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1.1. OBJETIVO 

Describir las especificaciones técnicas y el alcance para la ejecución de las actividades de 
lavado de estructuras en media tensión – MT con sus correspondientes equipos, necesarias 
para ejecutar las actividades de lavado de aisladores, herrajes y equipos en la red de 
distribución de 13,2 kV y 34,5 kV, asignadas por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S – E.S.P. al 
PROPONENTE, con el fin de mejorar la confiabilidad, calidad y la continuidad del servicio de 
energía eléctrica.  

1.2. ALCANCE 

El PROPONENTE realizara las actividades de lavado según la descripción de servicios que se 
detallan a continuación. 

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

El lavado de los aisladores y equipos de media tensión de la red de distribución de CARIBE MAR DE LA 
COSTA S.A.S se realizaría según lo descrito en el documento operativo – Lavado de líneas y circuitos 

de media tensión aéreos, Anexo 2 (Código: IT.07786.MA) en el presente documento. 

1.3. OBLIGACIONES 

1.3.1. OBLIGACIONES DE CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S suministrará al PROPONENTE la información completa de las zonas 
que integran el área de influencia de la ejecución del trabajo, descrito en el alcance de la presente 
especificación técnica y las órdenes de cada trabajo a ejecutar por la operativa de campo.  

1.3.2. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE 

El PROPONENTE se obliga a suministrar por sus propios medios, el personal idóneo, elementos de 
seguridad, equipos, vehículos, herramientas, insumos e infraestructura y comunicaciones necesarias 
para la prestación de un servicio oportuno, de calidad y efectivo para la ejecución de los trabajos, 
según las presentes especificaciones técnicas. 

La subcontratación queda prohibida por parte del PROVEEDOR sin la aprobación previa, expresa y por 
escrito de la parte contratante, la conformidad quedará establecida en el anexo 4 del presente 
documento.   

1.4. NORMAS DE REFERENCIA 

Las normas aplicables para el lavado en frio o en tensión son: 

• IEEE 957 de 2005 Guía para limpieza de aisladores. 

• IEEE 516 1995 Guía de métodos de mantenimiento para líneas de potencia energizadas. 

• GTC 96 Guía para la limpieza de aisladores ICONTEC. 



 
 
 
 

• Adicionalmente el PROPONENTE deberá aplicar todas las normas sobre seguridad laboral 
exigidas por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S.  

o Trabajos en Líneas des-energizadas 

o Trabajos en Líneas energizadas 

• Explotación de Red 
o PE.04818.CO-OR.POP Gestión de trabajos en la red de tensión >= a 1kV. 
o PE.04817.CO-OR.CCE Descargos/consignación de instalaciones de tensión>=1kV 

para trabajos sin tensión. 

o IT.07036.co-or.cce Operaciones y maniobras para la creación de zonas de trabajo 
en instalaciones de tensión >= 1kV para trabajos sin tensión. 

• Prevención y salud. 

o MO.00123.CO-GI.PRL Manual de seguridad y medio ambiente para contratistas 

o NT.00034.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones 
Documentadas y Reuniones Coordinación con EECC 

o NT.00035.GN Proceso de comunicación, investigación y seguimiento de accidentes 
e incidentes 

o NT.00036.GN Clasificación de incidentes 

o NT.00039.GN-SP.ESS Trabajos en altura 

o NT.00043.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Permisos de trabajo 

o NT.00045.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Régimen sancionador 
aplicable a empresas contratistas 

o NT.00046.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Oficinas 

o NT.00047.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Evaluación del desempeño en 
seguridad y salud de las empresas colaboradoras   

o NT.00048.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Gestión de aprendizajes y 
experiencias 

o NT.00051.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Orientación e información a 
Empresas Colaboradoras 

o NT.00052.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Espacios Confinados 

o NT.00053.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Señalización 

o NT.00054.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Trabajos en baja tensión 

o NT.00055.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Descargo de instalaciones 
eléctricas de distribución de tensión > 1 kV para realización de trabajos sin tensión 

o NT.00058.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Requisitos para calificación, 
selección y evaluación de ofertas en procesos de adjudicación a empresas 
colaboradoras 



 
 
 
 

• Estándares establecidos por la Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional – OSHA 
se aplican en su totalidad en este contrato: 

o 29 CFR 1910.333 (c) (3) 

o 29 CFR 1926.550 (a) (15) 

o 29 CFR 1910.332 (a) 

o 29 CFR 1910.67 © (2) (ix) 

• Resoluciones del Ministerio de Protección Social: 

o Resolución 3673 de 2008. Reglamento Técnico de Trabajo. Seguro en Altura  

o Resolución 1348 de 2009. Reglamento de salud ocupacional en los Procesos de 
Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del 
sector eléctrico. 

Las normas nacionales o internacionales para materiales y construcción de Redes de Distribución, y 
las normas de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S_E.S.P. sobre medio ambiente también forman parte 
de estas Especificaciones y se aplica a su última edición. 

El PROPONENTE se obliga a cumplir con las leyes y normas nacionales sobre medio ambiente y aquellas 
circulares particulares que las entidades ambientales regionales hayan expedido. Como mínimo 
aplicará las siguientes: 

• Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente o cual la sustituya. 

• Ley 9 de 1979, Medidas Sanitarias o cual la sustituya.   

Cuando no se haga referencia a ninguna norma específica, el equipo y los elementos suministrados 
por el PROPONENTE y los procedimientos y métodos para ejecutar el trabajo, deben cumplir los 
requisitos de las normas aplicables del Ministerio del Medio Ambiente y la reglamentación CARIBE MAR 
DE LA COSTA S.A.S E.S.P.. 

1.5. VEHÍCULOS, EQUIPOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS 

A continuación, se describen las especificaciones mínimas requeridas de los vehículos y equipos que 
el PROPONENTE debe considerar como parámetro base para la presentación de la oferta.  

El suministro incluye vehículos, agua para el lavado, dos pares de radios de comunicación de corto 
alcance, comunicación celular con plan de datos, combustibles, herramientas para el desarrollo de la 
actividad, carrocerías, costos de importación y nacionalización, permisos, materiales, y equipos 
requeridos para el montaje y adecuación de los mismos, capacitación, seguros, mantenimientos 
periódicos requeridos para el óptimo funcionamiento de los vehículos y equipos. 

1.5.1. VEHÍCULOS  

1.5.1.1. Camión 

El modelo del camión para el equipo de lavado de redes 13,2/34,5kV podrá ser hasta de 5 años previos 
a la adjudicación del contrato con una disponibilidad del 95% del trabajo programado (Ver ANS) su 
método de evaluación DISPONIBILIDAD= Descargos Ejecutados/Descargos Planificados por 



 
 
 
 

cien por semana de trabajo y contara con las especificaciones técnicas mínimas que se relacionan en 
el siguiente cuadro: 

 

MOTOR 

Potencia @ RPM 222 HP @ 2500 

TRANSMISIÓN 

No. de marchas 
(adelante) 

6 

Tipo Manual 

FRENOS 

Tipo de freno ABS 

Freno principal tipo Neumático 

Freno de parqueo 
tipo 

Resorte 

LLANTAS 

Rines Aluminio 

DIMENSIONES 

Longitud total 9,462 mm 

Ancho total 2,400 mm 

Distancia entre ejes 5,994 mm 

Largo carrozable 6,728 mm 

PESOS 

PBV legal admisible 17,000 Kg 

Capacidad del eje 
trasero 

13,000  Kg 

Tipo de suspensión 
trasera 

Ballestas 

DIRECCIÓN 

Tipo de dirección Hidráulica + enfriador 

TANQUE DE COMBUSTIBLE 

Tipo de combustible Diésel 



 
 
 
 

Tanque derecho  50 Gal 

Tanque izquierdo  50 Gal 

EQUIPAMIENTO 

Escalera retráctil auxiliar para acceder al chasis del 
vehículo 

Cinturón de seguridad 

Aire acondicionado 

Vidrios eléctricos 

Silla neumática (Conductor) 

Espejos eléctricos 

Espejos con desempañador 

Cinturones retráctiles de 3 puntos 

Timón escualizable y colapsible 

Exploradoras  

1.5.1.2. Acabado y pintura 

El acabado y pintura deben ser de óptima calidad, capaz de soportar las condiciones ambientales 
existentes en la región caribe colombiana, la cual es considerada de alto nivel de contaminación y 
salinidad. 

Los colores aceptados son: preferiblemente negro y blanco en caso de tener otro color diferente a los 
expuestos se debe informar previamente para coordinar con el área de comunicaciones y marketing 
el manejo de imagen corporativa, la pintura preferiblemente en poliuretano de dos componentes.  El 
negro para todo lo pintado de la base o plancha de soporte hacia abajo, el blanco para todos los 
elementos ubicados por encima de la plancha o el color que aplique. 

1.5.1.3. Señalización - imagen  

El vehículo será dotado con señalización preventiva que informe al público sobre el cumplimiento de 
distancia de seguridad (mínima de 2,2 metros) cuando esté operando, informando mediante 
señalización visible el riesgo de choque con el vehículo y de descarga eléctrica, colocando en lugares 
visibles del vehículo avisos. 

El vehículo deberá cumplir con la identificación para el transporte de sustancias químicas, por lo tanto, 
se identificará con el rombo de seguridad tipo etiqueta para el manejo seguro de este tipo de sustancias 
establecido en la NFPA 704, con una dimensión no menor de 40 cm por cada una de sus caras, ésta 
será ubicada a los costados y en la parte posterior del tanque cisterna de almacenamiento del agua. 

Además, debe estar identificado según las indicaciones del Manual de Imagen de Contratistas de 
CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S.  Así mismo,  seguir  las  recomendaciones  de  la  norma  IEEE 957-
2005  respecto  a  las  características técnicas  de estos  equipos.        



 
 
 
 

1.5.1.4. Otros accesorios 

La plataforma de lavado debe contar con dos luces intermitentes amarillas instaladas en las esquinas 
inferiores traseras. 

La plataforma del camión debe contar con cuatro luces pilotos amarillas instaladas y espaciadas 
uniformemente a cada uno de sus costados. 

Ambas plataformas deben contar con cinta reflectivas (todos sus lados) y demás señales de prevención 
descritas en la presente especificación o las que aplique según ley.  

El vehículo debe contar con una alarma luminosa visible para el operario del mástil y otra en la cabina 
del conductor del vehículo, para notificarse entre sí en caso de presentarse alguna emergencia.      

1.6.  EQUIPOS Y ADITAMENTOS ESPECIALIZADOS 

Este servicio será prestado con un equipo de lavado cuya antigüedad podrá ser hasta de 10 años 
previos a la adjudicación del contrato y que cumplan como mínimo con las especificaciones que se 
describen a continuación. 

1.6.1.1. Equipo de Lavado para líneas y subestaciones 34.5 y 13.2 kV 

Especificaciones Generales 

• Sistema lavador a presión para aisladores. 

• Tipo skid, diseñado y adecuado para el equipo de lavado completo con motor, bomba, 
tanque, tablero de control y accesorios, debe tener certificación de gases.     

• Tanque para almacenamiento de agua con capacidad de 2.200 galones efectivos de trabajo, 
fabricado en acero inoxidable tipo 304, con calibre 10. 

• El equipo tendrá un sistema que permita instalar la manguera y operar a través de un mástil 
para facilidad del operador. 

