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SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL Y 

HERRAMIENTAS 

 

 

1. ALCANCE   
El alcance del presente contrato comprende realizar el suministro de Elementos de 
Protección Personal - EPP y herramientas requeridas para la protección de los 
trabajadores propios y en misión acorde a los riesgos y la labor realizada, dando 
cumplimiento a las especificaciones técnicas estipuladas. 
 

Para verificar el cumplimiento el oferente deberá adjuntar con su oferta técnica las 
fichas técnicas de los elementos ofertados. 
 

2. LOCALIZACIÓN 

El suministro y EPP y herramienta, deberá asegurarse en las sedes de CARIBEMAR 
DE LA COSTA SAS - AFINIA ubicadas en los territorios donde opera la compañía, 
esto es, Bolívar Norte, Bolívar Sur/Magangué, Montería, Sincelejo, César y Atlántico. 

 

3. AGRUPACIÓN DE LOS EPP Y HERRAMIENTAS 

ELEMENTOS DESCRIPCION 
CASCO DIELÉCTRICO CAPITAN - 

TIPO CLASE E 
Ver ficha adjunta 

CASCO DIELÉCTRICO ZAFARI - TIPO 
CLASE E 

Ver ficha adjunta 

BARBUQUEJO Ver ficha adjunta 

SOMBRERO TIPO ZAFARI Ver ficha adjunta 

VISOR / CARETA PARA ARCO 
ELÉCTRICO Ver ficha adjunta 

MONOGAFAS CLARA Ver ficha adjunta 

MONOGAFAS OSCURA Ver ficha adjunta 

CAPUCHA BALACLAVA IGNÍFUGA Y 
ANTIESTÁTICA Ver ficha adjunta 

INCERSIÓN-SILICONA Ver ficha adjunta 

GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 + 
GUANTES PROTECTORES PARA 

GUANTES DIELÉCTRICOS + 
GUANTINES ANTISUDORALES Ver ficha adjunta 
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GUANTE DIELECTRICO CLASE 2 + 
GUANTES PROTECTORES PARA 

GUANTES DIELÉCTRICOS + 
GUANTINES ANTISUDORALES Ver ficha adjunta 

GUANTE DIELECTRICO CLASE 4 + 
GUANTES PROTECTORES PARA 

GUANTES DIELÉCTRICOS + 
GUANTINES ANTISUDORALES Ver ficha adjunta 

GUANTE DE POLIURETANO-NAILON Ver ficha adjunta 

GUANTE DE NITRILO CORTO/LARGO Ver ficha adjunta 

GUANTE TIPO INGENIERO Ver ficha adjunta 

POLAINAS CONTRA MORDEDURAS 
DE SERPIENTES Ver ficha adjunta 

BOTAS DE PVC Ver ficha adjunta 

CONJUNTO  CHAQUETA, PETO, 
CAPUZ (EQUIPO DE PROTECCIÓN 

CONTRA ARCO ELÉCTRICO 40 
CAL/CM2) 

Ver ficha adjunta 

TRAJE DE APICULTURA COMPLETO Ver ficha adjunta 

IMPERMEABLE DE 3 PIEZAS 
Ver ficha adjunta 

BOTIQUIN TIPO LONCHERA 
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CINTA BICOLOR AMARILLO-NEGRO 
CON TEXTO 

 

 

DETECTOR AUSENCIA DE TENSIÓN  - 
rango 30Vac - 122kv Ver ficha adjunta 

EQUIPO PUESTA A TIERRA 12-36kV -
8kA 

El equipo conta de: 
- (3)Pinzas automáticas: De preenganche para conductor de 0-22 

mm, 10 lcc (ka/1s) 
- (2)Cable de conexión en cobre de 35 mm2 con cubierta 

transparente y terminales en ojo ponchado separacion entre pinzas 
2.05 m de long. 

