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FICHAS DE ACTIVIDADES TÉCNICAS 

 
En estas fichas se describen las especificaciones técnicas que CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S ESP ha definido para realizar la actividad de gestión social requeridas para 
la ejecución de los proyectos y actividades 

 

Tiene como objetivo proporcionar información al contratista en lo relacionado con la 
descripción, alcance, ejecución, productos entregables, unidad de medida y pago de las 
diferentes actividades que demandan las actividades del contrato. El contratista deberá 
revisar y ceñirse solo a aquellas actividades que se describen en el Pliego de condiciones 
y especificaciones técnicas. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 
Esta contratación tiene como finalidad la prestación de los servicios de planificación, 
programación, ejecución, control, seguimiento y supervisión y/o interventoría del Plan de 
Intervención Social en sectores beneficiados con proyectos de inversión, con el objetivo de 
lograr la generación de confianza entre empresa, líderes comunitarios y clientes, que permita 
la aceptación de la ejecución de las obras, impactando positivamente en la generación de 
una cultura de pago, disminución de los niveles de pérdidas no técnicas y mejora de la 
calidad de vida de los beneficiarios. 
 

2. ASOCIADA: 

 
Resolución CREG 219 Dic 10 de 2020 (medición centralizada) 
Normatividad PRONE y FAER Ley 1117 de 2006 Decreto 1123 de 2008 y art. 105 Ley 788 de 
2002. 
Ley 142 y 143 de 1994 
 

3. ALCANCE: 

 
El servicio requiere el desarrollo de actividades de gestión social, relacionamiento educativo y 
logísticas con las comunidades y clientes beneficiarios y otros grupos de interés en todas las 
etapas para los diferentes proyectos de inversión que desarrollará CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S ESP tanto con recursos propios como a través de los diferentes recursos del 
estado. Para esto se requiere que el contratista cuente con el recurso humano y técnico para 
el diseño, ejecución y medición del Plan de Intervención Social en comunidades 
seleccionadas para la mejora de infraestructura eléctrica, la inclusión en programas de 
acceso al servicio como energía prepagada y modernización del sistema de medida. 
 

Contempla fases sociales antes, durante y después de la ejecución de la obra, requiriendo del 
acompañamiento social en cualquiera de las diferentes instancias del proyecto, previendo 
riesgos del proceso y la implementación de metodologías de intervención que permitan la 
gestión necesaria ante cualquier novedad del proyecto en curso. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARALA EJECUCIÓN DE LA 

GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA 
AMBIENTALY 
SOCIAL AFINIA  

ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS 
PROYECTOS O 
ACTIVIDADES 

Las actividades deben ser desarrolladas en los municipios, corregimientos y veredas que 
hacen parte del mercado CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P en las territoriales 
Bolívar Norte,21 municipios; Bolívar Sur, 21 municipios y 7 municipios del Magdalena; 
Córdoba norte, 21 municipios; Córdoba sur, 17 municipios; Cesar ,19 municipios y 4 
municipios del sur del Magdalena; Sucre, 21 municipios. 

A continuación, se describen las territoriales con sus departamentos: 

CORDOBA SUR 

 DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 
TERRITORIAL A LA 

QUE PERTENECE 

 

Córdoba Planeta Rica Córdoba sur 

Córdoba Pueblo Nuevo Córdoba sur 

Córdoba Buenavista Córdoba sur 

Córdoba La Apartada Córdoba sur 

Córdoba Ayapel Córdoba sur 

Córdoba Montelíbano Córdoba sur 

Córdoba Puerto Libertador Córdoba sur 

Córdoba San José de Ure Córdoba sur 

Sucre Guaranda Córdoba sur 

Sucre San Marcos Córdoba sur 

Sucre Majagual Córdoba sur 

Sucre La Unión Córdoba sur 

Sucre Caimito Córdoba sur 

Sucre Sucre Córdoba sur 

Bolívar Montecristo Córdoba sur 

Bolívar Achí Córdoba sur 

Bolívar San Jacinto del Cauca Córdoba sur 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

CORDOBA NORTE 

 DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 
TERRITORIAL A LA 

QUE PERTENECE 

 

Córdoba Montería Córdoba norte 

Córdoba Canalete Córdoba norte 

Córdoba Puerto Escondido Córdoba norte 

Córdoba Los córdobas Córdoba norte 

Córdoba Tierralta Córdoba norte 

Córdoba Valencia Córdoba norte 

Córdoba Cerete Córdoba norte 

Córdoba San Carlos Córdoba norte 

Córdoba Ciénaga de Oro Córdoba norte 

Córdoba Sahagún Córdoba norte 

Córdoba 
San Andrés de 
Sotavento 

Córdoba norte 

Córdoba Tuchin Córdoba norte 

Córdoba Chima Córdoba norte 

Córdoba Momil Córdoba norte 

Córdoba Purísima Córdoba norte 

Córdoba Cotorra Córdoba norte 

Córdoba Lorica Córdoba norte 

Córdoba San Antero Córdoba norte 

Córdoba Moñitos Córdoba norte 

Córdoba 
San Bernardo del 
viento 

Córdoba norte 

Córdoba Pelayo Córdoba norte 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

BOLIVAR NORTE 

 
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 

TERRITORIAL A LA 
QUE PERTENECE 

 

Bolívar Cartagena Bolívar Norte 

Bolívar Turbaco Bolívar Norte 

Bolívar Turbana Bolívar Norte 

Bolívar Arjona Bolívar Norte 

Bolívar Santa Rosa Bolívar Norte 

Bolívar Villanueva Bolívar Norte 

Bolívar San Estanislao Bolívar Norte 

Bolívar Soplaviento Bolívar Norte 

Bolívar San Cristóbal Bolívar Norte 

Bolívar Santa Catalina Bolívar Norte 

Bolívar Clemencia Bolívar Norte 

Bolívar María La Baja Bolívar Norte 

Bolívar Mahates Bolívar Norte 

Bolívar Arroyo hondo Bolívar Norte 

Bolívar Calamar Bolívar Norte 

Bolívar El Guamo Bolívar Norte 

Bolívar 
San Juan 

Bolívar Norte 
Nepomuceno 

Bolívar San Jacinto Bolívar Norte 

Bolívar Carmen de Bolívar Bolívar Norte 

Bolívar Zambrano Bolívar Norte 

Bolívar Córdoba Teton Bolívar Norte 
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<<ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARALA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

 

BOLIVAR SUR 
    

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 
TERRITORIAL A LA 

QUE PERTENECE 

Bolívar Magangué Bolívar sur 
 

Bolívar Cicuco 
 

Bolívar sur 
 

Bolívar Talaigua Nuevo Bolívar sur  

Bolívar San Fernando Bolívar sur  

Bolívar Margarita Bolívar sur 
 

Bolívar Mompox Bolívar sur  

 

Bolívar 
 

Pinillos 
  

Bolívar sur 
 

Bolívar Hatillo de Loba Bolívar sur  

Bolívar San Martín de Loba Bolívar sur  

Bolívar Barranco de Loba Bolívar sur  

Bolívar Altos del Rosario Bolívar sur  

Bolívar El Peñón Bolívar sur  

Bolívar Arenal del Sur Bolívar sur  

Bolívar Rio Viejo Bolívar sur  

Bolívar Regidor  Bolívar sur  

Bolívar Norosi  Bolívar sur  

Bolívar Tiquisio  Bolívar sur  

Bolívar Morales Bolívar sur  

Bolívar San Pablo Bolívar sur  

Bolívar Santa Rosa del Sur Bolívar sur  

Bolívar Simiti  Bolívar sur  

Magdalena Santa Ana Bolívar sur  

Magdalena Santa Bárbara De pinto Bolívar sur  

Magdalena San Zenón Bolívar sur  

Magdalena Pijiño del Carmen Bolívar sur  

Magdalena 
San Sebastián de 
Buenavista 

Bolívar sur 
 

Magdalena Guama l Bolívar sur  

Magdalena El Banco Bolívar sur  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

BOLIVAR SUR 

 
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 

TERRITORIAL A LA 
QUE PERTENECE 

 