• Bomba con capacidad de 60 GPM / 1000 psi. El equipo debe permitir la regulación de la 
presión de la bomba. 

• Sistema de puesta a tierra con carretel. 

• Motor diésel o el que aplique y que cumpla con las emisiones de gases. 

• El equipo tendrá una vida útil según lo especificado por el fabricante, después de esa fecha 
deben presentar certificación por taller autorizado el funcionamiento del equipo donde 
detalle las condiciones de trabajo y seguridad. El PROPONENTE garantizará las buenas 
condiciones mecánicas del vehículo. 

1.6.1.2. Tanque de agua 

Tanque para almacenamiento de agua con capacidad mínima de 1800 galones efectivos de trabajo 
fabricado en lámina de acero inoxidable, doblado y soldado, probado hidrostáticamente, con 
mamparas-deflectores interiores para evitar oleaje, tapa de registro tipo Man Hole (mínimo 45 cm) 
con rejilla de acero inoxidable para acceso de limpieza y mantenimiento. El tanque debe tener un 
sensor interno electrónico tipo suiche flotador para medir el nivel del agua ¾, ½, ¼ de tanque y vacío, 
con un instrumento terminal donde se pueda visualizar el nivel (Mira indicadora de nivel instalada en 
el tanque).  



 
 
 
 

Las dimensiones del tanque deberán cumplir con las exigencias del Ministerio del Transporte. 

El tanque debe tener una alarma indicadora de bajo nivel que se active cuando se hayan consumido 
los 2.200 galones y ralentizado automático de la succión cuando el nivel llega a la reserva de agua de 
la bomba. Se debe garantizar que el agua que ingrese al tanque esté libre de partículas contaminantes, 
por lo que las válvulas de llenado superior e inferior deben estar dotadas de filtros. 

1.6.1.3. Boquilla  

El PROPONENTE utilizará el/lostipo(s) de boquilla de acuerdo la norma IEEE 957 de 2005 Guía para 
limpieza de aisladores. 

1.6.1.4. Bomba de agua 

Bomba CP4 centrifuga de 4 etapas alta presión, con  anillos  de  desgaste reemplazables, impulsores 
balanceados y rodamiento de bolas. Entrega de 60 GPM a 1000 psi de salida, la bomba alimentará un 
circuito con pistolas de lavado y flujo deseado para un lavado eficaz (entregando a la salida del circuito 
en promedio 29 GPM a 400 psi); la tubería de succión debe ser de acero galvanizado para trabajo 
extra pesado en la salida con un máximo de 1000 PSI de presión de línea. 

1.6.1.5. Unidad de potencia de bomba de agua 

La potencia que necesita la bomba para su funcionamiento no debe ser tomada por ningún medio del 
motor del vehículo, ésta será suministrada por un Motor diesel Tier III de 4 cilindros con mínimo 110 
HP a 2500 rpm, debe contar con un tablero de control completo y tanque de combustible en acero con 
capacidad de 40 galones y estar equipado con lo siguiente:  

• Filtro de aire. 

• Alternador. 

• Motor de arranque. 

• Filtros. 

• Amortiguadores de vibración. 

• Gobernador. 

• Radiador. 

• Capó del motor completo con laterales.  

• El tablero de control incluye los siguientes medidores:  

• Voltaje. 

• Presión de aceite. 

• Temperatura. 

• Indicador de horas  

• Tacómetro. 

• Interruptores de parada de bajada de aceite. 

• Apaga chispas. 

 



 
 
 
 

 

 

1.6.1.6. Pistola de lavado 

Una pistola de lavado pilotada con la presión de agua para acople con la manguera del carretel, con 
tres partes móviles. Debe tener boquillas de bronce de 1/8” a 5/16” con orificio interno con restrictor 
en acero inoxidable adaptables a la pistola de lavado, para facilitar la conexión de la manguera con la 
pistola se debe disponer de un carretel de manquera extensión ¾'' x 10' no conductivo con acople 
rápido hembra, además debe incluir un manómetro con resolución de 0 a 1000 Psi para monitorear la 
presión del agua en la pistola.  

La pistola debe estar equipada con sistema de puesta a tierra, la presión normal del funcionamiento 
de la boquilla deberá ser ajustada por el operador de 250 a 800 PSI dependiendo de las condiciones 
de lavado al momento de ejecutar la actividad.  

1.6.1.6.1. Selector de velocidad 

Contará con un dispositivo selector de velocidad para controlar la cantidad y presión de agua con la 
que se está lavando las estructuras, el selector será activado mediante un suiche de tres posiciones, 
neutro, manual y automático.  

• En neutro se evita acelerar el motor. 

• En la posición manual el motor acelera a las revoluciones necesarias para suministrar la presión de 
agua seleccionada y se sostiene hasta devolver el suiche a la posición neutra. 

• En la posición automático el motor acelerará cuando se acciona el gatillo de la pistola para 
suministrar el agua a la presión seleccionada, luego cuando se suelta el gatillo de la pistola regresa 
a neutro. 

1.6.1.7. Carretel para manguera 

Para realizar el lavado se debe contar con una manguera de extracción manual con enrollador eléctrico, 
tendrá manguera tipo booster de alta presión en material no conductor de ¾” x 50  metros con acoples 
de bronce tipo hembra y macho, dos suiches “push botón”, una válvula de corte montada a la entrada 
del carretel y un protector de vinilo para la manguera cuando no está en uso. La manguera deberá 
poder acoplarse al sistema tipo mástil o a la pistola de lavado, con el fin de tener dos modos de 
operación, el convencional a través del mástil y con la manguera para los sitios de difícil acceso para 
el vehículo. 

1.6.2. Sistema de puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra debe tener un carretel ubicado al lado del vehículo con 100' (30,4 m) de 
cable de cobre No 2, con pinzas en los extremos y dos varillas de cobre de 72” de largo. El carretel 
será desenrollado manualmente y enrollado  de la misma forma. 

Su uso está sujeto cuando las labores se ejecuten en estructuras desde piso. 

 



 
 
 
 

1.6.2.1. Monitor de resistividad fijo 

El sistema de lavado tendrá un monitor de resistividad de doble rango capaz de medir continuamente 
la resistividad del agua y su variación por la presencia de impurezas o cambios en la temperatura del 
agua. Si el monitor  detecta  variaciones  en  la  resistividad  del  agua  por  impurezas  ó cambios de 
temperatura, de forma automática se debe generar una alarma luminosa y colocar en neutro el motor. 
El operador podrá seleccionar la tensión mínima permitida para el lavado usando un selector en el 
monitor de resistividad. 

1.6.2.2. Caja para herramientas 

El equipo debe incluir una caja de herramientas que permita llevar todos los elementos que se 
requieren para la operación de lavado. El PROPONENTE debe incluir herramientas de apoyo que 
considere necesarias para la operación de su equipo o para el acople al hidrante.  

1.6.2.3. Escalones de acceso 

El vehículo deberá tener escalones de acceso a cada uno de sus niveles, contando además con el 
aditamento para utilizar la correa de posicionamiento. 

1.6.2.4. Pasarela sobre tanque 

Se deberá realizar una pasarela en lámina punzadora calibre 10 para tránsito de personas y 
mantenimiento del equipo con baranda de seguridad, deberá tener silla de operación resistente a la 
intemperie con cinturón de seguridad, la plataforma de la pasarela debe estar recubierta con un tapete 
eléctricamente aislado clase 4.  

1.6.3. Accesorio para operación de la manguera  

El PROPONENTE proveerá un sistema móvil tipo mástil adosado al tanque de agua del vehículo que 
facilite la operación de lavado y elimine esfuerzos en los operarios. Este accesorio contará con las 
siguientes especificaciones: 

• Longitud del mástil de cuatro (4) metros, medidos desde el eje de rotación del accesorio hasta la 
boquilla.  

• Material del mástil en fibra de vidrio. 

• Contrapeso aislado en la parte posterior que permita una fácil maniobrabilidad del accesorio por 
parte del operario. 

• Libertad de giro de 360°. 

• El mástil deberá tener un inserto de cobre a lo largo del mismo (4 m) con la boquilla para descarga 
de una pistola al final del brazo. En el inicio del brazo deberá estar instalado el gatillo de la pistola 
para realizar el accionamiento manual o automático y un manómetro para realizar seguimiento a 
la presión de operación del equipo. 

• Sistema de acople de acción rápida con la manguera del carretel, para permitir las operaciones. 



 
 
 
 

1.6.4. Otros accesorios 

El proveedor suministrará todos los elementos que permitan la operación segura de los operarios y 
deberá cumplir con los requisitos legales exigidos por las normas descritas en el numeral 4 del presente 
documento. 

1.6.4.1. Inspección y pruebas. 

El PROPONENTE evidenciará en el caso de suministrar el equipo de lavado nuevo que fue 
inspeccionado en detalle durante el proceso de fabricación y/o ensamble y para los equipos de lavado 
usados se deberá presentar el histórico de mantenimientos que acrediten el buen estado de los 
mismos. 

Para su recepción el equipo será sometido a pruebas completas de acuerdo con lo aquí especificado, 
lo ofrecido y aprobado al PROVEEDOR y de conformidad con el cumplimiento de la norma IEEE 957 
DE 2005.  

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S podrá a su voluntad asistir a las pruebas durante la fabricación o 
ensamble del equipo. 

1.6.5. Diagrama esquemático del vehículo  

El PROPONENTE debe tomar como referencia para el vehículo ofertado la disposición que se muestra 

en el Anexo 1 del presente documento.  

1.7. INSUMOS  

1.7.1. Agua para el lavado 

Se debe utilizar agua con alta resistividad o baja conductividad para la limpieza de aisladores 
energizados. El agua no tratada debe tener como mínimo una resistividad de 1.500 ohm-cm y el agua 
tratada (desmineralizada) debe tener una Conductividad Máxima de 1 micro –Siemens/cm, es decir, 
resistividad superior a  1’000.000 ohm-cm. 

El agua tratada (desmineralizada) no debe permanecer más de 24 horas almacenada en el tanque del 
lavador. En el proceso de llenado el tanque debe estar completamente limpio y sin agua que no sea 
de la misma calidad.  

El Agua con las especificaciones requeridas deberá ser suministrada por EL PROPONENTE para el 
cumplimiento del servicio.  

• Corriente de fuga, distancia de trabajo y resistividad del agua.  

 

 Los parámetros que inciden en la corriente de fuga en el flujo de agua del lavado son las 

distancias entre el conductor y la boquilla, la resistividad del agua, la presión del agua y el 

diámetro del orificio de la boquilla. La efectividad del lavado y la magnitud de la corriente de 

fuga disminuyen con el aumento de la distancia entre el conductor y la boquilla. Como parte 

fundamental del procedimiento del lavado de aisladores se debe lavar de manera que las 

aletas de los recién lavados mantengan su aislamiento adecuado. En los aisladores, el lavado 

se debe iniciar desde la base e ir ascendiendo  el chorro hasta completar su longitud, además,  



 
 
 
 

tener en cuenta  el ángulo del chorro cuando  los aisladores se encuentren  en línea recta,  

esto es,  se debe lavar  en dirección perpendicular  a esta línea,  de tal manera que el chorro 

debilitado no vaya a tocar el siguiente aislador. 

