones con comunicación celular, validar estado de conexión 
con la APN y SIM card. 

Pruebas SAT y FAT telecontrol obras nuevas 
 

• Configuración e integración de IEDs al sistema de telecontrol de las 
subestaciones. Parametrización y validación de configuraciones que así lo 
requiera el proyecto. Lo anterior se debe cumplir siempre y cuando la 
actividad esté a cargo del área de Telecontrol. 

• Validación y realización de pruebas de señalizaciones, alarmas y mandos 
en los niveles de operación 2 y 3 (IHM y SCADA) de la empresa. Es 
imperativo indicar que el CONTRATISTA validará SOLO el funcionamiento 
del telecontrol de los equipos y que las validaciones de cableado en sitio 
de celdas y/o equipos de potencia estará a cargo del(los) encargado(s) 
del proyecto o las áreas transversales involucradas. 

• Las pruebas de señalizaciones, comandos y medidas deben quedar 
registradas bajo el concepto y visto bueno de personal de SCADA. Ante 
cualquier novedad, éstas deben ser informadas a tiempo a el 
CONTRATISTA para su revisión y/o corrección. 
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• Toda implementación nueva tanto a nivel de configuración como de 
cableado de señales en concentrador o RTU, deben quedar consignados 
en tabla de cableado y notificado en la orden de trabajo respectiva. 
Igualmente, debe quedar consignado el protocolo de pruebas con todas 
las señalizaciones probadas y los comentarios anexos a los mismos. 

 

 Prestación del servicio 

El CONTRATISTA deberá garantizar que la prestación del servicio de 
Mantenimiento de sistemas de telecontrol SAS de subestaciones cumpla con la 
ejecución de las actividades descritas en el numeral “Actividades comprendidas 
en el subcapítulo “Mantenimiento de sistemas de telecontrol SAS de 
subestaciones”. 
 

Para el cumplimiento de estas actividades es importante que el contratista valide 

y garantice a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP., que el personal que vincule 

para la ejecución de este contrato se encuentre capacitado en cuanto a su 

formación académica profesional y/o técnica, y experiencia suficiente. Por lo 

anterior, en aras de garantizar la prestación efectiva del servicio contratado, las 

brigadas de mantenimiento deberán conformarse con personal que acredite la 

siguiente formación:  

 

Técnico 1 de brigada: • Técnico electricista, con tarjeta Conte (T1, T3, T4, 
T5) experiencia profesional en el sector eléctrico de mínimo cinco (5) años, 
manejo de herramientas manuales eléctricas, mecánicas, montaje de tableros de 
control y conocimientos básicos en lógica cableada de control. 

Técnico 2 de brigada: • Técnico electricista, con tarjeta Conte (T1, T3, T4, 
T5) experiencia profesional en el sector eléctrico de mínimo tres (3) años, manejo 
de herramientas manuales eléctricas, mecánicas, montaje de tableros de control 
y conocimientos básicos en lógica cableada de control. 

Técnico 3 de brigada: • Técnico electricista, con tarjeta Conte (T1, T3, T4, 
T5) experiencia profesional en el sector eléctrico de mínimo un (1) años, manejo 
de herramientas manuales eléctricas, mecánicas, montaje de tableros de control 
y conocimientos básicos en lógica cableada de control. 

Ingeniero 1 de brigada: Ingeniero electrónico con cinco (5) años de 
experiencia o más en el sector eléctrico en telecontrol y automatización de 
subestaciones o automatización industrial, conocimiento en redes de industriales 
y control, manejo de protocolos de comunicaciones industriales para el sector 
eléctrico (IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, IEC-61850, Modbus Serial – 
Modbus TCP/IP), curso de alturas avanzados. 

Ingeniero 2 de brigada: Ingeniero electrónico con tres (3) años de experiencia 
o más en el sector eléctrico en telecontrol y automatización de subestaciones o 
automatización industrial, conocimiento en redes de industriales y control, 
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manejo de protocolos de comunicaciones industriales para el sector eléctrico (IEC 
60870-5-104, IEC 60870-5-101, IEC-61850, Modbus Serial – Modbus TCP/IP), 
curso de alturas avanzados. 

Ingeniero 3 de brigada: Ingeniero electrónico con un (1) años de experiencia 
o más en el sector eléctrico en telecontrol y automatización de subestaciones o 
automatización industrial, conocimiento en redes de industriales y control, 
manejo de protocolos de comunicaciones industriales para el sector eléctrico (IEC 
60870-5-104, IEC 60870-5-101, IEC-61850, Modbus Serial – Modbus TCP/IP), 
curso de alturas avanzados. 

