
 

 

Con este proceso pretende realizar un proceso de contratación para atender las 
necesidades servicio de Ejecución del mantenimiento preventivo, correctivo, 
suministro, montajes, desmontajes, atención de emergencias y diseños en las Sedes 
y Subestaciones de Afinia. 
  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

Alcance de los trabajos 

 

El alcance de los trabajos solicitados es el siguiente: 

 

• Ejecución del mantenimiento preventivo, correctivo, suministro, montajes, desmontajes, 
atención de emergencias y diseños que haya lugar durante la vigencia del contrato, para los 
equipos y sistemas de aire acondicionado y ventilación en las diferentes sedes de Caribe 
Mar de la Costa, EL CONTRATANTE 

• Ejecución de todas las actividades técnicas y de ingeniería necesarias para las reformas, 
adecuaciones y operación de todos los equipos y sistemas de aire acondicionado y 
ventilación. 

 

Todos los equipos, materiales, herramientas, accesorios, repuestos menores y demás elementos 
que sean necesarios para el mantenimiento, los cuales deben ser suministrados por EL 
CONTRATISTA e incluidos en los costos de su propuesta. 

 

Cualquier ítem no mencionado en estas especificaciones pero que se considere necesario para la 
prestación de los servicios de mantenimiento y catalogado como repuestos menores o 
consumibles, debe ser tenido en cuenta por EL CONTRATISTA para ser suministrado, sin que se 
originen costos adicionales a los propuestos, a no ser que en su propuesta EL CONTRATISTA 
haya anotado claramente su no inclusión dentro de los precios presentados. 

             

 

Sedes y equipos 

 

Los Equipos en las sedes se enumeran en el Anexo 1, sin embargo el número de sedes y equipos 
podrá aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato; si en cualquier momento el supervisor 
de CARIBE MAR DE LA COSTA considera necesario hacer mantenimiento o atender solicitudes de 
servicio objeto de este contrato en uno o varios equipos que corresponden a otra ubicación, EL 
CONTRATISTA debe atender dichas solicitudes, previo acuerdo entre las partes y se pagarán al 
mismo precio cotizado en el formulario de ítems, cantidades y precios del último contrato que atiende 
o haya atendido los equipos o sistemas que requieran el servicio. En caso de no estar en este 
formulario el ítem o ítems requeridos, se procederá a generar una modificación bilateral para el 
acuerdo entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA de los precios a pagar de los ítems 
requeridos los cuales quedarán fijos durante el plazo de ejecución del contrato.  
 

 



 

Documentación de los equipos 

 

EL CONTRATANTE pondrá a disposición de EL CONTRATISTA con carácter de consulta, toda la 
información técnica que posea de los equipos instalados. El CONTRATISTA es el único responsable 
de obtener la información necesaria para ejecutar las labores objeto del contrato, aún si no están en 
poder de EL CONTRATANTE. 

 
Planos 

 

EL CONTRATANTE podrá suministrar como fuente de información a EL CONTRATISTA, los planos 
de los sistemas. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA la consecución o el levantamiento de los 
mismos, si ellos no existen dentro de los archivos de EL CONTRATANTE. En el caso de reformas 
o instalación de equipos nuevos, EL CONTRATISTA debe hacer la elaboración o actualización de 
planos. Los planos son solo informativos de la disposición de los equipos y es responsabilidad de 
EL CONTRATISTA la verificación de la información para el desarrollo del contrato. 

 

Descripción del servicio de mantenimiento 

 

El CONTRATISTA tendrá a su cargo y bajo su completa responsabilidad el funcionamiento eficiente 
de todos los sistemas y equipos de aire acondicionado, ventilación y similares instalados en las 
diferentes sedes de EL CONTRATANTE y cubiertos por el programa de mantenimiento preventivo 
descritos en este pliego y los que sean adicionados a solicitud del Gestor técnico. 

 

El CONTRATISTA debe suministrar al Gestor técnico antes de la orden de inicio de las labores, un 
cronograma acorde con lo solicitado en el numeral de “mantenimiento preventivo”. El programa 
debe ser seguido fielmente durante el período del contrato y los cambios que puedan resultar 
durante la ejecución solo se pueden realizar con autorización del Gestor técnico. 

 

Este cronograma deberá cubrir un plazo de ejecución del contrato y considerar todas las actividades 
de “rutinas de mantenimiento”. El Gestor técnico o sus ayudantes, podrán verificar el proceso y 
calidad durante o después de su ejecución para su respectiva aprobación. El cronograma de trabajo 
debe elaborarse en medio magnético e impreso en Excel y considerar cada una de las sedes y 
equipos de la zona. El soporte de los formatos gestionados durante las actividades en campo, son 
documentos necesarios para la realización de las actas de facturación una vez sea aprobado por el 
Gestor técnico con el informe gerencial y toda la documentación requerida. 

 

La duración de cada inspección será la requerida por ella misma, siendo obligación del 
CONTRATISTA disponer del personal calificado, en la cantidad adecuada durante todo el tiempo 
que demande la inspección para garantizar el cumplimiento total del programa de mantenimiento 
preventivo, la continuidad y confiabilidad en la operación de los equipos. 

 

El servicio de mantenimiento correctivo o revisiones de los sistemas no tendrán ningún límite en el 
número y duración de las inspecciones que sea necesario realizar. De igual manera, no habrá lugar 
a cobro adicional por dicha actividad, el cual va contemplado en el costo de la propuesta presentada 
por el proponente. 

 



 

Es responsabilidad del CONTRATISTA el mantener los equipos que han de ser retirados de las 
sedes, en las mismas o mejores condiciones operativas y físicas, cualquier costo adicional por causa 
de deterioro en el transporte o algún daño causado en la sede donde se realizan los mantenimientos 
preventivos, reparaciones, montajes o desmontajes deben ser asumidos por el CONTRATISTA. La 
cantidad de mantenimientos podrá aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades de EL 
CONTRATANTE, en caso de que un equipo no requiera del mantenimiento preventivo, el Gestor 
técnico podrá ordenar la no ejecución o el cambio por otro equipo de las mismas características. 

 

EL CONTRATISTA deberá diligenciar los documentos requeridos por EL CONTRATANTE en medio 
impreso y por correo electrónico obligatoriamente, para certificar la prestación de los servicios de 
mantenimiento. Estos documentos forman parte del soporte de las facturas de cobro del 
CONTRATISTA, sin los cuales el Gestor técnico no aprobará los pagos correspondientes. 
EL CONTRATISTA deberá presentar propuestas de mejoramiento cuando detecte situaciones que 
sean susceptibles de mejora en los sistemas y equipos, con el fin de velar por la mayor eficiencia, 
disponibilidad y confiabilidad de estos, buscando ahorrar en energía, agua, evitar impacto ambiental 
y utilización de repuestos, recursos e insumos para su mantenimiento. Cuando el Gestor técnico 
detecte o encuentre situaciones de ineficiencia o deterioro en los equipos no justificables 
técnicamente, EL CONTRATISTA será el único responsable de dicha situación. 

 
Nota: EL CONTRATISTA debe informar al Gestor técnico todos los días en la tarde (vía correo 
electrónico), describiendo las actividades realizadas a los equipos (bitácora magnética), 
acompañando estos informes con imágenes que muestren el antes y el después de cada 
procedimiento. 

 

EL CONTRATISTA debe asistir cuando el Gestor técnico así lo considere necesario, a reuniones de 
avance de obra para el seguimiento al desarrollo del contrato, con el fin de planear y actualizar los 
trabajos y dejar registro en acta de seguimiento del avance del mismo. 

 

EL CONTRATISTA deberá informar de inmediato la ocurrencia al Gestor técnico o al disponible 
de EL CONTRATANTE cualquier eventualidad, daño o problema que se presente en los equipos 
del contrato, las acciones a tomar respecto al mismo y entregar un informe vía correo electrónico. 

 

El CONTRATISTA deberá tener siempre un extintor multipropósito ABC de 10 lb., disponible 
para los grupos de trabajo en los frentes donde se ejecuten los mantenimientos, montajes, 
desmontajes, reformas y adecuaciones con el fin de prevenir cualquier eventualidad que se pueda 
presentar. 
 
Mantenimiento preventivo 

 

Consiste en la inspección, ajuste, lubricación, lavado, limpieza y verificación del buen 

funcionamiento, realizados de forma periódica y sistemática de los equipos y sistemas de aire 

acondicionado y ventilación acordes con las actividades detalladas “Rutinas de mantenimiento”. 

 

Este servicio incluirá el suministro de todos los repuestos menores, cambio de piezas y ajustes a 
los elementos de los equipos que se dañen, desgasten o desajusten debido a su operación normal 
y uso ordinario, y que técnicamente son propios de un mantenimiento preventivo, como tornillos, 
fusibles, accesorios de PVC, aislamientos, ajuste de refrigerante, térmicos, contactores, terminales, 



 

suiches, presóstatos, abrazaderas y demás elementos del sistema que apliquen como repuestos 
menores. Queda excluido del mantenimiento preventivo, el reemplazo de elementos cuyo daño 
claramente sea atribuible a uso indebido, vandalismo, fuerza mayor, caso fortuito o el ocasionado 
por personal ajeno al CONTRATISTA. Ver numeral “Reparaciones mayores”. 

 

Se debe tener en cuenta dentro de las labores del mantenimiento preventivo, cumplir como mínimo 
todas las labores citadas en el cuadro “Rutina de Mantenimiento”, algunas de ellas son genéricas y 
pueden contener otras labores. 

 

El CONTRATISTA debe ceñirse al recorrido acordado con el Gestor técnico para crear un 
desplazamiento constante en las zonas, si el CONTRATISTA considera que es mejor otro tipo de 
recorrido lo debe justificar oportunamente para su respectiva aprobación. 
 
Para realizar el mantenimiento preventivo en las sedes e instalaciones de EL CONTRATANTE, se 
dispone de la jornada normal de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados, de 8:00 
a.m. a 12:00 am; este horario puede variar de acuerdo con las necesidades de funcionamiento de 
las sedes o según lo disponga el gestor técnico de CARIBE MAR DE LA COSTA en común acuerdo 
con el contratista y el costo que se pueda generar será tenido en cuenta en el valor de la propuesta. 