El PROPONENTE suministrará el agua con las especificaciones y descripción detallada que se encuentra 
en el numeral 7.1.7 de la norma GTC 96 del Icontec. 

1.8. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

La Brigada de trabajo deberá contar con los elementos de protección personal, accesorios y demás 
equipos que permitan la ejecución segura de las actividades descritas en este alcance.  

1.8.1. Elementos de seguridad por operario  

Debe tomar la referencia, pero este listado no exonera el cumplimento de ley. 

• Casco dieléctrico con barbuquejo y protección facial contra arco eléctrico. 

• Protección auditiva al casco 

• Guantes dieléctricos clase 2 y clase 4 

• Dotación de trabajo según normas de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S, Anexo 4. 

• Botas dieléctricas mínimo 25 kV 

• Impermeable u overol Impermeable 

1.8.2. Equipos de seguridad por brigada 

• Guantes aislados, clase 4 

• Tapete aislado clase 4 

• Pértiga telescópica aislada 

1.9. HERRAMIENTAS 

EL PROPONENTE dotará y suministrará todas las herramientas, accesorios y equipos de seguridad que 
el personal requiera para una adecuada ejecución de su trabajo, que le permita efectuar un trabajo 
seguro con el mínimo de riesgos y de óptima calidad.  

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S podrá solicitar a EL PROPONENTE la incorporación de las 
herramientas, elementos de protección, seguridad, entre otros, que sean exigidos por la regulación 
nacional, normativa o por cumplimiento de leyes que entren en vigor durante la vigencia del contrato 
y no serán reconocidas dentro del valor pactado inicial. 

Todas las herramientas, equipos y elementos de protección personal deben cumplir, como mínimo, 
con los siguientes requerimientos básicos de seguridad para realizar trabajos: 

• Deben poseer una insolación de acuerdo al Voltaje/Tensión de trabajo. 

• Los equipos de seguridad deben mantenerse limpios y en buen estado. 

• No se deben emplear extensiones mecánicas a menos que hayan sido diseñadas 
específicamente para los equipos de seguridad que se esté utilizando. 



 
 
 
 

• Los equipos de seguridad deben soportar la tensión y presión que se requiere someter en 
el trabajo para el cual fue diseñada. 

• Deben poseer la dimensión que se requiere, debe ser del tipo y diseño requerido. 

Para la adjudicación y suministro de las Herramientas, Accesorios y Equipos de seguridad a utilizar 
durante el desarrollo de las actividades, se debe tener en cuenta el estándar establecido por CARIBE 
MAR DE LA COSTA S.A.S_ESP. 

Para el caso de la telesupervisión, todos los vehículos deben contar con acceso remoto y usuarios 
disponibles para que AFINIA pueda realizar las auditorías en cualquier hora sobre los trabajos 
programados, esta información debe ser entregada en las conciliaciones como soporte de la gestión y 
medición de tiempos asociado al lavado de cada estructura. 

Los costos de la implementación de la telesupervisión, mantenimiento, disponibilidad, usuarios, accesos 
a la nube, debe estar contenida en la valoración de los costos directos. 

1.10. CONSIDERACIONES ESPECIALES  

• El PROPONENTE debe garantizar que todos los vehículos de su operativa cuenten con un 
modem Wifi portable con las siguientes características: 

o Tasa de transferencia de datos: LTE  

o Velocidad de descarga: 100Mbps 

o Velocidad de carga: 50Mbps 
o Wi-Fi: 802.11 b/g/n; Hasta 10 usuarios Wifi 

o Interfaz externa: USB 2.0 

 
Se debe garantizar la integridad física del equipo Wifi, evitando su manipulación por 

personal no autorizado. 

 

• El PROPONENTE debe garantizar como mínimo que todos los vehículos de su operativa 
cuenten con una cámara portable tipo bala instalada en el accesorio tipo mástil con las 
siguientes características: 

o  IP Cámara Mini-Bullet, IR(25m), Lentes Varifocales  2.8 - 12mm, True Day / Night 
(ICR), 4 MP, H.264 +, WDR, 3D-DNR, ONVIF. 

o Tarjeta SD 64gb ultra 

o Junction box para ds-2cd63xx series 

o Inyector PoE  

o Cable: E Snake Cat 5e  

Se debe garantizar la integridad física de la cámara, evitando su manipulación por personal 

no autorizado. 

• Los vehículos se deben utilizar máximo dos jornadas laborales por día, no se permitirá el 
uso de un mismo vehículo en tres jornadas continuas, salvo autorización expresa de 



 
 
 
 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. El tercer turno se pagará como una jornada única 
siempre y cuando no sea el mismo vehículo. 

• Los vehículos suministrados por el proponente serán de uso exclusivo de CARIBE MAR DE 
LA COSTA S.A.S, mientras preste el servicio en la época asociada al cumplimiento de la 
programación y no podrán ser utilizados en ninguna otra labor durante en esos periodos 
en los que preste el servicio de lavado, el PROPONENTE es responsable de mantener en 
condiciones óptimas los vehículos durante los periodos de no uso. 

• Todo vehículo debe contar con GPS, comunicación y un software que permita llevar el 
registro y control del vehículo (Ubicación, hora, fecha, velocidad), de igual manera se debe 
garantizar el acceso a la información por parte del personal de CARIBE MAR DE LA COSTA 
S.A.S en caso de auditoría.  

El sistema de GPS y su manutención debe ser asumido por el contratista. 

• Se deberá cumplir con lo establecido en el manual de imagen para vehículos que se anexa 
a esta especificación. 

• El PROPONENTE efectuará labores de limpieza manual de aisladores cuando CARIBE MAR 
DE LA COSTA S.A.S lo solicite, siguiendo la instrucción contenida en el documento operativo 
– Lavado de líneas y circuitos de media tensión aéreos, Anexo 2 en el presente documento. 

• EL PROPONENTE debe proveer un sistema de comunicación con voz entre el conductor y 
el operario del mástil para el desarrollo de las actividades de lavado, preferiblemente radio. 

• El proponente deberá realizar el mantenimiento periódico a los vehículos y equipos 
asignados a este proceso durante cada periodo de lavado anual y presentar a los 
responsables de mantenimiento previo a su puesta en operación e inicio del plan anual de 
lavado, no se iniciará labores sin autorización expresa y que sean subsanadas las No 
conformidades. 

• EL PROPONETE debe asegurar el lavado de las estructuras en doble cara y los tiempos de 
lavado por cada una de las estructuras.  

1.11. DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

El PROPONENTE se obliga, bajo su plena responsabilidad técnica y directiva, a realizar el trabajo de 
lavado de aisladores, elementos de la red como transformadores, cortacircuitos, equipos de maniobras, 
equipos capacitivos, equipos de medidas y todo lo conectado en poste, torrecilla, a nivel de la 
infraestructura de distribución eléctrica de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S, correspondiente al área de 
influencia de la zona especificada. 

Esta actividad se realizará según programación previa en líneas energizadas, con equipos y personal 
previamente evaluado y autorizado por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S; y en líneas des energizadas 
cuando se ejecute a mano o cuando así lo consideren las condiciones técnicas del proceso, en casos 
donde la condición sea especial el PROVEEDOR deberá informar y anexar para aprobación por parte de 
AFINIA el protocolo de maniobras y alcances de las actividades.  

El PROPONENTE seguirá los lineamientos para la planificación de los trabajos de lavado establecidos en 
el documento operativo del Anexo 2 (Documento Operativo - procedimiento PE.03867.CO-MA.MPR 
Planificación y seguimiento de mantenimiento programado). 



 
 
 
 

El PROPONENTE será responsable del plan de formación sobre técnica de lavado, en casos donde se 
demuestre que las salidas no programadas o por la ejecución propia de la técnica se impondrá sanciones 
acordes a los ANS del anexo del presente documento. 

El PROPONENTE debe entregar dos (2) informes como mínimo producto de las revisiones propias de sus 
seguimientos, que garanticen las técnicas de lavado y que la zona lavable cumple con el procedimiento 
PE.03867.CO-MA.MPR Planificación y seguimiento de mantenimiento programado. 

   

El PROPONENTE deberá facilitar a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S los medios y procedimientos 
administrativos y operativos necesarios para medir objetivamente los siguientes parámetros de 
operación:  

• Hora de inicio de labores. 

• Tiempo de llegada al sitio. 

• Tiempo de ejecución del lavado por estructura. 

• Hora de finalización de labores.    

 

El PROPONENTE deberá realizar el registro soportado de los indicadores de operación al inicio de cada 

jornada de trabajo indicando entre otros: presión y resistividad del agua, está información deberá ser 

aportada a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S al inicio de todas las actividades. 

El PROPONENTE se obliga a diligenciar y firmar un parte del trabajo diario, para cada Orden de Trabajo 
que se le entregue, el cual será validado por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. Las partes de trabajo 
deben ser registradas en una base de datos, la cual deberá contener toda la información registrada 
en la Orden de Trabajo, el modelo de registro se encuentra en el instructivo 27. IT.07786.MA Lavado 
de Líneas y Circuitos de Media Tensión Aéreos. 

El PROPONENTE, debe garantizar en su equipo de trabajo alcances mínimos de información que 
asegure seguimiento al contrato, rendimientos, planes de acción, formaciones, planes de mejora por 
cada uno de los integrantes que componen el organigrama y debe contener los siguientes entregables:  

Coordinador Proyecto, entre sus entregables se considera como mínimo lo siguiente: 

• Reporte consolidado con inventario de materiales (Almacenes, faltantes, reposición, suministro) en 

los periodos establecidos por la INTERVENTORÍA. 

• Reportes de nómina y seguridad social, incluyendo el control de la vinculación, cambios y 

desvinculación del personal. 

• Acta de pago en las herramientas y formatos requeridos por AFINIA para su respectiva gestión. 

• Informe con indicadores de gestión (actividades ejecutadas, indicadores financieros, operativos y 

de productividad de cada grupo de trabajo). 

• Informes producto del cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y 

salud en el trabajo SST y la consolidación de informes SG-SST (FE, EPS, ARL, etc.). 

• Informe con el estado de cumplimiento de los ANS definidos para el contrato. 

• Indicadores de productividad y calidad de la operación general del contrato, enfocando al 

cumplimiento de los Planes de Mantenimiento en incluyendo las acciones que propendan por el 



 
 
 
 

óptimo desarrollo y mejora del contrato. 

Nota: para cada entregable AFINIA definirá el periodo en el cual deberá ser entregado. 

 

Ingeniero Soporte Operativo del Contrato, entre sus entregables se considera como 
mínimo lo siguiente: 

 

• Informe general de stock de materiales consumidos/solicitados y presentarlos a corte de cada 

semana y balances de inventarios mensuales de las reposiciones de fusibles o tubos producto de la 

ejecución del servicio. 

• El CONTRATISTA deberá entregar el reporte de los trabajos en un sistema que soporte las 

actividades ejecutadas en las terminales o smartphones (si aplica), de los ítems ejecutados, registro 

de fotográficas del antes y después de la actividad junto con los formatos establecidos en el sistema 

de gestión de calidad de AFINIA. 

• Elaboración de acta para cotejar con la INTERVENTORÍA/AFINIA. Se debe entregar sin falta este 

informe y los dos anteriores para dar trámite al pago del acta.   

• Informe de rendimientos por actividad y cuadrilla, plan de mejora. 