Los grupos de trabajo operativo estarán constituidos por:  

Brigada de Telecontrol Subestaciones tipo “A” compuesta por dos integrantes: 

• Técnico 1 de brigada 

• Ingeniero 1 de brigada 

Brigada de Telecontrol Subestaciones tipo “B” compuesta por dos integrantes: 

• Técnico 2 de brigada 

• Ingeniero 2 de brigada 

Brigada de Telecontrol Subestaciones tipo “C” compuesta por dos integrantes: 

• Técnico 3 de brigada 

• Ingeniero 3 de brigada 

4.4.3.1. Ubicación de brigadas y tipo 

Las brigadas y su tipo, ubicación y zona designada se describe a continuación: 
 

Zona 
Operativa Descripción Localización 

Bolívar 
Brigada de Telecontrol Subestaciones 

tipo “B”  Cartagena 

Oriente 
Brigada de Telecontrol Subestaciones 

tipo “B”  Valledupar 

Occidente 
Brigada de Telecontrol Subestaciones 

tipo “B”  Sincelejo 

 
La categoría de la brigada “A”, “B” o “C” indicada en la tabla para una zona o 
localización especifica son de referencias, y podrá ser modificadas entre ellas 
previa autorización o solicitud de CARIBEMAR DE LA COSTA. 
 
Los dos miembros de las brigadas deben poseer licencia de conducción para el 
manejo de los vehículos. 

4.4.3.2. Listado de herramientas 

A continuación, listado de herramientas requeridos para las brigadas de 
protección, el suministro de estos elementos para las brigadas estará a cargo de 
EL CONTRATISTA: 
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Ítem 
EQUIPO DE COMPUTO, ELECTRONICO Y 

MEDICION 
Cant 

1 
Teléfono móvil inteligente con plan de minutos y 
datos ilimitado, con cámara mínimo de 12Mpx y 
f/1.8 

1 

2 Computador Portátil* 1 

3 Multímetro Digital 1 

4 Pinza Amperimétrica 1 

5 Secuencimetro 1 

Ítem HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS Cant 

1 Taladro Percutor Tipo industrial 1/2" 1 

2 Caladora profesional 1 

3 Blower / Aspiradora 1 

4 Extensión con polo a tierra 10 mts 1 

5 Multitoma de 6 Salidas 1 

6 Cautín de 30W + Carrete Estaño + Pasta para soldar 1 

7 Estación para soldadura 1 

8 Conversor DC/AC 400 W 1 

Ítem 
HERRAMIENTA MENOR AISLADA PARA 

TRABAJO ELECTRICO 
Cant 

1 Juego de Destornilladores Aislados Mixto 1000V 2 

2 Alicate de Mango Aislado 1000V 2 

3 Pinzas de Corte Diagonal Mango Aislado 1000V 2 

4 Pinzas de Punta Fina Mango Aislado 1000V 2 

5 Sonda plegable de plástico  1 

Ítem 
HERRAMIENTA MENOR NO AISLADA PARA 

TRABAJO MECANICO 
Cant 

1 Ponchadora de Terminales Tipo Crimp 1 

2 Ponchadora de Terminales Tubulares 1 

3 Pelacables Semiautomática 1 

4 Segueta de Mango Aislado tipo industrial 1 

5 Juego de Llaves Mixtas (Pulgadas) 1 

6 Juego de Llaves Mixtas (Milimétricas) 1 

7 Juego de Copas (Pulgadas) 1 

8 Juego de Copas (Milimétricas) 1 

9 
Juego de Destornilladores No Aislados para Trabajo 
Mecánico 

1 

10 Martillo de Uña 1 

11 Flexómetro 5m 1 

12 Cinta Métrica 30m 1 

13 Remachadora Profesional 1 

14 Navaja Pico Loro 1 

15 Hombre Solo Recto 1 

16 Juego de Llaves Allen 1 

17 Centro punto 1/4 1 

18 Cajas de Herramientas 2 
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19 Pinza Multiusos Pelacables 1 

20 Juego de Sierra Copa 1 

21 Lima plana con mango 1 

22 Lima redonda con mango 1 

23 Linterna 1 

24 Escalera de fibra de vidrio de  5' (1,5mts). 1 

25 Mesa plegable Plástica 60cm redonda 1 

26 Silla Plegable plástica con espaldar 2 

Ítem 
ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO Y 

ORGANIZACIÓN 
Cant 

1 Bolso portaherramientas 1 

2 Organizador Plástico 1 

Ítem EQUIPOS DE SEGURIDAD Cant 

1 Conos de Señalización 70cm 2 

2 Botiquín 1 

3 Termo plástico de 5 Litros 1 

4 Extintor de polvo químico seco de 10 Lb 1 

5 Aviso plegable magnético Imagen contratista 2 

6 Cinta de Señalización de Peligro 1 

7 Chaleco Reflectivo 2 

8 
Kit de desinfección de herramientas y equipos para 
el Covid-19 

1 

Ítem ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  Cant 

1 Bota de caucho Pantaneras 2 

2 Botas Dieléctricas 2 

3 Camisa de Trabajo Corporativa  2 

4 Pantalón de Trabajo Corporativo  2 

5 
Casco Dieléctrico + Rache + Barbuquejo + Pantalla 
Protectora Arco Eléctrico. 

2 

6 Impermeable 2 

7 Gafas de seguridad 2 

8 Guantes tipo Ingeniero 2 

9 Mascarilla desechable N95 2 

10 Protector auditivo  2 

 
* El contratista debe garantizar los siguientes requerimientos para el equipo 
computador portátil: 
 

Puertos USB, serial y paralelo 

Memoria RAM 16 GB 

Disco duro 1 TB HDD o 500 GB SSD  

Procesador: 2,3 GHz AMD Ryzen 7 8 Núcleos u 
otro de              igual rendimiento. 