Bolívar Magangué Bolívar sur 

Bolívar Cicuco Bolívar sur 

Bolívar Talaigua Nuevo Bolívar sur 

Bolívar San Fernando Bolívar sur 

Bolívar Margarita Bolívar sur 

Bolívar Mompox Bolívar sur 

 

Bolívar 
 

Pinillos 
 

Bolívar sur 

Bolívar Hatillo de Loba Bolívar sur 

Bolívar San Martín de Loba Bolívar sur 

Bolívar Barranco de Loba Bolívar sur 

Bolívar Altos del Rosario Bolívar sur 

Bolívar El Peñón Bolívar sur 

Bolívar Arenal del Sur Bolívar sur 

Bolívar Rio Viejo Bolívar sur 

Bolívar Regidor Bolívar sur 

Bolívar Norosi Bolívar sur 

Bolívar Tiquisio Bolívar sur 

Bolívar Morales Bolívar sur 

Bolívar San Pablo Bolívar sur 

Bolívar Santa Rosa del Sur Bolívar sur 

Bolívar Simiti Bolívar sur 

Magdalena Santa Ana Bolívar sur 

Magdalena Santa Bárbara De pinto Bolívar sur 

Magdalena San Zenón Bolívar sur 

Magdalena Pijiño del Carmen Bolívar sur 

Magdalena 
San Sebastián de 
Buenavista 

Bolívar sur 

Magdalena Guamal Bolívar sur 

Magdalena El Banco Bolívar sur 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

SUCRE 

 
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 

TERRITORIAL A LA 
QUE PERTENECE 

 

Sucre Sincelejo Sucre 

Sucre Buenavista Sucre 

Sucre Coloso Sucre 

Sucre Corozal Sucre 

Sucre Coveñas Sucre 

Sucre Chalan Sucre 

Sucre El Roble Sucre 

Sucre Los Palmitos Sucre 

Sucre Morroa Sucre 

 

Sucre 
 

Ovejas 
 

Sucre 

Sucre Palmito Sucre 

Sucre Sampués Sucre 

Sucre San Benito Abad Sucre 

Sucre Caimito Sucre 

Sucre Galeras Sucre 

Sucre San Juan de Betulia Sucre 

Sucre San Onofre Sucre 

Sucre San Pedro Sucre 

Sucre San Luis de Since Sucre 

Sucre Tolú Viejo Sucre 

Sucre Santiago de Tolú Sucre 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

CESAR 

 
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 

TERRITORIAL A LA 
QUE PERTENECE 

 

Cesar Valledupar Cesar 

Cesar La Paz Cesar 

Cesar Manaure Cesar 

Cesar San Diego Cesar 

Cesar Agustin Codazzi Cesar 

Cesar Becerril Cesar 

Cesar La Jagua de Ibirico Cesar 

Cesar Pueblo Bello Cesar 

Cesar Bosconia Cesar 

Cesar El Copey Cesar 

Cesar El Paso Cesar 

Cesar Astrea Cesar 

Cesar Chimichagua Cesar 

Cesar Chiriguana Cesar 

Cesar Curumani Cesar 

Cesar Pailitas Cesar 

Cesar Pelaya Cesar 

Cesar La Gloria Cesar 

Cesar Tamalameque Cesar 

Magdalena Algarrobo Cesar 

Magdalena Ariguaní Cesar 

Magdalena Sabanas de San Ángel Cesar 

Magdalena Nueva Granada Cesar 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

 

PROYECTOS: 
 

Los proyectos objeto de este contrato se describen a continuación: 

 

 
3.1 GESTION SOCIAL - PROYECTOS GESTION DE RED RECURSOS DEL ESTADO. 

Son aquellos proyectos considerados que: 

 

 
• Mejoran la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios 

subnormales del mercado de comercialización del operador de red ubicados en los 
municipios del sistema interconectado nacional sin conforme a los reglamentos 
técnicos vigentes. 

 

 
• Para construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía 

eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad en las zonas rurales del sistema 
interconectado nacional ubicados en el mercado de comercialización del Operador 
de Red. 

 

 
Los anteriores proyectos podrán ser desarrollados en los municipios, corregimientos y 
veredas que hacen parte del mercado CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P en las 
territoriales: 

• Bolívar Norte con 21 municipios. 

• Bolívar Sur con 21 municipios y 7 municipios del Magdalena. 

• Córdoba norte con 21 municipios. 

• Córdoba sur con 17 municipios. 

• Cesar con 19 municipios y 4 municipios del sur del Magdalena. 

• Sucre con 21 municipios. 

Cuya descripción por territorial se encuentra detalladas en los alcances del presente 
documento. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

3.2 GESTION SOCIAL –PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS 

Alta Tensión: corresponde a todas las inversiones que se realizan a nivel de las líneas de alta 

tensión y los centros de transformación (subestaciones) que se encuentran en los territorios 

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

Los territorios donde se desarrollarán estos proyectos serán: 

 Departamento Municipio Ubicación  

BOLIVAR ACHI Rural 

BOLIVAR ARJONA Urbano 

BOLIVAR ARROYOHONDO Rural 

BOLIVAR BARRANCO DE LOBA Rural 

BOLIVAR CALAMAR Rural 

BOLIVAR CARMEN D BOLIVAR Urbano 

BOLIVAR CARTAGENA Urbano 

BOLIVAR EL GUAMO Rural 

BOLIVAR EL PEÑON Rural 

BOLIVAR HATILLO DE LOBA Rural 

BOLIVAR MAGANGUE Urbano 

BOLIVAR MAHATES Rural 

BOLIVAR MARIA LA BAJA Rural 

BOLIVAR MOMPOS Urbano 

BOLIVAR MONTECRISTO Rural 

BOLIVAR MORALES Rural 

BOLIVAR NOROSI Rural 

BOLIVAR PINILLOS Rural 

BOLIVAR REGIDOR Rural 

BOLIVAR RIO VIEJO Rural 

BOLIVAR SAN ESTANISLAO Rural 

BOLIVAR SAN FERNANDO Rural 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

 BOLIVAR SAN JACINTO Rural  

BOLIVAR SAN JACINTO DEL CAUCA Rural 

BOLIVAR SAN JUAN NEPOMUCENO Rural 

BOLIVAR SAN MARTIN DE LOBA Rural 

BOLIVAR SAN PABLO Rural 

BOLIVAR SANTA CATALINA Rural 

BOLIVAR SANTA ROSA Rural 

BOLIVAR SIMITI Rural 

BOLIVAR SOPLAVIENTO Rural 

BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR Rural 

BOLIVAR TALAIGUA NUEVO Rural 

BOLIVAR TIQUISIO Rural 

BOLIVAR TURBACO Rural 

BOLIVAR VILLANUEVA Rural 

BOLIVAR ZAMBRANO Rural 

CESAR AGUSTIN CODAZZI Urbano 

CESAR ASTREA Rural 

CESAR BECERRIL Urbano 

CESAR BOSCONIA Urbano 

CESAR CHIMICHAGUA Rural 

CESAR CHIRIGUANA Rural 

CESAR CURUMANI Rural 

CESAR EL COPEY Rural 

CESAR EL PASO Rural 

CESAR JAGUA DE IBIRICO Rural 

CESAR LA GLORIA Rural 

CESAR LA PAZ Rural 

CESAR MANAURE DEL CESAR Rural 

CESAR PAILITAS Rural 

CESAR PELAYA Rural 

CESAR SAN DIEGO Rural 

CESAR TAMALAMEQUE Rural 

CESAR VALLEDUPAR Urbano 

CORDOBA AYAPEL Rural 

CORDOBA BUENAVISTA Rural 

CORDOBA CANALETE Rural 

CORDOBA CERETE Rural 



Página 15 de 38 Especificaciones Técnicas-Generales Globales 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

