
ALCANCES Y ESPECIFICACIONES PARA EL GESTOR DE RESIDUOS 

 

1. OBJETO: SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES. 

  

2. Alcance: Prestar los servicios de recolección, transporte, recepción, análisis 

químico, manejo, aprovechamiento y/o disposición final / eliminación de 

todos los residuos,  equipos y materiales residuales dados de baja por uso, 

daño u obsolescencia, cumpliendo con la normativa Técnica, legal  y 

Ambiental vigente para su disposición final de manera sostenible y 

aplicando mecanismos de desarrollo limpio, descritos a continuación; 

generados en el proceso de  comercialización, transmisión y distribución de 

energía eléctrica generado por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, quien 

en el presente documento se denominara CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. 

  

 

Se denominan equipos y material residuales / inservibles No peligrosos los 

enunciados en el siguiente listado: 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

1 CHATARRA COBRE DESNUDO KG. 

2 

CHATARRA CABLE DE COBRE 

AISLADO/FORRADO 
KG. 

3 CHATARRA ALUMINIO AISLADO/FORRADO KG. 

4 

CHATARRA TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA 
KG. 

5 

CHATARRA CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 

CON ALMA DE ACERO 
KG. 

6 

CHATARRA DE CABLE DE ALUMINIO CON 

CHAQUETA PLASTICA 
 

7 

CHATARRA PORCELANA (AISLADORES, 

BUJES, PARRAYOS, CORTACIRCUITOS ETC) 
KG. 

8 

MATERIALES (POSTES) DE CONCRETO 

INSERVIBLES DE DIFERENTES REFERENCIAS 
UN. 

9 

CRUCETAS Y POSTES DE MADERA 

INSERVIBLES DIFERENTES DIMENSIONES, 

CARRETOS DE MADERA 

UN. 

10 

CHATARRA DE HIERRO VARIADA 

(HERRAJES, LATON, CABLES ACERADOS, 

LAMINAS DE ACEROS, LATA, ACERO ALTA 

RESISTENCIA, ETC) 

KG. 

11 CHATARRA DE CAJAS POLICARBONATO KG. 

12 PAPEL PERIODICO KG. 

13 PLEGA KG. 

14 ARCHIVO KG. 

15 VIDRIO KG. 

16 PLASTICOS KG. 



17 EQUIPO DE OFICINA EN MADERA KG. 

  18 EQUIPOS DE OFICINAS METALICOS  KG. 

19 EQUIPOS DE OFICINAS PLASTICOS KG. 

20 

CHATARRA DE TRANSFORMADORES DE 

MEDIDA (TC¨S y TP¨S) 
KG 

  

Se denominan residuos peligrosos aprovechables y No aprovechables los 

enunciados en el siguiente listado: 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

1 CHATARRA ELECTRONICA KG. 

2 CHATARRA DE MEDIDORES KG. 

3 

ACEITES (DIELECTRICOS, 

HIDRAHULICOS ETC) INSERVIBLES 
GLS. 

4 

BASURA Y ESCOMBRO DE LIMPIEZA 

DE SITIOS DE RECOLECCIÓN, 

BARREDURA, BASURA DE MADERA 

NO APROVECHABLE TIPO TABLA 

TRIPLEX, ETC. 

KG. 

5 

ACEITE QUEMADO NO 

APROVECHABLE, SUCIO O CON 

AGUA, GRASAS, MATERIAL 

CONTAMINADO CON 

HIDROCARBUROS, SIN PCB 

KG. 

6 

ACEITE DIELECTRICOS Y/O EQUIPOS 

Y MATERIALES CONTAMINADOS 

CON PCB 

KG. 

 

 

Las cantidades indicadas son estimadas y podrán ser menores o superiores, CARIBE 

MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P no está obligada a cumplir la entrega de cantidades 

estimadas, ni a entregar toda la chatarra que se genere, como quiera que CARIBE 

MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P goza de la facultad de entregar los bienes a su 

discreción. 

 

a) En el evento en que resulten residuos u excedentes industriales en donde se 

requiera mano de obra para desinstalar; CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 

evaluará otras alternativas en cuanto a precios y tiempo de respuesta en el retiro 

de los residuos excedentes de equipos y materiales y adjudicará a la más favorable.  

 

b) Para los residuos, excedentes de equipos y materiales inservibles u obsoletos 

objeto de esta contratación EL GESTOR tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la fecha de la confirmación escrita por parte de CARIBE MAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P, de las cantidades y sitio de acopio de los residuos y/o 

excedente de equipos y material inservible u obsoleto, para realizar el retiro de 

dichos materiales en cada centro de acopio. En caso de que no se cumpla con 



este plazo se aplicarán las multas correspondientes y CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P podrá vender estos residuos excedentes de equipos y materiales 

inservibles a otro comprador, lo cual debe oficiar al GESTOR. 

PLAZOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 

 

EL GESTOR se compromete a que dentro de las 24 horas siguientes al retiro de los 

materiales de las instalaciones de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, estos serán 

ubicados en las instalaciones que EL GESTOR ha designado para almacenarlos. 

 

c) En caso de que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. disponga de convenios 

suscritos con cooperativas o terceros de otra índole para la entrega del 

material de residuo sólido aprovechable (papel, cartón, vidrio, plástico o 

metal), EL GESTOR se obliga a entregar el material especificado a las 

cooperativas o terceros en las condiciones que se especifiquen. 

 

d) EL GESTOR se obliga a entregar la información requerida por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. inherente a cantidades, volúmenes, peso, características, 

tipología y condiciones del material, así como cualquier otra información 

relativa al servicio en los formatos y periodicidad definidos por CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P.; EL GESTOR se obliga a hacer estos reportes en un plazo 

no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de 

recogida del material. En caso de que no se cumpla con este plazo se 

aplicarán las multas correspondientes. 

 

e) EL GESTOR se obliga a entregar los Certificados de Disposición Final del material 

que así lo requiera, según la legislación aplicable, en un plazo no mayor a 

treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de recogida del 

material. En caso de que no se cumpla con este plazo se aplicarán las multas 

correspondientes. CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P verificará 

permanentemente la veracidad de las certificaciones. 