Sistema Operativo Windows 10 Profesional o Superior 

Usuario Privilegio de administrador 

Conexión Puerto Ethernet 
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4.5. Mantenimiento de sistemas de telecontrol Media Tensión 

 Aspectos generales 

Los Trabajos del CONTRATISTA tiene como garantizar la operación correcta de 
los sistemas de telecontrol de las subestaciones, medidores de calidad de 
potencia y todos los equipos en la red de media tensión con capacidad de 
Telecontrol o Telegestión de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., logrando 
con esto, mantener y mejorar las características del sistema. 
 

 Actividades comprendidas 

El CONTRATISTA se compromete a mantener el personal capacitado y con las 
herramientas necesarias para el cumplimiento de las siguientes actividades: 

 
• Recolección de la información secundaria de los Reconectadores e 

Interruptores-Seccionadores equipos de calidad de potencia existentes en las 
bases de datos y archivos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. 

• Levantamiento de la hoja de vida del equipo. Incluye la identificación del 
equipo, características técnicas, ubicación, número de serie, fecha de compra 
y fecha de puesta en servicio, en los casos de instalación de nuevos 
dispositivos. 

• Elaboración del programa detallado de trabajo (Cronograma) en conjunto 
con CARIBEMAR DE LA COSTA SA. E.S.P. 

• Elaboración y programación de entrega de los formatos, registros y reportes 
para el control de actividades y recursos. 

• Programación en conjunto con CARIBEMAR DE LA COSTA SA. E.S.P. de las 
reuniones de inicio y semanales para el control de los trabajos. 

 
Este trabajo se ejecutará según la necesidad explícitamente solicitada por 
CARIBEMAR DE LA COSTA. 
 

4.5.2.1. Mantenimiento programado. 

El contratista se compromete a realizar los mantenimientos programados a los 
equipos por lo mínimo una vez al año y dentro de ellos según el plan de 
actividades de Mantenimiento de CARIBEMAR DE LA COSTA.  
 
Este servicio de mantenimiento incluye los controles y telecontroles de los 
reconectadores, Nulec-Schneider, EATON COOPER, ENTEC, NOJA POWER, y 
cualquier otro tipo de control usado por equipos de la compañía para el 
telecontrol de las redes y subestaciones ubicados en el área de influencia de 
CARIBEMAR DE LA COSTA SA. E.S.P. 
 
Dentro de este alcance las actividades a realizar a continuación se menciona un 
listado de referencia, sin limitarse exclusivamente a estas.  
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Actuaciones en equipos 
Reconectadores. 

Actuaciones en equipos 
Interruptores-
Seccionadores: 

Inspección visual,  Inspección Visual  

Revisión interna (Gabinete de control). 
Incluye ajuste de las conexiones 
internas.  

Revisión de torques.  

Limpieza del interior del gabinete de 
control. Limpieza de terminales, 
baterías, cargador y mini-interruptores.  

Diagnóstico del estado del 
accionamiento eléctrico.  

Inspección visual de las conexiones de 
media tensión para verificar y registrar 
que tanta polución tienen los 
conectores del equipo.  

Revisión del cableado del motor 
y de los contactos de apertura y 
cierre. Limpieza del 
accionamiento eléctrico.  

Colocación de rótulos de señales 
cuando se requieran (en gabinetes de 
control).  

Cambio de empaquetadura del 
cofre del accionamiento eléctrico 
del PM6.  

Verificación de la transmisión de datos 
con el equipo, cuando aplique, y del 
estado de la red con la empresa 
prestadora del servicio de 
Telecomunicación, y/o el responsable 
de Telecomunicaciones de Afinia. 

Inspección visual de las 
conexiones de media tensión 
para verificar y registrar que 
tanta polución tienen los 
conectores del equipo.  

Pruebas funcionales y de control. 
Realización de una operación de 
apertura y cierre para verificar y 
registrar su correcto funcionamiento.  

Pruebas funcionales y de control.  

Actualización de la hoja de vida del 
equipo  

Actualización de la hoja de vida.  

 

4.5.2.2. Mantenimiento No programado. 

Este servicio de mantenimiento incluye los controles y telecontroles de los 
Reconectadores Nulec-Schneider, EATON COOPER, ENTEC, NOJA POWER, y 
cualquier otro tipo de control homologado por la compañía para su uso en el 
telecontrol de las redes y subestaciones ubicados en el área de influencia de 
CARIBEMAR DE LA COSTA SA. E.S.P. 
El mantenimiento no programado que se deba realizar por causa de fuerza 
mayor, avería, mal funcionamiento del equipo, cambios de disposiciones en la 
red de CARIBEMAR DE LA COSTA será ejecutado por el contratista mediando las 
siguientes actividades: 
 
La asistencia correctiva corresponde a las intervenciones para la normalización 
de los equipos en caso de fallas o rotura de algunos de sus componentes. 
 