 

Nota: AFINIA realizará inventarios periódicos de la cuenta materiales, así: cantidad de material 
entregado por AFINIA, cantidad de material instalado y cantidad de material disponible en bodega a 
cargo del CONTRATISTA. 

 

Responsable de Salud Ocupacional, entre sus entregables se considera como mínimo lo 
siguiente: 

 

• Reporte con los resultados de la implantación, evaluación y control del programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo del contrato. 

• Reporte con las investigaciones y reporte de los incidentes y los accidentes de trabajo. 

• Informe mensual a la SUPERVISIÓN donde se detalle el histórico de accidentes e incidentes presentados 

durante el contrato, las acciones tomadas para la atención y prevención de estos, entre otra información 

que pueda ser requerida por parte de AFINIA. Informes propios de la actividad se seguridad, adjuntos 

en este anexo. 

• Reportes de capacitaciones al personal del contrato. 

 

Para el desarrollo de sus actividades cada Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo deberá 
desplazarse hasta los sitios de trabajo, por lo cual deberá dimensionar el trasporte más adecuado, 
el cual será suministrado por EL CONTRATISTA. 

NOTA: para cada entregable AFINIA define mensual la entrega de los informes.  

 



 
 
 
 
1.12. ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD 

Las actividades a desarrollar por el PROPONENTE estarán supeditadas a las inspecciones que realizará 

el área encargada del Aseguramiento de la Seguridad y salud en conjunto con el área de Calidad de 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S, concernientes al cumplimiento de lo establecido en este documento, 

normas de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S y las demás normas y legislación aplicables a los trabajos 

en redes eléctricas de media y baja tensión, cuyo incumplimiento derivara en la aplicación de las 

multas y penas descritas en los ANS. 

1.13. ZONA GEOGRÁFICA 

Las actividades de lavado de líneas y circuitos aéreos de media y baja tensión se realizan anualmente 

en la estacionalidad de verano en la zona costera que presentan alta contaminación salina, industrial, 

entre otras, en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C. en la delegación Bolívar Norte y se podrá 

solicitar realizar operaciones de lavado en delegaciones diferentes a la listada anteriormente, como 

Tolú y Coveñas de la delegación Sucre. 

1.14. VOLÚMENES 

Las unidades para lavar durante los tres (3) años de servicio están alrededor de 318.258 estructuras 
distribuidas en un año típico de operación en 169.286 estructuras. 

 

1.15. ORGANIZACIÓN 

1.15.1. RECURSOS HUMANOS 

El PROPONENTE se obliga contratar y mantener durante la vigencia del contrato el personal 
administrativo y técnico idóneo, con amplia experiencia en la ejecución de trabajos descritos en la 
presente especificación técnica.  

Previo a la contratación del personal, el PROPONENTE someterá a validación la experiencia y 
antecedentes profesionales por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, a través del área de Salud 
Laboral, con las respectivas inspecciones de los responsables en los Sectores o el área designada para 
tal fin. El PROPONENTE deberá notificar previamente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S cualquier 
modificación realizada a su estructura organizacional, a nivel de coordinadores de procesos e 
ingenieros. 

El PROPONENTE deberá aportar la descripción de la organización para el proyecto, así como las 
funciones de cada cargo. 

El PROPONENTE deberá tener una estructura administrativa que debe estar soportada en el 
componente de administración (A), esta estructura deberá contar como mínimo lo indicado en el 
siguiente cuadro: 

Componente de administración (A):  

 

Cargo Perfil Experiencia mínima 



 
 
 
 

Coordinador 
Proyecto (1) Una 
Persona 

Ingeniero Electricista o 
Industrial, Administrador 

Cinco años en dirección 
de proyectos. 

Responsable de 
Salud Ocupacional 
(1) Una Persona 

Profesional con formación 
en Salud Ocupacional. 

Tres años en gestión de 
Salud Ocupacional. 

Coordinador 
Proyecto (1) Persona 

Ingeniero Electricista o 
Industrial. 

Cinco años en dirección 
de proyectos. 

Coordinador 
Almacén (1) Persona 

Técnico Industrial, 
Administrador. 

1 año en dirección de 
almacén. 

 
Por otra parte, la conformación de la parte técnica deberá tener como mínimo lo descrito en la 
siguiente tabla: 
 

Conformación brigada Lavado MT:  

 

Cargo Perfil Experiencia mínima 

Capataz (Una (1) 
persona Por Brigada) 

Tecnólogo Electricista o 
afín 

Un año de experiencia en 
labores de redes de 
media y baja tensión, 
lavado de media tensión y 
competencia en coordinar 
trabajos en altura. 

Liniero (1 Una 
persona por Brigada) 

Técnico Electricista SENA 
o Afín 

Certificación CONTE con 
mínimo un año de 
experiencia 

Conductor – 
Operario (1 Una 
persona por Brigada) 

Técnico SENA o Afín. Con 
licencia de conducción de 
acuerdo al tipo de 
vehículo 

Graduado con mínimo un 
año de experiencia 

 
 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S se reserva el derecho de exigir en cualquier momento el reemplazo 
de funcionarios o empleados contratados por el PROPONENTE, que a su juicio considere no idóneo y 
perjudicial para los intereses de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S, sin que por este hecho se genere 
reclamo o el pago de indemnización de cualquier tipo. 

El PROPONENTE presentará el programa de entrenamiento y formación de su personal enfocado a 

procedimientos y normas de seguridad para trabajo en redes de distribución; este programa debe ser 

presentado para su aprobación a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S en el área de Salud Laboral. El 

programa presentado debe detallar el número de horas de formación teórica y práctica, además debe 

presentar el cronograma de fechas de las formaciones para realizar algunas visitas para su validación 

en la sede educativa. 

Todos los integrantes del PROVEEDOR sobre todo las Brigada deberán están uniformados según los 

requerimientos de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. ESP. 



 
 
 
 

Los operarios encargados de la conducción deben poseer licencia de conducir que les permita y 

autorice manejar el tipo de vehículo asignado para su labor diaria o especial (No se pagara conductor 

por separado). Se aplicarán las exigencias contenidas en el Código Nacional de Tránsito. 

La Brigada de trabajo deberá tener equipo de telefonía móvil para responder los llamados de CARIBE 

MAR DE LA COSTA S.A.S las 24 horas del día en la ejecución de los trabajos. 

Será responsabilidad del PROPONENTE mantener completas y operativas las Brigadas de trabajo. 

1.16. CONFORMACIÓN BRIGADAS 

Los grupos de trabajo (constituidos por un Capataz, Un liniero y un camión lavador con operario - 

conductor) conformarán una Brigada y su integración no podrá ser modificada sin la previa autorización 

de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. 

Los integrantes de la Brigada deberán están uniformados según los requerimientos de CARIBE MAR 

DE LA COSTA S.A.S. 

Los operarios encargados de la conducción deben poseer licencia de conducir que les permita y 

autorice manejar el tipo de vehículo asignado para su labor diaria o especial (No se pagara conductor 

por separado). Se aplicarán las exigencias contenidas en el Código Nacional de Tránsito. 

La Brigada de trabajo deberá tener equipo de telefonía móvil para responder los llamados durante la 
jornada de trabajo.  

El PROPONENTE debe garantizar que su operativa cuente con un stock de todos los tipos fusibles 
instalados en la red de distribución, para efectos de reposición en caso de que la ejecución de las labores 
de lavado ocasionara la quema de un fusible. 

1.17. SEDE ADMINISTRATIVA 

El PROPONENTE deberá contar con una sede operativa que podrá ser la misma sede administrativa, acorde a la 

estructura organizacional para el desarrollo del contrato.  Esta sede debe contar con comunicación fija o celular a 

fin de poder mantener el contacto permanente con CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S.  



 
 
 
 
1.18. ALCANCE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO 

Los alcances técnicos de cada unidad de servicio están orientadas a la ejecución en redes de 

media y baja tensión operadas por CARIBE MAR DE COSTA S.A.S E.S.P, su alcance se describe a 

continuación:  

ESTRUCT JORNADA NOCTURNA DE LAVADO INCLUYE CARRO LAVADOR SKID:  

Lavado de una (1) estructura en horas definidas como nocturna normal, desde las 21:00 horas 

hasta las 06:00 horas. Una estructura se define como el armado que soporta la red eléctrica, 

independiente de su configuración. Este incluye los equipos de maniobra que componen las 

estructura. 

Incluye mano de obra directa (operador, Capataz, liniero), insumos para la operación con agua 

potable, combustible y otros gastos inherentes al vehículo y el equipo cabezal con el SKID. 

ESTRUCT JORNADA NOCTURNA DOMINICAL FEST DE LAVADO INCLUYE CARRO 

SKID:  Lavado de una (1) estructura en horas definidas como nocturnas festivas, desde las 21:00 

horas hasta las 06:00 horas. Una estructura se define como el armado que soporta la red eléctrica, 

independiente de su configuración. Este incluye los equipos de maniobra que componen las 

estructura. 

Incluye mano de obra directa (operador, Capataz, liniero), insumos para la operación con agua 

potable, combustible y otros gastos inherentes al vehículo y el equipo cabezal con el SKID. 

LAVADO / ESTRUCT ADICIONAL INCLUYE OPERACION Y MTTO DE CARRO LAV SKID: 

Lavado de una (1) estructura que se define como el armado que soporta la red eléctrica, 

independiente de su configuración. Apoyo lavado por encima del volumen establecido, no se 

cancela componente del vehículo y el equipo.  

Incluye mano de obra directa (operador, Capataz, liniero), insumos para la operación con agua 

potable, combustible y otros gastos inherentes al vehículo y el equipo cabezal con el SKID. 

ESTRUC ADICIONAL JOR/DA NOCTURNA LAVADO INCLUYE OPERACION Y MATTO 

SKID: Lavado de una (1) estructura que se define como el armado que soporta la red eléctrica, 

independiente de su configuración. Apoyo lavado por encima del volumen establecido, no se 

cancela componente del vehículo y el equipo. 

Incluye mano de obra directa (operador, Capataz, liniero), insumos para la operación con agua 

potable, combustible y otros gastos inherentes al vehículo y el equipo cabezal con el SKID. 

ESTRUC ADICJOR/DA DOM/CAL FEST / LAVADO INCLUYE OP/CION Y MTTO SKID: 

Lavado de una (1) estructura en horas definidas como diurna festiva, desde las 06:00 horas hasta 

las 21:00 horas, que se define como el armado que soporta la red eléctrica, independiente de su 

configuración y no se cancela componente del vehículo y el equipo por encima del volumen 

establecido. 



 
 
 
 

Incluye mano de obra directa (operador, Capataz, liniero), insumos para la operación con agua 

potable, combustible y otros gastos inherentes al vehículo y el equipo cabezal con el SKID. 

 

ESTRUC ADIC JOR/DA NOCTURNA DOMINICAL FESTLAVADO INCL OP/MTTO SKID: 

Lavado de una (1) estructura en horas definidas como nocturna festiva, desde las 21:00 horas 

hasta las 06:00 horas, que se define como el armado que soporta la red eléctrica, independiente 

de su configuración y no se cancela componente del vehículo y el equipo por encima del volumen 

establecido. 

Incluye mano de obra directa (operador, Capataz, liniero), insumos para la operación con agua 

potable, combustible y otros gastos inherentes al vehículo y el equipo cabezal con el SKID. 

