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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

SERVICIOS DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL TERCER EQUIPO DE 

TELEMEDICIÓN, REQUISITO ESTABLECIDO EN EL LITERAL F. DEL NUMERAL 

5.2.10 DE LA RESOLUCION CREG 015 DE 2018 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se describen las especificaciones para tener en cuenta por EL 

CONTRATISTA al ejecutar el objeto del contrato, las que deberá conocer con amplitud y 

suficiencia, dado que a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. exigirá su cumplimiento. 

 

2. OBJETO  

 

Servicios de CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL TERCER EQUIPO DE TELEMEDICIÓN 

 

3. ALCANCE DEL SERVICIO 

 

El alcance de los servicios corresponde a la realización de LA CERTIFICACION DE 

CUMPLIMIENTO DEL TERCER EQUIPO DE TELEMEDICIÓN, REQUISITO ESTABLECIDO EN 

EL LITERAL F. DEL NUMERAL 5.2.10 DE LA RESOLUCION CREG 015 DE 2018 conforme a 

los criterios y condiciones establecidos en la resolución 015 de 2018 de la CREG (COMISIÓN 

DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS), la cual cubre los siguientes ítems, que se medirán y 

pagarán de conformidad con la unidad revisada y aprobada. 

a) Verificación de que CARIBEMAR DE LA COSTA tiene en su sistema de distribución un 

tercer equipo de telemedición, que sea de corte y maniobra y telecontrolado, 

instalado en por lo menos en el 90% de los circuitos que deben contar con el equipo. 

Estos equipos son adicionales a los mencionados en los literales d y e del literal 

5.2.10 de la Resolución CREG 015 de 2018. 

 

 

 



 

 

b) Verificación que los equipos del numeral a están instalados en 

por lo menos el 70% de los circuitos de los niveles de tensión 

2 y 3. 

 

c) Verificación de que los equipos del numeral a se mantengan operativos en todo 

momento. 

Adicionalmente, el contratista deberá emitir una certificación en forma clara y sin 

ambigüedades del cumplimiento de los anteriores ítems. 

 
4. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 
 

4.1. Desarrollo de la verificación 

 

El contratista debe coordinar y planificar con el Contratante la disposición adecuada de toda 

la información y los medios necesarios, como mínimo en lo referente a: i) las personas de 

contacto durante el desarrollo de la verificación, ii) los procedimientos de consulta de 

información, iii) la disponibilidad, acceso y utilización de los recursos físicos y tecnológicos 

necesarios, y iv) la disponibilidad del sistema de pruebas de acuerdo con la regulación 

vigente. 

Obtener del Contratista, como mínimo la siguiente información: 

a) información general del contratante en lo relativo al área de cobertura, usuarios e 

infraestructura actual para prestar el servicio de distribución de energía eléctrica; 

b) estructura de procesos del contratante en donde se indique el flujo extremo a extremo 

de los procesos operativos relacionados con la coordinación y prestación del servicio de 

distribución y el manejo del esquema de calidad del servicio, con el suficiente nivel de detalle 

para conocer las actividades desarrolladas relacionadas con el esquema de calidad; 

c) documentación relativa a la estructura organizacional, cuadros de mando y ejecución de 

la organización para las áreas relacionadas con la coordinación y prestación del servicio de 

distribución y el manejo del esquema de calidad del servicio. 

Una vez el contratista haya recopilado y revisado la información que se indica en el numeral 

anterior, deberá aplicar los procesos de verificación de cumplimiento conforme a los criterios 

y condiciones establecidos en la resolución 015 de 2018 y emitirá una certificación en forma 

clara y sin ambigüedades de su cumplimiento. 

 

 



 

 

4.2. Entrega de Informes de la Certificación 

 

El contratista emitirá un informe preliminar para comentarios del 

Contratante. Después de contestar los comentarios del Contratante, el contratista le 

entregará el informe final de la Certificación y un resumen de los resultados para que este 

los remita a la SSPD y a la CREG, respectivamente. 