 

El programa de mantenimiento preventivo cubrirá los equipos listados en los cuadros anexos y los 
que a solicitud de EL CONTRATANTE se incluyan durante el plazo de ejecución del contrato. 

 

El costo de mantenimiento de las bombas o de complementos electromecánicos asociadas a los 
sistemas, deben ser incluidas en el costo cotizado de los respectivos equipos principales que 
apliquen. 

 

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA el mantener los equipos que han sido retirados de las 
sedes, en las mismas o mejores condiciones operativas y físicas, cualquier costo adicional por 
causa de deterioro en el transporte o algún daño causado en la sede donde se realiza el montaje 
o desmontaje deben ser asumidos por EL CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA debe garantizar que los equipos de aire acondicionado y elementos del sistema 
que los conforman, que sean retirados de las sedes, deben ser instalados en el mismo sitio de 
donde los retiró, no se permite por ningún motivo el intercambio de ubicación de los equipos, a 
menos que se autorice por el gestor técnico la reutilización. 

 

Si el equipo de propiedad de EL CONTRATANTE no es devuelto por cualquier motivo, EL 
CONTRATISTA deberá reemplazarlo con un equipo de su propiedad de estas o superiores 
características. 

 
El CONTRATISTA efectuará revisiones periódicas y deberá garantizar el buen funcionamiento de 
los sistemas de automatización y control, instalados en las sedes: Bolívar, Sucre, Córdoba, Sur del 
Magdalena y Cesar 

 

El CONTRATISTA no puede realizar ningún cambio o variación al diseño original de los equipos sin 
la autorización expresa de EL CONTRATANTE. 

 



 

El CONTRATISTA debe garantizar durante el mantenimiento de rutina o de cronograma realizar las 
correcciones donde se presenten deterioro de los aislamientos de las ducterias que se presentes 
roturas de la cinta foid o similar y se debe actuar inmediato y hará parte del mantenimiento, cuando 
se presente que la tubería se encuentra en un deterioro por desgaste y que no es descuido del 
mantenimiento, este presentara una cotización para revisión al supervisor de CARIBE MAR DE LA 
COSTA.  

 

Pintura de equipos 

 
EL CONTRATANTE determinará los equipos principales que requieren el servicio de pintura durante 
el plazo de ejecución del contrato. La Gestoría técnica revisará y determinará los equipos que 
requieren del servicio de pintura y se le solicitará por correo electrónico o por escrito la ejecución de 
este. 

 
Cada contrato incluye hasta mil 1000 mts2 para los equipos principales de cada uno de los grupos 
que conforman el proceso; la pintura deberá ser igual a la original del equipo o de mejor calidad y 
dicho costo está incluido en el valor de la propuesta. Una vez se supere dicha cantidad se 
solicitará al CONTRATISTA la cotización por escrito de los nuevos servicios indicando los 
mts2 y serán liquidados a través del ítem de suministro de repuestos, para ello, antes de ejecutar el 
servicio, la firma contratista deberá presentar tres cotizaciones, de las cuales el gestor técnico 
escogerá la que considere más conveniente para CARIBE MAR DE LA COSTA, dará su 
autorización y a ese precio pagará el valor que sea liquidado; esto mismo aplica para las pinturas 
que se deban utilizar en ductos, tuberías y accesorios, los cuales deben ser resistentes a la 
intemperie, corrosión y reactivos. 

 

EL CONTRATISTA debe garantizar que en la vigencia del contrato, todos los equipos se encuentren 
en perfectas condiciones de pintura, con tornillería completa y sin oxidación en su carcaza y 
estructura, lo cual será verificado en cada mantenimiento; es de anotar que los equipos que estén 
en sitios donde puedan ser afectados por el ambiente, químicos, reactivos, etc, como es el caso de 
las plantas de tratamiento y laboratorios, donde debe prestarse mayor atención para evitar el 
deterioro de su estructura y de los accesorios que lo componen. 

 

Pintura de accesorios y elementos de los sistemas 
 

Dentro del programa de mantenimiento preventivo se debe contemplar la pintura de los elementos 
(tuberías, válvulas, accesorios, soportes, elementos de fijación) como mínimo una vez al año, 
cuando así lo requieran o cuando sea solicitado por el supervisor de CARIBE MAR DE LA COSTA, 
con el fin de garantizar la durabilidad y operación de estas piezas de continuo uso y no hace parte 
de los 1000 mts2 indicados en la pintura de equipos principales, este costo está contemplado en la 
propuesta. 

 

 

Mantenimiento correctivo 

 

Cuando se presente interrupción del servicio de los equipos, EL CONTRATISTA deberá atender los 

acuerdos de niveles de servicios (ANS) de acuerdo con lo indicado en las condiciones particulares  

 

El CONTRATISTA deberá presentar a EL CONTRATANTE el listado mínimo de tres personas con 
perfiles de técnico, designadas para atender las emergencias de la zona correspondiente, 



 

incluyendo los números de teléfono fijo y celular donde se pueda localizar al presentarse la 
necesidad. 

 
El CONTRATISTA deberá tener una línea única para disponibilidad, con el fin de tener una 
comunicación asertiva y directa. 

 

EL CONTRATISTA deberá tener a disposición todos los recursos, para recibir o enviar cualquier 
tipo de documento que se gestione entre las partes. 

 

Frecuencia para el mantenimiento preventivo e inspecciones 

 

La frecuencia de los mantenimientos preventivos es mensual esta frecuencia podrá ser modificada 
de acuerdo con el criterio del Gestor técnico. 

 

EL CONTRATISTA debe garantizar que utilizará herramienta adecuada, para la ejecución de las 
labores de mantenimiento en los equipos, dando manejo y disposición adecuada a los materiales 
de consumo (estopas, sólidos, grasas, líquidos, aceites y químicos entre otros, etc.) con el fin de 
evitar impactos hídricos y ecológicos.  

 

Documentación e información para el mantenimiento 

 

El CONTRATISTA debe suministrar al Gestor técnico, antes del inicio del contrato y durante la 
ejecución mensual, la siguiente información: 

 

• Formatos de los informes de campo con todas las rutinas de mantenimiento preventivo, 
incluidas para cada tipo de equipo y donde el CONTRATISTA reportará la ejecución de los 
mantenimientos preventivos, correctivos, las reparaciones mayores o las emergencias 
atendidas. El CONTRATISTA debe garantizar la ejecución de todas las rutinas exigidas en 
las especificaciones técnicas y registrar en los respectivos formatos. 

 

• EL CONTRATISTA deberá entregar al inicio de ejecución del contrato y al año de 
transcurrida su compra, el certificado de calibración las herramientas de medición como 
manómetros, termómetros, pinzas voltiamperimetrica, multímetros registradores de datos, 
analizadores y equipos similares; estos deberán estar calibrados y certificados a la fecha 
del inicio del contrato y presentar su respectivo documento de certificación; cada año se 
deberá programar con tiempo dicha calibración y tener disponibles equipos para el contrato 
en el tiempo que estén en el proceso de calibración. 

 

• Cronograma De Mantenimiento Preventivo a realizar durante el plazo del contrato, con 

base en lo solicitado en el numeral “Mantenimiento preventivo”. Este programa debe 

incluir las actividades y frecuencias con que estas serán ejecutadas en todos los equipos. 

El cronograma deberá ser presentado en uno de los programas informáticos más 

comerciales tales como Microsoft Project, Word, Excel en donde se contemple el plazo total 

del contrato. Este cronograma deberá ser entregado en medio magnético adjuntando una 

copia impresa de las tareas. 

 



 

• Procedimientos de parada, mantenimiento y puesta nuevamente en servicio de los 
equipos de aire acondicionado, ventilación y similares del programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo en forma impresa y en medio magnético, donde se describa paso a 
paso todo el proceso de parada, mantenimiento, arranque, elementos de protección 
personal a usar, herramientas especiales, equipos, los cuidados y riesgos de operación para 
realizar las labores, el cual deberá ser aprobado por el Gestor técnico. 

 

• Hojas de vida de todos los equipos que se encuentran en el programa de mantenimiento 
preventivo por correo electrónico, en la que se debe asentar en resumen todo lo ocurrido 
en el mantenimiento preventivo, mantenimientos correctivos, atención de emergencias y las 
reparaciones mayores. Estos documentos son de propiedad de EL CONTRATANTE, la 
misma que se solicitará cada mes actualizado. 

 

• Informes de campo de mantenimiento en el formato establecido para ello, donde se 

deposita toda la información relacionada con las rutinas de mantenimiento preventivo, los 

correctivos y las atenciones por emergencia ejecutadas. 

 
• Cumplimiento del cronograma de trabajo donde se especifique el avance y cumplimiento 

del programa de mantenimiento preventivo en todas las sedes durante el periodo, como 
documento soporte del acta de facturación. 

 

• EL CONTRATISTA debe actualizar diariamente una bitácora en Excel, donde se mencionen 
los mantenimientos preventivos que se realizaron de acuerdo con el cronograma, las 
novedades presentadas y los correctivos atendidos. 

 

• EL CONTRATISTA debe reportar mensualmente los consumos de refrigerantes por 
reposición y la disposición final de éstos, de acuerdo con la legislación ambiental 
colombiana. 

 

• El informe gerencial, en donde se describe lo ocurrido y lo más importante durante el 
periodo que finaliza. Es un resumen como registro de los acontecimientos más importantes 
que fueron atendidos por EL CONTRATISTA. 

 

• Copia de facturas de repuestos menores y repuestos mayores. 

 

• Liquidación a facturar del periodo laborado por correo electrónico. 

 

 

EL CONTRATISTA deberá enviar al Gestor administrativo y a su apoyo laboral, mensualmente 
la siguiente información: 

 

• Recibos de pago del mes laborado, de todo el personal en el contrato. 

 

• Formato de salud ocupacional diligenciado por EL CONTRATISTA. 