• Mantenimiento Correctivo en Reconectadores: 
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Para la asistencia correctiva se pueden presentar los siguientes casos, los cuales 
se indican como referencia sin limitarse exclusivamente a ellos: 
Caso No. 1. Reconectadores los cuales presenten daño leve sin compromiso de 
piezas. 

• Inspección visual.  
• Diagnóstico de la falla.  
• Reparación del equipo.  
• Revisión interna (Gabinete de control). Incluye ajuste de las 

conexiones internas.  
• Inspección visual de las conexiones de media tensión para verificar y 

registrar que tanta polución tienen los conectores del equipo. 
• Verificación de la transmisión de datos con el equipo, cuando aplique, 

y del estado de la red con la empresa encargada, y/o el responsable 
de Telecomunicaciones de Afinia. 

• Pruebas funcionales y de control. Realización de una operación de 
apertura y cierre para verificar y registrar su correcto funcionamiento.  

• Actualización de la hoja de vida del equipo.  

Caso No. 2. Reconectadores los cuales presentan daño con compromiso de piezas 
las cuales deben ser cambiadas. 
 

Diagnostico y/o cambio de piezas 
disponibles inmediatamente. 

Cambio de piezas de importación. 
Primera intervención: 

Inspección visual.  Inspección visual 

Diagnóstico de la falla.  Diagnóstico de la falla. 

Identificación de las piezas a cambiar  Identificación de las piezas a cambiar 

Cambio de las piezas afectadas.  Revisión de los torques.  

Revisión interna (Gabinete de control). 
Incluye ajuste de las conexiones 
internas,  

Gestión de adquisición de los 
repuestos 

 Segunda intervención: 

Inspección visual de las conexiones de 
media tensión para verificar y registrar 
que tanta polución tienen los 
conectores del equipo.   

Inspección visual. 
Cambio de las piezas afectadas. 
Revisión interna (Gabinete de 
control). Incluye ajuste de las 
conexiones internas. 

Verificación de la transmisión de datos 
con el equipo, cuando aplique y del 
estado de la red con la empresa 
encargada. 

Inspección visual de las conexiones de 
media tensión para verificar y registrar 
que tanta polución tienen los 
conectores del equipo.  . 

Pruebas funcionales y cie control. 
Realización de una operación de 
apertura y cierre para verificar y 
registrar su correcto funcionamiento.  

Verificación de que el equipo este 
realizando la transmisión de datos. No 
se verificar y registrara el estado de la 
red. 

Actualización de la hoja de vida del 
equipo  

Pruebas funcionales y de control. 
Realización de una operación de 
apertura y cierre para verificar y 
registrar su correcto funcionamiento. 
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 Actualización de la hoja de vida del 
equipo. 

 
• Mantenimiento No Programado en Interruptores-

Seccionadores. 

Para la asistencia correctiva de los Interruptores-Seccionadores se desarrollarán 
las siguientes actividades  
 
Caso No. 1 Equipos que presenten daño por oxidación leve sin compromiso de 
piezas. 
Para la asistencia de los equipos se realizará las siguientes actividades: 

• Inspección Visual  
• Revisión del cableado del motor y de los contactos de apertura y cierre 

Revisión de torques.  
• Limpieza del accionamiento eléctrico y desoxidación de las partes 

afectadas.  
• Recubrimiento del comando con inhibidor.  
• Cambio de empaquetadura del cofre del accionamiento eléctrico del 

Equipo.  
• Pruebas funcionales y de control.  
• Actualización de la hoja de vida  

Caso No. 2 Equipos que presentan daño por oxidación o por otro evento con 
compromiso de piezas las cuales deben ser cambiadas  
 

Diagnostico y/o cambio de 
piezas disponibles 
inmediatamente. 

Cambio de piezas de importación. 

Inspección Visual  Primera intervención:  

Diagnóstico de la falla.  Inspección visual.  

Identificación de las piezas a cambiar  
Diagnóstico de la falla y del estado del 
accionamiento eléctrico.  

Cambio de las piezas afectadas por la 
falla (Si Aplica).  

Identificación de las piezas a cambiar.  
Revisión de torques. 

Revisión del cableado del motor y de 
los contactos de apertura y cierre  

Gestión de adquisición de repuestos 
Segunda intervención: 

Revisión de torques.  
Cambio de las piezas afectadas por 
falla. 

Diagnóstico del estado del 
accionamiento eléctrico.  

Revisión del cableado del motor y de los 
contactos de apertura y cierre. 

Limpieza del accionamiento eléctrico 
y desoxidación de las partes 
afectadas.  

Limpieza del accionamiento eléctrico y 
desoxidación de las partes afectadas. 

Cambio de las piezas afectadas por el 
óxido (Si Aplica).  

Cambio de las piezas afectadas por el 
óxido (diagnosticadas en la primera 
intervención). 
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Recubrimiento del comando con 
inhibidor.  

Cambio de las piezas afectadas por otro 
evento. 

Cambio de empaquetadura del cofre 
del accionamiento eléctrico del 
Equipo.  

Recubrimiento del comando con 
inhibidor. 

Pruebas funcionales y de control.  
Cambio de empaquetadura del cofre 
del accionamiento eléctrico del Equipo. 