 

f) EL GESTOR permitirá a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para que realice 

controles operacionales ambientales periódicos a su operación, y se 

compromete a prevenir, corregir, mitigar o compensar las desviaciones o no 

conformidades evidenciadas. 

 

 

3. MARCO LEGAL Y REGULATORIO  

3.1. Legislación Ambiental  

• Resolución. 415 de 1998, modificada por la Res. 1446 de 2005, MAVDT. Condiciones 

y requisitos para el generador. 

• Decreto. 4741 de 2005 - Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 

gestión integral.  

• Decreto 1076 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  



• Decreto 1079 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Transporte. Artículo 2.2.1.7.8.1.2 Requisitos de la unidad de transporte 

y vehículo de carga destinado al transporte de mercancías peligrosas y todas 

las demás normas que la reglamenten y/o modifiquen.     

Resolución 372 de 2009, modificada por la Res. 361 de 2011 - Planes de gestión de 

devolución de productos posconsumo de baterías usadas plomo acido.  

• Resolución 0222 de 2011 - Por la cual se establecen requisitos para la gestión 

ambiental integral de equipos y desechos que consisten, contienen o están 

contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).  

• Resolución 1739 de 2010 MAVDT - Por la cual se suprime el requisito establecido en 

el artículo 19 de la Resolución 1297 de 2010, en el artículo 19 de la Resolución 

1511 de 2010 y en el artículo 18 de la Resolución 1512 de 2010.  

 

3.2. Normativa Interna  

• MO.00052.GA Plan de Gestión Integral de Residuos  

• MO.00164.GA Manual operativo para el transporte y almacenamiento de 

transformadores equipos que contengan aceites dieléctricos. 

 

 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

 

Los trabajos a ejecutar son los siguientes: 

 

◊ RECEPCION DE RESIDUOS, EQUIPOS Y MATERIALES 

 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P entregara en los sitios donde se requieran,   al 

GESTOR, periódicamente los residuos, materiales y/o equipos dados de baja del 

sistema eléctrico y de producción, con su respectivo documento diligenciado y 

firmado, los cuales deberán ser contados y/o pesados en el momento de salir de 

sus instalaciones, también en cualquier evento que se requiera CARIBE MAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P entregará, en las instalaciones del GESTOR los residuos, materiales 

y/o equipos dados de baja del sistema eléctrico y de producción, cuando estos así 

lo requieran y justifique, a los cuales se verificará las cantidades y las descripciones, 

elaborando las actas de entrega, recibo y pesaje, las cuales se deben entregar 

inmediatamente a su entrega a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P para su 

registro, control y liquidación Contable. 

 

A los equipos inmersos en aceite (Transformadores, reguladores, interruptores, etc.) 

y tinas de aceites dieléctricos entregados al GESTOR se les deberá realizar un 

proceso de inspección visual para determinar por la placa de equipo si son los 

fluidos PCB - Bifenilos Policlorado, y realizar pruebas analíticas necesarias para 

determinar la concentración de PCB en aceites y/o fluidos. Los equipos que 

contienen aceites contaminados con PCB y PCB’S puros (indicados en la placa 

como aceites PIRONOL; ASKATEL, etc.) deben ser separados de los demás equipos 

y ya no sean aprovechados como equipos residuales obsoletos, sino denominados 

como RESIDUOS PELIGROSOS, a los cuales EL GESTOR deberá de asumir su 



almacenamiento temporal en el depósito de seguridad hasta que se determine 

quien realizará su eliminación. 

 

◊ ALMACENAMIENTO 

 

Todos los materiales tendrán un lugar específico, separado para tener un mejor 

control de los inventarios, para el caso de transformadores, de acuerdo con la 

normativa técnica ambiental de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, el Manual 

de PCB’s para Colombia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

Decreto 1076 del 2015 (Decreto 4741 del 2007 sobre residuos peligrosos) y lo 

contenido en la legislación ambiental vigente. 

 

Las áreas destinadas para el almacenamiento de estos materiales deben estar bajo 

techo, piso liso en concreto, con buena ventilación y sistema de contención y 

recolección de aceites en caso de derrames incluido foso colector. 

 

Para manipular todos los materiales el personal deberá estar capacitado y deberá 

cumplir con las normas de seguridad del GESTOR y de CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P. 

 

Durante las manipulaciones, manejo y toma de muestras, los elementos que entren 

en contacto con los aceites considerados preventivamente como contaminados 

serán tratados como residuos  peligrosos y contaminados con PCB’s y el GESTOR 

será responsable por su manejo y eliminación adecuada como generador de 

dicho residuo, según lo especifica el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial en la guía sobre PCB’s y la legislación vigente sobre RESPEL ( Residuos 

peligroso) la cual será parte integral de este contrato. 

 

EL GESTOR deberá llenar los formatos de registro de datos de acuerdo con la Guía 

de PCB’S del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

El área destinada al depósito de transformadores en desuso, deben ser un área 

específica designada para tal fin, debe ser preferiblemente cubiertas, estar 

ubicadas en terrenos no inundables y contar con un patio de almacenamiento con 

placa de concreto impermeabilizada y con una zona cuya infraestructura sea 

adecuada contra derrames dotada de un sistema de contención, con el fin de 

evitar la contaminación de suelos, aguas superficiales o subterráneas. 

Si se determina que el transformador se encuentra libre de PCB’s, se debe proceder 

al drenaje del aceite con el fin de minimizar la cantidad de aceite susceptible a 

derrame o fuga, y a continuación debe ser sometido a desguace, segregación de 

sus partes y disposición final. 

 

La zona de almacenamiento debe contar con todos los elementos de seguridad, 

tales como extintores y elementos para contención de derrames de aceite, que 

permitan prevenir y/o controlar situaciones de riesgo, como derrames y/o 



incendios, así como deberá tener documentado e implementado un Plan de 

Emergencias que incluya el componente ambiental. 

 

El GESTOR debe enviar a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P mensualmente, las 

certificaciones de la disposición final del aceite, de los elementos segregados, de 

los transformadores, de los aislamientos de los cables, del cobre, aluminio y chatarra 

en general, informe que deberá presentar de manera adecuada a las exigencias 

de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P Y en medio físico y electrónico. CARIBE MAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P verificará permanentemente la veracidad de las 

certificaciones. 