 CORDOBA CHIMA Rural  

CORDOBA CHINU Rural 

CORDOBA CIENAGA DE ORO Rural 

CORDOBA COTORRA Rural 

CORDOBA LA APARTADA Rural 

CORDOBA LORICA Urbano 

CORDOBA LOS CORDOBAS Rural 

CORDOBA MOMIL Rural 

CORDOBA MONTELIBANO Urbano 

CORDOBA MONTERIA Urbano 

CORDOBA MOÑITOS Rural 

CORDOBA PLANETA RICA Urbano 

CORDOBA PTOLIBERTADOR Rural 

CORDOBA PUEBLO NUEVO Rural 

CORDOBA PUERTO ESCONDIDO Rural 

CORDOBA PURISIMA Rural 

CORDOBA SAHAGUN Rural 

CORDOBA SAN ANTERO Rural 

CORDOBA SAN CARLOS Rural 

CORDOBA SAN PELAYO Rural 

CORDOBA SN AND SOTAVENTO Rural 

CORDOBA SN BERNAR VIENTO Rural 

CORDOBA TIERRALTA Rural 

CORDOBA TUCHIN Rural 

CORDOBA VALENCIA Rural 

MAGDALENA ALGARROBO Rural 

MAGDALENA ARIGUANI Rural 

MAGDALENA EL BANCO Urbano 

MAGDALENA EL PIÑON Rural 

MAGDALENA GUAMAL Rural 

MAGDALENA NUEVA GRANADA Rural 

MAGDALENA SABANAS DE SAN ANGEL Rural 

MAGDALENA SAN ZENON Rural 

MAGDALENA STA BARBARA DE PINTO Rural 

SUCRE CAIMITO Rural 

SUCRE COROZAL Rural 

SUCRE COVEÑAS Urbano 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

 SUCRE EL ROBLE Rural  

SUCRE GALERAS Rural 

SUCRE GUARANDA Rural 

SUCRE LA UNION SUCRE Rural 

SUCRE LOS PALMITOS Rural 

SUCRE MAJAGUAL Rural 

SUCRE MORROA Rural 

SUCRE OVEJAS Rural 

SUCRE PALMITO Rural 

SUCRE SAMPUES Rural 

SUCRE SAN BENITO ABAD Rural 

SUCRE SAN JUAN BETULIA Rural 

SUCRE SAN MARCOS Rural 

SUCRE SAN ONOFRE Rural 

SUCRE SAN PEDRO Rural 

SUCRE SINCE Rural 

SUCRE SINCELEJO Urbano 

SUCRE SUCRE Rural 

SUCRE TOLU Rural 

SUCRE TOLUVIEJO Rural 

 

3.3 GESTION SOCIAL - PROYECTOS CONTROL DE ENERGIA (AMI, Perdidas, Energía 
Prepagada e Inversiones Propias) 

AMI: Son los proyectos donde se va a implementar una nueva Medición Centralizada en 

todo el mercado de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S. P, la cual contiene los 

siguientes componentes: 

a) Medidor inteligente 
b) Sistema de comunicación 

c) Software de gestión 
d) Fácil consulta. 

 
Consiste en el cambio de tecnología de la medida según resolución 40072-2018, el Total de 
clientes impactados a 2030 es de 971.301 en todas las territoriales de CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S E.S. P 

 

Nota: AMI, Infraestructura de Medición Avanzada 
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Bolívar 

Norte 

Bolívar Sur 

Cesar 

Córdoba 

Norte 
Córdoba 

Sur 

Sucre 

125.431 124.766 117.975 119.399 118.545 112.391 103.121 69.156 0 0 890.784 

16984 39820 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

PERDIDAS: Son todos los proyectos de aseguramiento de red que se desarrollaran en los 
territorios CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P los cuales van destinados al cambio 
de la infraestructura en la red de distribución eléctrica y uso de los equipos eficientes tanto 
a nivel de distribución como de consumo. 

Se espera realizar modernización y normalización de las redes además del cambio de 
medida a 890.784 clientes, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMAS DE ACCESO: Consiste en una nueva modalidad para los territorios 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P que pretende ayudar a los usuarios que tiene 
facturas en mora y que pueden tener el servicio con unas recargas previas y va acorde 
con su capacidad económica. 

Energía prepagada 194.294 clientes estimados divididos de la siguiente forma: para 2022 
un total de 52.961 clientes estimados; 2023: 44.279 clientes; 2024: 46.611 clientes y 2025: 
50.443 cliente. 

Inversiones Propias 368.173 clientes: Correspondientes a inversiones con recursos 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total General 125432 124766 117975 368173 

 

Territorio 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año 7° año 8° año 9° año 10° año Total 

Bolívar 

Norte 
37.422 37.730 33.628 32.430 32.613 30.131 28.526 23.869 0 0 256.349 

Bolívar Sur 12.856 13.439 12.676 13.027 13.321 13.361 13.067 12.564 0 0 104.311 

Cesar 21.109 23.715 23.067 23.680 21.240 21.811 22.736 22.436 0 0 179.794 

Córdoba 
Norte 

27.774 25.573 18.389 17.136 16.283 16.246 14.206 10.287 0 0 145.894 

Córdoba 
Sur 

14.880 12.864 13.231 13.604 14.570 10.148 9.987 0 0 0 89.284 

Sucre 11.390 11.445 16.984 19.522 20.518 20.694 14.599 0 0 0 115.152 

Total 

General 
125.431 124.766 117.975 119.399 118.545 112.391 103.121 69.126 0 0 890.784 

 

 
Territorial / 

    
Total 

Tiempo 1° Año 2° Año 3° Año General 

BOLIVAR NORTE 37422 37730 33628 108780 

BOLIVAR SUR 12856 13439 12676 38971 

CESAR 21109 23715 23067 67891 

CORDOBA NORTE 27774 25573 18389 71736 

CORDOBA SUR 14880 12864 13231 40975 

SUCRE 11391 11445 16984 39820 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
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ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

 

4. ITEMS CONTRACTUALES 

 
A continuación, se describen las actividades según los ítems referenciados en el cuadro de 
ítems y cantidades 

BLOQUE 1. GESTIÓN SOCIAL ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 
ITEM 1.1. CARACTERIZACION DEL TERRITORIO 

Caracterización o lectura del territorio. 

 

Objetivo de la caracterización o lectura del contexto: Permitir la comprensión y análisis de 

las dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas de determinado territorio, localidad 

y/o comunidad, a partir de la aplicación de técnicas de recolección de información primaria 

(contacto con personas claves, aplicación de guías de observación, encuentro con entidades 

territoriales, organizaciones de base etc.), y de recolección de información secundaria como 

consulta de bases de datos tipos DNP, DANE, SISBEN; que permitan realizar la triangulación 

de la información y establecer las conclusiones que orienten o brinden los insumos pertinentes 

para el diseño de una propuesta de intervención o plan de acompañamiento. Es clave aclarar 

que la lectura del presente documento es un referente de guía para el facilitador(a), 

responsable del desarrollo de la actividad, no constituye un paso sistemático, y su 

construcción es progresiva, es decir con cada ejercicio de lectura de contexto pueden surgir 

otros elementos y variables que serán incluidas durante el desarrollo del ejercicio de acuerdo 

con los hallazgos y experiencia del facilitador en el territorio. 

Metodología: Lectura del contexto basada en la dinámica del Dialogo de saberes y 

Dialogo individual 

Técnicas de recolección de información aplicadas: Guía de observación, Consulta de 

fuentes secundarias. 

Población Sujeto: Líderes naturales, Líderes comunitarios, Miembros de la comunidad, 

Representantes instituciones (públicas y privadas) 
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ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

Fases del ejercicio de caracterización o lectura del entorno. 

 

Encuentro de aliados: Antes de la inmersión territorio, es necesario un encuentro o reunión 

entre; los líderes de las áreas o proceso sobre quien recae la responsabilidad directa del 

ejercicio, otros actores de la compañía y los responsables del desarrollo de la gestión en 

territorio, esto con el propósito de generar un dialogo en función de entender los intereses de 

la compañía de cara al ejercicio comunitario y poder orientar el mismo a los intereses de las 

partes. Este escenario también es clave en el sentido en que permite la identificación de 

actores claves tanto a nivel externo como interno e involucrar a la empresa desde el principio. 

 

Identificación de actores claves: El contacto con personas inicia con la identificación que se 

hace con las personas del territorio, este primer acercamiento puede ser telefónico o 

presencial dependiendo la forma en que se localice el actor, en este espacio se socializa el 

propósito y alcance del ejercicio y se acuerdan las fechas y condiciones para el abordaje de 

la lectura del contexto. 