Actualización de la hoja de vida. Pruebas funcionales y de control.  

  Actualización de la hoja de vida.  

 

 Prestación del servicio 

El CONTRATISTA deberá garantizar que la prestación del servicio de 
Mantenimiento de sistemas de telecontrol Media Tensión cumpla con la ejecución 
de las actividades descritas en el numeral “Actividades comprendidas en el 
subcapítulo “Mantenimiento de sistemas de telecontrol media tensión”. 
 

Para el cumplimiento de estas actividades es importante que el contratista valide 

y garantice a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP., que el personal que vincule 

para la ejecución de este contrato se encuentre capacitado en cuanto a su 

formación académica profesional y/o técnica, y experiencia suficiente. Por lo 

anterior, en aras de garantizar la prestación efectiva del servicio contratado, las 

brigadas de mantenimiento deberán conformarse con personal que acredite la 

siguiente formación:  

 

Técnico 1 de brigada: • Técnico electricista, con tarjeta Conte (T1, T3, T4, 

T5) experiencia profesional en el sector eléctrico de mínimo cinco (5) años, 

manejo de herramientas manuales eléctricas, mecánicas, montaje de tableros de 

control y conocimientos básicos en lógica cableada de control. 

Técnico 2 de brigada: • Técnico electricista, con tarjeta Conte (T1, T3, T4, 

T5) experiencia profesional en el sector eléctrico de mínimo tres (3) años, manejo 

de herramientas manuales eléctricas, mecánicas, montaje de tableros de control 

y conocimientos básicos en lógica cableada de control. 

Técnico 3 de brigada: • Técnico electricista, con tarjeta Conte (T1, T3, T4, 

T5) experiencia profesional en el sector eléctrico de mínimo un (1) años, manejo 

de herramientas manuales eléctricas, mecánicas, montaje de tableros de control 

y conocimientos básicos en lógica cableada de control. 

 

Ingeniero 1 de brigada: Ingeniero electrónico, electricista y/o electromecánico 

con mínimo cinco (5) años de experiencia o más en el sector eléctrico en la parte 

de telecontrol y automatización de subestaciones, conocimiento en redes de 

industriales y control, manejo de protocolos de comunicaciones industriales para 
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el sector eléctrico (IEC 60870-101-104-105, IEC 61850, Modbus), curso de 

alturas avanzado. 

Ingeniero 2 de brigada: Ingeniero electrónico, electricista y/o electromecánico 

con mínimo tres (3) años de experiencia o más en el sector eléctrico en la parte 

de telecontrol y automatización de subestaciones, conocimiento en redes de 

industriales y control, manejo de protocolos de comunicaciones industriales para 

el sector eléctrico (IEC 60870-101-104-105, IEC 61850, Modbus), curso de 

alturas avanzado. 

Ingeniero 3 de brigada: Ingeniero electrónico, electricista y/o electromecánico 

con mínimo un (1) años de experiencia o más en el sector eléctrico en la parte 

de telecontrol y automatización de subestaciones, conocimiento en redes de 

industriales y control, manejo de protocolos de comunicaciones industriales para 

el sector eléctrico (IEC 60870-101-104-105, IEC 61850, Modbus), curso de 

alturas avanzado. 

 
Los grupos de trabajo operativo estarán constituidos por: 
 
Brigada de Telecontrol MT tipo “A” compuesta por dos integrantes: 

• Técnico 1 de brigada 

• Ingeniero 1 de brigada 

Brigada de Telecontrol MT tipo “B” compuesta por dos integrantes: 

• Técnico 2 de brigada 

• Ingeniero 2 de brigada 

Brigada de Telecontrol MT tipo “C” compuesta por dos integrantes: 

• Técnico 3 de brigada 

• Ingeniero 3 de brigada 

 
 

4.5.3.1. Ubicación de brigadas y tipo 

Las brigadas y su tipo, ubicación y zona designada se describe a continuación: 
 

Zona 
Operativa Descripción Localización 

Bolívar 
Brigada de Telecontrol MT tipo “B”  Cartagena 

Brigada de Telecontrol MT tipo “C”  El Carmen 

Oriente 
Brigada de Telecontrol MT tipo “B”  Valledupar 

Brigada de Telecontrol MT tipo “C”  Curumaní 

Occidente 
Brigada de Telecontrol MT tipo “B”  Sincelejo 

Brigada de Telecontrol MT tipo “B”  Montería 

 



 

 Ed.1 02/02/2021 pág. 47 

 

 

La categoría de la brigada “A”, “B” o “C” indicada en la tabla para una zona o 
localización especifica son de referencias, y podrá ser modificadas entre ellas 
previa autorización o solicitud de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

4.5.3.2. Listado de herramientas   

A continuación, listado de herramientas requeridos para las brigadas de 
protección, el suministro de estos elementos para las brigadas estará a cargo de 
EL CONTRATISTA: 

 

Ítem 
EQUIPO DE COMPUTO, ELECTRONICO Y 

MEDICION 
Cant 

1 

Teléfono móvil inteligente con plan de minutos y 
datos ilimitado, con cámara mínimo de 12Mpx y 
f/1.8 