 

El GESTOR será responsable civil y penalmente por el manejo que se dé a las 

muestras de aceite dieléctrico durante los muestreos para identificación de PCB’s, 

así como por la contaminación que llegaré a ocasionar en el cumplimiento de este. 

 

◊ SEGREGACION O DESMANTELAMIENTO 

 

EL GESTOR deberá cumplir con lo establecido en la normativa ambiental vigente 

en CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., así como en el Plan de Gestión Integral de 

Residuos (PGIR) en lo relacionado con la manipulación y disposición final de los 

residuos líquidos, semisólidos y sólidos de forma ambientalmente adecuada. 

 

Para esto deberá tener en cuenta: 

 

- Adecuar las áreas de almacenamiento de residuos con la normativa técnica 

ambiental interna y la legislación ambiental vigente. 

 

- Asegura que la disposición final de los residuos se realice de acuerdo con la 

legislación ambiental vigente. 

 

- Se realizarán trimestralmente auditorias de control al almacén del GESTOR. Y, 

adicionalmente, CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. ejecutará controles 

operacionales ambientales a la operativa de EL GESTOR. EL GESTOR se obliga 

a la ejecución de estas actividades de control y seguimiento en las fechas y 

periodicidad determinadas por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

 

- Llevar un registro documentado de todas las actuaciones, incluyendo registro 

fotográfico. 

 

◊ PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL: 

 

CABLES DE ALUMINIO DESNUDO: Primero se procede a cortar todo el material en 

pedazos de 2 metros aproximada y posteriormente se realiza su prensado y 

embalado. 



CABLES DE COBRE: La separación de toda chaqueta o recubrimiento de plástico o 

PVC se hará de forma manual y este material se clasificará para su respectiva 

comercialización. 

 

AILADORES Y MATERIAL DE CERAMICA: Estos materiales se les extraerá su parte 

metálica y se procederá a su destrucción con martillos y luego se pasarán a un 

molino par posteriormente hacer su disposición final, la destrucción garantiza que 

no podrá se reutilizada. 

 

TRANSFORMADORES: Su desmantelamiento es total, iniciando por el retiro del aceite 

y envasado en canecas que estén en óptimas condiciones para evitar derrames, 

su núcleo desmembrado y se extraerá el cobre en forma manual desarmando el 

arrollamiento de alambre de cobre.  El tarro o recipiente del transformador será 

perforado con oxicorte antes de enviarlo a la siderúrgica, el acero al silicio será 

desbaratado y enviado a Siderúrgica.  Este proceso se hará después de realizar el 

análisis cromatográfico al aceite del transformador para garantizar que este por 

debajo de 50ppm de presencia de PCB. 

 

MEDIDORES: Se debe garantizar que todas y cada una de las piezas del medidor 

que se sometan a destrucción queden totalmente deformadas o destruidas con el 

fin de que no puedan ser reutilizadas nuevamente. 

 

Esta destrucción debe ser manual y garantizar el despiece total de cada uno de 

sus componentes que a continuación se detalla: 

 

- Placa de características 

- Disco rotor 

- Bobina de tensión 

- Bobina de Corriente 

- Integrador mecánico 

- Imán de freno 

- Núcleo 

- Carcasa 

- Bornes 

- Tapa cubierta 

 

 

OTROS ELEMENTOS NO PELIGROSOS: Se hará su respectiva clasificación los que son 

de madera, metal, vidrio, plástico, papel u otro elemento se hará su disposición final 

de acuerdo con el tipo de material reciclable o no. En caso de que CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P. disponga de convenios suscritos con cooperativas o terceros 

de otra índole para la entrega del material de residuo sólido aprovechable (papel, 

cartón, vidrio, plástico o metal), EL GESTOR se obliga a entregar el material 

especificado a las cooperativas o terceros en las condiciones que se especifiquen. 

 

 



ACEITE DIELECTRICO NO CONTAMINADO: Cumpliendo con la legislación, estos son 

llevados a plantas de elaboración de lubricantes de bajo rendimiento como grasas 

y aceites para engranajes lentos. Se verificará que dichas empresas a las que son 

vendidos los aceites libres de PCB´s, tengan Licencia Ambiental para su 

funcionamiento, además debe quedar claro que se debe cumplir con toda la 

normativa técnica ambiental de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P y la de la Ley. 

 

 

MATERIALES FERROSOS: Serán llevados a Siderúrgica como chatarra. 

 

POSTES DE CONCRETO, CERAMICA O PORCELANA: Serán triturados y utilizados como 

relleno o afirmado con lo cual se garantizará que su disposición o uso sean en sitios 

autorizados para tal fin y nunca serán en zonas protegidas como parques naturales, 

santuarios, reservas, ni dentro de la zona de protección de rivera de los ríos, 

ciénagas ni zonas de playas. 

 

CAUCHOS Y POLICARBONATOS: Los cuales se debe de fraccionar y utilizarse como 

materia prima para otros productos, en ningún momento se deben de incinerar. En 

caso de que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. disponga de convenios suscritos 

con cooperativas o terceros de otra índole para la entrega del material de residuo 

sólido aprovechable, EL GESTOR se obliga a entregar el material especificado a las 

cooperativas o terceros en las condiciones que se especifiquen. 

 

 

MADERA: Se destinarán al uso de cercas y corrales. No se pueden utilizar como 

combustible de cocina. 

 

En todo caso se aclara que los materiales no podrán ser revendidos o reutilizados 

por terceros, en las mismas condiciones en que se entregan; la disposición final 

debe ajustarse a lo indicado para cada tipo de material en la prestación de estos 

servicios. 

 

IDENTIFICACION DE PCB’S EN EQUIPOS INMERSOS EN ACEITE FUERA DE SERVICIO 

 

Una vez ingresen los equipos a las bodegas de EL GESTOR se aplicará el programa 

de identificación de presencia de PCB´s que incluye la ejecución del plan de 

Muestreo y el protocolo respectivo para la determinación de PCB´s en aceite de 

transformador eléctrico. La metodología desarrollada por EL GESTOR en este 

trabajo será notificada a la autoridad ambiental competente, para garantizar la 

idoneidad y parcialidad de los trabajos a realizarse. EL GESTOR se compromete a 

realizar las inversiones necesarias y a emplear personal especializado para esta 

actividad. EL GESTOR asume el costo de todas las pruebas realizadas por el método 

de análisis de cromatografías (Este método es el único permitido) y de los materiales 

empleados durante el muestreo y análisis. CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 

supervisará el desarrollo y ejecución de cada una de las etapas de este proceso. 