Identificación de las dimensiones del desarrollo de la comunidad. 

Entendemos por áreas o dimensiones del desarrollo, las capacidades de ingresos, 
bienestar, seguridad, libertad y acceso servicios, que se deben generar en determinado 
territorio para garantizar el desarrollo integral y sostenible de sus habitantes. Entre las 
fases del desarrollo se destaca; desarrollo económico, infraestructura, desarrollo social, 
gobernanza o desarrollo local, presencia institucional, y otras que el facilitador identifique 
durante el recorrido. En un ejercicio de lectura del contexto, comprender como se dinamiza 
el desarrollo frente a los sujetos de intervención, permite orientar con mayor pertinencia las 
intervenciones. 

A continuación, encontramos la descripción del proceso de identificación de las 
principales áreas o dimensiones del desarrollo, dejando la libertad a considerar otros 
elementos o áreas de relevancia para el consultor o asesor de acuerdo con su 
experiencia o hallazgos en el territorio. 

 

 
Infraestructura comunitaria. 

 

 
Hace referencia a las obras de infraestructura disponibles para el esparcimiento, el ejercicio 
de prácticas deportivas, manifestaciones culturales y demás infraestructura con fines de uso 
efectivo del ocio. Durante el recorrido por el territorio y/o comunidad, se deberá 
identificar la disponibilidad de 
infraestructura de uso comunitaria como; canchas deportivas, bibliotecas, parques y zonas 
verdes; realice registro fotográfico, e indague sobre el estado 
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ACTIVIDADES 

de las obras, sus usos en el caso de no evidenciar infraestructura comunitaria, indague los 
efectos de la falta de esta para el desarrollo comunitario. Indague sobre la dinámica de uso, 
si estos escenarios son empleados con fines de generar condiciones de vida o se han sido 
utilizados para prácticas como el consumo de SPA (sustancias psico activas), focos de 
delincuencia y otras prácticas que van en detrimento del proyecto de vida comunitario. 

 

 
Gobernanza local y Gobierno 

La gobernanza local hace referencia a los organismos o instancia de gobierno local, como 
JAC´s, juntas de viviendas, consejos comunitarios y autoridades y cabildos indígenas, líderes 
o grupos organizados con acción comunitaria validada, se debe identificar qué tipos de 
instancia de gobierno local se encuentran en el territorio se debe recopilar información sobre 
la dinámica de funcionamiento de estas instancias de gobernanza y la percepción de la 
comunidad respecto a la gestión de cada una de ellas 

Desarrollo económico. 

 

En la lectura de entorno la información sobre el desarrollo económico hace referencia a 
identificar las prácticas y/o actividades para la generación de ingresos, conectados a la 
vocación productiva de cada territorio y a las capacidades de sus habitantes. Para identificar 
elementos del desarrollo productivo de una comunidad se recomienda, observar las unidades 
de negocio que prevalecen ejemplo: bienes y servicios (tiendas, restaurantes, almacenes, 
hotelería,) agrícola y pecuaria (producción de pan coger, ganadería, pesca, avícola), 
economía extractiva (explotación de minerales). Apoyarse en la guía de entrevista para tener 
un acercamiento a establecer las fuentes de ingresos de los habitantes, fortalecer la 
información recogida con información de fuentes secundarias, tipo DANE, DNP, estudios del 
Banco de la República, etc. 

 
Desarrollo social, y acceso a servicios del Estado. 

 

Se entiende por servicios públicos del estado, todas las acciones dirigidas y reguladas por el 
estado para satisfacer las necesidades básicas de la población; por desarrollo social, se hace 
referencia a la promoción del bienestar de las personas en concordancia con el desarrollo 
económico; el desarrollo social lleva a mejoramiento de las condiciones de vida en las 
áreas de; la salud, educación, vivienda, seguridad social, empleo etc. En este caso para 
efectos de la aplicación de esta guía nos concentraremos en las áreas de la salud, accesos 
a servicios públicos domiciliarios, educación, cultura, deporte, programas con enfoque 
diferencial (niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, adolescentes, mujeres, personas con 
discapacidad). Se recomienda la aplicación de este paso para identificar la dinámica de 
desarrollo social en el territorio así: 



Página 21 de 38 Especificaciones Técnicas-Generales Globales 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

 

• Consulte fuentes de información como, páginas de web de las alcaldías municipales 
para identificar programas y proyectos del estado de acuerdo con grupos 
poblacionales (niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, adolescentes, mujeres, 
personas con discapacidad). Estado de atención a la primera infancia. (ICBF), Bases 
de datos de afiliación al sistema de seguridad social en salud (aseguramiento en salud 
del Ministerio de Salud), base de datos de instituciones académicas por municipio 
(Ministerio de educación Nacional), cobertura de matrícula por municipios (Ministerio 
de educación nacional), programas de calidad educativa (Ministerio de educación 
nacional). Con el apoyo de la guía de observación y la guía de entrevista, indague 
sobre la realidad de la prestación de los servicios del estado en la comunidad y como 
esta lo percibe; Identifique el estado de la conexión a servicios públicos domiciliarios, 
indague sobre la percepción de la calidad, prestación del servicio, facturación, 
atención de quejas y reclamos, solicitudes de soporte técnico, corresponsabilidad y 
pago oportuno. 

 

Institucionalidad. 
 

• Identificar las instituciones, proyectos y programas que se ejecutan en los territorios, 
de carácter público y/o privado. En el ítem anterior recopilaremos información sobre la 
presencia de programas y proyectos del estado para el beneficio de la población, en 
este punto se debe indagar si existen, fundaciones u ONG´s en el territorio y los 
servicios que estas brindan a la comunidad. 

 

 
ENTREGABLE: 
 

• Informe de caracterización y lectura de territorio 

Para el proceso de análisis de la información organícela de acuerdo con las fuentes de 

 

consulta, por ejemplo: 

• Organice la información recogida en las entrevistas (fuente primaria) de acuerdo 
con cada consulta, resaltando los elementos relevantes y los marquen tendencia. 

• Compare la información de las entrevistas con la que arrojaron las fuentes de 
consulta secundaria: ejemplo, de acuerdo con la fuente 1, la mayoría de las personas 
no están afiliadas a la EPS subsidiada, pero en a consulta de la base de datos el 
porcentaje de aseguramiento está en 99%. 

• Anexo al documento se encuentra un documento guía para avanzar en el diseño del 
informe. 
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• Lleve las dos fuentes de consulta a verificación, así; siguiendo con el mismo ejemplo: 
aun cuando el entrevistado informa que no hay cobertura total en salud y las bases de 
datos reportan cobertura universal, se verifico, que la población no cubierta está en 
proceso de traslado y confirmación de la nueva EPS, sin embargo, cuenta con 
servicios de atención de urgencias y suministro de medicamentos. 

• De acuerdo con los hallazgos se deberán revelar indicadores de desarrollo 
económico y social y recomendaciones para focalizar programas de atención a la 
población de acuerdo con el alcance de la compañía. 

• La información se debe diligenciar en los anexos y formatos entregados por 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 

 

Unidad de Medida y Pago: se ejecutará una caracterización por territorio para lo cual en 
conjunto con la supervisión y/o interventoría se definirá el área de intervención para el 

proyecto requerido, el pago se realizará por documento aprobado a satisfacción, según el 
valor del ítem de caracterización acordado en la lista de ítems y cantidades. 

 

ITEM 1.2 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

Esta actividad comprende: 
 

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO o PROGRAMA CON ENTIDADES 
TERRITORIALES 
 
Objetivo de la socialización del proyecto o programa: Dar a conocer los alcances del proyecto 
o programa que se desarrollará en el territorio, las implicaciones, beneficios, tiempos y 
presupuesto a invertir, con el fin de identificar y resolver inquietudes y requerimientos las 
autoridades y entes territoriales: Alcaldías, secretarías, personería, policía, organismos de 
control y demás entes territoriales. 
 
Metodología: Reuniones masivas con un estimado mínimo de 12 personas. 