- (1)Cable bajate de cobre de 35mm2 con cubierta  transparente y 
terminales en ojo ponchado , entre pinza a silleta por 6 m long. 

-(1)Cable bajate de cobre de 35mm2 con cubierta  transparente y 
terminales en ojo ponchado , entre pinza a silleta por 12 m long. 

- (3) Prensa o morsetos de tierra para conductores de 0-22 mm 6 lcc 
(KA/1s) 

- (1) Silla equipotencial 
- (1) Plato portapinza o trapecio 

- (1) Barreno o jabalina de puesta a tierra de 1,5 m 
- (1) Pértiga de dissecciones de acople universal en fibra de vidrio 

2.40 m  
- (1) Funda de transporte en lona impermeable  resistente para 

pértiga de barreno 
- (1) Maletín de transporte en lona impermeable resistente para 

guardar equipo 
-(1) Guía de instalación, inspección y mantenimiento  

8 KA - 34.5 kV 

MANILA DE POLIPROPILENO DE 
1/2" POR 60 MTS Material POLIPROPILENO DE 1/2" POR 60 MTS 

MANILA DE POLIPROPILENO DE 
3/4" POR 40 MTS Material POLIPROPILENO DE 3/4" POR 40 MTS 
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PERTIGA TELESCOPICA DE 12 MTS 

Pértiga telescopica dieléctrica fabricada en fibra de vidrio reforzado 
- Impreganada de resina Epoxi ASTM F-1826-00, núcleo de espuma 

de poliuretano color amarillo 
- Diseñada para largo alcance, comodidad y seguridad 

-Especial para la sustitución de fusiles en cortacircuitos. 
-Las secciones pueden ser añadidas o retiradas para mejor 

funcionalidad  
-Todas las pértigas HASTINGS están fabricadas para cumplir con los 

estándares de prueba de 100KV por pie 
- Cumple con las normas OSHA y ASTMF-711 

Cuerpo: triangular 
Secciones: 9 

Longitud retraída 1,75 mts 
Longitud Extendida: 12 Mts  

Peso: 6,5 Kg  
 

Secciones:9  

PUESTA A TIERRA BAJA TENSION  

El equipo conta de: 
- (4) Pinzas automáticas: Con apertura desde calibre 4mm hasta 

20mm, con pértiga aislada de 50 cm 
- (3) Cable de conexión en cobre de 25 mm2 con cubierta 

transparente y terminales en ojo ponchado separación entre pinzas 
60 cm. 

- (1) Cable de conexión en cobre de 16 mm2 con cubierta 
transparente y terminales de ponchado, de 8 m Aproximadamente. 

entre pinza y torno. 
- (1) Prensa a tierra en bronce para conexión redonda o cuadrada 

con capacidades de 0 a 35 mm 
- (1) Barreto de puesta a tierra 1,5 m 

- (1) Maletín de transporte en lona impermeable resistente para 
guardar el equipo 

- (1) Guía de instalación, inspección y mantenimiento. 
3,5 - 5 kA/1S 

ARNES TIPO Y POLIESTER ARGOLLAS 
D RESCATE 5000LB 

sujeción y suspensión construcción dorsal en forma de X para limitar 
los puntos de tensión durante las suspensiones prolongada, anillos 
porta materiales y trabillas, debe tener testigo de caída en el punto 
de enganche dorsal,  ajustables a nivel del cinturón y de las tirantes, 

dos puntos de enganches dorsales, cinturón y percheros anchas y 
semi rígidas, acolchadas y preformadas, tirantes acolchados, tejidos 

preformados, separados para evitar el rozamiento con el cuello, 
hebillas auto bloqueantes DoubleBack y automáticas FAST, puntos 

de enganches dorsales modelo AVAO especial para trabajos en 
torres y en modalidad suspensión, tiene elementos adicionales para 

comodidad del usuario. 
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ESLINGA DE POSICIONAMIENTO 
REGULABLE REATA POLIAMIDA 