1 

2 Computador Portátil * 1 

3 Pinza VoltiAmperimetrica 1 

4 Celular corporativo con cámara de alta resolución 1 

Ítem HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS Cant 

1 Taladro Percutor Tipo industrial 1/2" 1 

2 Blower / Aspiradora 1 

3 Extensión con polo a tierra 10mt 1 

4 Multitoma de 6 Salidas 1 

5 
Cautín de 30W Cautín de 30W + Carrete Estaño + 
Pasta para soldar 

1 

6 Conversor DC/AC 400 W 1 

7 Estación para soldadura 1 

Ítem 
HERRAMIENTA MENOR AISLADA PARA 

TRABAJO ELECTRICO 
Cant 

1 Juego de Destornilladores Aislados 1 

2 Alicate de Mango Aislado 1 

3 Alicate de Corte Diagonal Mango Aislado 1 

4 Alicate de Punta Fina Mango Aislado 1 

5 Pértiga Telescópica 8-12 mts 1 

Ítem 
HERRAMIENTA MENOR NO AISLADA PARA 

TRABAJO MECANICO 
Cant 

1 Segueta tipo industrial 1 

2 Juego de Llaves Mixtas (Milimétricas) 1 

3 Juego de Copas (Milimétricas) De Boca 1 

4 
Juego de Destornilladores No Aislados para Trabajo 
Mecánico 

1 

5 Martillo de Uña 1 

6 Martillo de Goma 1 

7 Ponchadora RJ45 1 

8 Flexómetro 5m 1 

9 Cuchillo Retráctil 1 

10 Juego de Llaves Allen 1 

11 Caja de Herramienta 1 
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12 Pinza Multiusos Pelacables 1 

13 Lima plana con mango 1 

14 Lima redonda con mango 1 

15 Ponchadora Crimpadora 1 

16 Banco plegable 2 

17 Mesa plástica plegable 1 

18 Linterna 1 

19 Remachadora 1 

Ítem 
ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO Y 

ORGANIZACIÓN 
Cant 

1 Bolso portaherramientas 1 

2 Organizador Plástico 1 

Ítem EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVO Cant 

1 Conos de Señalización 70cm 6 

2 Botiquín 1 

3 Termo plástico de 5 Litros 1 

4 Extintor de polvo químico seco de 10 Lb 1 

5 Aviso plegable magnético Imagen contratista 2 

Ítem ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  Cant 

1 Bota de caucho Pantaneras 1 

2 Botas Dieléctricas 1 

3 Camisa de Trabajo Corporativa  1 

4 Pantalón de Trabajo Corporativo  1 

5 Casco Dieléctrico + Rache + Barbuquejo  1 

6 Gafas de seguridad 1 

7 Guantes tipo Ingeniero 1 

8 
Impermeable Sobrecubierta de uniforme para 
protección de partículas contaminantes. 

1 

Ítem EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Cant 

1 Arnés Dieléctrico, Tipo X, Cuatro Argollas 1 

2 Eslinga de Posicionamiento 1 

3 
Kit de Ascenso-Descenso (Línea, Arrestador de 
Choque, Tie Off) 

1 

4 Mosquetón 1 

5 
Escalera fibra de vidrio de extensión, dos cuerpos, 
8,6 mts 

1 

 
*El contratista debe garantizar los siguientes requerimientos para el equipo 
computador portátil: 
 

Puertos USB, serial y paralelo 

Memoria RAM 16 GB 

Disco duro 1 TB HDD o 500 GB SSD  

Procesador: 2,3 GHz AMD Ryzen 7 8 Núcleos u 

otro de              igual rendimiento. 

Sistema Operativo Windows 10 Profesional o Superior 
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Usuario Privilegio de administrador 

Conexión Puerto Ethernet 

 

5. Obligaciones del contratista 

5.1. Obligaciones del contratista en materia de seguridad y 
salud en el trabajo 

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. 
 

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

A continuación, se mencionan el listado de documentos obligación del contratista 
para su gestión durante la ejecución de las actividades. Para el presente ejercicio 
de estudio de mercado, no se considera necesario el suministro de estos por 
aspectos en confidencialidad y seguridad en la información. 
 

• MO.00123.RH-SST Manual de Seguridad y Medio Ambiente para 
Contratistas. 

• NT.00039.RH-SST Trabajos en Altura. 
• NT.00040.RH-SST Seguridad en la Conducción. 
• NT.00042.RH-SST Gestión y uso de equipos de protección personal. 
• NT.00045.RH-SST Régimen sancionador aplicable a Empresas Aliadas. 
• NT.00054.RH-SST Trabajos en baja tensión. 
• MO.00055.RH-SST Trabajo en líneas energizadas. 
• NT.00068.RH-SST Manipulación de cargas con grúas y canastas. 
• PE.02086.RH-SST Procedimiento Operativo Seguro (POS) Líneas 

energizadas. 
• PE.05350.RH-SST Comunicación e investigación de accidentes e 

incidentes laborales. 
• MO.00054.RH-SST Trabajo en Subestaciones. 
• MO.00056.RH-SST Trabajos en líneas desenergizadas. 