 



 

a. Toma De Muestras 

 

Debe tomarse de cada uno de los equipos y tinas inmersos en aceite una muestra 

de dieléctrico. El equipo muestreado debe ser marcado con un identificador que 

corresponda a la muestra y diligenciado el formato de cadena de custodia. En el 

caso de que algún transformador no tenga aceite, se deberán tomar muestras de 

papel aislante o cualquier otro elemento que permita realizar el análisis de PCB’s. 

 

b. Análisis de PCB’s 

 

El análisis de PCB será a través de pruebas cuantitativas, dado que el análisis semi 

cuantitativo de 50ppm con kit no es confiable por dar falsos negativos y positivos, 

por lo cual solo se realizarán análisis cromatográficos de gases según la norma ASTM 

D-4059-91, en un laboratorio certificado para tal fin. Los resultados de análisis de 

cromatografía de gases serán entregados por el jefe del laboratorio al encargado 

de la bodega, se registrarán en la base de datos del GESTOR, y entregados a 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. Las copias de resultados de pruebas deberán 

estar a disposición de la autoridad ambiental local según su solicitud. 

 

Los resultados de análisis del Laboratorio de UIS serán entregados por el Jefe de 

Laboratorio al encargado de la bodega, se registrarán en la base de datos de EL 

GESTOR, y entregados a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.  Las copias de 

resultados de pruebas deberán estar a disposición de la autoridad ambiental) 

según su solicitud. 

 

Los equipos determinados como contaminados con PCB’s y/o con PCB’s puros 

(Según lo indicado en la placa) serán marcados con el rótulo correspondiente 

como material contaminado y localizados en el área de almacenamiento 

temporal de desechos peligrosos. 

 

El tiempo de almacenamiento de aceites y demás materiales contaminados con 

PCB’s, es hasta la vigencia de la prestación de los servicios y seis (6) meses más. 

 

c. Registro de Identificación de PCB’s 

 

EL GESTOR debe entregar a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P al final de cada 

lote retirado los formatos de cadena de responsabilidades y cromatogramas. 

Deberá crear una base de datos de los transformadores y otros equipos aislados en 

aceite, inventariados y clasificados.  Como mínimo se requiere que para cada 

equipo se establezcan los siguientes datos: 

 

- Nombre del fabricante 

- País de fabricación 

- Fecha de fabricación 

- Número de serie 



- Numero del transformador MT 

- Numero del centro de transformación CT 

- Marca del equipo 

- KVA y voltaje 

- Peso total (Kg). 

- Peso de aceite (Kg) 

- Peso de la parte metálica y componentes (Kg) 

- Volumen total de aceite (litros) 

- Nivel de aceite 

- Tipo de Prueba 

- Contenido de PCB (ppm). 

- Procedencia del transformador (Ubicación geográfica, municipio, 

departamento) 

 

Toda la información obtenida durante este proceso es estrictamente confidencial 

y solo debe ser tratada con el personal asignado por CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P para tal fin. 

 

TRASLADOS Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Desde el momento que CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P entrega los residuos u 

excedentes industriales en sus bodegas o las de sus contratistas  al GESTOR este 

debe de asumir todos los gastos de cargue, pesaje y de transporte de los residuos, 

materiales y equipos Eléctricos usados, y debe aplicar el principio de precaución 

en las acciones de cargue, descargue, cierre, apertura, liquidación de fugas y 

derrames que se realizará con todos los equipos, como potenciales portaderas de 

PCB’s tomando las precauciones respectivas tanto respecto a la salud de 

trabajadores como respecto a la probable contaminación ambiental. 

 

Se debe garantizar que durante el traslado de los equipos al destino final no existirá 

derrames ni goteos de aceite, para esto se debe evitar movimientos bruscos y el 

vehículo debe disponerse con bandejas de contención u otro medio que impida 

esto en caso de contingencia. 

 

Se debe garantizar la aplicación de las medidas y elementos de seguridad. Es 

obligatorio el uso de los elementos de seguridad. 

 

Bajo ningún concepto los desperdicios y/o pérdidas de aceite y/o PCB’s podrán ser 

arrojados a los alcantarillados, sumideros, canales, ríos, o sobre la tierra deberán ser 

colocados en el recipiente de desechos dispuestos para tal fin. 

 

REGISTRO E INFORMES: 

 

De acuerdo con la legislación ambiental vigente deben estar disponibles los 

registros de ingreso de los diferentes residuos y el registro de salida de estos para 

reutilización o disposición final. En el caso de los aceites, residuos poliméricos, 



chatarra proveniente de transformadores y equipos en aceite, materiales 

contaminados con PCB’s residuos de solventes o electrolitos, deben obtenerse 

certificación de disposición final legal y para los demás residuos certificado de 

aprovechamiento. 

 

El registro debe permitir la verificación de las cantidades de residuos que ingresan 

al almacén y las cantidades de residuos segregados que se retiran de este, siendo 

concordantes estos datos. EL GESTOR elaborará un formato para recepción de 

mercancías en el cual quedará consignada toda la información como es la fecha, 

hora, tipo de material, peso, quien entrega, procedencia, quien recibe, entre otras. 

Todo formato de recepción de mercancías deberá tener sello de recibido de EL 

GESTOR y la información y firma de quien entrega. 

 

EL GESTOR entregará mensualmente a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P un 

informe detallado del material recibido en sus bodegas indicando: la procedencia 

del material o Unidad quien reintegra, código, descripción, unidad de medida, 

cantidad recibida, fecha de recibo de material; igual para los residuos. 

 

EL GESTOR realizará un balance de los materiales recibidos de CARIBE MAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P, para lo cual deberá cuantificar todos los elementos que entran 

y todos los que salen incluyendo los desperdicios, adjuntando las certificaciones de 

su disposición final y tipo aprovechamiento. 