1.8M 5000LB TRABAJO EN ALTURAS 

Norma de fabricación EN 358, ANSI Z359.1, ANSI Z359.13 NTC 2037 
o equivalentes internacionales, Fabricada en reata de poliéster con 
alto coeficiente de resistencia a la abrasión, Resistencia mínima de 

rotura 5000 lb, Capacidad de peso de 140 kg, máxima1,8 m, mínima 
0,9 m, Incluye gancho de seguridad en uno de sus extremos 

fabricado en acero, con doble seguro, con apertura entre 18 mm y 
22 mm, extremo conexión con loop, garantizan una tensión de 

rotura mínima de 5000 lb. 

ANCLAJE PORTATIL GRADUABLE 
CON ARGOLLA EN D 1.8M 5000LB 

TRABAJO EN ALTURAS 

Cumple con la norma ANSI Z359.1, Reata de nylon o poliamida 
reforzada, Reata con 45 mm (1 ¾”) de ancho, Anclaje graduable en 
su longitud por medio de hebillas, Longitud máxima de uso de 1.80 

m, Resistencia de ruptura mínima 5.000 lb (22.2 kN), Aro pasador en 
reata en un extremo (con loop) y punto de anclaje argolla en “D” al 

otro extremo que sea a través de revestimiento en material no 
conductor, fabricadas en material no conductor, o con aislamiento 

integrado. Indicar tipo de aislamiento. Suministra unidad de 
empaque individual. 

BOLSO PARA TRANSPORTAR ARNES 
EN LONA IMPERMEABLE COLOR 
NEGRO 30X50CM CILINDRICO 

medidas de 30 cm de base y 50 cm de altura, capacidad de cargar 20 
kilogramos confeccionado en lona impermeable de alta resistencia, 

color negro, base impermeable en lona carpa, cierre frontal con 
laso, cargadores ergonómicos acolchados, costura reforzada en hilo 

bondix N°60, logo de ESSA estampado en color blanco, bolsillo 
trasparente de 10 x 7 cm para portar escarapela de identificación. 

PRETAL DIELECTRICO ASCENSO DE 
POSTES EN POLIETILENO 

JUEGO DE PRETALES en cuerda de 3.8 mt con banda de 1 metro 
regulable, especial para trabajo en poste y estructuras que permitan 

su acoplamiento fabricado conforme a la norma ANSI A10.14, 
elaborado en banda rebordeada en lona de 1,00 cm, reforzado en 
los extremos con cuero, ojáleles plásticos, costuras en poliéster de 

alta tenacidad en color contraste para facilitar su revisión, protector 
termoencogible sobre los costuras, peso máximo 716 gr, cuerda en 
nylon diámetro 3.8 mts, ajuste reforzado con cinta tubular en nylon 

de alta resistencia a la abrasión referencia: STAROPE-8 

CASCO PARA MOTOCICLISTA 
CASCO ABATIBLE PARA MOTOCICLISTAS COLOR NEGRO DEBE 

CUMPLIR CON ESTANDARES ECE 2205 Y DOT ASI COMO NTC 4533 

BOTA CAÑA LARGA PARA 
MOTOCICLISTA 

TOTALMENTE AJUSTABLE, SISTEMA DE CIERRE DE CUATRO HEBILLAS 
Y CREMALLERA CON VELCRO, SUELA DURA CON VASTAGO DE METAL 

O SUELA ANTI PERFORANTE COLOR NEGRO 
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CODERA PARA MOTOCICLISTA 

FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, SINTETICO Y 
ALUMINIO Y/O POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA. CON SISTEMA DE 

