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1. Generalidades 

Se aplicará el mismo procedimiento aquí descrito salvo lo indicado en este anexo. Se 
realizará siempre una reunión con el tercero para la planificación y coordinación de los 
trabajos. Los casos contemplados en este anexo son: 

• Trabajos a realizar por un tercero en instalaciones propiedad de Caribemar de la 
Costa, S.A. ESP. 

• Trabajos a realizar por Caribemar de la costa, S.A. ESP en instalaciones 
compartidas con otra empresa eléctrica. 

• Trabajos a realizar por Caribemar de la Costa, S.A. ESP. en instalaciones propiedad 
de un tercero operadas y/o mantenidas por Caribemar de la Costa S.A. ESP.  

• Descargo/consignación solicitado por Caribemar de la Costa, S.A. ESP, para 
trabajos que invadan la zona de peligro de una instalación propiedad de otra 
empresa eléctrica 

• Descargo/consignación solicitado por un tercero para trabajos, eléctricos o no 
eléctricos, que invaden la zona de peligro de la instalación propiedad de Caribemar 
de la Costa, S.A. ESP.  

2. Trabajos a realizar por un tercero en instalaciones propiedad de Caribemar de la 
Costa, S.A. ESP 

Este caso aplica a trabajos a realizar por un tercero dentro de instalaciones propiedad de 
Caribemar de la Costa, S.A. E.S.P (por ejemplo, colocación de equipos de comunicaciones 
o tendidos de fibra óptica dentro de instalaciones de Caribemar de la Costa, S.A. ESP, en 
las cuales Caribemar de la Costa, S.A. ESP debe crear por tanto una ZT en la instalación 
de Caribemar de la Costa, S.A. ESP para que dentro de ella trabaje el tercero. 

En  este  caso  se  utilizarán  los  mismos  formatos  que  para  el  caso  de  trabajos 
responsabilidad de Caribemar de la Costa, S.A. ESP.  No obstante, de los registros 
asociados a los requisitos previos antes del inicio de los trabajos del formato 
PE.04817.OR.CCE-FO.03 “Descargo/consignación. Creación y entrega de la zona de 
trabajo”, el JT solo cumplimentará el campo asociado a este  procedimiento de  descargos 
manifestando que  conoce  y acepta dicho procedimiento.  

El JT del tercero no cumplimentará el resto de campos de requisitos previos. 

En estos trabajos: 

• El peticionario de los trabajos será el tercero y el solicitante del descargo / 
consignación será la unidad responsable de la instalación. 

• El solicitante designará el AZT de los trabajos (personal propio o contratista) e 
incluirá en la solicitud teléfono móvil tanto del AZT como del JT del tercero. 

• El AZT creará la ZT y se la entregará al JT del tercero. En este caso, el JT y su 
equipo no podrán ejercer de EC. 
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3. Trabajos a realizar por Caribemar de la Costa S.A. E.S.P en instalaciones 
compartidas con otra empresa eléctrica 

Este caso aplica a transformadores o líneas en las que cada extremo está operado y 
mantenido por una empresa eléctrica diferente. 

Se aplicará en lo que corresponda lo indicado en este procedimiento y, 
complementariamente, aquellos requisitos que la otra empresa eléctrica tenga 
contemplado en sus procedimientos para trabajos en sus instalaciones. 

El COR de Caribemar de la Costa S.A. E.S.P. se coordinará con el COR de la otra empresa 
eléctrica para la correcta creación de la ZDC en el caso de consignaciones locales, La 
coordinación para creación de ZDC en consignaciones nacionales se realiza a través del 
Centro Nacional de Despacho. Una vez creada, se la entregará al AZT siguiendo lo 
indicado en este procedimiento. 