 

Para efectos de control y seguimiento ambiental, EL GESTOR se obliga a entregar 

la información requerida por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. inherente a 

cantidades, volúmenes, peso, características, tipología y condiciones del material, 

así como cualquier otra información relativa al servicio en los formatos y 

periodicidad definidos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.; EL GESTOR se 

obliga a hacer estos reportes en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario 

contados a partir de la fecha de recogida del material. 

 

Así mismo, EL GESTOR se obliga a entregar los Certificados de Disposición Final del 

material que así lo requiera, según la legislación aplicable, en un plazo no mayor a 

treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de recogida del material. 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P verificará permanentemente la veracidad de 

las certificaciones. 

 

 

5. PROCESO DE ENTREGA Y RETIRO DE EXCENDENTES INDUSTRIALES 

 

Los retiros se realizarán semanalmente o tantas veces como sea necesario e 

indique CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, en aras de garantizar la limpieza de 

los sitios de almacenamiento e instalaciones de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P y contratistas, previo conocimiento, aprobación y coordinación del 

funcionario responsable en CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.  Este retiro se hará 

de acuerdo con el cronograma acordado entre las partes. 



 

La entrega física de los excedentes industriales de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P, se efectuará mediante coordinación de la Unidad de Logística y EL GESTOR, 

los cuales supervisarán y controlarán los pesos de los residuos entregados – 

recibidos.  El peso neto lo informaran al área de Logística para su liquidación final y 

además a partir de los precios acordados se procederá a su liquidación y cobro 

respectivo. 

 

El proceso de entrega y recepción se tiene que hacer siempre con el 

acompañamiento del área de seguridad física de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. 

 

Este proceso también se repite para los materiales y equipos como torres de 

energía en mal estado y equipos de mayor peso y volumen depositados en las 

Subestaciones que por su forma y volumen se dificulta su traslado a los almacenes 

más cercanos, estos materiales y equipos son entregados con el acompañamiento 

de un supervisor o persona autorizado por el Gerencia de Distribución (Transmisión). 

 

Igual procedimiento se emplea para el retiro de residuos y residuos peligrosos. 

 

EL GESTOR se compromete en dejar todos los sitios de almacenamiento temporal 

de materiales y equipos obsoletos de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P limpios 

de residuos tales como: maderas, cartón, papel, plástico, vidrio y escombros en 

general, provenientes de labores propias del GESTOR y relacionadas con el retiro 

de material obsoleto. 

 

EL GESTOR se compromete a: 

 

a. Establecer y documentar los procedimientos de manejo de equipos eléctricos 

usados (ingreso, almacenamiento, caracterización, comercialización, 

separación). 

b. Establecer y documentar todos los procedimientos de identificación de PCB’s en 

los equipos eléctricos que ingresaran en sus bodegas, especialmente los 

transformadores y aceites usados. 

c. Disponer a su costo con lugares de almacenamiento que cumplan los requisitos 

contenidos en la normativa ambiental e interna de CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P. 

d. Capacitar su personal como el de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, los cuales 

recibirá las capacitaciones para conocer los riesgos y responsabilidades 

relacionados con el manejo y almacenamiento de PCB’s.  Estas se efectuarán 

con el acompañamiento de la unidad de Salud Ocupacional de CARIBE MAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P, capacitaciones las cuales serán documentadas. 

e. Establecer, documentar e implementar un Plan de Emergencias que incluya el 

componente ambiental, y de la misma manera un Plan de Contingencia en 

caso de derrames y/o incendios en bodegas de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P como la del GESTOR. 



f. Contar y mantener vigente todas las licencias o permisos que le sean exigibles 

para el desarrollo del objeto del contrato según lo contemplado en el Decreto 

1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible). En el evento en que el GESTOR no cumpla esta obligación, CARIBE 

MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P podrá dar por terminado de forma inmediata y sin 

previo aviso el presente contrato, y el GESTOR no tendrá derecho a reclamar 

indemnización alguna por dicha terminación. 

g.  Llevar registros y cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad para el 

manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos 

automotores en todo el territorio nacional, de acuerdo como exige el Ministerio 

de Transporte según el Decreto reglamentario sector transporte 1079 de 2015. 

      Realizar el manejo (transporte, almacenamiento, aprovechamiento, disposición 

final) de los residuos indicados en el objeto de las presentes especificaciones, 

cumpliendo las medidas mínimas, y todas y cada una de las disposiciones 

establecidas en las normativas aplicables para cada tipo de residuo.  

 

h.  Realizar un análisis de riesgo ambiental y presentar un Plan de Manejo 

Ambiental para el manejo y almacenamiento de residuos peligroso. (PGIR y 

PMA). 

i.  Contar con planes de contingencia que contemple todo el sistema de seguridad, 

prevención, organización de respuesta, equipos, personal capacitado para 

cualquier evento que se llegare a presentar. 

j.   El GESTOR mantendrá a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, indemne y libre 

de toda pérdida y de todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, 

reivindicación, y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o pueda 

entablarse contra la misma empresa por causa de acciones u omisiones o uso 

de patentes en que incurra EL GESTOR, sus agentes o empleados en la 

ejecución del retiro de los Residuos, equipos y materiales inservibles u obsoletos. 

k.   EL GESTOR deberá asumir los costos y/o gastos generados por los daños que se 

causen a las instalaciones y/o equipos de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 

en el proceso de ejecución de los servicios. 

m.  EL GESTOR deberá mantener una operativa permanente, con un coordinador 

exclusivo para CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P el cual realizará la 

recolección de inservibles con una periodicidad semanal cumpliendo siempre 

con los tiempos máximos estipulados, aunque en los casos que se requiera, 

podrá acordarse entre las partes un plan de retiro puntual de los equipos y 

material inservibles, bien sea porque el volumen es excesivo o es mínimo. 

n.  EL GESTOR presentará mensualmente un informe que consolide la totalidad de 

los residuos, equipos y material inservible retirado de CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P indicando cantidades, seriales, pesos, ciudad de origen, precios 

unitarios y valor total. El informe incluirá un balance general de la totalidad del 

material retirado Vs. El material que ha sido procesado. Este informe se 

entregará en el área de logística al responsable de Logística de CARIBE MAR DE 

LA COSTA S.A.S E.S.P. 