PIVOTE REFORZADO EN LA PIEZA CENTRAL PARA MAYOR 
COMODIDAD  

RODILLERA PARA MOTOCICLISTA 
RIDILLERA ANCHA CON RELLENO EN ESPUMA EVA O GEL PARA 

MAYOR COMIDAD Y AMORTIGUACION, CON TAPA DE POLIMERO 
FLEXIBLE 

GUANTES PARA MOTOCICLISTA 
CUERO SINTETICO COLOR NEGRO, CORREA AJUSTABLE, REFUERZO 

EN LA PALMA, PROTECCION EN NUDILLOS EN POLIMERO 

CHALECO MOTOCICLISTAS 

CHAQUETA DE PROTECION ELABORADA EN TELA DE NYLON Y 
POLIESTER, CREMALLERA FRONTAL, AJUSTE EN BRAZOS, ESPALDA Y 
HOMBROS, CON PROTECCION EN HOMBROS EN POLICARBONATO Y 

POLIMERO MUÑECA Y CINTURA AJUSTABLE TIPO FAJA 

Bombas de prueba de porosidad  

Accionadas a través del aire comprimido, nitrógeno o manualmente. 
No necesita combustión; 

Fácil instalación, operan sin cualquier acaloramiento, llama o riesgo 
de chispa; 

No requiere engrase continuado; 
Mantienen la presión sin cualquiera consumo extra de energía; 

Fácil control de ascenso de presión, fácil aplicación con controles 
automáticos; 

No requieren engrase, más económicas y seguras contra 
contaminación de vapor de petróleo en el ambiente; 
Aplicaciones continuadas: Presión hasta 150.000 psi. 

 

Tapete dieléctrico clase 2 

 clase 2 
• Ancho: 1 m 

• Largo: 1 .20 metro por metro, hasta 10 metros en un solo tramo 
• Voltaje de trabajo: 17000 V 
• Voltaje de prueba: 20000 V 
• Voltaje soportado: 30000 V 

• Grosor: 3 mm con acabado acanalado antideslizante. 
• Peso aproximado por metro: 3.3kg/m² 

• Resistencia mecánica: 65+/- Sh A 
• Retardante a la llama (no se incendia). 

• Resistente a los ácidos. 
• Resistente al aceite. 

• Resistencia a la perforación mecánica, peso por tapete 3.3 kilos 
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Tapete dieléctrico clase 4  
 

 clase 4 
• Ancho: 1 m x 

• Largo: 1.20 metro por metro, hasta 10 metros en un solo tramo 
• Voltaje de trabajo 36.000v (36kV) 
• Voltaje de prueba 40.000v (40kV) 

• Resistencia dieléctrica 50.000v (50kV) 
• Grosor: 3 mm con acabado acanalado antideslizante. 

• Peso aproximado por metro: 3.3kg/m² 
• Resistencia mecánica: 65+/- Sh A 

• Retardante a la llama (no se incendia). 
• Resistente a los ácidos. 

• Resistente al aceite. 
• Resistencia a la perforación mecánica 

... 

 

4. TIEMPO  

Se ha establecido como tiempo de contratación tres (3) meses, tiempo en el cual se 
pretende surtir las necesidades de compra relacionadas en todos los documentos del 
proceso de selección 

 

5. SUMINISTRO - ENTREGA 

Hace parte de este contrato, siempre que sea solicitado por CARIBE MAR DE LA COSTA, 

el suministro de elementos de protección personal y herramientas 

Los equipos serán solicitados y ubicados según las especificaciones suministradas por el 

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de CARIBE MAR DE LA COSTA área central, las 

especificaciones detalladas en el presente documento y en los casos que se señale, en los 

documentos anexos. 