El informe final debe contener los siguientes elementos: 

a) informe con el resultado que refleje el concepto final del contratista, 

b) hoja de calificación detallada de los resultados, aspectos e información relevante luego 

de la verificación de cada uno de los ítems. 

c) anexo con información y documentación de soporte de todos sus hallazgos y los cálculos 

efectuados. 

 

5. ASPECTOS GENERALES Y AMBITO DE ACTUACIÓN. 

 

EL CONTRATANTE pretende contratar los servicios de CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO 

DEL TERCER EQUIPO DE TELEMEDICIÓN, REQUISITO ESTABLECIDO EN EL LITERAL F. DEL 

NUMERAL 5.2.10 DE LA RESOLUCION CREG 015 DE 2018 según la presente especificación. 

Estas especificaciones, no tienen carácter contractual por sí mismas, lo tendrán sólo en la 

medida en que sean adjuntadas como anexo a un contrato de prestación de servicios y 

podrán ser modificadas o ampliadas, antes de entrar a formar parte integrante del contrato, 

de común acuerdo con EL CONTRATISTA que resulte adjudicatario. 

Los servicios corresponderán a lo definido en estas especificaciones, relacionándose las 

actuaciones específicas en los numerales siguientes de este documento. 

La prestación de los servicios se realizará en el área geográfica de operación de EL 

CONTRATANTE en la República de Colombia.  

 

6. CONSIDERACIONES DE LOS SERVICIOS 

 

• Las cantidades de servicios estipuladas a ser ejecutadas son estimadas. Estas podrán 

variar de acuerdo con las necesidades de EL CONTRATANTE sin que haya lugar a 

reclamos por parte del CONTRATISTA, ni al pago de indemnizaciones, perjuicios, ni 

suma alguna por esta causa.  

 



 

 

• Especial énfasis se dará al cumplimiento de las normas de 

seguridad y riesgos profesionales, garantizando el 

CONTRATISTA que cumple con las normas legales y las 

exigidas por EL CONTRATANTE. 

 

• El CONTRATISTA tendrá el personal adecuado, con lo cual se garantizarán los 

servicios. 

 

• El CONTRATISTA, de acuerdo con las necesidades y previa solicitud revisará los 

documentos técnicos que sirven de soporte para la ejecución de los trabajos y hará 

las observaciones pertinentes al responsable corporativo para su complementación 

y desarrollo. 

 

• El CONTRATISTA deberá efectuar un control de la programación del trabajo de su 

personal, llevará a cabo la ejecución física, elaboración y presentación de informes 

sobre el avance de las actividades relacionadas en los presentes términos. 

 

7. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos para realizar por EL CONTRATISTA, bajo las indicaciones de estas 

especificaciones serán por requerimiento específico de EL CONTRATANTE acorde al 

desarrollo del programa aprobado durante la vigencia del contrato. 

 

Para el desarrollo de los servicios se procederá de la siguiente forma: 

 

• EL CONTRATANTE presentará por escrito la solicitud del requerimiento de servicio 

y/o convocará una sesión de trabajo con EL CONTRATISTA para solicitar la ejecución 

de trabajos, lo cual quedará registrado mediante un acta o correo electrónico. 

 

• EL CONTRATISTA verifica la información y valida si es suficiente para la ejecución 

del servicio. En caso de que la información no sea suficiente, debe informar en no 

más de 24 horas al CONTRATANTE. 

 

• EL CONTRATANTE revisará periódicamente la prestación del servicio y prestará 

apoyo para aclarar dudas sobre su ejecución. 

 

• EL CONTRATISTA deberá hacer seguimiento a los servicios para garantizar que estas 

se resuelvan dentro de los tiempos establecidos según el tipo. 

 

• EL CONTRATISTA entregara a CONTRATANTE el producto del servicio solicitado 

según el alcance.  