 

 



 

 
La entrega de la información anterior descrita y aprobada por EL CONTRATANTE, será requisito 
indispensable para las actas de pago de las labores ejecutadas. 

 

Liquidación de los mantenimientos preventivos 

 

La liquidación de los mantenimientos preventivos a los equipos se hará cada mes  de acuerdo a lo 
programado, solicitado y ejecutado y a los precios establecidos en el formulario “Listado de ítems 
y cantidades de obra”, para ello deberá presentarse las hojas de vida de los equipos por medio 
de correo electrónico con la información comprimida, de igual manera, se podrá subir la información 
a internet, de manera que se pueda descargar en forma fácil y segura, garantizando que el formato 
sea compatible con los sistemas de CARIBE MAR DE LA COSTA (por ejemplo One Drive o 
similares), se debe incluir el cronograma indicando el cumplimiento del mes y los informes de los 
mantenimientos preventivos, correctivos y atención de emergencias del periodo, para el visto 
bueno de EL CONTRATANTE. 

 
EL CONTRATISTA acepta que las cantidades de labores en este contrato son únicamente 
estimativas del trabajo previsto y que podrán aumentar o disminuir durante el desarrollo del contrato; 
por lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo que sea necesario, a los precios 
establecidos en el formulario de ítems, cantidades y precios. 

 
Suministro, montajes, desmontajes, reformas y adecuaciones 

 

Para el caso en que sea necesario efectuar suministros, montajes, desmontajes, reformas o 
adecuaciones en los sistemas de aire acondicionado y ventilación existentes, EL CONTRATISTA 
visitará y evaluará en compañía de EL CONTRATANTE las características y la magnitud del trabajo. 
Luego de evaluado el trabajo, EL CONTRATISTA presentará a consideración de la gestoría técnica 
el diseño, propuesta y/o las cotizaciones de los suministros, montajes, trabajos y/o reformas a 
realizar. Estos precios unitarios cotizados, serán revisados y comparados con los precios de 
mercado por EL CONTRATANTE para dar la respectiva aprobación. 

 

Una vez EL CONTRATANTE los apruebe, EL CONTRATISTA procederá a su ejecución tomando 
en cuenta todas las especificaciones y condiciones descritas en este capítulo. 

 

 
Diseños Sistemas de Aire Acondicionado 

 
EL CONTRATISTA deberá hacer los diseños de los sistemas de aire acondicionado de los nuevos 
proyectos, o modernización de sedes que EL CONTRATANTE solicite y sea aprobado por el gestor 
técnico 

 
El CONTRATISTA deberá entregar lo siguiente: 

 

• Ingeniería conceptual – Filosofía del proyecto, Esquema básico.  

• Ingeniería base - Anteproyecto  

• Ingeniería de detalle – Ingeniería específica de instalación - Proyecto  

• Memorias de cálculo  



 

• Planimetría  

• Planos de planta  

• Planos de cortes  

• Planos de diagramas eléctricos de fuerza  

• Planos del Sistema de control  

• Planos de detalles constructivos  

• Especificaciones generales  

• Especificaciones técnicas  

• Coordinación con otras disciplinas: civiles, hidráulicas, eléctricas, bioclimáticas y demás  

• Cantidades de obra  

• Presupuesto de obra HVAC  

• Análisis de precios unitarios APU´s  

AIRE ACONDICIONADO  
ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, en 
especial el Standard 62. 1 de 2010 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.  
ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, énfasis 
en Guías de diseño con eficiencia energetica para entidades de salud – 2009  
ASHE Asociación Americana de Ingenieros de la Salud  
SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association,  
ASME: American Society Metal Engineers,  
OSHA: Occupational safety and control health administration.  
ARHI: Air-Conditioning and Refrigeration Institute, en especial la Norma 410 – Forced 
Circulations Air Cooling and Air Heating Coils, y la Norma 430 – Central Stations Air Handling 
Units.  
ANSI: American National Standards Institute, en especial la Norma ANSI/AIHA Z9.5,  
NFPA: National Fire Protection Associations, en especial la Norma NFPA 90 A – Air 
conditioning and Ventilations Systems  
NEC: National Electric Code de los Estados Unidos.  
ADC: Air Diffusion Council  
AMCA: Air Movement and Control Association.  

 

Además de los reglamentos y normatividad establecidos por:  MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE: Emisión de partículas al medio ambiente, niveles de ruido. 
 

 
 
 
Condiciones generales de trabajo 

Para la elaboración de la ingeniería de detalle se hará la coordinación necesaria con el diseño 
arquitectónico y las obras civiles, hidráulicas, eléctricas, bioclimáticas y demás instalaciones clínicas 
especiales en coordinación permanente con el equipo técnico designado por la Coordinación misma 
del proyecto, requisito que consideramos indispensable para el desarrollo de este.  
El estudio y su diseño se ejecutarán de acuerdo con las últimas versiones de las normas establecidas 
por las siguientes entidades:  
 



 

 

• Trabajos eléctricos. Para la instalación o reinstalación de equipos nuevos, trasladados o 
reubicados tanto la mano de obra como los materiales requeridos para la instalación de la 
red eléctrica hasta cero (0) metros del equipo, será suministrado por EL CONTRATANTE. 
Todo el cableado de control y sus accesorios serán por cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

• Desagües y acometida de acueductos. Tanto la mano de obra como los materiales 

requeridos para la instalación de desagües internos a las instalaciones y acometidas de 

acueducto y alcantarillado, serán por cuenta de EL CONTRATANTE. 

 

• Trabajos de albañilería y mampostería. Todos los trabajos correspondientes a la 
apertura y resane de huecos, trabajos varios de albañilería relacionados con la presente 
obra, serán por cuenta de EL CONTRATANTE. 

 

• Remoción de materiales. EL CONTRATISTA deberá retirar a más tardar cada semana 

del lugar de la instalación los materiales sobrantes y desperdicios resultantes de su trabajo. 

Diariamente organizará el lugar de trabajo, para el efecto utilizará empaques de fibra u otro 

tipo adecuado para tal fin, en caso de 

que EL CONTRATISTA no acate las recomendaciones de la Gestoría técnica respecto a 
este punto se le aplicarán las medidas de apremio establecidas para el efecto. 

 

• Facilidades de trabajo. EL CONTRATANTE suministrará los espacios necesarios para 
hacer las obras y proporcionarán la energía eléctrica suficiente para los equipos que se 
utilicen en la ejecución de los trabajos. 

 

• Andamiaje y equipo de transporte interno. EL CONTRATISTA deberá suministrar los 
andamios, escaleras, canes y demás elementos auxiliares debidamente normalizados, así 
como los equipos de transporte interno y la mano de obra para movilizar los materiales y 
máquinas dentro de las diferentes sedes de EL CONTRATANTE. 

 

Montaje y Desmontaje de conductos 

 

Dentro del plan de reformas puede presentarse la necesidad de retirar tramos o sistemas de 

conductos de aire en material de fibra de vidrio o de láminas metálicas; tanto para el montaje como 

para el desmontaje de conductos es posible que haya necesidad de retirar láminas de cielo falsos 

y volverlas a colocar; cuando vaya a desmontar conductos de aire, EL CONTRATISTA debe tener 

la precaución de limpiarlos antes de desmontarlos para evitar la caída de polvo sobre equipos y 

enseres; además debe proteger los equipos contra esta eventualidad mediante el uso de barreras 

de plásticos. Las mismas precauciones son válidas si se trata de desmontar cielos falsos para 

realizar montajes o desmontajes. 

 
Aquellos conductos de fibra de vidrio que no vayan a ser reutilizados deberán ser cortados y 
empacados en cajas o bolsas y evacuados del edificio por EL CONTRATISTA mínimo cada semana. 

 



 

Los conductos, flanches y soportes metálicos desechados deben ser ubicados por EL 
CONTRATISTA en el lugar que designe la Gestoría técnica, para ser aprovechados por EL 
CONTRATANTE. 

 

El ítem asignado en el listado de precios y cantidades para el montaje y desmontaje de conductos 
cubre todos los costos asociados a mano de obra, montaje y/o desmontaje de accesorios, piezas, 
elementos y demás que hacen parte de la instalación de la ductería (Metálica o en fibra de vidrio si 
así lo exige la supervisión), como su disposición final como basura. EL CONTRATANTE no harán 
pagos adicionales por esta labor, toda vez que en el valor unitario es a todo costo. 

 

En los desmontajes se tiene en cuenta solo el valor de la mano de obra y equipos utilizados para 
este fin; los desmontajes de conductos metálicos y/o fibra de vidrio están contemplados y se 
cancelarán por aparte de acuerdo con los valores estipulados por EL CONTRATISTA en el 
formulario de precios. 

 

Se medirá el conducto una vez instalado y no se harán ajustes por desperdicios, dobleces o 
traslapes. 

 

Medición. Para establecer las cantidades suministradas y de obra en los conductos de aire 
se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

Conductos rectos: Se tomará el perímetro exterior del ducto y la longitud para obtener el área. 

 

Codos: Se toma la longitud de los ductos hasta la intersección de los ejes. 

 

Transiciones: En estos casos se tomará el perímetro de la sección mayor y la longitud de la 
transición. Lo mismo es aplicable para el caso de las uniones entre ramales principales y 
secundarios (zapatos). 
 

Montaje de equipos 
  

Todos los equipos que requieran ser instalados, serán ubicados en el sitio por EL CONTRATISTA 

 

EL CONTRATISTA se encargará de realizar las acometidas de control entre los equipos y sus 
accesorios. 

 

Luego de instalar el equipo con todos sus accesorios y tuberías de refrigeración, drenaje, etc. EL 
CONTRATISTA procederá hacer las pruebas para verificar que no se presente fugas en el sistema. 
Para esto presurizará el sistema con nitrógeno hasta una presión 25% por encima de la presión de 
trabajo durante 12 horas. Seguidamente procederá a hacerle vacío al sistema llevando la presión 
hasta 28 pulgadas de vacío, el cual se mantendrá por un mínimo de 18 horas y luego se romperá, 
este vacío con vapor de refrigerante. 