 
Población Sujeto: administración municipal, alcaldías menores, concejos municipales, 
personerías municipales, defensoría del pueblo, Juntas de Acción Comunal, juntas 
administradoras locales, ediles, unidades de gobierno, concejos comunitarios y cabildos 
indígenas, líderes naturales, líderes comunitarios, Representantes instituciones (públicas y 
privadas), y demás organizaciones con representación legal en el territorio. 
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Fases del ejercicio de Socialización del proyecto: 
 
Reuniones tipo charla-conversatorio con miembros de las entidades descritas anteriormente 
y grupos de líderes naturales y líderes comunitarios En estas se deben presentar los aspectos 
técnicos del proyecto, exponer los beneficios específicos del mismo, los tiempos de 
ejecución, las implicaciones físicas en el territorio, las implicaciones en la relación Cliente 
empresa y los demás aspectos que en cada caso se entreguen desde la gerencia social de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P para ser trasladada a la comunidad específica. 

Duración estimada 2 horas cada reunión. 

Entregables: 

• Actas de reunión donde se relacionen los temas tratados, las inquietudes 
presentadas por la comunidad, las inquietudes resueltas y pendientes que que 
dende la misma y los compromisos si los hubiera de parte y parte, incluyendo la 
aceptación de la comunidad al inicio de las obras. 

• Registro de asistencia 

• Registro fotográfico y/o audiovisual 
 

Unidad de Medida y Pago: se ejecutarán los encuentros por territorio para lo cual en 
conjunto con la supervisión y/o interventoría se definirá los momentos de socialización para 
el proyecto requerido, el pago se realizará por encuentro o reunión realizada a satisfacción 
según el valor del ítem acordado en la lista de ítems y cantidades. 
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ITEM 1.3 USUARIOS SOCIALIZADOS Y CON FIRMA DE ACEPTACIÓN ANTES DEL 

PROYECTO. 

 

Esta actividad comprende dos metodologías: 

 

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO O PROGRAMA EN COMUNIDAD 

 

Objetivo de la socialización del proyecto o programa: Dar a conocer los por menores del 
proyecto o programa que se desarrollará en el territorio, las implicaciones, beneficios, tiempos 
y presupuesto a invertir, con el fin de identificar y resolver inquietudes y requerimientos de la 
comunidad sirviendo de puente entre ésta y las instancias que deban intervenir por parte de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P se incluye la Validación de imprevistos, proceso 
educativo sobre uso eficiente, seguro y legal, factura, deberes y derechos, canales de 
interacción con la empresa etc. 

 

Metodología: Reuniones masivas con un estimado de mínimo 25 personas por reunión. 
 

Población Sujeto: Líderes naturales, Líderes comunitarios, Miembros de la comunidad, 
Representantes instituciones (públicas y privadas). 
 

Fases del ejercicio de Socialización del proyecto: 
 
Reuniones tipo charla-conversatorio con grupos de líderes naturales y líderes comunitarios, 
Miembros de la comunidad, Representantes instituciones (públicas y privadas). En estas se 
deben presentar los aspectos técnicos del proyecto, exponer los beneficios específicos del 
mismo, los tiempos de ejecución, las implicaciones físicas en el territorio, las implicaciones 
en la relación Cliente - empresa, y los demás aspectos que en cada caso se entreguen 
desde la gerencia social de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P para ser trasladada a 
la comunidad específica. Como resultado de esta se debe garantizar la aceptación del inicio y 
desarrollo de las obras técnicas que implican la ejecución del proyecto. 

 
Entregables: 
 

• Actas de reunión donde se relacionen los temas tratados, las inquietudes 
presentadas por la comunidad, las inquietudes resueltas y pendientes que queden de 
la misma y los compromisos si los hubiera de parte y parte, incluyendo la aceptación 
de la comunidad al inicio de las obras. 

• Registro de asistencia 

• Registro fotográfico y/o audiovisual 
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Metodología: mínimo 25 socializaciones personalizadas. 

Población Sujeto: Miembros de la comunidad, clientes y potenciales clientes según el tipo de 
proyecto y/o programa 

Fases del ejercicio de socialización del proyecto: socializaciones personalizadas domiciliarias. 

 

En estas socializaciones personalizadas se resolverán las inquietudes particulares de 
cada cliente con respecto al proyecto, se le explican los beneficios del mismo a nivel de 
intervención técnica (cambios en la infraestructura, tecnología, medidores, entre otros), se 
apoya la recolección de documentación del cliente cuando se requieran nuevos suministros e 
independizaciones del servicio de energía eléctrica y el diligenciamiento de formatos 
necesarios, se explica los cambios, mejoras o nuevas formas en la relación de ellos como 
clientes y la empresa entre otras informaciones que se entreguen por parte de la gerencia 
social de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P para ser entregadas a los clientes. 
Duración: 30 minutos cada visita domiciliaria. Como resultado de esta se debe garantizar la 
aceptación del inicio y desarrollo de las obras técnicas que implican la ejecución del proyecto. 
 

Entregables: se debe entregar un informe mensual de la gestión por proyecto y por territorio 
que contenga mínimo lo siguiente: 

 
• Actas de reuniones y/o socializaciones personalizadas domiciliarias donde se 

relacionen los temas tratados, las inquietudes presentadas por los clientes, las 

inquietudes resueltas y pendientes que queden de la misma y los compromisos si los 

hubiera de parte y parte, incluyendo la aceptación del cliente al inicio de las obras. 

• Formatos de aceptación de obras y/o vinculación a programas según sea el caso 

• Registro de asistencia 

• Registro fotográfico y/o audiovisual 

Semanalmente se debe entregar un informe ejecutivo de avance de la gestión. 

 
Unidad de Medida y Pago: se pagará por usuarios socializados y con firma de aceptación 

antes del proyecto. 
 

Se debe entregar un informe mensual que contemple todas las actividades sociales 
ejecutadas sobre cada uno de los usuarios y acta de formalización de aceptación del inicio y 
desarrollo de las obras técnicas (pase libre), al cual deberá adjuntarse un listado con los 
usuarios que firmaron la aceptación del proyecto, este formato será suministrado por el 
CONTRATANTE. el pago se realizará por la gestión mensual. 
 

El pago del pase libre se revertirá en las actas siguientes o en la liquidación del contrato, en 
caso de que este sea negado por el usuario sin que existan causas de fuerza mayor, caso 
fortuito, externalidades o situaciones atípicas dentro de la ejecución del contrato. 
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BLOQUE 2. GESTIÓN SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 

ITEM 2.1 TALLERES DE EDUCACION 

Objetivo de los talleres educativos: desarrollar intervención grupal en la que se presenten 
contenidos que permitan a los clientes/usuarios adquirir conocimientos claros, solucionar 
inquietudes respecto al proyecto o programa en particular además de los temas asociados a 
la prestación del servicio, facturación, uso eficiente, seguro y legal de la energía, canales de 
atención, aliados de recaudo entre otros temas, bajo la metodología de acción- participación, 
haciendo uso de materiales didácticos y educativos específicos para cada grupo. El tiempo 
estimado de esta actividad es de 2horas. 

Metodología: 

Taller participativo con mínimo 25 personas 

Población Sujeto: Miembros de la comunidad, clientes según el tipo de proyectos y/o 
programas. 
 
Entregable: 
 

• Acta de desarrollo del taller, recolección de inquietudes Registro de 
asistencia 

• Registro fotográfico y/o audiovisual 

• Evidencia de convocatoria 

 
En los talleres se desarrollarán los siguientes temas 

• Uso seguro de la energía 

• Uso eficiente de la energía 

• Factura, medida y acceso a la lectura de consumos 

• Canales de atención y comunicación 

• Funcionamiento de los programas de acceso como energía 
prepagada 

• Derechos y deberes. 

• Medio ambiente. 

• Presupuesto familiar. 

 
Se debe estimar como mínimo 25 personas con la logística requerida para ello, si el número 
de asistentes es inferior se debe completar con visita domiciliaria hasta completar el número 
de personas. Así mismo se debe garantizar el acompañamiento técnico para casos puntuales 
de resolución de conflictos en el desarrollo de las obras y comunicación permanente con los 
líderes del barrio. 