 

ESTRUCT JORNADA DOMINICAL FEST DE LAVADO INCLUYE CARRO LA/DOR SKID: 

Lavado de una (1) estructura en horas definidas como diurna festiva, desde las 06:00 horas hasta 

las 21:00 horas. Una estructura se define como el armado que soporta la red eléctrica, 

independiente de su configuración. Este incluye los equipos de maniobra que componen las 

estructura. 

Incluye mano de obra directa (operador, Capataz, liniero), insumos para la operación con agua 

potable, combustible y otros gastos inherentes al vehículo y el equipo cabezal con el SKID. 

LAVADO POR ESTRUCTURA JORNADA DIURNA INCLUYE CARRO LAVADOR SKID: 

Lavado de una (1) estructura en horas definidas como diurna normal, desde las 06:00 horas hasta 

las 21:00 horas. Una estructura se define como el armado que soporta la red eléctrica, 

independiente de su configuración. Este incluye los equipos de maniobra que componen las 

estructura. 

Incluye mano de obra directa (operador, Capataz, liniero), insumos para la operación con agua 

potable, combustible y otros gastos inherentes al vehículo y el equipo cabezal con el SKID. 

KM DESPLAZAMIENTO SEDE CARTAGENA A TOLÚ-COVEÑAS: Esta unidad no emplea 

materiales, contempla los costos por kilómetro por el desplazamiento de la ciudad de origen 

Cartagena a Coveñas/Tolú y es el valor promedio de los costos de peajes, combustibles y demás 

aditamentos producto del consumo y desgaste normal del vehículo. 

1.19. SUMINISTROS POR CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S ESP. 

1.19.1. SUMINISTROS POR AFINIA  

AFINIA suministrará al contratista información completa de las zonas que integran el objeto del 

contrato y las ordenes de cada trabajo a ejecutar por brigada a la supervisión del PROVEEDOR. 



 
 
 
 
1.19.2. SUMINISTROS POR EL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar el personal, las herramientas personales, transporte para el 

personal y las comunicaciones requeridos para la ejecución de los trabajos, según estas 

especificaciones, así como los insumos necesarios para la prestación del servicio. 

El CONTRATISTA suministrará agua desmineralizada   para acometer la actividad de lavado en 

tensión en aquellos casos donde aplique por la complejidad de la instalación en media y baja tensión. 

 

1.20. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

El PROPONENTE tendrá y mantendrá un sistema de gestión de calidad en todos sus procesos de 

servicios, organizados, administrados y controlados a través de un plan de calidad específico para todo 

el contrato y por cada proceso atendido. 

Este plan de calidad debe cumplir con los requisitos exigidos por la norma NTC-ISO-10005/05 
Directrices para los planes de la calidad y en particular deberá incluir y aplicar los comportamientos y 
herramientas para una GESTION ACTIVA, en toda la gestión del tiempo del contrato que como mínimo 
considerará lo siguiente: 
 
1.20.1. COMPORTAMIENTOS 
 

✓ Asignar tareas por cada recurso. 
✓ Dirigir y soportar a cada recurso y proceso 
✓ Hacer seguimiento, controlar la calidad y poner en funcionamiento el mejoramiento continuo 
✓ Dar retroalimentación oportuna:  Reconocimiento del trabajo bien hecho y del trabajo mal hecho 
✓ Direccionar y apoyar permanentemente ante necesidades de los individuos 
✓ Reconocer y resolver los problemas 
✓ Informar y tomar las acciones adicionales necesarias. 

 

1.21. HERRAMIENTAS 
 

✓ Hacer control horario de lo programado y lo real 
✓ Recorrer el área de trabajo en los tiempos establecidos 
✓ Controlar las desviaciones y asegurar el cumplimiento del plan 
✓ Hacer reuniones de inicio y de cambio de turno  
✓ Hacer reuniones de revisión diaria, semanal y mensual por cada área para coordinar y controlar 

el plan de trabajo y las metas establecidas 
✓ Revisar el informe operativo al final del período de trabajo y proponer acciones correctivas 
✓ Asegurar el día de trabajo, identificando todos los recursos necesarios para cumplir los objetivos 

(Materiales, equipos, máquinas, mano de obra, métodos). 
 



 
 
 
 

El alcance y procedimiento para asegurar los comportamientos y el uso de las herramientas serán 

explicitados en el Plan de Calidad.  El PROPONENTE podrá solicitar apoyo a CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A.S ESP en el direccionamiento de la aplicación de la GESTION ACTIVA. 

El PROPONENTE debe poner en funcionamiento para ejecutar lo anterior un CUADRO DE CONTROL, a 
través del cual llevará el registro de la programación y el cumplimiento de las tareas asignadas por 
proceso y recurso. El PROPONENTE tendrá la obligación de reportar la información detallada de la 
programación y resultado de las acciones por cada recurso suministrado y en operación, cumpliendo 
con las indicaciones e instrucciones dadas.  CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S ESP tendrá acceso a los 
registros, resultados e informes a través de INTERNET o el medio que CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S 
ESP defina. 
Este sistema de gestión de calidad y su plan de calidad deberá estar desarrollado y dispuesto para 
operación en el momento de iniciar el contrato. 
 
El manejo del producto no conforme que dieran lugar por incumplimiento de la actuación del 
contratista, serán reportadas por diferentes medios como:  campo, a través de correo electrónico o 
través de correos certificados que permita consultar la información de la evaluación del PROPONENTE 
y su trabajo por medio de INTERNET. 
 
CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S ESP a voluntad hará una revisión y auditoria del plan de calidad 

elaborado para el alcance de esta solicitud y las No Conformidades levantadas o reclamaciones deberán 

ser corregidas y tratadas con los procedimientos de acciones correctivas y preventivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2:  Servicio de Lavado de 
estructuras en Alta Tensión 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
2. Objetivo Capitulo 2 

 

Describir las especificaciones técnicas y el alcance para la ejecución de las actividades de lavado de las 

estructuras en Alta Tensión con sus correspondientes equipos, necesarias para ejecutar las actividades 

de lavado de aisladores, herrajes y equipos de Subestación localizados en la red de alta tensión 66kV 

y 110kV donde aplique, asignadas por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S – E.S.P. al CONTRATISTA, con 

el fin de mejorar la confiabilidad, calidad y la continuidad del servicio de energía eléctrica. 

2.1. Área de gestión 

El CONTRATISTA adjudicado debe prestar el servicio en el departamento de Bolívar, específicamente 

en la ciudad de Cartagena y sus Corregimientos.   Ocasionalmente podrán requerirse los servicios en 

otras zonas geográficas como Tolú, Coveñas y Cereté. 

2.2. Activos objetos del alcance 

Los activos objetos del presente documento se listan a continuación: 

 

ítem 
Zona 

Operativa  
Subestación/ Línea Alta Tensión  CÓD. KV  

LONG 

(KMS

) 

1 Bolívar  BOCAGRANDE - BOSQUE 1 66 kV  
LN-

620 
66.0  5,02  

2 Bolívar  BOCAGRANDE - CARTAGENA 1 66 kV  
LN-

622 
66.0  10,97  

3 Bolívar  BOSQUE - CHAMBACU 1 66 KV  
LN-

628 
66.0  2,98  

4 Bolívar  BOSQUE - CHAMBACU 2 66 KV  
LN-

617 
66.0  2,98  

5 Bolívar  CARTAGENA - PROELECTRICA 1 66 kV  
LN-

623 
66.0  2,78  

6 Bolívar  CARTAGENA - PROELECTRICA 2 66 kV  
LN-

626 
66.0  2,78  

7 Bolívar  CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 KV  
LN-

619 
66.0  11,2  



 
 
 
 

8 Bolívar  COSPIQUE - MEMBRILLAL 1 66 kV  
LN-

625 
66.0  3,99  

9 Bolívar  
MEMBRILLAL - PROELECTRICA 1 66 

kV  

LN-

627 
66.0  2,99  

10 Bolívar  PROELECTRICA - MAMONAL 1 66 kV  
LN-

624 
66.0  9,89  

11 Bolívar  
TERMOCANDELARIA - NUEVA 

COSPIQUE 1 110 kV  

LN-

719 
110.0  6  

12 Bolívar  TERMOCANDELARIA - ARGOS 110 kV  
LN-

718 
110.0  6.2  

13 Bolívar  ARGOS - NUEVA COSPIQUE 110 kV  
LN-

726 
110.0  4.2  

14 Bolívar  TERNERA - BOSQUE 1 66 kV  
LN-

610 
66.0  8,35  

15 Bolívar  TERNERA - COSPIQUE 1 66 kV  
LN-

616 
66.0  6,87  

16 Bolívar  TERNERA - MAMONAL 1 66 kV  
LN-

612 
66.0  13,3  

17 Bolívar  TERNERA - VILLA ESTRELLA 1 66 kV  
LN-

611 
66.0  5,62  

18 Bolívar  TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV  
LN-

618 
66.0  6,74  

19 Bolívar  BOLIVAR - BAYUNCA 1 66 KV  
LN-

640 
66.0  12,4  

20 Bolívar  BOLIVAR - VILLAESTRELLA 1 66 KV  
LN-

639 
66.0  11,3  

21 Bolívar  SUBESTACIÓN N/CANDELARIA KDR 220 - 110 N.A. 

22 Bolívar  SUBESTACIÓN COSPIQUE COS 66 N.A. 

23 Bolívar  SUBESTACIÓN N/COSPIQUE NCO 110 N.A. 

24 Bolívar  SUBESTACIÓN ARGOS ARG 110 N.A. 

25 Bolívar  SUBESTACIÓN MAMONAL MAM 66 N.A. 

26 Bolívar  SUBESTACIÓN MEMBRILLAL MBR 66 N.A. 



 
 
 
 

27 Bolívar  SUBESTACIÓN BAYUNCA BYC 66 N.A. 

28 Bolívar  SUBESTACIÓN VILLA ESTRELLA VIE 66 N.A. 

29 Bolívar  SUBESTACIÓN BOSQUE BQE 220 - 66 N.A. 

30 Bolívar  SUBESTACIÓN CHAMBACÚ CMB 66 N.A. 

31 Bolívar  SUBESTACIÓN ZARAGOCILLA ZRG 66 N.A. 

32 Bolívar  SUBESTACIÓN MANZANILLO MZN 66 N.A. 

33 Bolívar  SUBESTACIÓN PROELECTRICA PRO 66 N.A. 

 

Nota: Estos activos corresponden a la distribución actual del proceso de la gerencia Alta Tensión. No 

se descarta eventuales modificaciones y redistribuciones bajo mutuo acuerdo entre las partes. 

2.3. Servicios para contratar 

El CONTRATISTA acometerá los trabajos de Lavado de la Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión con 

la debida diligencia de tal forma que no se presenten fallas en el sistema de potencia eléctrico durante 

la Ejecución de estos.  Esto implicará lavar a doble Chorro en los casos en que así lo amerite debido a 

la presencia de alta Contaminación.  Si se llegaren a presentan fallas por negligencia durante la 

realización de las actividades, el costo de la Demanda No-Atendida (DNA), Materiales, Logística y mano 

Necesaria para realizar las reparaciones a que haya lugar serán descontados de la Facturación del 

Período correspondiente. 