4. Trabajos a realizar por Caribemar de la Costa, S.A. ESP en instalaciones propiedad 
de un tercero operada y/o mantenida por Caribemar de la Costa, S.A. ESP 

Este caso aplica a posiciones de terceros en subestaciones de Caribemar de la Costa, 
S.A. ESP o centros de seccionamiento (o transformación) propiedad del tercero pero 
operados y/o mantenidos por Caribemar de la Costa, S.A. ESP  

El COR de Caribemar de la Costa, S.A. ESP, se coordinará con el tercero para la correcta 
creación de la ZDC. Una vez creada, se la entregará al AZT siguiendo lo indicado en este 
procedimiento. 

5. Descargo/consignación  solicitado  por  Caribemar de la Costa, S.A. ESP para  
trabajos  que  invadan  la  zona  de  peligro  de  una instalación propiedad de otra 
empresa eléctrica 

Este caso aplica a de trabajos a realizar por Caribemar de la Costa, S.A. ESP, eléctricos o 
no eléctricos, que requieren el descargo de una instalación de otra empresa eléctrica por 
incumplimiento de distancias. 

La unidad de Caribemar de la Costa, S.A. ESP responsable de realizar los trabajos enviará 
a PySE la solicitud detallada con los requerimientos, recibida la solicitud con la información 
detallada  PySE  contactará con la otra compañía eléctrica para la coordinación y gestión 
en conjunto de descargo/consignación según sus propios procedimientos y le entregue la 
instalación sin tensión y con las puestas a tierra que la compañía eléctrica considere 
necesarias. 

El JT deberá asegurarse antes del inicio de los trabajos de la ausencia de tensión en la 
instalación de AT, con los medios propios o con el AZT equivalente de la otra empresa. 

6. Descargo/consignación solicitado por un tercero para trabajos, eléctricos o no 
eléctricos, que invaden la zona de peligro de la instalación propiedad de Caribemar 
de la Costa, S.A. ESP 

Este  caso  aplica  a  trabajos  a  realizar  por  un  tercero  en  sus  instalaciones  que  por 
proximidad requieran descargo de una instalación propiedad de Caribemar de la Costa, 
S.A. ESP. A diferencia del caso de trabajos a realizar por un tercero en instalaciones 
propiedad de Caribemar de la Costa, S.A. ESP. En este caso Caribemar de la Costa, S.A. 
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ESP, no  debe  crear  una  ZT  para el tercero ya que el tercero no trabaja dentro de las 
instalaciones de Caribemar de la Costa, S.A. ESP, sino en su proximidad. 

En estos casos se utilizarán los formatos: 

• PE.04817.OR.CCE-FO.06 Descargo/consignación. Preparación de la 
instalación de Caribemar de la Costa, S.A. E.S.P. para trabajos en 
proximidad realizados por terceros. 

• PE.04817.OR.CCE-FO.07 Descargo/consignación. Devolución de la 
instalación de Caribemar de la Costa, S.A. E.S.P para la finalización de 
trabajos en proximidad realizados por terceros. 

Caribemar de la Costa, S.A. ESP se asegurará que el tercero dispone, conoce y acepta 
por escrito el contenido de este procedimiento. En estos trabajos: 

• El peticionario de los trabajos será el tercero y el solicitante del 
descargo/consignación será la unidad responsable de la instalación. 

• El solicitante designará a un agente para terceros (APT) e incluirá en la solicitud 
empresa y teléfono móvil tanto del APT como del JT del tercero. 

• Una vez creada la ZDC, el APT procederá a poner las tierras adicionales a las de 
las ZDC que haya definido el solicitante (llamadas tierras locales) en la zona 
cercana al lugar del trabajo del tercero e informará al tercero de que la instalación 
de Caribemar de la Costa, S.A. ESP ha quedado preparada para que el tercero 
pueda iniciar los trabajos en su propia instalación. 

• Una vez finalizados los trabajos el tercero se lo comunicará al APT, el cual se 
asegurará in situ que el tercero ha finalizado los trabajos dejando el entorno en 
condiciones adecuadas para que se pueda devolver la instalación al COR. 

Nota: Aunque el solicitante decida que no se requieren tierras locales, designará en 
cualquier caso al APT para realizar el resto de tareas aquí indicadas 
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