• •NT.00034.RH-SST Control previo, Inspecciones documentadas y 
Reuniones coordinación EECC. 

• MO.00370.RH-SST Protocolo de bioseguridad para la prevención de la 
transmisión de COVID-19. 

5.3. Obligaciones del contratista en participación del SGC 

Es responsabilidad del contratista la documentación y entrega de las Ordenes de 
trabajo recibidas desde CARIBEMAR DE LA COSTA, 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.  
 

1.1. Vehículos 
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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 personal del contrato, Tracción 4x2, 
Capacidad de carga 1.184 kg. 
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Camioneta para brigadas 4x4 
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Camioneta para brigadas 4x2 

 

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. 

5.4. Otras obligaciones del contratista 

EL CONTRATISTA estará obligado a: 

• Mantener a sus trabajadores bajo su poder de dirección, control y será el 
responsable de impartir las órdenes directas a su personal. 

• Se hará cargo en todo momento de gestionar, impartir y costear el proceso 
de formación inicial, comprometiéndose a formar a todo el personal que 
prestará el servicio contratado, así como también a los nuevos integrantes 
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que por rotación del personal hayan entrado a formar parte del equipo del 
PROPONENTE con posterioridad al inicio de la actividad, al igual que 
cuando se produzcan actualizaciones en procedimientos de servicio o por 
cualquier otro cambio que afecte a la operativa para la prestación del 
servicio. 

• Ejercer un control total en el proceso de realización de las diferentes 
actividades propias del servicio y los formatos de constancia de 
actividades. 

• Mantener un control de calidad exhaustivo en la prestación del servicio, 
cumpliendo con un esquema de seguimiento que contemple la auditoría 
interna de los servicios que prestan a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 
E.S.P. 

• Llevar en forma clara, correcta y precisa las estadísticas de los servicios y 
suministrar los informes diarios, semanales, quincenales y mensuales que 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P solicite. 

• Asistir a los comités que convoque CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 
para evaluar la ejecución y rendimiento de los servicios. 

• 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 ISO 45001 y evaluados mediante el RUC ambos por el 
Consejo Colombiano de Seguridad. El personal que realiza estas 
actividades dispone de los equipos de protección necesarios en función de 
la naturaleza de los riesgos.  

• 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 
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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.). 

• Entre otras que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., pueda solicitar 
durante la ejecución del contrato, en cumplimiento con las normativas 
vigentes en términos técnicos, seguridad, salud ocupacional, calidad, 
seguimiento de proyectos, 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 efectuar la 
rotación de personal que se requiera por la necesidad del servicio 
contratado. 

Estarán a cargo y son de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA 

 

• Los daños ocasionados en los activos de CARIBEMAR DE LA COSTA y/o 

bienes propiedad de los usuarios y clientes que se deriven directamente 

de las actividades de EL CONTRATISTA y/o le sean objetivamente 

imputables, serán de su exclusiva responsabilidad por lo que deberá 

repararlo a su propio costo.       

• las formas, medios y recursos humanos utilizados por la prestación de 

este contrato, reservándose  CARIBEMAR DE LA COSTA, el derecho a 

intervenir cuando se vea afectada su imagen, la calidad del servicio y su 

patrimonio pudiendo en tales casos rescindir y/o resolver este contrato de 

pleno derecho y de manera inmediata, sin que EL CONTRATISTA pueda 

presentar reclamo alguno por tal circunstancia obligándose a indemnizar 

a CARIBEMAR DE LA COSTA por cualquier perjuicio de “quejas”. 
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6. Organización y medios 

6.1. Organización 

El PROPONENTE debe mantener la estructura incluida en la oferta, aceptada y 
exigida por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P durante la negociación y en 
la reunión de inicio de los trabajos, no obstante, el CONTRATANTE podrá solicitar 
aumento de la capacidad operativa durante la ejecución del contrato con el fin 
de garantizar el cumplimiento del objeto contractual. Deberá informar al 
administrador del CONTRATO por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P cada vez que realice cambios en la estructura a nivel de coordinadores de 
procesos, ingenieros y técnicos. Tanto los Profesionales como los Técnicos deben 
contar con las respectivas Matriculas y/o Licencias que les permitan ejercer las 
actividades propias de su profesión debidamente expedida por ACIEM, CONTE o 
la entidad autorizada para ello. La no presentación de dichos documentos dará 
lugar a la imposición de multas al PROPONENTE. 
Descripción de la organización: El PROPONENTE debe presentar con su oferta un 
Organigrama por proyecto indicando cargos y funciones, cantidad de personas 
por cargos. La estructura del PROPONENTE deberá contar como mínimo los 
siguientes roles: 
 

• Director de proyecto. 
• Coordinadores – gestores operativos 
• Personal de Brigada. 
• Responsable HSEQ. 
• OTROS 

 
Está en el PROPONENTE ofrecer una organización adecuada para el tamaño del 
proyecto, pero con responsables que cumplan estas funciones de manera 
confiable y con calidad. 
El PROPONENTE deberá contratar el personal bajo el esquema de contratación 
definido por su manual de calidad y cumpliendo como mínimo con lo indicado en 
la siguiente tabla: 
 
TABLA DE PROFESIONALES, (CARGO, PERFIL, EXPERIENCIA MINIMA). 
 