2.4. Especificaciones detalladas del servicio 

2.4.1. Vehículos 

2.4.1.1. Camión lavador 

El modelo del camión para el equipo de lavado de redes 13,2/34,5/66/110 kV y Subestaciones hasta 

220 kV podrá ser de hasta de 10 años de fabricación (en cualquier punto del contrato) siempre que 

demuestre que se encuentra en buenas condiciones Tecno-Mecánicas, con nivel de emisiones 

contaminantes inferior al estipulado en las normas Ambientales vigentes, cero fugas de Líquidos 

Hidráulicos y además se garantice una disponibilidad superior al 99% calculado como (Número de 

Consignaciones Ejecutadas Totalmente / Número de Consignaciones Programadas x 100).  El 

Contratista podrá garantizar dicha disponibilidad con un camión de reemplazo para cuando se requiera 

realizar Mantenimientos Preventivos o Correctivos. 

El camión en mención debe contar con las especificaciones técnicas que se relacionan en el siguiente 

cuadro: 



 
 
 
 

 

EQUIPAMIENTO 

Escalera auxiliar para acceder al chasis del vehículo 

Cinturón de seguridad 

Aire acondicionado 

Eleva-vidrios eléctricos 

Silla neumática (Conductor) 

Espejos eléctricos 

Espejos con desempañador 

Cinturones retráctiles de 3 puntos 

Luces Exploradoras  

 

2.4.2. Señalización - imagen 

El vehículo será dotado con señalización preventiva que informe al público sobre el cumplimiento de 

distancia de seguridad (mínima de 2,2 metros) cuando esté operando, informando mediante 

señalización visible el riesgo de choque con el vehículo y de descarga eléctrica, colocando en lugares 

visibles del vehículo avisos. 

El vehículo deberá cumplir con la identificación para el transporte de sustancias químicas, por lo tanto, 

se identificará con el rombo de seguridad tipo etiqueta para el manejo seguro de este tipo de sustancias 

establecido en la NFPA 704, con una dimensión no menor de 40 cm por cada una de sus caras, ésta 

será ubicada a los costados y en la parte posterior del tanque cisterna de almacenamiento del agua. 

Además, debe estar identificado según las indicaciones del Manual de Imagen de Contratistas de 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S.  Así mismo, seguir las recomendaciones de  la  norma  IEEE 957-

2005  respecto  a  las  características técnicas  de estos  equipos. 

2.4.3. Otros accesorios 

• La plataforma de lavado debe contar con dos luces intermitentes amarillas instaladas en las 

esquinas inferiores traseras. 

• La plataforma del camión debe contar con cuatro luces pilotos amarillas instaladas y espaciadas 

uniformemente a cada uno de sus costados. 



 
 
 
 

• Ambas plataformas deben contar con cinta reflectivas (todos sus lados) y demás señales de 

prevención descritas en la presente especificación o las que aplique según ley.  

El vehículo debe contar con una alarma Luminosa y/o Audible visible para el operario localizado en la 

Plataforma del camión y otra en la cabina del conductor del vehículo, para notificarse entre sí en caso 

de presentarse alguna emergencia. 

2.5. Equipos y aditamentos especializados 

Especificaciones generales 

• Sistema lavador a presión para aisladores. 

• Tanque para almacenamiento de agua con capacidad entre 1800 galones y 2200 galones 

efectivos de trabajo, fabricado en acero inoxidable tipo 304, en un calibre que soporte las 

presiones dinámicas que se producen durante el desplazamiento. 

• El equipo tendrá un sistema que permita instalar la manguera y operar a través de un 

mástil que garantice una presión de al menos 400 PSI con un Caudal de 29 GPM a una 

Altura de 22 metros o un Boom Telescópico con alcance mínimo de 20 metros con una 

Boquilla maniobrable remotamente para facilidad del operador. 

• Bomba con capacidad mínima de 1000 psi. El equipo debe permitir la regulación de la 

presión de la bomba. 

• Sistema de puesta a tierra con carretel. 

• El equipo tendrá una vida útil según lo especificado por el fabricante. El CONTRATISTA 

garantizará las buenas condiciones mecánicas del vehículo. 

2.5.1. Tanque de agua 

Tanque para almacenamiento de agua con capacidad entre 1800 galones y 2200 galones efectivos 

de trabajo fabricado en lámina de acero inoxidable, doblado y soldado, probado 

hidrostáticamente, con mamparas-deflectores interiores para evitar oleaje, tapa de registro tipo 

Man Hole (mínimo 45 cm) con rejilla de acero inoxidable para acceso de limpieza y mantenimiento.  

El tanque debe tener un sensor interno electrónico tipo switch flotador para medir el nivel del 

agua. Debe tener una alarma indicadora de bajo nivel. 

Las dimensiones del tanque deberán cumplir con las exigencias del Ministerio del Transporte. 

Se debe garantizar que el agua que ingrese al tanque esté libre de partículas contaminantes, por 

lo que las válvulas de llenado superior e inferior deben estar dotadas de filtros. 

2.5.2. Boquilla  

De acuero a lo dispuesto en la norma IEEE957-2005, con un enderezador de flujo ubicado delante 

de la boquilla que cambia el agua que gira turbulentamente en chorro directo cuando ingresa a 



 
 
 
 

la boquilla. Los tamaños de los orificios varían de 3,2 mm a 7,94 mm (1/8 in a 5/16 in), que varía 

con la distancia y la presión del agua. La limpieza efectiva se logra mediante el impacto del agua, 

seguido por el enjuague del contaminante del aislador.  

Una punta finamente pulida puede ser difícil de obtener comercialmente. Muchos usuarios 

terminan la adecuación de manera artesanal. El material de la boquilla puede ser en aluminio con 

compuestos de acero, acero inoxidable, cerámica.  

La boquilla está unida a una pistola de lavado manual. Un controlador de flujo abre y cierra el 

surco de agua. Un extremo delantero o una manija y un soporte con almohadilla para el hombro 

son elementos adicionales para el operador.  

La caída de presión a través da la pistola, el peso, el costo de fabricación, el cierre positivo y un 

“dispositivo de hombre muerto” o “dispositivo de presencia” se deben considerar en la selección 

de pistolas de lavado. 

2.5.3. Bomba de agua 

Bomba debe ser preferiblemente Centrifuga (CP4) de 4 etapas, alta presión, con anillos de 

desgaste reemplazables, impulsores balanceados y rodamiento de bolas.  Debe Entrega de 60 

GPM a 1000 psi de salida, la bomba alimentará un circuito con pistolas de lavado y flujo deseado 

para un lavado eficaz (entregando a la salida del circuito en promedio 29 GPM a 400 psi); la 

tubería de succión debe ser de acero galvanizado para trabajo extrapesado en la salida con un 

máximo de 1000 PSI de presión de línea. 

2.5.4. Unidad de potencia de bomba de agua 

La potencia que necesita la bomba para su funcionamiento puede ser tomada por medio del motor 

del vehículo (PTO), o puede ser suministrada por un Motor diesel  del tipo Tier III de 4 cilindros 

con mínimo 110 HP a 2500 rpm, en ese caso debe contar con un tablero de control completo y 

tanque de combustible en acero con capacidad de 40 galones y estar equipado con lo siguiente:  

• Filtro de aire. 

• Alternador. 

• Motor de arranque. 

• Filtros. 

• Amortiguadores de vibración. 

• Gobernador. 

• Radiador. 

• Capó del motor completo con laterales.  



 
 
 
 

• El tablero de control incluye los siguientes medidores:  

• Voltaje. 

• Presión de aceite. 

• Temperatura. 

• Indicador de horas  

• Tacómetro. 

• Interruptores de parada de bajada de aceite. 

• Apaga chispas. 

2.5.5.  Pistola de lavado 

Una pistola de lavado pilotada con la presión de agua dotada de uniones de acople rápido con la 

manguera del carretel, con tres partes móviles. Debe tener boquillas de bronce de 1/8” a 5/16” 

con orificio interno con estrangulador en acero inoxidable adaptables a la pistola de lavado, para 

facilitar la conexión de la manguera con la pistola se debe disponer de un carretel de manquera 

extensión ¾'' x 10' no conductivo con acople rápido hembra, además debe incluir un manómetro 

con resolución de 0 a 1000 Psi para monitorear la presión del agua en la pistola.  

La pistola debe estar equipada con sistema de puesta a tierra, la presión normal del 

funcionamiento de la boquilla deberá ser ajustada por el operador de 400 a 1200 PSI dependiendo 

de las condiciones de lavado al momento de ejecutar la actividad.  

2.5.6. Selector de velocidad 

Contará con un dispositivo controlador de velocidad para gobernar la cantidad y presión de agua 

con la que se está lavando las estructuras. En la posición automático el motor acelerará cuando 

se acciona el gatillo de la pistola para suministrar el agua a la presión seleccionada, luego cuando 

se suelta el gatillo de la pistola regresa a neutro. 

2.5.6.1. Carretel para manguera 

 

Para realizar el lavado se debe contar con una manguera caucho y lona anti-estrangulación de 

extracción manual con enrollador eléctrico, de 2” x 50 metros con acoples de bronce tipo hembra 

y macho, dos suiches “push botón”, una válvula de corte montada a la entrada del carretel y un 

protector de vinilo para la manguera cuando no está en uso. La manguera deberá poder acoplarse 

al sistema tipo mástil o a la pistola de lavado, con el fin de tener dos modos de operación, el 

convencional a través del mástil y con la manguera para los sitios de difícil acceso para el vehículo. 

Debe soportar mínimo 1500 PSI. 



 
 
 
 

Para acceso a subestaciones se requiere además contar con dos tramos adicionales de cincuenta 

(50) metros provistos de Acoples rápidos.  Se requiere además incluir una "T" de Derivación para 

facilitar el lavado mediante la utilización de dos tramos de manguera (Lavado con doble Chorro) 

2.5.7. Sistema de puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra debe tener un carretel ubicado al lado del vehículo con 100' (30,4 

m) de cable de cobre No 2, con pinzas en los extremos y dos varillas de cobre de 72” de largo. El 

carretel será desenrollado manualmente y enrollado con un motor eléctrico. 

Su uso está sujeto cuando las labores se ejecuten en estructuras desde piso. 

2.5.7.1. Monitores de resistividad fijo y portátil 

El sistema de lavado tendrá un monitor de resistividad de doble rango capaz de medir 

continuamente la resistividad del agua y su variación por la presencia de impurezas o cambios en 

la temperatura del agua. Si el monitor detecta variaciones en la resistividad del  agua  por  

impurezas  o cambios de temperatura, de forma automática se debe generar una alarma luminosa 

y colocar en neutro el motor. El operador podrá seleccionar la tensión mínima permitida para el 

lavado usando un selector en el monitor de resistividad.  

Adicionalmente se requiere un (1) medidor de Conductividad Portátil con resolución mínima de 

un Micro-Siemens/cm.    

2.5.7.2. Escalones de acceso 

El vehículo deberá tener escalones de acceso a cada uno de sus niveles, contando además con el 

aditamento para utilizar la correa de posicionamiento. 

2.5.7.3. Pasarela sobre tanque 

Se deberá realizar una pasarela en lámina para tránsito de personas y mantenimiento del equipo 

con baranda de seguridad, deberá tener silla de operación resistente a la intemperie con cinturón 

de seguridad, la plataforma de la pasarela debe estar recubierta con un tapete eléctricamente 

aislado clase 4.  