Unidad de Medida y Pago: se ejecutarán los talleres en los territorios para lo cual en conjunto 

con la supervisión y/o interventoría se definirá los momentos de ejecución para el proyecto 
requerido, el pago se realizará por el número de talleres realizados a satisfacción cada mes, 
según el valor del ítem, acordado en la lista de ítems y cantidades. 
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ITEM 2.2 GESTION SOCIAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN PROYECTO 

 
Consiste en la gestión requerida para la ejecución de las actividades durante la construcción 
del proyecto, obra o actividad para hacer refuerzo de los conceptos básicos del alcance del 
proyecto, gestión de conflictos asociados al desarrollo del proyecto o actividad. 

 
Gestión Social durante el desarrollo del proyecto o actividad. 
 

ITEM 2.2.1 EVENTO DE JORNADA EDUCATIVA PARA LOS BENEFICIARIOS (propias o 

en apoyo con otras instituciones públicas o privadas), las actividades grupales e individuales 
que aseguren la apropiación de los conceptos necesarios para el éxito de los objetivos del 
proyecto o actividad. 
 

Entregable: se debe entregar un informe mensual que contenga como mínimo las jornadas 
desarrolladas y lo siguiente: 
 

• Actas de registro de actividades grupales 

• Registros de asistencia 

• Registros fotográficos y/o audiovisual 
 

Unidad de Medida y Pago: se pagará por jornada o evento realizado. 
 

ITEM 2.2.2 ACOMPAÑAMIENTO GESTIÓN SOCIAL EN OBRA: objetivo de la Gestión 

social durante el desarrollo del proyecto es realizar acompañamiento a los clientes 
beneficiarios de un proyecto o actividad con charlas, socializaciones personalizadas 
domiciliarias, asesorías, entre otras. 
 
En el desarrollo del acompañamiento el gestor social debe realizar actividades como: 
 
Metodología: socializaciones personalizadas y presencia constante en el territorio 
desarrollando las funciones que sean asignadas por el supervisor y/o interventor; los 
acompañamientos se medirán por mes. 
Población Sujeto: Miembros de la comunidad, clientes y potenciales clientes según el tipo de 
proyecto y/o programa. 
 

Entregable: se debe entregar un informe mensual que contenga como mínimo lo siguiente. 
 

• Actas de desarrollo de actividades grupales 

• Registro de socializaciones personalizadas y 
actividades individuales 

• Registros de asistencia 

• Registros fotográficos y/o audiovisual 
 

Unidad de Medida y Pago: se debe entregar un informe mensual que contemple todas las 
actividades de acompañamiento y actividades sociales ejecutadas por territorio y por 
proyecto, el pago se realizará por la gestión mensual. 



Página 28 de 38 Especificaciones Técnicas-Generales Globales 
 

BLOQUE 3. GESTION SOCIAL DESPUES DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 
(SEGUIMIENTO Y MONITOREO) 

 

ITEM 3.1 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ADAPTACIÓN AL NUEVO 
SISTEMA DE MEDIDA: 

 

Objetivo del seguimiento y monitoreo desde Gestión social: El objetivo de estas fases realizar 
acompañamiento a los clientes en la fase de implementación operativa y comercial del 
proyecto para resolver las inquietudes asociadas a la facturación, funcionamiento de los 
programas y/ tecnología nueva asociada al proyecto o programa y asegurarse de dejar 
capacidad instalada en la comunidad para continuar el relacionamiento con la empresa a 
través de los canales de atención dispuestos para clientes. 

 
Metodología: jornadas de sensibilización a través de socializaciones personalizadas 

Población Sujeto: clientes beneficiados con el proyecto y/o programa 

Entregable: 
 

• Visitas de alto consumo 

• Actas de desarrollo de socializaciones personalizadas incluye recolección de 
inquietudes y/o Compromisos 

• Registro de asistencia 

• Registro fotográfico y/o audiovisual 
 

Unidad de Medida y Pago: el pago se efectuará por socializaciones personalizadas 
entregadas en un informe de seguimiento y monitoreo del proceso, recibidas a satisfacción en 
el acta de pagos mensual. 

 

ITEM 3.2 INFORME DE SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROCESO SOCIAL 

Consiste en el informe de gestión en el territorio una vez se ejecuten las actividades propias 

de cada proyecto, en este informe se deben plasmar las señales de alerta donde se identifican 
las viviendas y clientes que requieren un seguimiento más específico. 

 

• Seguimiento al total de clientes con consumos altos 

• Cierre del proceso social, acta donde se levanta con los líderes la relación de la obra 

ejecutada y aceptada por la comunidad, compromiso de la comunidad con el cuidado 

de la infraestructura y aceptación de la comunicación con CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S. P de acuerdo con los canales dispuestos para ello. 

(acompañamiento gestión social CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S. P) 

 
Entregable: se debe entregar un informe mensual que contenga como mínimo lo siguiente: 

• Actas de registro de seguimiento y cierre del proceso. 

• Registros de asistencia. 

• Registros fotográficos y/o audiovisual. 

 
Unidad de Medida y Pago: se debe entregar un informe de gestión y alertas por territorio y 

por proyecto, el pago se realizará por informe recibido a satisfacción en el acta de pagos 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 
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GERENCIA AMBIENTAL 
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ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

mensual. 

 
Nota: en este ítem se excluirán las actividades que ya estén siendo objetos de pago 

en otros ítems 

BLOQUE 4: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Para los proyectos PRONE y FAER, dada la particularidad del proyecto se incluyen las 
siguientes actividades 

 
ITEM 4.1 SOCIALIZACIÓN PERSONALIZADA. 

En los proyectos la socialización se hace personalizada porque son clientes con condiciones 
particulares específicas y/o muy dispersos en el territorio lo cual no permite reuniones 
masivas. 

Para la ejecución de las actividades sociales requeridas se contempla el ítem de logística de 
reuniones. 
 

 

 
Entregables: 
 

• Actas de desarrollo de socializaciones personalizadas 
• Registro de asistencia 
• Registro fotográfico y/o audiovisual 

 

Unidad de Medida y Pago: el pago se efectuará por socializaciones personalizadas 

entregadas en un informe de la gestión realizada, recibidas a satisfacción en el acta de 
pagos mensual. 
 

ITEM 4.2 LOGÍSTICA PARA ENCUENTRO CON GRUPOS DE INTERÉS 

 
Dentro de la prestación de los servicios objeto de esta contratación se incluye todo el tema 
logístico necesario para llevar a cabo las diferentes actividades contratadas ya descritas, 
(reuniones, encuentros con los diferentes grupos de interés: acercamientos telefónicos, 
convocatorias, distribución de piezas de divulgación alquiler de espacios, refrigerios, 
transporte, equipos de video, fotografía, video beam, sonido, perifoneo) entre otros. Esta 
logística debe hacer parte integral de cada actividad y por tanto debe estar incluida en el costo 
individual de cada una. 

 
Sin embargo, se incluye como ítem específico el acompañamiento a los diferentes 
encuentros con grupos de interés con apoyo logístico cuando los encuentros sean realizados 
por Gestión Social CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, en este se incluye además de 
la logística requerida la elaboración de acta y/o memoria de reunión, toma de fotografías, 
filmación, organización de espacios, 
entre otros. 
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A continuación, se presentan las acciones y obligaciones que EL CONTRATISTA deberá 
cumplir para llevar a cabo la logística requerida para la ejecución del programa o actividad 
que se requiera, para el desarrollo de reuniones con grupos de interés: 
 

Base de datos de grupos de interés: Cuando se trate de proyectos en los cuales 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P cuente con una base de datos de los líderes o 
grupos de interés a contactar, esta información será suministrada al CONTRATISTA y será 
responsabilidad de este mantenerla actualizada. Para proyectos nuevos EL CONTRATISTA 
deberá construir una base de datos con los contactos de las administraciones municipales, 
organizaciones sociales y comunitarias, gremios comerciales, líderes y personas que actúan 
como voceros de la comunidad, propietarios y/o moradores de predios, esta base de datos 
será revisada y avalada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P y será la guía para los 
procesos de convocatoria a los diferentes encuentros con los grupos de interés. 