 

EL CONTRATISTA debe tener presente calentar el aceite del cárter en el (los) compresor(es) 
durante 24 horas como mínimo antes de arrancar el equipo. (compresores semi herméticos y otros). 

 



 

EL CONTRATISTA proporcionará el refrigerante, el aceite, piedras secadoras y demás insumos 
que se requieran para la operación de los equipos. 
 
Luego de poner en funcionamiento los equipos instalados por EL CONTRATISTA, estos se 
someterán a pruebas de presiones en las líneas de succión y de descarga, caudales de aire, 
temperaturas, amperajes en los motores y respuesta de los termostatos y controles. 

 

EL CONTRATISTA debe avisar oportunamente al supervisor para que éste pueda verificar el 
cumplimiento de los procedimientos y las pruebas especificadas. 

 

El ítem asignado en el listado de precios y cantidades para los montajes de equipos cubre todo el 
costo asociado a mano de obra, herramienta, materiales, insumos, tuberías de drenaje, refrigerante, 
cableado eléctrico propio del equipo y de la conexión del termostato que requiera el CONTRATISTA 
para dicho montaje 

 

 
Desmontaje de equipos  

 

EL CONTRATANTE podrá requerir el desmontaje de equipos y sistemas de aire acondicionado para 
lo cual EL CONTRATISTA debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 

 

• EL CONTRATISTA deberá responder por los daños a equipos, enseres, edificios o 

personas que ocasione con motivo de los trabajos de desmontaje; los equipos deben ser 

retirados del sitio y ubicados en el lugar designado por la Gestoría técnica. 

 
• Si el tamaño de las unidades manejadoras a retirar lo requiere, deberán desarmarse y 

ubicarse en el sitio indicado y este desarmado no tendrá costo adicional. Si se decide 
volverlas a armar esto no tendrá costo. 

 

• Los materiales aprovechables resultantes de los desmontajes serán clasificados y 
almacenados por EL CONTRATISTA en el sitio indicado por la Gestoría técnica. 

 

• EL CONTRATANTE se encargarán de la desconexión y retiro de las acometidas 
eléctricas de potencia y control de los equipos a desmontar. 

 

• El ítem asignado para el desmontaje de equipos en el formulario de ítems y cantidades 
cubre todo lo relacionado con el desmontaje del equipo que incluye, accesorios, tuberías, 
recubrimientos, conductos (metálicos o fibra de vidrio), difusores, rejillas y conexiones 
eléctricas propias del equipo, control y los que hagan parte del equipo sin hacer cobros 
adicionales a EL CONTRATANTE. 

 
• El costo del desmontaje incluye el transporte a la sede donde indique la gestoría técnica 

de EL CONTRATANTE. 
Balanceo del Aire 

 

• Alcance 

 



 

Después de completar las instalaciones y antes de su aceptación por parte de EL CONTRATANTE, 
todos los sistemas de movimiento de aire serán ajustados y balanceados por EL CONTRATISTA, 
para garantizar las cantidades de aire indicadas en los planos. El costo de este balanceo se 
encuentra incluido en el costo de la propuesta. 

 

• Equipo especializado 

 

EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo necesario para el balanceo y tendrá el personal 
especializado para realizarlo. 

 

• Método de balanceo y ensayo 

 

o Medidas de aire. Las cantidades de aire se medirán en los conductos principales y 
ramales por medio de tubos pitot con lecturas transversales en toda el área del 
conducto. Los conductos con velocidades superiores a 1000 FPM se medirán con 
manómetros inclinados o manómetros magnehelic. Para las medidas de aire en 
conductos con velocidades inferiores a 1000 FPM se usarán micro manómetros. Las 
aperturas en los conductos para la aplicación de los tubos pitot serán taponadas 
después de completar el balanceo del aire. Salidas de aire y extracciones de aire se 
medirán por medio de medidores de velocidad del tipo de lectura directa. 

 
o Ajuste de cantidades de aire. Las cantidades totales de aire se obtendrán por ajuste 

de la velocidad de los ventiladores. Las cantidades de aire en los ramales se ajustarán 
por medio de controles de volumen o compuertas desviadoras. Las compuertas y 
controles serán marcados en forma permanente después de completarse el balanceo 
de manera que se puedan devolver a su posición original en caso de que sean 
perturbados. 

 
o Los controles de volumen en difusores y rejillas. pueden usarse para balancear los 

sistemas siempre que el ajuste final no produzca niveles de sonido o corrientes de aire 
objetables. 

 

Recursos para la ejecución de los trabajos: personal, materiales y equipos 

 

Personal utilizado en los trabajos 
 
El personal que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato, debe ser calificado en su 
oficio y con adecuada experiencia para tales fines acorde con lo especificado en los perfiles a los 
que se hace referencia en el numeral siguiente. Este personal no adquiere vinculación laboral, 
administrativa, ni de cualquier otra índole con EL CONTRATANTE; es por tanto de cuenta de EL 
CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales, bonificaciones, indemnizaciones, 
seguros, etc. a que tengan derecho. 

 

EL CONTRATISTA suministrará los conocimientos y los recursos de personal necesarios 
para la correcta ejecución de todas las actividades propias del mantenimiento preventivo, 
correctivo, adecuaciones, reformas, montajes y desmontajes en las sedes de EL 
CONTRATANTE. 



 

 

El personal asignado para realizar actividades que requieran de trabajo en altura deberá presentar 
antes de iniciar el contrato los documentos necesarios y los certificados expedidos por una entidad 
certificadora, los cuales deben estar vigentes durante la ejecución del contrato. 

 
Perfil para exigir  

 

CARGO TITULO 
ACADEMICO 

EXPERIENCIA AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

Coordinador 
del contrato 

ingeniero en una 
de las siguientes 
profesiones: 
eléctrico, 
electromecánico, 
mecánico, o 
ingeniero 
industrial 

Debe demostrar título profesional 
con matrícula y experiencia 
debidamente certificada después 
de su graduación, no inferior a 
cinco (5) años en labores de 
montaje, reformas, operación y 
mantenimiento de equipos de 
ventilación y aire acondicionado. 

5 

Coordinador 
de salud 
ocupacional 
o seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Tecnólogo o 
profesional en 
salud 
ocupacional o 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Debe demostrar experiencia 
certificada en manejo de 
programas de salud ocupacional 
después de su graduación y la 
obtención de la licencia mínimo 
dos (2) años 

1 

Supervisor 
de campo 

 Tecnólogo en 
una de las 
siguientes 
profesiones: 
eléctrico, 
Industrial 
electromecánico, 
mecánico 

Experiencia certificada de mínimo 
de tres (3) años después de su 
graduación, en supervisión, 
coordinación ejecución y 
verificación de labores de montaje, 
operación y mantenimiento de 
equipos de aire acondicionado 

3 

Técnicos Certificados en 
su aptitud 
profesional por el 
SENA o por una 
institución 
reconocida 

experiencia mínima comprobada 
de dos (2) años en mantenimiento 
de equipos y sistemas de aire 
acondicionado y ventilación 

2 

Ayudantes o 
auxiliares 

Certificaciones Experiencia mínima comprobada 
de un (1) año en mantenimiento o 
montaje de equipos y sistemas de 
aire acondicionado y ventilación. 

1 

 
 



 

Conformación de equipos de trabajo 

 

Para efectuar una labor eficiente y segura del mantenimiento preventivo, correctivo, reformas y 
adecuaciones, EL CONTRATISTA, deberá conformar y mantener grupos cada uno con el número 
de personas suficientes con los perfiles de Técnico y ayudante. Solo en los casos de atención de 
disponibilidad se acepta que asista a la sede el técnico disponible para evaluar y corregir el 
problema si es de grado menor, pero en caso de requerir una atención especializada o una 
reparación mayor, debe solicitar y coordinar el acompañamiento requerido en el contrato (Ingeniero, 
supervisor, profesional en salud ocupacional y ayudante) para la ejecución de los trabajos 
correctivos. 

 

EL CONTRATISTA deberá informar a EL CONTRATANTE como estarán conformadas las diferentes 
cuadrillas de trabajo y los equipos que éstas atenderán en desarrollo del contrato. Los cambios en 
la conformación de los grupos de trabajo deben ser informados de manera oportuna la supervisión 
del contrato. 

 

Además, EL CONTRATISTA deberá cumplir y hacer cumplir por su personal todas las normas, 
regulaciones y obligaciones que EL CONTRATANTE tengan establecidas o establezcan para 
personal de los CONTRATISTAS, con el fin de garantizar la seguridad, salubridad y buen 
desempeño de las funciones y servicios contratados. 

 

El personal de técnicos y ayudantes asignados por EL CONTRATISTA para los montajes, 
desmontajes, reformas y adecuaciones que se requieran durante la ejecución del contrato no 
debe interferir el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y la atención del 
mantenimiento correctivo ya que cada actividad debe tener sus propios recursos. 

 

Cualquier persona del CONTRATISTA que, por cualquier causa no se presente a prestar el servicio, 
deberá ser reemplazada por otra persona que cumpla con el perfil requerido del pliego con el fin de 
no afectar el programa de trabajo. En caso tal que no sea reemplazada oportunamente se harán las 
respectivas medidas de apremio, según indicada en las condiciones particulares. 
 
Todos los mantenimientos reformas y adecuaciones deben ser ejecutados en el acto bajo los 
lineamientos, procedimientos y formatos establecidos por el Gestor técnico, los procedimientos que 
se requieran para realizar alguna actividad propia del contrato y que EL CONTRATANTE no posea 
deben ser realizados por el CONTRATISTA y aprobados por el Gestor técnico. 

 

El programa debe ser seguido fielmente durante el período del contrato y los cambios que puedan 
resultar durante la ejecución solo se pueden realizar con autorización de EL CONTRATANTE. En 
ningún tipo de evento El CONTRATISTA puede aplazar o dejar de ejecutar el programa de 
mantenimiento preventivo a causa de ejecución de correctivos, reparaciones mayores, 
reformas, montajes y/o desmontajes; para ello deberá disponer del personal requerido para 
atender dichos eventos sin aplazar, retardar o disminuir el personal asignado al mantenimiento 
preventivo. 