 

 

 

• EL CONTRATISTA debe asegurar el uso adecuado de las 

herramientas disponibles para una óptima gestión de los 

procesos 

 

 

Para el desarrollo de los servicios de las actividades, el CONTRATANTE deberá contar la 

experiencia del auditor, el perfil de los integrantes del equipo auditor y la experiencia de 

los integrantes del equipo auditor de acuerpo con el capítulo II de la Res 25 de 2013. 

 

8. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE VA A EJECUTAR EL 

CONTRATO 

 

EL CONTRATISTA hace constar expresamente que estudió cuidadosamente la disponibilidad 

local de los elementos, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de las 

actividades e ítems descritos, las condiciones de transporte y acceso al sitio de las 

actividades, la disponibilidad de mano de obra, las disposiciones de las leyes o costumbres 

locales relativas a prestaciones sociales y los requerimientos de los diferentes entes 

departamentales y municipales, incluyendo los de las Secretarías de Obras Públicas, 

Planeación, Tránsito, Transporte y las corporaciones autónomas regionales. 

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar todos los trabajos y actividades necesarias para la 

correcta ejecución, eficiente utilización y estabilidad de las actividades contratadas, de 

acuerdo con lo establecido en los documentos del contrato. 

Así mismo, EL CONTRATISTA hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos 

exigidos por las leyes colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones en la solicitud 

de oferta técnica y económica y ha considerado éstas en relación con las condiciones del 

sitio de las actividades y ha hecho todos los estudios necesarios para entender 

completamente el propósito de todas las partes del contrato y la naturaleza de este. 

Todos estos factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución de las 

obras y todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas 

fueron tenidos en cuenta por EL CONTRATISTA al formular la oferta y su influencia no será 

alegada por EL CONTRATISTA como causal que justifique el incumplimiento de la presente 

contratación. Igualmente, EL CONTRATISTA conviene en que no hará en adelante ningún 

reclamo que implique compensación, prolongación del plazo o concesión de cualquier clase 

con base en la interpretación errónea o incompleta de alguna de las partes del contrato. 



 

 

Las partes contratantes declaran que con la aplicación de tales precios 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. pagará al CONTRATISTA 

todos los costos totales que demande la ejecución de actividades en 

la forma establecida en los documentos del contrato. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. no tendrá más obligación que la de pagar las 

actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA a los precios unitarios establecidos en la lista 

de ítems y precios anexa a este contrato para las actividades ordinarias y adicionales y los 

precios convenidos según se establece en la oferta técnica y económica. 

 

9. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

 

EL CONTRATISTA cumplirá con lo exigido en estas especificaciones, Los Procedimientos de 

EL CONTRATANTE; así como las leyes, decretos y resoluciones las cuales se relacionan a 

continuación: 

• Constitución Nacional. 

• RESOLUCIÓN 25 DE 2013, Por la cual se establecen los criterios y condiciones 

para la realización de las auditorías a la información del esquema de calidad del 

servicio en los Sistemas de Distribución Local. 

• Ley 142 de 1994 o Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. 

• Ley 689 de 2001, que modifica los numerales 15 y 24 del artículo 14 de la Ley 

142 de 1994. 

• Ley 143 de 1994 establece el régimen de las actividades de generación, 

interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, en 

concordancia con las funciones constitucionales y legales que le corresponden al 

Ministerio de Minas y Energía. 

• Resolución No. 90708 2013 - REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS (RETIE) o el que le sustituya 

• Res CREG 070 DE 1998. Por la cual se reglamentan los pagos anticipados que 

pueden hacer los agentes participantes en el mercado mayorista como garantía 

por transacciones en mercado, como parte del Reglamento de Operación del 

Sistema Interconectado Nacional. 

• Res CREG 015 DE 2018. Por la cual se aprueba los principios generales y la 

metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los Sistemas de 

Transmisión Regional y Distribución Local. 

• Res CREG 038 DE 2014 Por la cual se modifica el Código de Medida contenido 

en el Anexo general del Código de Redes. 

• Decreto 1122 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía. 

• Decreto 1123 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía. 