2.5.8. Accesorio para operación de la manguera 

El CONTRATISTA proveerá un sistema móvil tipo mástil adosado al tanque de agua del vehículo 

que facilite la operación de lavado y elimine esfuerzos en los operarios. Este accesorio contará 

con las siguientes especificaciones: 

• Longitud del mástil de cuatro (4) metros, medidos desde el eje de rotación del accesorio 

hasta la boquilla.  



 
 
 
 

• Material del mástil en fibra de vidrio. 

• Contrapeso aislado en la parte posterior que permita una fácil maniobrabilidad del 

accesorio por parte del operario. 

• Libertad de giro de 360°. 

• El mástil deberá tener un inserto de cobre a lo largo del mismo (4 m) con la boquilla para 

descarga de una pistola al final del brazo. En el inicio del brazo deberá estar instalado el 

gatillo de la pistola para realizar el accionamiento manual o automático y un manómetro 

para realizar seguimiento a la presión de operación del equipo. 

2.5.9. Otros accesorios 

El CONTRATISTA suministrará todos los elementos que permitan la operación segura de los 

operarios y deberá cumplir con los requisitos legales exigidos por las normas y disposiciones 

legales y en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

2.5.9.1. Inspección y pruebas. 

El CONTRATISTA evidenciará en el caso de suministrar el equipo de lavado nuevo que fue 

inspeccionado en detalle durante el proceso de fabricación y/o ensamble y para los equipos de 

lavado usados se deberá presentar el histórico de mantenimientos que acrediten el buen estado 

de estos. 

2.5.10. Diagrama esquemático del vehículo 

A continuación, se muestran imágenes de ambientación sobre los modelos de vehículos a 

implementar en el proceso de lavado.  

 

a) Vista lateral derecha 
 

 



 
 
 
 

 

b) Vista en 
planta 

 

 

 

 

c) Vista 
posterior 

 

2.6. Insumos 

2.6.1. Agua para el lavado 

Se debe utilizar agua con alta resistividad o baja conductividad para la limpieza de aisladores 

energizados. Para Alta Tensión siempre se debe realizar la actividad con agua tratada 

(desmineralizada) la cual se requiere tener una Conductividad Máxima de 1 micro –Siemens/cm, 

es decir, resistividad superior a 1’000.000 ohm-cm. 

El agua tratada (desmineralizada) no debe permanecer más de 24 horas almacenada en el tanque 

del lavador. En el proceso de llenado el tanque debe estar completamente limpio y sin agua que 

no sea de la misma calidad.  

El Agua con las especificaciones requeridas deberá poder ser suministrada por EL CONTRATISTA 

de manera inmediata cuando se le requiera.  

Corriente de fuga, distancia de trabajo y resistividad del agua.  



 
 
 
 

Los parámetros que inciden en la corriente de fuga en el flujo de agua del lavado son las distancias 

entre el conductor y la boquilla, la resistividad del agua, la presión del agua y el diámetro del 

orificio de la boquilla. La efectividad del lavado y la magnitud de la corriente de fuga disminuyen 

con el aumento de la distancia entre el conductor y la boquilla. Como parte fundamental del 

procedimiento del lavado de aisladores se debe lavar de manera que las aletas de los recién 

lavados mantengan su aislamiento adecuado. En los aisladores, el lavado se debe iniciar desde la 

base e ir ascendiendo el chorro hasta completar su longitud, además, tener en cuenta el ángulo 

del chorro cuando los aisladores se encuentren  en línea recta,  esto es,  se debe lavar  en 

dirección perpendicular  a esta línea,  de tal manera que el chorro debilitado no vaya a tocar el 

siguiente aislador. 

El CONTRATISTA suministrará el agua con las especificaciones y descripción detallada que se 

encuentra en el numeral 7.1.7 de la norma GTC 96 del Icontec. 

2.7. Elementos de seguridad 

La Brigada de trabajo deberá contar con los elementos de protección personal, accesorios y demás 

equipos que permitan la ejecución segura de las actividades descritas en este alcance.  

2.7.1.  Elementos de seguridad por operario 

• Casco dieléctrico con barbuquejo y protección facial contra arco eléctrico. 

• Protección auditiva al casco 

• Guantes dieléctricos clase 2 y clase 4 

• Dotación de trabajo según normas de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S 

• Botas dieléctricas mínimo 25 kV 

• Impermeable u overol Impermeable 

2.7.2. Equipos de seguridad por brigada 

• Banco aislado, clase 4 

• Tapete aislado clase 4 

• Pértiga telescópica aislada 

2.8. Herramientas 

EL CONTRATISTA dotará y suministrará todas las herramientas, accesorios y equipos de seguridad 

que el personal requiera para una adecuada ejecución de su trabajo, que le permita efectuar un 

trabajo seguro con el mínimo de riesgos y de óptima calidad.  

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S podrá solicitar a EL CONTRATISTA la incorporación de las 

herramientas, elementos de protección, seguridad, entre otros, que sean exigidos por la 

regulación nacional, normativa o por cumplimiento de leyes que entren en vigor durante la 

vigencia del contrato y no serán reconocidas dentro del valor pactado inicial. 



 
 
 
 

Todas las herramientas, equipos y elementos de protección personal deben cumplir, como 

mínimo, con los siguientes requerimientos básicos de seguridad para realizar trabajos: 

• Deben poseer aislamiento de acuerdo al Voltaje/Tensión de trabajo. 

• Los equipos de seguridad deben mantenerse limpios y en buen estado. 

• No se deben emplear extensiones mecánicas a menos que hayan sido diseñadas 

específicamente para los equipos de seguridad que se esté utilizando. 

• Los equipos de seguridad deben soportar la tensión y presión que se requiere someter en 

el trabajo para el cual fue diseñada. 

• Deben poseer la dimensión que se requiere, debe ser del tipo y diseño requerido. 

Para la adjudicación y suministro de las Herramientas, Accesorios y Equipos de seguridad a utilizar 

durante el desarrollo de las actividades, se debe tener en cuenta el estándar establecido por CARIBE 

MAR DE LA COSTA S.A.S_ESP. 

2.9. Consideraciones especiales  

Se deberá cumplir con lo establecido en el manual de imagen para vehículos que se anexa a esta 

especificación. 

• EL CONTRATISTA debe proveer un sistema de comunicación con voz entre el conductor y 

el operario del mástil para el desarrollo de las actividades de lavado. 

• El CONTRATISTA deberá realizar el mantenimiento periódico a los vehículos y equipos 

asignados a este proceso durante cada periodo de lavado anual y presentar a los 

responsables de mantenimiento previo a su puesta en operación e inicio del plan anual de 

lavado. 

• EL CONTRATISTA debe asegurar el lavado de las estructuras en doble cara y los tiempos 

de lavado por cada una de las estructuras.  

2.10. Desarrollo de los servicios 

El CONTRATISTA se obliga, bajo su plena responsabilidad técnica y directiva, a realizar el trabajo 

de lavado de aisladores en líneas de alta tensión y subestaciones de potencia, así como otros 

elementos de la red como transformadores, cortacircuitos, equipos de maniobras, equipos 

capacitivos, equipos de medidas, y todo lo conectado en poste de la infraestructura de distribución 

eléctrica de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S, correspondiente al área de influencia de la zona 

especificada. 

Esta actividad se realizará según programación previa en líneas energizadas, con equipos y personal 

previamente evaluado y autorizado por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S; en casos donde la 

condición sea especial el CONTRATISTA deberá informar y anexar para aprobación por parte de 

AFINIA el protocolo de maniobras y alcances de las actividades.  



 
 
 
 

El CONTRATISTA deberá facilitar a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S los medios y procedimientos 

administrativos y operativos necesarios para medir objetivamente los siguientes parámetros de 

operación:  

• Hora de inicio de labores. 

• Tiempo de llegada al sitio. 

• Tiempo de ejecución del lavado por estructura. 

• Hora de finalización de labores.    

El CONTRATISTA deberá realizar el registro soportado de los indicadores de operación al inicio 

de cada jornada de trabajo indicando entre otros: presión y resistividad del agua, está información 

deberá ser aportada a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S al inicio de todas las actividades. 

El CONTRATISTA, debe suministrar de manera mensual un informe donde se plasme lo siguiente: 

• Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 

• Incidentes u otros aspectos de mejora en materia HSEQ 

• Rendimiento de actividades y oportunidades de mejora si aplica 

• Porcentaje de disponibilidad del vehículo 

• Informe con el estado de cumplimiento de los ANS definidos para el contrato. 

2.10.1. Aseguramiento de la seguridad y la calidad 

Las actividades a desarrollar por el CONTRATISTA estarán supeditadas a las inspecciones que 

realizará el área encargada del Aseguramiento de la Seguridad y la Calidad de CARIBE MAR 

DE LA COSTA S.A.S, concernientes al cumplimiento de lo establecido en este documento, 

normas de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S y las demás normas y legislación aplicables a 

los trabajos en redes eléctricas de media y baja tensión, cuyo incumplimiento derivara en 

la aplicación de las multas y penas descritas en el presente documento. 

2.11. Zona geográfica 

Las actividades de lavado de líneas y circuitos aéreos de media tensión y alta tensión se realizan 

anualmente en la estacionalidad de verano en la zona costera que presentan alta contaminación 

salina, industrial, entre otras, en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C. en la delegación 

Bolívar Norte, y se podrá solicitar realizar operaciones de lavado en delegaciones diferentes a la 

listada anteriormente, como Tolú y Coveñas y se reconocerá el costo del desplazamiento de los 

vehículos desde la sede operativa hasta la delegación previa coordinación con la Supervisión o la 

Gestoría de AFINIA, se reconocerá un ajuste por persona de las brigadas que sean autorizadas a 

realizar los trabajos por fuera de la sede principal. 



 
 
 
 
2.12. Organización 

Para el cumplimiento de estas actividades es importante que el contratista valide y garantice a 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP., que el personal que vincule para la ejecución de este 

contrato se encuentre capacitado en cuanto a su formación académica profesional y/o técnica, y 

experiencia suficiente. Por lo anterior, en aras de garantizar la prestación efectiva del servicio 

contratado, se deberá contar con personal que acredite la siguiente formación:  

• Coordinador operativo: Ingeniero electricista, electrónico, electromecánico, mecánico, 

graduado en instituciones con aval del ministerio de educación nacional, con experiencia 

certificada mayor a 4 años en mantenimiento, pruebas, construcción, montajes de equipos 

de subestaciones eléctricas. 

El CONTRATISTA adjudicatario designará una persona responsable del mismo, y que será con 

quien se establezcan todas las relaciones; además, deberá garantizar el correcto funcionamiento 

y operación de un sistema de salud y seguridad en el trabajo 

. Por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA se fija como interlocutor el administrador del contrato. 

A continuación, el flujo de comunicación: 

 

Imagen 1. Flujograma de comunicaciones 

 

El CONTRATISTA se obliga contratar y mantener durante la vigencia del contrato el personal 

administrativo y técnico idóneo, con amplia experiencia en la ejecución de trabajos descritos en 

la presente especificación técnica.  