 

El cronograma deberá cubrir sin excepción el plazo de ejecución del contrato y considerar todas 
las actividades “RUTINAS DE MANTENIMIENTO”. EL CONTRATANTE por medio del supervisor, 
podrá verificar el proceso y calidad durante o después de su ejecución. 



 

 

El cronograma de trabajo debe elaborarse en medio magnético e impreso en Microsoft Project o 
Excel y considerar cada una de las sedes y equipos de la zona. 

  
El avance del programa se debe reportar mensualmente como documento soporte del acta 
de facturación. 

 

La duración de cada inspección será la requerida por ella misma, siendo obligación del 
CONTRATISTA disponer del personal calificado, en la cantidad adecuada durante todo el tiempo 
que demande la inspección para garantizar el cumplimiento total del programa de 
mantenimiento preventivo programado, la continuidad y confiabilidad en la operación de los 
equipos. 

 

El servicio de mantenimiento correctivo no tendrá ningún límite en el tiempo total requerido para 
cualquier reparación sea en horario laboral, extra, dominical o festivo, e incluso nocturno que sea 
necesario realizar. 

 

Es responsabilidad DEL CONTRATISTA mantener los equipos que han de ser retirados de las 
sedes, en las mismas o mejores condiciones operativas y físicas, cualquier costo adicional por 
causa de deterioro en el transporte o algún daño causado en la sede donde se realizan los 
mantenimientos preventivos, reparaciones, montajes o desmontajes deben ser asumidos por EL 
CONTRATISTA. 

 

Los documentos solicitados por EL CONTRATANTE deberán ser diligenciados por personal del 
CONTRATISTA en medio impreso y magnético para certificar la prestación de los servicios de 
mantenimiento. Estos documentos forman parte del soporte de las facturas de cobro del 
CONTRATISTA, sin los cuales EL CONTRATANTE no realizan los pagos correspondientes. 

 

El CONTRATISTA deberá presentar propuestas de mejoramiento en los sistemas de tal forma que 
se trabaje en los temas de ahorro energético, ahorro de agua e impacto ambiental. Estas 
propuestas serán analizadas por la gestoría técnica para su análisis y aprobación. 

 

Nota: El personal técnico, el supervisor y el profesional de la salud ocupacional asignado por el 
CONTRATISTA para la gestión de montajes, desmontajes, reubicaciones, reformas y adecuaciones 
debe ser diferente a los asignados para la gestión de mantenimientos preventivos y correctivos, en 
ningún momento debe de presentarse retrasos por no tener el personal correctamente asignado 
para cada una de estas labores una vez solicitadas por el Gestor técnico. El Coordinador del contrato 
debe realizar el acompañamiento en campo a todos los trabajos de montaje, desmontaje, 
reubicaciones, reformas y adecuaciones. 
 
 
 
 
Actividades que debe ejecutar EL CONTRATISTA: 

 

• Gestión administrativa general para planear, coordinar, programar, organizar, supervisar, 
ejecutar controlar y verificar todas las labores contempladas en este contrato. 



 

 

• Visitas periódicas a todos los sitios para la revisión e inspección de los equipos y garantizar 
la buena y adecuada ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo por el personal 
técnico. 

 

• Programar, organizar y controlar todas las labores relacionadas con los mantenimientos, 
montajes, reformas y adecuaciones solicitadas por EL CONTRATANTE. 

 

• Asistir a reuniones periódicas de seguimiento al contrato definidas por la Gestoría técnica 
de EL CONTRATANTE. 

 

• Hacer el respectivo seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y salud 
ocupacional por parte del personal técnico. 

 

• Presentar mensualmente a EL CONTRATANTE el INFORME GERENCIAL con toda la 
información solicitada en este documento. 

 

• Identificar las fortalezas y debilidades del personal a cargo, para tomar los respectivos 
correctivos que garanticen la correcta ejecución del mantenimiento el buen funcionamiento 
de los equipos durante el plazo de ejecución del contrato. 

  
• Atender todas las solicitudes que la gestoría técnica de EL CONTRATANTE requiera para 

cumplir con el objeto del contrato. 
  

• Realizar las visitas que EL CONTRATANTE considere necesarias para calcular, diseñar y 
cotizar las reformas, adecuaciones, montajes y desmontajes que se requieran en el contrato. 
  

• Supervisar, coordinar, controlar y verificar la correcta ejecución del mantenimiento 
preventivo y correctivo a los equipos objeto del contrato. 

 

• Informar a la gestoría técnica de EL CONTRATANTE las mejoras en el sistema y que 
requieran de inversión, esto con el fin de dar mejor confiabilidad en la operación del sistema 
y garantizar su vida útil. 

 

• Hacer seguimiento en la ejecución de los procedimientos de mantenimiento, tomar los 
respectivos y oportunos correctivos para garantizar un buen mantenimiento y posterior al 
mismo, verificar las condiciones en las que se entrega los equipos en funcionamiento 
(verificando que no se deterioren las estructuras, carcasas, tornillería y accesorios. Ante 
cualquier evidencia de deterioro) 

  
• Atender las solitudes de trabajo del supervisor de EL CONTRATANTE que garanticen el 

correcto funcionamiento de los equipos. 

 

• Hacer las capacitaciones, evaluaciones y seguimiento en campo de todo lo relacionado con 
la seguridad industrial y salud ocupacional, con el fin de garantizar que se cumplan todas 
las normas y procedimientos establecidos para los diferentes tipos de trabajos. 

 



 

• Realizar la inspección y revisión en las áreas de trabajo para controlar, velar y garantizar la 
salud y cumplimiento de las normas de seguridad del personal del CONTRATISTA. 

 

• Realizar los respectivos informes mensuales y el diligenciamiento del formato FE-02 de su 
responsabilidad y que se presentan al supervisor del EL CONTRATANTE. 

 

• Velar por el cumplimiento de las acciones de los panoramas de riegos. 

 

• Implementar el plan de calidad del Contrato que permita cumplir los objetivos propuestos 
en el mismo. 
 

• Presentar rutina de mantenimiento de todos los equipos de las sedes y validarlo con el 
gestor del contrato. 

 

Material suministrado por el contratista 

 

El CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales y repuestos de 
los equipos que se requieran para la ejecución de las actividades y a mantener permanentemente 
una cantidad suficiente para no retrasar los trabajos y garantizar la operatividad de los equipos 

 
Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de las actividades 
que se le encomienden deberán ser de primera calidad en su género y para el fin a que se les 
destine, por lo tanto, el CONTRATISTA deberá presentar información técnica, las muestras o los 
ensayos de resistencia de materiales, lo cual no implicará ningún costo para EL CONTRATANTE, 
incluyendo aseguramiento de calidad y certificación de norma de sus proveedores cuando así lo 
exija el Gestor técnico. 

 

En el evento en que los materiales utilizados no cumplan con las especificaciones, estos serán 
rechazados por el Gestor técnico y deben ser retirados inmediatamente del lugar de los trabajos y 
reemplazados por materiales que si cumplan las especificaciones. 

 

Cuando en los trabajos ya hayan sido incorporados los materiales sin cumplir con las 
especificaciones, el CONTRATISTA debe removerlos, corregir y entregarlos a satisfacción del 
Gestor técnico, todo esto sin lugar a pago extra. Todo trabajo rechazado por deficiencia en el 
material empleado o por defecto de construcción debe ser reparado por el CONTRATISTA y dentro 
del plazo que fije el Gestor técnico, sin que esto genere un costo adicional para EL CONTRATANTE. 

 

El transporte hasta el sitio de los trabajos de todos los materiales será por cuenta de EL 
CONTRATISTA, lo mismo que el de los materiales producto de los desmontes, sobrantes de las 
instalaciones y equipos que deban ser reintegrados, para lo cual el Gestor técnico dará las 
indicaciones de fecha y lugar donde se estos se deben entregar; el cargue y descargue serán por 
cuenta del CONTRATISTA. 

 

Cuando el Gestor técnico lo estime conveniente podrá autorizar el uso de materiales recuperados o 
usados. 

 

Equipos y herramientas 



 

 

El CONTRATISTA siempre deberá tener en el sitio donde se ejecutan las actividades un número 
suficiente de equipos y herramientas apropiadas para ejecutar los trabajos, de acuerdo con la 
necesidad y dentro de los plazos estipulados. 

 

No se permitirá utilizar herramientas como la llave inglesa (llave de expansión) y la llave de 
mordazas (hombre solo) en las actividades de mantenimiento, ni piezas en mal estado que 
deterioren las partes y accesorios de los equipos. La falta de utilización de los equipos y 
herramientas requeridas para cada labor implica la suspensión de las labores por el Gestor técnico 
y la aplicación de las respectivas medidas de apremio a que dé lugar. 

 

EL CONTRATISTA deberá hacerle mantenimiento periódico a los equipos y herramientas que utilice 

en la ejecución de los trabajos y mantenerlos calibrados según el plan o programa de calidad que 

presente en su propuesta, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daño o falta 

de estos. 

 

EL CONTRATISTA Deberá emplear para cada grupo la cantidad necesaria de hidrolavadoras para 

obtener un lavado eficiente durante el mantenimiento en las diferentes torres de enfriamiento con 

las que se cuentan en las sedes asignadas. de los equipos y herramientas, o los daños, pérdidas o 

robos que ellos puedan sufrir, no será causal que exima al CONTRATISTA del cumplimiento de 

ninguna de las obligaciones que adquiere por el presente contrato. 

 

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo inmediato de aquellos 
equipos, maquinarias o herramientas que sean inadecuados, ineficientes, o que por sus 
características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o que sean un obstáculo para el 
cumplimiento de lo estipulado en el contrato; mínimo una vez al año el gestor técnico revisará el 
buen estado y del buen uso de los equipos y herramientas. 

 

 
Vehículos 

 

De acuerdo con la normatividad legal vigente en el ámbito local, regional y nacional. 