ñ.  EL GESTOR entregará a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P dentro del primer 

mes de ejecución de los servicios, los procesos establecidos para el retiro, 



transporte, manipulación, almacenamiento, segregación y disposición final de 

los residuos, equipos y materiales inservibles que se entreguen en la ejecución 

de los servicios antes establecidas. 

p. El gestor entregara a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, plan de seguridad 

para el desarrollo seguro conservando la integridad física de sus empleados, y 

la correcta utilización de la dotación en todas las operativas, requisito 

obligatorio para el inicio de cualquier operativa asignada por CARIBE MAR DE 

LA COSTA S.A.S E.S.P. 

 

6. OTROS COMPROMISOS DEL GESTOR:  

 

6.1 EL GESTOR se obliga segregar (Separar) aquellos residuos aprovechables de 

aquellos considerados como RESPEL.  Con los primeros podrá generar actividad de 

PML (PRODUCCION MAS LIMPIA) para su aprovechamiento y beneficio para 

volverlos nuevamente a la cadena productiva implementando los principios de 

economía circular.  Con los residuos peligrosos considerados como fuente de riesgo 

para el medio ambiente y la salud deberá realizar una Gestión Integral de Residuos 

o Desechos Peligrosos – RESPEL –minimizando mediante la prevención de los riesgos, 

en su manipulación y transporte, almacenamiento temporal, así como el 

aprovechamiento (de ser posible) y/o valorizando su prioridad de la gestión integral 

de los residuos peligrosos generados por   CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

 

6.2. Que la gestión integral y adecuada de los residuos y/o desechos peligrosos 

debe realizarse en todas sus etapas de manejo: generación, transporte, 

comercialización y distribución, consumo, almacenamiento, aprovechamiento, 

(tratamiento, disposición final, importación y exportación si se le contrata para 

realizar estas tareas). 

 

6.3. Que por otra parte el tratamiento de los residuos peligrosos debe permitir la 

reducción de su volumen y/o peligrosidad, y la disposición final debe aplicarse a 

aquella fracción de RESPEL que no puede aprovecharse, reciclarse o tratarse por 

ser técnica y/o económicamente inviable.  

 

6.4. Que así mismo en el manejó de RESPEL CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 

GESTOR permitirá: la actuación de las autoridades, además del control y vigilancia 

para una adecuada gestión de los RESPEL.  

 

6.5. Que en la gestión EL GESTOR se orientará a incentivar principalmente las 

prácticas de minimización de la generación y las de valorización de los RESPEL de 

los elementos adquiridos y trasladados de manera responsable a todos los actores 

involucrados y a establecer las condiciones facilitadoras a quienes muestren interés 

de invertir en instalaciones de tratamiento y disposición final. 

 

6.6 EL GESTOR garantizará el transporte escogiendo el más seguro del mercado y 

deberá a su vez garantizar el manejo y transporte seguro de los RESPEL entregados 

por parte de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, TRANSPORTISTA y del RECEPTOR 



FINAL   verificando el cumplimiento de los protocolos de Seguridad de emergencia 

y Planes de Contingencia previstos, desde su embalaje hasta su disposición final.  

 

6.7 EL GESTOR se compromete a realizar todos los trámites legales de exportación y 

tramites y gestión de los permisos ambientales requeridos para esta actividad 

objeto de la prestación de los servicios si resultara contratado para la eliminación 

de los PCB. 

 

6.8. Establecer que para la disposición final de los residuos industriales y 

especialmente los postes chatarra es necesario que esté presente un funcionario 

de EL GESTOR,  funcionario de seguridad de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, 

funcionario de la unidad o contrata que entregue el residuo, funcionario de 

logística de la delegación o de verificación logística, que garantice que los residuos 

industriales han sido dispuestos, reciclados o eliminados totalmente al igual que la 

destrucción de los postes y expedir un certificado de garantía de que la 

destrucción y/o disposición fue realizada totalmente. 

 

6.9. EL GESTOR participará activamente en planes y programas ambientales que 

desarrolle CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., apoyando con formaciones en 

temas inherentes al objeto del servicio de gestión integral de residuos, coordinación 

logística y entrega de material didáctico o de apoyo. 

 

 

7. SITIOS DE ENTREGA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P 

 

ACOPIO DEL MATERIAL INSERVIBLE U OBSOLETO DISPUESTO PARA LA VENTA: 

 

Los sitios donde se acopian los materiales inservibles u obsoletos serán los indicados 

en cada reporte de existencias que le sea entregado para programar su solicitud 

de recolección que se realice. Estos sitios pueden ser Bodegas de contratistas, 

almacenes propios, subestaciones o sedes de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 

ubicados en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Zonas de 

Magdalena, adicionalmente se reportarán los transformadores dados de baja en 

talleres de reparación ubicados en el sitio donde se encuentren.  Siempre y cuando 

este dentro del perímetro o zona donde el GESTOR tenga sus instalaciones. 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

 

FACTURACION DE LOS RESIDUOS ENTREGADOS – RECIBIDOS: 

  



Por la venta de equipos obsoletos y materiales residuales, objeto del presente 

contrato, EL GESTOR reconocerá y pagará a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 

por las cantidades o volúmenes entregados – recibidos a los precios pactados. 

     

NOTA: A LOS PRECIOS PACTADOS SE LES DEBE AGREGAR EL 19 % DE IVA 

 

Los precios unitarios finales para la CHATARRA DE COBRE DESNUDO, CHATARRA DE 

CABLE DE COBRE AISLADO/FORRADO,  CHATARRA DE CABLE DE ALUMINIO CON 

CHAQUETA PLASTICA  (AISLADO/FORRADO), CHATARRA DE CABLE DE ALUMINIO 

DESNUDO (LIMPIO) y CHATARRA DE CABLE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE 

ACERO (ASCR) se revisarán cada 3 meses, de acuerdo con la fórmula de recalculo 

y a los porcentajes acordados para cada numeral. Para ello se debe entrar a la 

página web www.cochilco.cl y se toma el precio nominal del aluminio y cobre, 

luego este valor se multiplica por un Factor de conversión de Libra americana a 

tonelada métrica que es 2,20462, dando un valor en dólares tanto del aluminio 

como del cobre, para llevarlo a la moneda colombiana este valor (dólares) es 

multiplicado por la TRM promedio del mes y divida luego entre 1000 para convertir 

el precio mes en Kilogramo. Para llegar al valor final de los cinco (5) ítem 

mencionados al inicio de este párrafo se multiplica estos últimos valores (del cobre 

y el aluminio) por los porcentajes establecidos para cada uno de los primeros cinco 

ítems según sea cobre o aluminio.  