Se deberá informar al administrador del CONTRATO por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P cada vez que realice cambios en la estructura a nivel de coordinadores de procesos, 

ingenieros y técnicos. Tanto los Profesionales como los Técnicos deben contar con las respectivas 

Matriculas y/o Licencias que les permitan ejercer las actividades propias de su profesión 

debidamente expedida por ACIEM, CONTE o la entidad autorizada para ello. 



 
 
 
 

Está en el CONTRATISTA ofrecer una organización adecuada para el tamaño del proyecto, pero 

con responsables que cumplan estas funciones de manera confiable y con calidad. 

Previo a la contratación del personal, el CONTRATISTA someterá a validación la experiencia y 

antecedentes profesionales por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S, a través del área de 

Salud Laboral, con las respectivas inspecciones de los responsables en los Sectores o el área 

designada para tal fin. El CONTRATISTA deberá notificar previamente a CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S cualquier modificación realizada a su estructura organizacional, a nivel de coordinadores de 

procesos e ingenieros. 

La conformación de la parte técnica deberá tener como mínimo lo descrito en la siguiente tabla: 

 

Conformación Mínima Brigada Lavado AT 

 

Cargo Perfil Experiencia mínima 

Capataz (Una 

(1) persona Por 

Brigada) 

Tecnólogo 

Electricista o afín 

Un año de 

experiencia y 

competencias 

Certificada de 

coordinador de 

trabajo altura 

Ayudante 

eléctrico (1 Una 

persona por 

Brigada) 

Técnico 

Electricista SENA 

o Afín 

Certificación CONTE 

con mínimo un año de 

experiencia 

Liniero (1 Una 

persona por 

Brigada) 

Técnico 

Electricista SENA 

o Afín 

Certificación CONTE 

con mínimo un año de 

experiencia 

Conductor – 

Operario (1 Una 

persona por 

Brigada) 

Técnico SENA o 

Afín. Con licencia 

de conducción de 

acuerdo al tipo de 

vehículo 

Graduado con 

mínimo un año de 

experiencia 

 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S se reserva el derecho de exigir en cualquier momento el 

reemplazo de funcionarios o empleados contratados por el CONTRATISTA, que a su juicio 

considere no idóneo y perjudicial para los intereses de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S, sin que 

por este hecho se genere reclamo o el pago de indemnización de cualquier tipo. 

El CONTRATISTA que sea seleccionado presentará el programa de entrenamiento y formación de 

su personal enfocado a procedimientos y normas de seguridad para trabajo en redes de 



 
 
 
 

Distribución y/o Transmisión de energía eléctrica; este programa debe ser presentado para su 

aprobación a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S en el área de Salud Laboral. El programa 

presentado debe detallar el número de horas de formación teórica y práctica, además debe 

presentar el cronograma de fechas de las formaciones para realizar algunas visitas para su 

validación en la sede educativa. 

Todos los integrantes del CONTRATISTA que incidan en la ejecución de la actividad de lavado 

deberán están uniformados según los requerimientos de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. 

Los operarios encargados de la conducción deben poseer licencia de conducir que les permita y 

autorice manejar el tipo de vehículo asignado para su labor diaria o especial (No se pagara 

conductor por separado). Se aplicarán las exigencias contenidas en el Código Nacional de 

Tránsito. 

La Brigada de trabajo deberá tener equipo de telefonía móvil para responder los llamados de 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S las 24 horas del día. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA mantener completas y operativas las Brigadas de trabajo. 

2.13. Sede administrativa 

El CONTRATISTA deberá contar con una sede operativa que podrá ser la misma sede 

administrativa, acorde a la estructura organizacional para el desarrollo del contrato.  Esta sede 

debe contar con comunicación fija o celular a fin de poder mantener el contacto. 

2.14. Acuerdos de niveles de servicio 

Se establecen indicadores de nivel de servicio (los cuales se evaluarán y medirán de forma mensual) a 

partir de la determinación del grado de cumplimiento en los siguientes aspectos (ítems): 

 

• Cumplimiento de los requerimientos contractuales e integridad en vehículos, 

documentación, procedimientos de trabajo seguro, herramientas. Se medirá 

mensualmente el cumplimiento del requerimiento mediante auditorias. Se efectúa la auditoría y 

se destacan las no conformidades, las cuales deben ser corregidas en el mes posterior. Esto no 

abarca temas como falta de pago de seguridad social, falta de licencia de conducción. 

Método de medición: 

Numero de no conformidades mes N = Meta de Correcciones mes N+1 

Porcentaje de cumplimiento de No conformidades corregidas mes N+1 deben ser igual al 100%. 

 



 
 
 
 

• Cumplimiento mensual del plan de trabajo entregado por CARIBEMAR DE LA COSTA en 

un porcentaje superior al 99%. Las reprogramaciones causadas por CARIBEMAR DE LA COSTA 

se excluyen del cálculo del indicado de este ANS. 

Método de medición: 

Porcentaje de cumplimiento = Ordenes ejecutadas mes finalizado/Ordenes entregadas de 

trabajos programados por CARIBEMAR mes finalizado x 95% 

Para validez de la exclusión, se debe contar con un soporte validado y firmado por CARIBEMAR 

DE LA COSTA en el proceso mensual de conciliación de aceptaciones. 

 

• Cumplimiento mensual de la disponibilidad del recurso designado y materializado 

acorde a los ítems y requerimientos contractuales: 

Método de medición: 

Q brigadas completas / Q brigadas contratadas 

Meta de cumplimiento = 92% 

Este indicador va enfocado en mantener los perfiles y roles de las brigadas para garantizar el 

alcance de los servicios. 

 

El contrato se considerará cumplido cuando cada una de las partes lleva a cabo las acciones que 

explícita o implícitamente quedan comprendidas en los compromisos u obligaciones que asume, y con 

atención a las características formales y de tiempo previstas para ello. 

Cualquier desviación, modificación u omisión de dichas acciones que no haya sido consentida 

expresamente por la contraparte, constituirá legalmente un caso de “incumplimiento” del contrato y 

será suficiente para que se produzcan los efectos legal o contractualmente previstos. 

2.15. Medidas de apremio 

El incumplimiento de los ANS dará lugar a la aplicación de multas acorde a las siguientes reglas:  

• Cada ítem se evalúa por separado y cada uno tiene su meta mínima a cumplir. El incumplimiento 

de alguno de los ítems en cualquier mes durante la ejecución del contrato dará lugar a la 

aplicación de una multa por valor entre un 5% y 10% de la facturación mensual. 

• Las multas son acumulables para todos los ítems incumplidos cada mes, en todo caso la multa 

total será como máximo del 15% de la facturación mensual. Por otro lado, el incumplimiento de 

los ANS no va en detrimento de las siguientes obligaciones de EL CONTRATISTA: 



 
 
 
 

 

• Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales, seguridad social integral y 

parafiscales del personal empleado en la ejecución del contrato, dentro de las fechas 

establecidas por la ley, se podrá aplicar una medida de apremio provisional del 10% de la 

facturación mensual, independientemente del número de trabajadores a quienes no se les haya 

pagado; por cada día calendario de retraso, hasta tanto se dé cumplimiento. 

 

• Por interrupción o suspensión en el servicio de energía o de otros servicios de CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P. Cuando una suspensión esté debidamente programada y aceptada por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P y por causa imputable a EL CONTRATISTA esta se retrasa 

en la iniciación de la suspensión provocando la cancelación de la misma, o no puede efectuarse 

de acuerdo con las condiciones establecidas, horario y recursos, se podrá aplicar una medida de 

apremio provisional de 5% de la facturación mensual, además se cobrará los perjuicios en que 

incurra CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. por este hecho, dando aviso a los respectivas 

aseguradoras del hecho ocurrido. 

 

• Por no cumplir con alguna de las medidas de seguridad para evitar accidentes (Reglas de Oro). 

Se podrá aplicar una medida de apremio a EL CONTRATISTA, cada vez que incumpla las medidas 

de seguridad enunciadas a continuación, durante la ejecución de los trabajos:  Verificar la 

ausencia de tensión conservando las distancias de seguridad. Colocar a tierra todos los ramales 

y posibles fuentes alimentación o de retorno. Utilizar el equipo de protección personal y trabajos 

en altura. El valor de la medida de apremio provisional será de 3% de la facturación mensual 

por cada vez que se incumpla las anteriores normas de seguridad.   

 

• Por mala manipulación, mal transporte o bodegaje de los materiales entregados por CARIBEMAR 

S.A.S. E.S.P. al CONTRATISTA. Se le podrá aplicar a EL CONTRATISTA una medida de apremio 

provisional del 5% de la facturación mensual, además de la correspondiente adquisición de estos 

por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA en caso de que se hubiere causado daño a los 

materiales entregados por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.  

 

• Por la no corrección de hallazgos identificados desde Interventoría.  Cuando EL CONTRATISTA 

no corrige uno (1) o más hallazgos de la interventoría, de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P o un tercero 

que haga las veces de INTERVENTOR se podrá aplicar una medida de apremio provisional de 

5% de la facturación mensual. 



 
 
 
 

 

• Cumplimiento de la adecuada gestión de los planes de manejo ambiental de CARIBEMAR DE LA 

COSTA. Cualquier multa aplicada a CARIBEMAR DE LA COSTA por inconsistencias o errónea 

gestión del PMA será trasladada totalmente al CONTRATISTA. 

El contrato se considerará cumplido cuando cada una de las partes lleva a cabo las acciones que 

explícita o implícitamente quedan comprendidas en los compromisos u obligaciones que asume, y con 

atención a las características formales y de tiempo previstas para ello. 

 

Cualquier desviación, modificación u omisión de dichas acciones que no haya sido consentida 

expresamente por la contraparte, constituirá legalmente un caso de “incumplimiento” del contrato y 

será suficiente para que se produzcan los efectos legal o contractualmente previstos para ello. No se 

permite la subcontratación sin la debida autorización de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

2.16. Permisos y autorizaciones 

Si el desarrollo de las actividades que comporta el cumplimiento con el “objeto” del contrato, la 

ubicación y la posibilidad de realizar efectivamente los servicios o actividades y los efectos que todo 

ello causa en el medio requieren de la obtención previa de permisos, autorizaciones o licencias, la parte 

(contratante o contratista) se hace responsable de la obtención del documento que haga viable la 

ejecución de lo pactado, según sus respectivas responsabilidades y competencias.  

 

A nivel general, se relacionan los permisos, autorizaciones y licencias requeridos por el contratista: 

 

• Permisos de movilidad y tránsito de vehículos, incluyendo medidas de pico y placa, toques de 

queda, restricciones de circulación. 

• Permisos de circulación de personal ante restricciones gubernamentales o decretos eventuales, 

siempre y cuando esté en prestación del servicio objeto del contrato. 

• Permisos de acceso a subestaciones y líneas de Alta Tensión, en los cuales sea requerido 

transitar por un predio privado o de un tercero. En primera instancia, el permiso debe ser 

gestionado por el Contratista; en segunda instancia, ante la negativa de la solicitud, entra la 

mediación de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

Los permisos ambientales y ante concesiones viales son gestionados por CARIBEMAR DE LA COSTA. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

ANEXOS CAPITULO 1 

Anexo 1. Diagrama de referencia esquemático del vehículo. 

d) Vista lateral derecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Vista en planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

f) Vista posterior 

 

Anexo 2. Documento Operativo - Lavado de Líneas y Circuitos de Media Tensión Aéreos. 

 

 

 

 

 