 

Sistemas de comunicación. 
 

Para el normal desarrollo de las labores, relacionadas con el objeto de este contrato, es 
indispensable que el personal administrativo (coordinador, supervisor, profesional de salud 
ocupacional y el técnico disponible), dispongan de un teléfono celular con suficiente recarga de 
minutos para mantener comunicación continua con ellos y se les pueda localizar rápidamente para 
atender cualquier emergencia o cambio en las órdenes de trabajo; el celular para el técnico 
disponible se deberá portar en todo momento por la persona que esté realizando la disponibilidad y 
cualquier cambio o rotación deberá informarse previa y oportunamente al Gestor técnico para la 
gestión que le corresponda. 

 

Para dar inicio al contrato, EL CONTRATISTA debe enviar a EL CONTRATANTE un listado de 
mínimo tres (3) personas (técnicos) que en su orden serán las disponibles para atender las llamadas 



 

de emergencia, dado el caso que ocurra algo con la persona titular. Se debe contar con un numero 
de línea fija para la atención de las llamadas. 

 

El costo de los sistemas de comunicación debe ser tenido en cuenta dentro de los precios unitarios 
del contrato. 
 
 
Tiempo de ejecución de las actividades y programa de trabajo 

 

Algunas actividades serán ejecutadas mediante solicitudes de trabajo, y se podrá ordenar la 
atención de uno o más frentes simultáneamente; en consecuencia, EL CONTRATISTA deberá 
entregar los servicios y las actividades oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello 
tenga necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente de los equipos programados, lo mismo 
que personal adicional, aumentar la jornada diaria, trabajar en horas nocturnas, en días festivos o 
que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas sus actividades, sin que esto implique 
modificaciones en los precios del contrato o convenios adicionales. 
 
Métodos de ejecución de los trabajos 

 

Los métodos para la ejecución de las actividades quedarán a la iniciativa del EL CONTRATISTA en 
quien recaerá la responsabilidad por tales métodos y calidad, los cuales estarán encaminados a 
obtener los mejores resultados en los trabajos encomendados; sin embargo el Gestor técnico tendrá 
en cualquier momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y 
al avance de las actividades o su coordinación con los trabajos de otros CONTRATISTAS o para 
obligar a EL CONTRATISTA a ajustarse al contrato. 

 

El CONTRATISTA antes de iniciar cualquier actividad, o en cualquier momento durante la ejecución 
de la misma, deberá suministrar, para la autorización por el Gestor técnico, toda la información 
requerida referente a los materiales, programas, métodos y procedimientos que se utilizarán en la 
ejecución de los trabajos, antes del inicio de los mismos. 

 

Cambios a especificaciones y planos 

 

En la ejecución de algunas actividades materia de este contrato, el CONTRATISTA se ceñirá a las 
especificaciones y planos suministrados con anticipación por el Gestor técnico, los cuales aquel 
declara que conoce suficientemente. Estos son complementarios entre sí y en caso de 
contradicción, se preferirá lo dispuesto en las especificaciones. Cualquier duda o dificultad al 
respecto será resuelta por el Gestor técnico. 

 

En los casos en que EL CONTRATANTE no disponga en sus archivos de los planos 
correspondientes, El CONTRATISTA deberá levantar la información necesaria para el cumplimiento 
de los trabajos. 

 

Tiempo para la atención de los trabajos 

 

Todas las actividades se realizarán en fecha y horario coordinados con el Gestor técnico o con quien 

este defina; el mantenimiento correctivo se deberá ejecutar en su totalidad y entregar a satisfacción 



 

en el menor tiempo posible, en ningún caso el tiempo para la atención deberá ser mayor a 24 horas 

después de avisada la 

 

El CONTRATISTA debe contemplar en su programa de mantenimiento preventivo que algunos 
equipos deben ser programados en horas y días distintos al horario normal de trabajo (jornada 
laboral), para lo cual el Gestor técnico definirá los horarios en que serán ejecutados y no se harán 
cargos adicionales por los mismos. 

 

 Situaciones imprevistas y casos de emergencia 

 

Si durante el curso de los trabajos LAS PARTES encuentran condiciones especiales 
sustancialmente distintas a las indicadas en los planos o previstas en las especificaciones, o 
circunstancias desconocidas de naturaleza especial que difieran de aquellas inherentes a los 
trabajos del carácter de las que prevén los planos y las especificaciones, EL CONTRATISTA se 
abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias sin que antes EL CONTRATANTE tome la 
decisión correspondiente. Si EL CONTRATANTE resuelve que las condiciones especiales, son 
esencialmente diferentes a las previstas, EL CONTRATANTE ordenará los cambios en las 
especificaciones o en los planos, previo convenio de los ajustes a que haya lugar, tanto en valor 
como en plazo, o de uno de estos. 

 

Si se presenta un caso de emergencia por un hecho o circunstancia no previsto en los planos o en 
las especificaciones que ponga en peligro la seguridad de los trabajos, de las personas o de las 
propiedades vecinas, el CONTRATISTA debe tomar las medidas que el caso requiera sin solicitar 
autorización previa del Gestor técnico, pero debe notificar a éste, inmediatamente, la ocurrencia del 
hecho en que consiste el caso de emergencia, y confirmar tal notificación por escrito dentro de un 
plazo de 24 horas. 

 

El CONTRATISTA debe, además suministrar con la notificación escrita del caso, un estimativo de 
los pagos adicionales y de extensión en el plazo de ejecución de los trabajos, siempre y cuando sea 
posible estimarlos inmediatamente; en caso contrario, EL CONTRATISTA debe suministrar dicho 
estimativo dentro de un plazo no mayor de ocho (8) días después de terminada la situación de 
emergencia. Si EL CONTRATISTA reclama compensación o extensión del plazo del contrato por el 
trabajo de emergencia, el Gestor técnico, con la información suministrada por EL CONTRATISTA, 
estudiará la causa de la emergencia para acordar, si es del caso, la extensión del plazo y el 
reembolso a que haya lugar. Para la comprobación de los gastos que puedan ocurrir en la obra para 
atender un caso de emergencia, EL CONTRATISTA debe llevar la relación diaria, detallada y 
comprobada de los costos de jornales, materiales, etc., ocasionados por los trabajos de emergencia 
mencionadas de la manera estipulada para actividades extras. 

 

Esta relación debe ser enviada al Gestor técnico dentro de los ocho (8) días siguientes a su 
ocurrencia y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a pago por los días en los cuales no pase esta 
relación, ni a gastos que no hayan sido incluidos en la misma. Si a juicio del Gestor técnico, el hecho 
que da lugar al trabajo de emergencia es motivado por una mala ejecución de los trabajos, o por la 
negligencia del CONTRATISTA, o por causas previsibles o normales en este tipo de trabajos, se 
considerará que las consecuencias son de su entera responsabilidad y no se le reconocerá pago 
alguno, ni se le ampliará el plazo del contrato. 

 



 

EL CONTRATANTE comunicará por escrito a EL CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de notificación de un caso de emergencia, sobre la necesidad de ampliar el 
plazo o realizar pagos adicionales, en el evento de determinarse que las condiciones de emergencia 
que se presentaron no fueron del control de EL CONTRATISTA, en caso contrario EL 
CONTRATANTE le comunicará el rechazo de la solicitud, explicando sus razones, en caso de que 
considere que la ocurrencia de dicha emergencia fue atribuida a EL CONTRATISTA. 

  
EL CONTRATISTA podrá impugnar por escrito la decisión de EL CONTRATANTE, señalando 
claramente y con detalles las bases en las cuales funda su objeción. Si el CONTRATISTA no 
impugna la decisión dentro del término antes fijado, se considerará que acepta las razones 
expuestas y no tendrá derecho a reclamaciones futuras sobre este aspecto específico. 

 

Cuidados especiales para ejecutar los trabajos 

 

Las instalaciones donde se ejecutarán las actividades están en funcionamiento, y en ellas se tienen 
instalados equipos que requieren de cuidados especiales para su correcta operación y que además 
presentan alto grado de riesgo para las personas en su vecindad, por lo tanto, el CONTRATISTA 
de común acuerdo con el Gestor técnico, deberá tomar las medidas preventivas e instalar las 
protecciones necesarias y suficientes para garantizar la seguridad de las personas, de los equipos, 
y de la instalación en general. 

 

El CONTRATISTA dispondrá permanentemente en el trabajo de los elementos para protección de 
los equipos, como plásticos, lienzos, teleras, andamios, equipo de aseo como escobas, trapeadoras 
y el personal que se requiera para estos oficios, y demás elementos que fueran necesarios; EL 
CONTRATANTE no reconocerán ningún pago adicional al CONTRATISTA, por concepto de estas 
labores, pues su costo se considera incluido en los precios unitarios del contrato, lo cual deberá 
tener en cuenta el proponente en su cotización. 

 

Todas aquellas actividades que por su condición misma puedan producir afectaciones por ruidos, 

olores, etc., como es el caso de las demoliciones, pegas, pinturas, soldaduras u otros, deberán 

programarse para su ejecución en horas fuera de horario normal laboral o en sábados, domingos y 

días festivos; para controlar el polvo debido al material particulado que se genera en estas 

actividades, deberá mantenerse la humedad conveniente en las áreas que así lo requieran, y 

sellarse adecuadamente las puertas para evitar su propagación a otros ambientes. 

 

Los materiales, producto de los desmontes, así como los sobrantes de las instalaciones, deben 
retirarse diariamente para mantener el área de trabajo, las de circulación y adyacentes, en aceptable 
estado de limpieza, deberá mantenerse una limpieza constante en las áreas exteriores al área de 
trabajo, como son todas las áreas de circulación, escaleras, ascensores, etc., para lo cual se 
dispondrá en forma permanente del personal y el equipo requerido (escobas, aspiradora, 
trapeadoras, baldes, etc.) para garantizar esta condición. 