 

LEGISLACION: 

 

Deberán someterse en todo a las Leyes Colombianas vigentes que sean aplicables 

en aspectos Laborales, Ambientales, Tributarias, De Comercio Exterior, Transporte, 

Comerciales, Civiles, Penales, etc., CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P no 

aceptará como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia de las Leyes 

Colombianas.  El Régimen de contratación es el privado y las normas aplicables 

durante la invitación, negociación y ejecución del contrato, serán las estipuladas 

en este documento de contratación, el contrato mismo y las leyes que regulan la 

contratación entre particulares. 

 

CUANTIA DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:   

 

La cuantía del contrato es indeterminada y su valor real será el que resulte de la 

venta de materiales y equipos obsoletos residuales al multiplicar la cantidad 

realmente entregada de cada ítem por el valor unitario pactado. 

 

PRECIOS: 

 

EL GESTOR pagará a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, el valor de los EQUIPOS 

OBSOLETOS Y MATERIAL INSERVIBLE adjudicado de acuerdo con las cantidades de 

material consignadas en el Acta de Entrega y Recibo de materiales 



correspondiente a cada evento de cargue y retiro multiplicadas por el 

correspondiente precio unitario que se acuerde. 

 

El valor final a pagar por el GESTOR a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P será 

facturado mensualmente y se realizará mediante consignación a la cuenta 

bancaria que CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P le indique, tan pronto reciba la 

factura por parte de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

 

 

El GESTOR efectuará sus pagos así: 

 

a) Consignará en la cuenta que CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P le indique la 

suma equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los equipos y materiales 

inservibles entregados por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P mediante la 

correspondiente facturación de las Actas de entrega, recibo y pesaje firmadas en 

cada almacén de acopio o en sitio de entrega; cada vez que se haga, por el valor 

unitario acordado y acorde al procedimiento interno de CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P para el manejo de la chatarra.  La consignación se debe hacer máximo 

a los treinta (30) días calendario de enviado el cobro correspondiente. El GESTOR 

deberá allegar el correspondiente soporte de sus pagos al administrador del 

contrato designado por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

 

LIQUIDACIÓN: 

 

La liquidación final de los residuos, equipos y materiales inservibles retirados se hará 

sobre la base real de entrega, de acuerdo a la unidad de medida establecida 

para cada ítem. En el caso que los residuos, los equipos y material inservible cuya 

medida es el kilogramo, se utilizará el peso de báscula. Al final de cada evento de 

cargue y retiro se suscribirá un Acta de Entrega de residuos, materiales y equipos 

con las cantidades reales cargadas y retiradas. En el espacio “observaciones” de 

dicho documento se dejará constancia de que el retiro se hizo a entera satisfacción 

de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P o, en caso contrario, se anotarán las 

observaciones del caso, para tomarlas como base de la aplicación de las multas. 

Con base en esta acta, CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P facturará al GESTOR 

el valor correspondiente de los equipos y material inservible.  

 

 

Si el GESTOR no cancela los valores liquidados sobre los residuos, equipos y 

materiales ya entregados dentro del término máximo establecido treinta (30) días 

calendario, CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P cobrará al GESTOR un interés de 

Mora equivalente a la tasa máxima legal vigente, por cada día de retraso en la 

cancelación de dichos dineros.   

 

      De cada retiro que el GESTOR efectué se levantará un acta de entrega, recibo y 

pesaje, la cual debe ser firmada por las partes, en la cual constará la cantidad de 

residuos, equipos y material inservible entregado liquidado a los precios unitarios 



que se acuerden. Será responsabilidad del GESTOR el diligenciamiento y obtención 

de firmas de estas actas.  

 

ANEXO No. 1 

CONDICIONES GENERALES 

 

 

 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE: 

 

El GESTOR se obliga a llevar a cabo sus operaciones de manera tal que se protejan 

la seguridad y salud de sus empleados y empleados de CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P, de terceras personas involucradas en sus operaciones, y del público en 

general.   Así mismo, deberá cumplir con todas las leyes y reglamentaciones que le 

sean aplicables en materia ambiental y realizar todas las actividades que sean 

necesarias, tendientes a la protección del medio ambiente.  En desarrollo de lo 

anterior, El GESTOR se obliga a: 

 

1. Proveer un ambiente de trabajo saludable y seguro, que proteja a su personal, 

al personal de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P   y al público en general, 

de cualquier peligro asociado con la ejecución del servicio.  Hacen parte del 

ambiente de trabajo, todas las instalaciones, equipos, herramientas y demás 

elementos utilizados por el GESTOR en los SERVICIOS, así como sus prácticas de 

trabajo. 

2. Elaborar y poner en práctica un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, el cual estará destinado a prevenir sistemáticamente los accidentes y 

enfermedades laborales de las personas asignadas a los servicios, así como los 

daños a las instalaciones, equipos, y demás bienes, tanto de CARIBE MAR DE 

LA COSTA S.A.S E.S.P   como del GESTOR. 

3. Proporcionar a todo su personal, a su costa, equipos de protección y ropa de 

trabajo adecuada para resguardarlo de daños por efectos eléctricos, 

mecánicos, contaminantes, ambientales y climáticos relacionados con los 

servicios. Además, deberá controlar el uso correcto y calidad, y efectuar la 

reposición y guarda oportuna de estos elementos.  

4. Inscribirse al Registro Único de Contratistas (RUC) del Consejo Colombiano de 

Seguridad para que este revise el cumplimiento de la gestión de Seguridad 

Salud en el trabajo y con base en los resultados emita una calificación que 

deberá ser superior al 70%. 