 
Convocatoria: EL CONTRATISTA deberá convocar los grupos de interés para la realización 
de cada encuentro con mínimo con diez (10) días de anterioridad, para ello, deberá realizar 
acercamientos, llamadas telefónicos conocer tanto fecha, hora y lugar para la actividad, 
además, deberá enviar un oficio escrito con la invitación formal al evento y guardar la copia 
con la firma de recibido como evidencia del proceso de convocatoria. Del mismo modo, las 
llamadas telefónicas deberán quedan registradas en un formato que contendrá como mínimo 
el nombre de la persona contactada, fecha, hora y observaciones generales de la 
conversación. Los formatos para el registro de llamadas y la carta de invitación serán 
revisados y aprobados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 

 
En caso de que el encuentro a programar requiera la distribución de volantes para la 
convocatoria, EL CONTRATISTA deberá contar con el personal y transporte necesario para 
esta distribución con mínimo diez (10) días de anterioridad al evento. Los volantes serán 
diseñados e impresos por EL CONTRATISTA de acuerdo con el Manual de imagen física de 
contratistas CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 
Antes de su distribución a la comunidad, es necesario contar con el visto bueno de 

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

Alquiler o préstamo de espacios: para el desarrollo de los diferentes espacios de encuentro 
con los grupos de interés se requiere un espacio cómodo, con asientos para todos los 
asistentes, iluminado, con energía eléctrica, de fácil acceso y cercano a la comunidad o grupo 
de interés con quien se pretende llevar a cabo el encuentro. Será responsabilidad del 
CONTRATISTA conseguir un espacio (alquilado o a manera de préstamo) que cuente con 
las características señaladas anteriormente. En caso de que el evento se realice en un 
espacio abierto, EL CONTRATISTA suministrará carpas que deberán ser transportadas e 
instaladas por EL y una vez finalizada la reunión se encargará del desmantelamiento. 

En caso de que el espacio de encuentro y/o reunión sea en un lugar apartado de la comunidad 
y/o grupo de interés, EL CONTRATISTA, deberá asegurar el desplazamiento de los asistentes 
a la reunión, ya sea facilitando un medio de transporte y/o reconociendo los gastos de 
desplazamiento por persona confirmada al evento. 
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ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

Refrigerios: EL CONTRATISTA deberá adquirir, transportar y distribuir un refrigerio para 
cada uno de los asistentes a los encuentros. Este deberá cumplir con los requisitos de calidad 
descritos en la norma NTC ISO- 22000 y la empresa que lo provea deberá contar con el 
certificado de manipulación de alimentos, vigente a la fecha. Se sugiere que el refrigerio sea 
una bebida y un sólido que no se descomponga fácilmente. 

Equipos: EL CONTRATISTA deberá suministrar y transportar los siguientes equipos para el 
desarrollo de la reunión: video beam, computador, impresora, cámara fotográfica, filmadora, 
trípode, micrófono, amplificador de sonido, extensiones y cables necesarios para el adecuado 
funcionamiento de los equipos. 

 

Formatos impresos y digitales: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P suministrará al 
CONTRATISTA los formatos de acta, registro de asistencia, evaluación y los demás 
formatos necesarios como evidencias del Programa de Información y Participación 
Comunitaria y será responsabilidad del CONTRATISTA llevar impresos los formatos de 
asistencia, evaluación y otros, además, el acta del encuentro será levantada por el 
CONTRATISTA de manera digital, al finalizar la reunión se realizará la lectura de la misma y 
el CONTRATISTA la imprimirá en original y copia y después de firmada, entregará una copia 
al representante del grupo de interés y el original al profesional de CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S E.S.P que dirige el encuentro. 

 
Apoyo logístico en campo: además de la elaboración e impresión del acta, EL 
CONTRATISTA será el encargado de garantizar el diligenciamiento de los formatos 
suministrados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P(asistencia, evaluación y otros), 
organizar el espacio (antes y después de la reunión), conectar y desconectar los equipos, 
repartir los refrigerios y demás logística requerida para el buen desarrollo del encuentro. 

 

Del mismo modo, en caso de que el evento lo requiera, EL CONTRATISTA apoyará a 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S en la distribución de materiales o merchandising, EL 
CONTRATISTA será responsable por el inventario de este. Una vez finalizado el evento, EL 
CONTRATISTA deberá entregar a quien solicitó el evento por parte de CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S, un informe con los elementos entregados por CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S, el soporte de entrega en el evento y el retorno de estos a CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S ESP en caso de sobrantes, a más tardar a los 5 días siguientes de finalizada la 
actividad. 

 

EL CONTRATISTA deberá estar en capacidad de transportar, almacenar, montar y desmontar 
elementos publicitarios según los requerimientos; velando por el buen manejo de los 
materiales publicitarios suministrados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P tales 
como pendones, pasacalles, carpas, estructuras, etc. 

 

Todo el material desarrollado por EL CONTRATISTA para CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S E.S.P será de propiedad del contratante; por lo tanto, deberá ser entregado a 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S cuando lo solicite. 

 
En reuniones realizadas por fuera de instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 
E.S.P, el contratista estará a cargo de la seguridad de los recursos del evento y de su 
personal, en el montaje, durante el evento y en el desmontaje. 
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El CONTRATISTA se obliga a tramitar ante las autoridades competentes los permisos que 
sean necesarios para la realización de las actividades objeto del contrato, por ejemplo: 
tránsito, policía, espacio público, bomberos, defensa civil, entre otros. 
 

EL CONTRATISTA, deberá contar con personal con experiencia en temas de relacionamiento 
comunitario, procesos de convocatorias, manejo de logística, suministro de alimentación, 
equipos o herramientas para reuniones de más de 60 personas por evento. 
 

UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 

Se realizará el pago por logística encuentro (taller, reunión, evento) realizado previa entrega 
a satisfacción de los documentos, materiales y elementos a cargo del CONTRATISTA 

 

ENTREGABLES 

 
EL CONTRATISTA deberá entregar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P a más tardar 
cinco (5) días después de finalizar cada encuentro: 
 
-Cartas de convocatoria originales con firma de recibido -
Formato de registro de llamadas diligenciado 
-Formatos de evidencias diligenciados: acta y/o memoria de reunión, asistencia, evaluación, 
entre otros. En formato físico y digital (escaneados). 
-Registro fílmico y fotográfico del evento. 
-Materiales o merchandising sobrantes de los eventos y registro de entrega de estos. 
Materiales publicitarios suministrados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

 

ITEM 4.3 FORMACIONES VIRTUALES. 
 

Dado que las condiciones de pandemia no se puedan ejecutar los talleres considerados en el 
numeral 2.1, se realizarán una la formación virtual de mínimo 2 horas para lo cual el contratista 
debe contar con la plataforma que garantice el adecuado desarrollo de esta. 

El ítem debe incluir toda la logística requerida, la convocatoria, los soportes de asistencia 
virtual para un mínimo de 35 personas. 

 
5. PAGO DE LOS ITEMS 

 
El pago se realizará   mensual de acuerdo   con verificación de actividades desarrolladas 
y entregables recibidos a satisfacción, según la unidad y forma de pago establecida para 
cada ítem. 

 
6. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 
Para el desarrollo del contrato según el plazo contractual es de 36 meses. 
Se establecerá un plan de trabajo específico para cada proyecto. 
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7. PERSONAL REQUERIDO 

El contratista deberá contar con personal social para el desarrollo de las actividades descritas 
que cumpla con el siguiente perfil. 
Para el desarrollo del contrato se deben contar con los siguientes perfiles: 

 Perfil Experiencia  

  
 
 
 
 

Coordinador 

EL CONTRATISTA designará un coordinador para la 

ejecución del contrato, encargado de liderar las relaciones 

de carácter técnico y administrativo con EL 

CONTRATANTE. Se requiere que cuente con experiencia 

general mínima de cinco (5) años de los cuales tres (3) 

años sean de experiencia especifica en cargos de 

coordinación en actividades relacionadas con el objeto 

contractual. Debe tener pregrado en áreas afines al 

componente social y posgrado en temas administrativos o 

ejecución de proyectos 

 

  
Líder de Zona 

Profesional en áreas afines al componente social con tres 
(3) años de experiencia en la ejecución de actividades 
relacionadas con el objeto contractual. 
Preferiblemente con Posgrado en áreas afines. 