Se aceptarán dentro del plazo de contratación hasta 5 entregas dentro y serán distribuidas 

en las sedes de envío: 

-Sede Chambacú/ carrera 36 no. 26 -78 barrio Torices Cartagena 

-Sede principal Valledupar/ calle 16 no. 8 – 37 local 1  

-Oficina principal montería/carrera 2 no. 45-219 (zona industrial) montería 

-Oficina Sincelejo / carrera 15 no 30 – 32 

-Oficina Magangué / calle 16 no 33-58 

En consecuencia, de lo anterior, y a fin de desarrollar las actividades anotadas, el 

contratista utilizará todo el Recurso Humano necesario, proporcionará la supervisión, 

insumos, repuestos y todas las actividades indispensables, inherentes para el óptimo 

desarrollo de la actividad objeto del presente documento. 
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6. OBLIGACIONES  

-El Contratista se obliga a suministrar por sus propios medios e infraestructura las 

entregas a través de empresas de mensajería soportada a través de guías de transporte 

para su seguimiento, y deberá contactar a cada responsable de mantenimiento para 

validar la entrega y el recibido a conformidad del producto, según las presentes 

especificaciones técnicas. 

-El CONTRATISTA tendrá un plazo máximo de 15 días calendario para realizar las 

entregas parciales según solicitudes previas. El transporte y descargue de los bienes 

será por cuenta del CONTRATISTA. 

-El personal encargado del descargue de los elementos deberá presentar al gestor 

administrativo la seguridad social vigente con el propósito de realizar los trámites 

respectivos para el ingreso al almacén general con ocho días de anticipación a la fecha 

programada. 

-El CONTRATISTA deberá contemplar la inclusión de asistencia técnica, asesoría 

personalizada, charlas y capacitaciones en el uso, mantenimiento y almacenamiento de 

los elementos, los cuales se programarán previamente con el gestor administrativo. 

-Los equipos y elementos que requieran certificación según normatividad vigentes 

deberán contar los respectivos soportes. (RETIE – Res/1409-2012). 

-El personal que se requiera para la ejecución del contrato estará a cargo del contratista, 

sin ningún vínculo laboral con Caribe Mar de la costa S.A. ESP., y por lo tanto es 

responsabilidad de la firma contratista el pago de salarios, aportes a seguridad social, 

parafiscales, elementos de protección personal, uniforme, herramientas y elementos, 

que requieran para realizar las actividades del contrato. 

-El CONTRATISTA mantendrá a Caribe Mar de la costa S.A. ESP., libre y exenta de 

cualquier reclamo o acción que se origine por controversias laborales o cualquier índole 

que surja entre el contratista y sus empleados. 

-El CONTRATISTA deberá cumplir con los lineamientos de seguridad y salud en el 

trabajo exigidos por el gobierno nacional y aplicables a su actividad económica y los 

establecidos por AFINIA. 

 

7. Logística  

Para la realización de las actividades el contratista deberá garantizar las condiciones 

adecuadas para el transporte de los equipos, también deberá aportar los documentos 

requeridos por CARIBEMAR DE LA COSTA para la respectiva autorización de ingreso 

(Seguridad social, soporte de inducción, permisos y demás documentación requerida), 

esta solicitud de ingresa, deberá tramitarse con al menos 3 días de anticipación para su 

aprobación; cualquier demora o reprogramación estará a cargo del contratista. 
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Para la realización de las actividades el contratista deberá garantizar las condiciones 

adecuadas para el transporte de los equipos, también deberá aportar los documentos 

requeridos por CARIBEMAR DE LA COSTA para la respectiva autorización de ingreso 

(Seguridad social, soporte de inducción, permisos y demás documentación requerida), 

esta solicitud de ingresa, deberá tramitarse con al menos 3 días de anticipación para su 

aprobación. 

 
8.  Sedes 

 

BOL OFICINA COMERCIAL MAGANGUE Calle 16 No 33-58 Barrio San Mateo MAGANGUE 

BOL SEDE EL BOSQUE Diagonal 21 No. 44-09 Barrio El Bosque CARTAGENA 

CES SEDE PRINCIPAL VALLEDUPAR Calle 16 No. 8 – 37 Local 1 VALLEDUPAR 

COR OFICINA PRINCIPAL MONTERÍA Carrera 2 No. 45-219 (Zona Industrial) MONTERÍA 

SUC OFICINA SINCELEJO Carrera 15 No 30 - 32 SINCELEJO 