 

Los extra-costos que se causen para el cumplimiento de estas condiciones, por concepto de mano 
de obra, equipos, herramientas, tiempo nocturno y festivo, etc., se consideran incluidos en los 
precios unitarios de los diferentes ítems del contrato, en consecuencia, no habrá lugar a 
reconocimiento adicional por ninguno de estos conceptos. 

 



 

Protección provisional de peatones e instalaciones vecinas 

 

Consiste en las medidas de seguridad y protección que se deben tomar para la ejecución de los 
trabajos contratados, particularmente los que se deben realizar en áreas de circulación de personas 
y/o vehículos o instalaciones vecinas que podrían afectarse de alguna forma; para lo cual deberá 
atenderse estrictamente las instrucciones que en este sentido exigiere el Gestor técnico. 

 

Las medidas de seguridad y protección, comprenden el aislamiento del área de trabajo con la de 
circulación o con la instalación vecina por medio de barreras provisionales metálicas o de madera, 
que eviten la circulación si se puede o que sirvan de protección a la instalación vecina, los vehículos 
y/o personas que circulen por allí, dicha barrera debe contar con el visto bueno del Gestor técnico o 
su delegado y además de ésta, se debe tener una buena señalización que indique la clase de trabajo 
y riesgos. adicionalmente, se debe contar con la mano de obra necesaria para realizar las labores 
de aseo permanente de dichas zonas. 

 

Estas medidas regirán a todo lo largo de la ejecución del contrato y los daños causados a 
instalaciones vecinas, personas o vehículos por el no cumplimiento de esta condición, serán por 
cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA. 

 

El valor generado por el cumplimiento de las anteriores medidas se considera incluido dentro los 
precios unitarios de los ítems del contrato, por lo tanto, no habrá lugar a ningún pago adicional por 
este concepto. 

 
Ingreso del personal a las instalaciones y prohibiciones 

 

Ingreso a las instalaciones 

 

El CONTRATISTA debe solicitar al Gestor técnico la autorización de ingreso de su personal y el 
subcontratado a las instalaciones de EL CONTRATANTE, con la copia de los pagos al día de la 
seguridad social. El permiso debe ser solicitado mínimo con tres (3) días de antelación. 

 

Uniforme y escarapela 

 

El personal técnico del CONTRATISTA o SUBCONTRATISTA debe presentarse uniformado y 
portando el carné expedido por EL CONTRATANTE que lo acredite como trabajador del 
CONTRATISTA. El uso del uniforme y el porte visible del carné serán obligatorios durante la estadía 
dentro de las zonas de trabajo y la falta de observancia de esta disposición, será causal para que 
dicho personal sea retirado y que se apliquen las medidas de apremio establecidas en el numeral 
2.4 de los ANS.  En ningún momento se permitirá que el personal realice el cambio de su ropa 
personal por el uniforme dentro de las instalaciones de EL CONTRATANTE. Solamente se permitirá 
en caso de que se esté llevando algún protocolo de bioseguridad, para evitar contagio por 
infecciones que se traigan del exterior hasta el recinto de la dependencia donde se ejecutarán los 
trabajos. 

 



 

La dotación de uniformes para el personal técnico, independientemente del tiempo de vinculación 
que lleve cada uno de los mismos, debe hacerse una vez inicie sus actividades y en las fechas y 
cantidades previstas por las leyes vigentes. 

 

El CONTRATISTA debe suministrarle al personal que designe para realizar los trabajos, el carnet 

que le permita ingresar a esta instalación; el costo de este carné es de 1 salario mínimo diario legal 

vigente (SMDLV) más IVA, este valor será pagado por el CONTRATISTA, quien no podrá transferir 

este costo a sus trabajadores. 

 

Por razones de control y seguridad, al finalizar el contrato, o cuando se retire algún funcionario de 
EL CONTRATISTA, éste se obliga a devolver el respectivo carné al Gestor técnico. 

 

Rutinas mínimas de mantenimiento  

 

Unidades manejadoras: 

 

Ítem Unidad manejadora Frecuencia 

1 Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) M 

2 Limpieza y peinado de serpentines M 

3 Limpieza de bandejas de drenaje M 

4 Limpieza del ventilador de motor M 

5 Limpieza de blower M 

6 Revisión de rodamientos, prisioneros, chumaceras y bujes en general M 

7 Limpieza del sistema de humidificación y des humidificación (si lo 
tiene) 

BM 

8 Lubricación en general M 

9 Revisión de la fijación del motor con la base. M 

10 Revisión de alineación de poleas y el ajuste de tensión en las correas M 

11 Ajuste tornillos de ensamble. M 

12 Ajuste y verificación de operación de las válvulas solenoides. M 

13 Revisión de motores eléctricos M 

14 Revisión y ajuste de elementos eléctricos M 

15 Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos M 



 

 

16 

Toma de medidas de temperaturas de entrada y salida del 

serpentín evaporador 

 

M 

17 Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) M 

18 Limpieza general del cuarto M 

19 Revisión y/o Ajuste del control de temperatura o termostato M 

20 Revisión de estado de tuberías y conexiones flexibles a la máquina M 

21 Medición de aislamiento en los motores B 

22 Pintura. Ver numeral pintura P.S. 

 

Unidades condensadoras: 

 

ítem Unidad condensadora Frecuencia 

1 Limpieza interior y exterior de la unidad M 

2 Limpieza del rotor del ventilador M 

3 Revisión rejillas protectoras de los ventiladores (arañas) M 

4 Limpieza de bandejas de drenaje M 

5 Revisión de rodamientos, prisioneros, chumaceras o bujes en general M 

6 Lavado y peine de serpentín (si se requiere) M 

7 Lubricación en general M 

8 Revisión y mantenimiento motores eléctricos M 

9 Chequeo mirilla de líquido (si aplica) M 

10 Revisión de válvulas de servicio, verificación de su operación M 

11 Revisión de contactos y bimetálicos del interruptor y M 

12 Revisión presión refrigerante (si es necesario) M 

13 Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de 
condensación 

M 

14 Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos M 

15 Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) M 



 

16 Limpieza general del cuarto M 

17 Medición de aislamiento en los motores A 

18 Pintura. Ver numeral Pintura P.S. 

 COMPRESORES 

19 Revisión y funcionamiento compresor M 

20 Revisión nivel y estado del aceite del cárter del compresor M 

21 Toma de lectura de voltaje y amperaje M 

22 Limpieza exterior de los compresores y sus controles M 

23 Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección M 

24 Revisión presión refrigerante (si es necesario) M 

25 Medición de aislamiento eléctrico B 

 

Circuito de refrigeración: 

 

ítem Circuito de refrigeración Frecuencia 

 

1 

Revisión y mantenimiento de la tubería para determinar su estado y 
aislamiento 

 

M 

2 Comprobación operación de las válvulas de expansión termostáticas M 

3 Verificar humedad en el sistema M 

4 Revisión de la carga de refrigerante (si es necesario) M 

5 Revisión visual de la tubería para detectar fugas de refrigerante M 

6 Revisión de la mirilla de líquido para verificar la presencia de 
humedad en el sistema 

M 

7 Revisión filtros secadores M 

8 Revisión de las válvulas de paso y servicio M 

 

 

Conductos de aire: 

 



 

Ítem Conductos de aire Frecuencia 

 

1 

Revisión y limpieza de los conductos para determinar su estado y 
aislamiento 

 

M 

2 Revisión de fugas M 

3 Revisión y limpieza de difusores TM 

4 Revisión y limpieza de rejillas TM 

5 Revisión del control de volumen M 

6 Revisión y funcionamiento de dámpers M 

7 Revisión de los soportes M 

 

Unidades tipo paquete: 

 

Ítem Unidad paquete Frecuencia 

1 Limpieza de la bandeja de condensado M 

2 Limpieza drenaje M 

3 Lavado y peine de serpentín M 

4 Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) M 

5 Limpieza de blower M 

6 Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) M 

7 Revisión de rodamientos de los motores del evaporador M 

8 Revisión de rodamientos, prisioneros, chumaceras y bujes en general M 

9 Revisión de alineación de poleas y el ajuste de tensión en las correas M 

10 Toma de medida de amperaje y voltaje M 

11 Revisión y/o Ajuste del control de temperatura o termostato M 

12 Verificación de operación de la resistencia del cárter de la unidad M 

13 Verificación del nivel de aceite M 

14 Revisión de presiones de succión y descarga del compresor M 



 

15 Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de 
condensación 

M 

16 Ajuste de tornillería M 

17 Limpieza general de la unidad M 

18 Limpieza y aseo general del cuarto M 

19 Medición de aislamiento eléctrico motor y compresor B 

20 Pintura. Ver numeral Pintura. P.S. 

 

Equipos tipo mini Split: 

 

Ítem Equipos tipo minisplit Frecuencia 

1 Limpieza de la bandeja de condensado M 

2 Limpieza drenaje M 

3 Lavado y peine de serpentín M 

4 Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) M 

5 Limpieza de blower M 

6 Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) M 

7 Revisión de rodamientos del motor del evaporador M 

8 Revisión de rodamientos, prisioneros, chumaceras y bujes en general M 

9 Chequear sistema de control M 

10 Toma medidas de amperaje y voltaje M 

11 Revisión y funcionamiento del control remoto M 

12 Revisión de compuertas M 

13 Revisión de motores de evaporación M 

14 Revisión y limpieza de rejillas M 

15 Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación M 

16 Ajuste de tornillería M 

17 Revisión y mantenimiento de bases y anclajes M 



 

18 Limpieza general de la unidad M 

19 Medición de aislamiento eléctrico motor y compresor B 

 

Equipos tipo fancoil: 

 

Ítem Equipos fan coils Frecuencia 

1 Limpieza de la bandeja de condensado M 

2 Limpieza drenaje M 

3 Lavado y peine de serpentín M 

4 Lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda) M 

5 Limpieza de blower M 

6 Lavado de serpentines con desincrustante (si es necesario) M 

7 Revisión de rodamientos del motor del evaporador M 

8 Revisión de rodamientos, prisioneros, chumaceras y bujes en general M 

9 Chequear sistema de control M 

10 Toma medidas de amperaje y voltaje M 

11 Revisión de compuertas M 

12 Revisión de motor de condensación M 

13 Revisión, limpieza de rejillas y toma de lectura de temperatura M 

14 Toma de lecturas de entrada y salida de evaporación M 

15 Ajuste de tornillería M 

16 Revisión y mantenimiento de bases y anclajes M 

17 Limpieza general de la unidad M 

 

 

 

 

 

ACONDICIONADOR DE AIRE DE PRECISÍON 



 

  

AIRE DE PRECISION 

Actividad Frecuencia 

Revisión de alarmas sonora y lumínica en el panel frontal. M 

Revisión de parámetros de operación en el microprocesador. M 

Revisión de la temperatura del aire de descarga y de retorno. M 

Revisión de válvulas de expansión y filtros secadores. M 

Revisión de fugas en el sistema. M 

Verificar y registrar el consumo (A) y voltaje (V) del motor y 
compresor 

M 

Ajustes a los controles de temperatura y humedad relativa. M 

Revisión de fusibles, contactores, interruptor de seguridad, poleas, 
motor ventilador, eje e impulsadores. 