6.2. 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 los 
servicios. 

6.3. Herramientas y Equipos 

El PROPONENTE dotará a todo el personal con las herramientas y equipos 
necesarios para efectuar cada una de las actividades que se requieran para el 
desarrollo de los servicios. 
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6.4. Sede Administrativa – Operativa 

El PROPONENTE deberá contar con una sede administrativa en la ciudad de 
Cartagena, Bolívar y opcionalmente sedes operativas ubicadas en las ciudades 
Cabeceras de Operación cumpliendo con todas las exigencias de buen manejo 
de la imagen y nombre de CARIBEMAR DE LA COSTA. 
 

6.5. Comunicaciones y Control de Información: 

EL PROPONENTE debe poseer un sistema de comunicación para el director de 
proyecto, coordinadores y por cada brigada (Radio, Avantel, Celular etc.). que le 
permita estar en constante contacto tanto con la sede del PROPONENTE como 
con el personal de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  
EL PROPONENTE deberá suministrar toda la información requerida para el control 
de recursos que permita a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P tener pleno 
control de la operativa. 
EL PROPONENTE se obliga a suministrar la información necesaria y en los 
formatos preestablecidos para que cada acción que se ejecute en campo y que 
requiera modificación de la red o elementos de red, queden registrada en la Base 
de datos de instalaciones 
 

7. Niveles de relación 

1.2. Esquema de comunicación 

El CONTRATISTA adjudicatario designará una persona responsable 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 un administrador por zona operativa y/o 
contrato, el cual de manera mensual entregará la programación a un coordinador 
designado por el CONTRATANTE la programación 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 
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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 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. 

 

9. Prestación de Servicios fuera de ciudad Base 

Como se designó en capítulos anteriores, las brigadas de mantenimiento 
electromecánico de subestaciones, protecciones alta tensión, telecontrol alta 
tensión y telecontrol media tensión 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 

126 y 127. en actividades dentro del municipio base. 

• Para actividades fuera del municipio base, en un rango inferior a 90 
kilómetros tomando como punto de referencia la localización de la 
subestación principal se reconocerá el 33% del ITEM 126 o ITEM 127 
según el tipo de brigada para la atención del servicio. Si el servicio implica 
pernoctar, se podrá aplicar el ITEM 128 o 129 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. 

• Para actividades fuera del municipio base, en un rango superior a 90 
kilómetros tomando como punto de referencia la localización de la 
subestación principal se reconocerá el 100% del ITEM 126 o ITEM 127 
según el tipo de brigada para la atención del servicio. Si el servicio implica 
pernoctar, se podrá aplicar el ITEM 128 o 129 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. 
 

Las subestaciones principales de cada municipio se listan a continuación: 

MUNICIPIO SUBESTACION PRINCIPAL 

Cartagena Subestación Bosque 

El Carmen de Bolívar Subestación El Carmen de Bolívar 

Simití Subestación Simití 

Montería Subestación Montería 

Sincelejo Subestación Sincelejo Planta 
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Valledupar Subestación Salguero 

Bosconia Subestación Bosconia 

Curumaní Subestación Curumaní 

El Banco Subestación El Banco 

 

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. Normas de referencia 

A menos que otra cosa sea especificada, todos los trabajos relacionados con el 
alcance de la presente especificación, los materiales y equipos suministrados y 
los demás trabajos ejecutados por el CONTRATISTA cumplirán con los 
requerimientos aplicables de las revisiones de las siguientes normas: 

 

RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de Colombia. 

NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano 

Manual de imagen para CONTRATISTA de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

Esquemas unifilares y desarrollados de las instalaciones. 

Manuales y Documentación de Equipos de Subestaciones. 

Manual de instrucciones de los equipos de ensayo. 

IEEE Std 62-1995 Guide for diagnostic field testing power apparatus- part 1: oil 
filled power transformers, regulators and reactors 

ANSI/IEEE C57.12.00-1987 Standard general requirements for liquid immersed 
distribution, power and regulating transformers. 

ANSI/IEEE C57.12.90-1987 Test code for liquid-immersed distribution, power and 
regulating transformers and guide for short-circuit testing of distribution and power 
transformers. 

ANSI/IEEE C57.19.100-1995 Guide for application of power apparatus bushings 
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IEEE Std C57.131-1995 - Standard requirements for load tap changer 

ICONTEC  Compendio de transformadores tomos 1 y 2. 

NTC 4552 Protección contra descargas eléctricas atmosféricas. 

IEEE std 998 

IEEE std 142- Recommended Practice For Grounding of Industrial and Commercial 
Power Systems. 

NFPA 780 Standards for the Installation of Lightning Protection Systems. 2004 
Edition.  

IEC 62305-2 - Protection Against Lightning. Part 2. Risk management. 

IEC 62305-3 - Protection Against Lightning. Part 3 Physical Damage to Structures 
and Life Hazard. 

IEEE Std 242 – 1986 - IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination 
of Industrial and Commercial Power Systems 

 

 