 

  
 
 
 
 
Gestor Social 

Se requieren profesionales de   ciencias sociales capaces 
de trabajar y valorar de manera conjunta a las personas, 
familias, grupos, organizaciones y comunidades que sean 
Trabajadores sociales, Psicólogos, antropólogos, 
sociólogos, comunicadores sociales, integradores sociales, 
Lic. En ciencias sociales, capaces desarrollar 
pensamiento crítico y social e implementar proyectos 
comunitarios en beneficio de satisfacer las necesidades 
de los servicios públicos básicos de la comunidad en la 
región caribe. 

Tiempo de experiencia mínimo un ( 1) año en trabajo con 
comunidades. Preferiblemente en el sector de servicios 
público. 

 

  
Apoyo Social 

Se requieren técnicos y/o promotores en ciencias sociales 
o afines con capacidadesde trabajo en equipo, integración 
social, resolución de conflictos, capacidad de gestión de 
recursos, proactivos y excelente manejo de relaciones 
interpersonales con los grupos, organización y 
comunidades en general; capaces de sensibilizar 
proyectos que conlleven el desarrollo social y comunitario 
en entornos de difícil gestión 

Tiempo de experiencia mínimo un ( 1) año en trabajo con 
comunidades. Preferiblemente en el sector de servicios 
público. 
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8. MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS. 

 
 

El contratista deberá contar con el material de oficina, equipos para registro audiovisual, 
equipos de cómputo, de proyección para la realización de actividades, transporte equipos de 
amplificación de audio, megáfono, y toda la logística requerida para la realización a 
satisfacción de todas las actividades. 

Adicionalmente se debe de contemplar para la ejecución de los ítems de la disponibilidad de 
una herramienta para captura de información en línea y los profesionales deben tener 
conexión a datos 

 

9. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 
La realización de todas las actividades incluye la convocatoria necesaria mediante las 
metodologías que resulten más apropiadas de acuerdo con cada actividad y a cada territorio, 
sesolicita mantener actividad de perifoneo como un elemento clave en la convocatoria. 

El contratista deberá presentar una propuesta asociada a las actividades solicitadas 
considerando el tipo de actividades que incluye cada uno de los ítems descritos y teniendo en 
cuanta que las actividades son a todo costo 

 

10. FORMULA DE REAJUSTE 

En caso de aplicar reajuste de precios se hará según la normatividad de la compañía. 

 

 
11. INICIACIÓN DE ACTIVIDADES Y PERIODO MAXIMO DE EMPALME. 

 

EL CONTRATISTA deberá estar en condiciones de iniciar el servicio de manera inmediata, 
una vez aceptada la oferta y legalizado el contrato. No obstante, antes de que se inicie la 
ejecución del contrato, las partes podrán acordar un periodo de empalme máximo de 1 mes 
para coordinar de mejor manera la ejecución del contrato, debido a que las actividades vienen 
siendo desarrolladas por otro CONTRATISTA. 
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11. GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
• NORMATIVIDAD ASOCIADA. 

 

Resoluciones 0312 de 2019, 2400 de 1979, 2013 de 1986, 1016 de 1989, 1792 de 1990, 1401 
de 2007, 2646 de 2008, 1409 de 2012, 1903 de 2013, 3368 de 2014 y 0256 de 2014 de los 
Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social; Decretos 034 de 2013, 1443 de 2014 
y 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994; Leyes 9ª de 1979, 100 
de 1993, 776 de 2002, 1562 de 2012; Resolución 1050 de 2004 del Ministerio del Transporte; 
Circular 1282 de 2004 de la Vicepresidencia Desarrollo Humano y Capacidades 
Organizacionales y Circulares 1096 de 1998 y 1351 de 2007 y Decreto 1659 de 2008 de la 
Gerencia General de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

 

Durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA ordenará las actividades y proveerá todos 
los recursos que sean necesarios para garantizar, a su costa, la higiene, salubridad y 
seguridad de sus empleados, los del Contratante y de los visitantes o de terceras personas; 
por consiguiente, el CONTRATISTA será responsable y asumirá el valor de todas las 
indemnizaciones que se originen por este aspecto. 

 
Por el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
en la forma establecida en la normatividad vigente del Contratante, y en los documentos del 
contrato, el CONTRATISTA no tendrá derecho a pago adicionales a los incluidos en el contrato 
ya que estos costos se entienden incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los 
precios unitarios del contrato, y se considera que su incidencia ha sido tenida en cuenta en la 
formulación de los precios de la propuesta. 

 
• RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

 
De conformidad con la Ley 100 de 1993, el CONTRATISTA se obliga a afiliar a todos sus 
trabajadores al Sistema de Seguridad Social integral, es decir, en salud, pensiones y riesgos 
laborales, prestados por las entidades públicas o privadas autorizadas, con el fin de garantizar 
las prestaciones en salud y económicas establecidas para los riesgos comunes y laborales. 
Igualmente, el CONTRATISTA deberá efectuar los aportes parafiscales al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-, al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- y a 
una Caja de Compensación Familiar (Sin perjuicio de lo que determine la Ley 1607 de 2012 y 
sus decretos reglamentarios en esta materia). Sin el cumplimiento de estos requisitos, ninguna 
persona podrá trabajar en la ejecución del contrato. 

 

 
De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994 y las Leyes 776 de 2002 y 1562 de 2012 
del Sistema General de Riesgos laborales, el CONTRATISTA se obliga a cotizar para todos 
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sus trabajadores por accidente de trabajo y enfermedad laboral de acuerdo con la clase de 
riesgo en que se clasifique su actividad económica. 

 

Antes de iniciar un contrato, el CONTRATISTA informará a la gestoría administrativa y técnica 
la Administradora de Riesgos Laborales – ARL - a la que tiene afiliados a sus trabajadores, y 
reportará de inmediato todo cambio que haga al respecto. 

 

Si por causa de riesgos laborales se presentare disminución o detrimento de la capacidad 
laboral de un trabajador, el Contratante por intermedio de la gestoría técnica o de alguna de 
sus dependencias podrán investigar y efectuar seguimiento del tipo de acciones llevadas a 
cabo por el CONTRATISTA para remediar o compensar esta situación. La gestoría técnica 
podrá exigir al CONTRATISTA modificaciones y/o complementos a tales acciones sin que 
esto conlleve obligaciones por parte del Contratante. 

El CONTRATISTA será directamente responsable de la atención de todo lo relacionado con 
Medicina Preventiva, del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, contando para ello con 
personal calificado, experimentado y competente, de acuerdo con la legislación vigente. Junto 
con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST deberá presentar 
su estructura administrativa prevista para atender todo lo relacionado con la Seguridad y Salud 
en el Trabajo durante la vigencia del contrato, para lo cual destinará los recursos humanos, 
físicos, financieros y técnicos necesarios para su buen desarrollo. 

El CONTRATISTA se obliga a mantener actualizados y en constante ejecución tanto el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con alcance al contrato 
como el cronograma de actividades y a mantenerlos disponibles para su revisión por el 
Contratante y las autoridades competentes de vigilancia y control cuando así lo soliciten. 

 
 

El CONTRATISTA dará cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, de los Ministerios del 
Trabajo y de Salud y Protección Social, por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo, con las 
modificaciones indicadas en el Artículo 63 del Decreto Ley 1295 de 1994 y las disposiciones 
contenidas en el Decreto 1072 de 2015. 

 

El CONTRATISTA informará a la gestoría técnica y administrativa acerca de cualquier 
accidente o incidente que ocurra en relación con la ejecución del contrato y los casos de 
enfermedad profesional que ocurran, por causa y con ocasión del contrato. Para el efecto, el 
CONTRATISTA enviará a la gestoría técnica y administrativa copia del informe de los 
accidentes reportados a la ARL, y de su investigación. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 
ACTIVIDAD: GESTION SOCIAL COMERCIAL PARA LOS PROYECTOS O 

ACTIVIDADES 

 
12. TRANSPORTE 

 
El contratista para el desarrollo de las actividades de campo debe cumplir con la normatividad 

asociada al transporte de personal y los vehículos deben contar con las pólizas de 

Responsabilidad Civil extracontractual. 

 

 