M 

Revisión de Flujo de aire, lavado y limpieza. M 

Revisiones de presiones de alta y baja e indicador de líquido. BM 

Verificaciones de Temperatura y humedad relativa. M 

Lavado de serpentín de la evaporadora y de la condensadora. M 

Verificación del balanceo de hélices de la unidad condensadora . De ser necesario 

Revisión del aislamiento térmico. SM 

lavado Intercambiador de calor  SM 

Chequeo del eje. M 

Engrase de rodamientos. Según Fabricante 

Limpieza de la bandeja y drenaje de condensación. M 

Ajuste de prisioneros de los motores de la unidad condensadora y 
del motor del  evaporador. 

M 

Limpieza de elemento filtrante de polvo  M 

Cambio del elemento filtrante de aire (guata). SM 



 

Equipos Tipo Ventana: 

 

Ítem Equipos tipo ventana Frecuencia 

1 Toma de medida de amperajes y voltajes M 

2 Chequeo y limpieza del circuito eléctrico M 

3 Chequeo y limpieza de los controles electrónicos M 

4 Chequeo y limpieza del control M 

5 Chequeo y revisión del toma y enchufe de potencia M 

6 Chequeo y limpieza de termostatos M 

7 Chequeo y limpieza de perillas y/o suiches M 

8 Chequeo y limpieza del compresor M 

9 Chequeo y limpieza de blower y ventilador M 

10 Chequeo y mantenimiento de motores eléctricos M 

11 Chequeo y lubricación de bujes o rodamientos M 

12 Chequeo y limpieza de drenajes internos y externos M 

13 Revisión y limpieza de frenteras y aletas deflectoras M 

14 Revisión de serpentines y lavado de bandejas M 

15 Lavado de gabinetes M 

16 Lavado de filtros M 

17 Revisión general de tornillería M 

18 Toma de medida de temperatura de suministro y retorno M 

19 Revisión de nivel del equipo M 

20 Chequeo y limpieza de las bases y estructura del equipo M 

21 Chequeo y control de ruidos y vibraciones M 

22 Revisión de fugas y estado general del equipo A 

23 Pintura general del equipo y sus bases A 

24 Desincrustada de serpentín evaporador y condensador A 

25 Overhaul A 



 

Equipos ventiladores y extractores: 

 

Ítem Ventiladores y extractores Frecuencia 

1 Revisión del estado de la estructura M 

2 Revisión de motor M 

3 Engrase de chumaceras y rodamientos del ventilador M 

4 Ajuste y revisión de aspas M 

5 Ajustar borneras en el motor M 

6 Limpieza del motor M 

7 Ajuste de contactores M 

8 Revisión de luces pilotos del tablero M 

9 Revisión acometida eléctrica M 

10 Ajuste de cables y terminales M 

11 Revisión de breakers M 

12 Revisar prisioneros M 

13 Ajuste de tornillería M 

14 Revisión de vibraciones M 

15 Revisión del anclaje M 

16 Limpieza general M 

17 Medición de aislamiento eléctrico motor B 

18 Pintura. Ver numeral Pintura. P.S. 

 

Tableros eléctricos: 

 

Ítem Tablero de control y potencia Frecuencia 

1 Revisión general del tablero de control y potencia M 

2 Ajuste de terminales eléctricas y conexiones M 

3 Revisión y ajuste de contactos eléctricos M 



  

 

 

4 Revisión y ajuste de terminales M 

5 Verificación de operación de elementos de protección M 

6 Verificar operación y calibración del termostato M 

7 Verificar operación y calibración del termostato de seguridad (si 
aplica) 

M 

8 Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección. M 

9 Verificación de alarmas y protecciones M 

10 Revisión y ajuste de microprocesadores (si aplica) M 

11 Verificación y ajuste de set points (si aplica) M 

12 Verificación de instrucciones del software (si aplica) M 

13 Revisión del control de aceite M 

14 Revisión y ajuste de contactores M 

15 Revisión y prueba de luces pilotos M 

16 Revisión de la resistencia del cárter M 

17 Toma de medidas de voltaje y amperaje M 

 

18 

Revisión y calibración dispositivos de control y protección eléctrica y 
electrónicas 

 

M 

19 Revisión y mantenimiento de programadores M 

 

20 

Pruebas de control y potencia con los equipos en operación 
(Disparos de térmicos). 

 

M 

21 Toma de datos en motores eléctricos en formato adjunto. M 

22 Termografía a tableros principales de los sistemas S 

23 Pintura. Ver Numeral Pintura. P.S. 

 

M: Mensual; B, Bimensual; T: Trimestral; S, Semestral: A: Anual, P.S: Por Solicitud 
Rutinas de mantenimiento 

 

ÍTEM PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD  

 
De acuerdo con las medidas preventivas y de mitigación para reducir el nivel de riesgo de 
contagio por infección respiratoria aguda causada por el Coronavirus (COVID-19) y 



  

 

 

cumpliendo con las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, es necesario contar la 
adopción de los protocolos de bioseguridad para la ejecución de las diferentes actividades.  
 
EL CONTRATISTA deberá entregar y cumplir a cabalidad con lo siguiente:  
 
• Protocolo de bioseguridad de la empresa para prevenir el contagio por infección respiratoria 
aguda causada por el Coronavirus (COVID-19)  
• Carta de aprobación de la ARL al protocolo de bioseguridad de la empresa 
  
• Entregar programación de las intervenciones a realizar donde se mencione lo siguiente:  
- Ubicación localización de la actividad  
- Número de trabajadores que desarrollarán las actividades, cuando sean requeridas por 
CARIBE MAR DE LA COSTA.  
- Personal encargado de verificar las medidas de bioseguridad del personal designado para 
las actividades.  
 
Para la elaboración del protocolo de bioseguridad se debe tener presente que es 
responsabilidad del contratista adoptar las medidas necesarias, tales como:  
 
• Establecer control antes de la prestación del servicio del estado de salud de sus 
trabajadores, identificando previamente las personas con síntomas gripales y evitando que 
realicen la prestación de servicios.  
• Entregar elementos de protección personal orientados a prevenir el contagio de COVID- 
19, tales como: mascarillas, guantes, gafas, alcohol, antibacterial, entre otros.  
• Dotar de bolsas para que el trabajador guarde la ropa de trabajo para el posterior lavado.  
• Disponer de al menos 2 metros de área para la realización de la labor, además, 
implementando medidas para evitar la aglomeración de personal  
• Implementar y fomentar rutinas de lavado de manos mínimo cada 3 horas, así como al 
empezar y terminar la prestación de los servicios.  
• No programar personal para la prestación de servicios mayores de 60 años, o que presente 
factores de riesgos en salud asociados como diabetes, hipertensión arterial o asma.  
• El personal deberá usar de manera obligatoria el protector respiratorio suministrado y los 
demás elementos de protección personal mencionados anteriormente y que previenen el 
contagio.  
• Medidas a implementar cuando sea necesario el alojamiento en hoteles y/o alimentación 
en carretera.  
• Realizar una retroalimentación diaria al personal de cómo prevenir el contagio y los 
protocolos que deben seguir.  
• Garantizar el suministro y reposición de EPP (Elementos de Protección Personal).  
• No compartir equipos celulares, elementos de escritura ya que son de uso personal.  
• Evitar el contacto cercano con personas que presentan alguna infección respiratoria.  
• Fomentar las actividades de limpieza y aseo al finalizar la jornada y al llegar al hogar como:  
- Quitarse los zapatos y lavar la suela con algún agente desinfectante.  

- Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa y evitar 
saludarlos con beso, abrazo y darles la mano.  



  

 

 

- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  

- Bañarse con abundante agua y jabón.  
 
- Lavado de ropa utilizada durante el día (incluyendo la dotación personal)  
 
El contratista debe adjuntar previo a la orden de inicio, los protocolos asociados al COVID-
19 para ejecutar la prestación de los servicios, de acuerdo con los lineamientos del Gobierno 
Nacional. Los costos y/o gastos asociados a estos deben estar incluidos en el ítem destinado 
para ello.  
 
El contratista debe garantizar que su personal realizará el cumplimiento, como mínimo las 
medidas generales, tales como:  
 
• Lavado de manos  
• Distanciamiento social  
• Uso de tapabocas  
 
Elementos mínimos para el desarrollo de actividades:  
 
• Agua limpia  
• Jabón  
• Toallas de un solo uso (toallas desechables)  
• Alcohol  
• Tapabocas  
• Gel antimaterial y lo demás que el contratista considere  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
  
La medida para este ítem es global, para ello, será obligación del CONTRATISTA presentar 
los soportes para justificar en las actas de pago, de los gastos incurridos para el cumplimiento 
de los protocolos, con facturas o con la carta del revisor fiscal donde relacione el valor a 
cobrar durante el mes por los servicios prestados, estos costos corresponden a elementos 
tales como: toallas de un solo uso (toallas desechables), alcohol, tapabocas, gel 
antibacterial, caretas, entre otros. 

 

 

 