5. Reportar al representante de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 

inmediatamente, en forma verbal, cualquier incidente de alto potencial y 

cualquier accidente que involucre muerte, lesión, daños a la propiedad, 

derrames o exposición a una sustancia peligrosa.  El GESTOR deberá preparar 

un reporte escrito del incidente o accidente y presentárselo a CARIBE MAR DE 

LA COSTA S.A.S E.S.P dentro de las 48 horas de ocurrido. Igualmente, deberá 

reportar los accidentes a las autoridades gubernamentales competentes, de 



acuerdo con las leyes o regulaciones vigentes y aplicables, y entregar a CARIBE 

MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P   en 48 horas copias de esos reportes. 

6. Solicitar y tener a disposición las licencias, permisos y autorizaciones 

ambientales que requiera para la ejecución de los servicios, salvo que en el 

ALCANCE se estipule que le corresponda a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P   

la mencionada consecución. 

7. Mantener en óptimas condiciones de aseo, orden y seguridad sus áreas de 

trabajo y predios adyacentes a las mismas.  Una vez terminado los servicios, el 

GESTOR, a su costo, deberá a disponer de los desechos, sobrantes y 

desperdicios en el lugar designado para tal fin por CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P, y dejar el sitio de trabajo en las debidas condiciones de aseo, orden 

y seguridad, de conformidad con las disposiciones legales.  El costo de esta 

actividad se entenderá incluido en las TARIFAS. 

8. Contar y mantener vigente todas las licencias o permisos que le sean exigibles 

para el desarrollo del objeto del contrato según lo contemplado en el Decreto 

1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible). En el evento en que el GESTOR no cumpla esta obligación, CARIBE 

MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P podrá dar por terminado de forma inmediata y 

sin previo aviso el presente contrato, y el GESTOR no tendrá derecho a reclamar 

indemnización alguna por dicha terminación. 

9. Realizar el manejo (transporte, almacenamiento, aprovechamiento, 

disposición final) de los residuos indicados en el objeto de las presentes 

especificaciones, cumpliendo las medidas mínimas, y todas y cada una de las 

disposiciones establecidas en las normativas aplicables para cada tipo de 

residuo, y en aquellas que las sustituyan, adicionen o modifiquen. 

10. Entregar licencia ambiental aprobada por la autoridad ambiental competente 

y sus documentos conexos. 

11. Dar cumplimiento al plan de manejo ambiental de acuerdo a la licencia 

ambiental aprobada para tal fin. 

12. Entregar informes trimestrales del cumplimiento de la licencia ambiental 

aprobada para su operación y las actividades desarrolladas con CARIBE MAR 

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

13. Elaborar PGIR (plan de gestión integral de residuos) y Análisis de Riesgos de 

Carácter Ambiental con base en el panorama de riesgos que se puedan 

derivar en la ejecución de los servicios y establecer un Plan de Control de 

Riesgos. 

14. Cumplir con las disposiciones sobre protección ambiental incluidas en los 

documentos del contrato y las demás normas y reglamentos en materia 

ambiental que tiene dispuesto el Ministerio de Medio Ambiente y demás 

autoridades ambientales.  

15. Cumplir con las especificaciones ambientales anexadas al contrato y el 

manual del contratista. Contar con un sistema de gestión de calidad, medio 

ambiente y prevención certificado según las normas ISO9001-2015, ISO14001-

2015 Y ISO 45001.   

16. Todo el personal de los grupos de trabajo deberá llevar en su ropa de trabajo 

el logotipo y nombre de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P y el GESTOR; 



además deberá portar carné de identificación expedido por CARIBE MAR DE 

LA COSTA S.A.S E.S.P con la siguiente información: nombres, apellidos, número 

de cédula de ciudadanía, cargo y firmas del trabajador y el empleador. El 

GESTOR será responsable por el uso de esta identificación, la cual es exclusiva 

para los trabajos objeto de los servicios. CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 

podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda el trabajo, si por parte 

del GESTOR existe incumplimiento sistemático de los requerimientos de 

identificación, sin que el GESTOR tenga derecho a reclamo alguno. 

17. Es deseable que El GESTOR tenga certificación de Gestión Ambiental bajo la 

norma ISO 14001 –2004. De no tenerla se compromete a conseguir la 

certificación durante el primer año de operación de los servicios y mantenerla 

vigente. 

18. Igualmente es deseable que el GESTOR posea la certificación ISO 45001.  De no 

tenerla se compromete a conseguir la certificación durante el segundo año de 

operación de los servicios y mantenerla vigente. 

19. El GESTOR implantará todos los convenios que para mejora de la seguridad y 

salud en el trabajo realice CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P con entidades 

del estado. 

20. El GESTOR suministrara la información que solicite la empresa de sus indicadores 

de calidad, ambiental y SST, según lo indique el contrato. 

 

21. En todo caso el GESTOR deberá responder integralmente, por cualquier daño 

ambiental o infracción de las normas ambientales, causados por su acción u 

omisión, en el ejercicio del cumplimiento del objeto del presente contrato. 

 

 

DECLARACIONES DEL GESTOR: 

 

El GESTOR declara y garantiza que: 

 

1)  Dispone de infraestructura propia para atender los servicios y que no la ha 

constituido para efectos ni con exclusividad de los servicios que prestará a   CARIBE 

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

 

2)   Tiene la experiencia, capacidad, supervisión adecuada y personal suficiente 

personal para prestar los SERVICIOS, utilizará sólo personal idóneo, calificado y 

acreditado y mantendrá a disposición de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P la 

documentación que acredite la idoneidad y calificación de su personal. 

 

3)   Ha obtenido u obtendrá, y mantendrá vigentes desde el inicio hasta la 

terminación de los SERVICIOS, a su costo, todos los registros, certificados, permisos, 

licencias, garantías y autorizaciones necesarios para realizar su negocio y prestar 

los SERVICIOS. 

 

4) Ha examinado y conoce la naturaleza y alcance de los SERVICIOS, sus 

peculiaridades y demás aspectos que pudieran afectar la prestación de estos.  



 

5) Prestará los SERVICIOS en todo momento con la adecuada y suficiente 

supervisión y garantiza que cumplirá todas las normas laborales aplicables, 

incluyendo las relativas a la jornada máxima legal, y que obtendrá los permisos 

requeridos en caso de excederla. 

 

 


