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Anexo técnico 

 

1. Introducción 

En este capítulo se describen las especificaciones para tener en cuenta por EL CONTRATISTA al 

ejecutar el objeto del contrato, las que deberá conocer con amplitud y suficiencia, dado que AFINIA 

exigirá su cumplimiento.  

1.1. Conocimiento de las condiciones en que se va a ejecutar el contrato 

EL CONTRATISTA hace constar expresamente que estudió cuidadosamente la disponibilidad local 

de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de las obras, las condiciones 

de transporte y acceso al sitio de las obras, la disponibilidad de mano de obra, las disposiciones de 

las leyes o costumbres locales relativas a prestaciones sociales y los requerimientos de los diferentes 

entes departamentales y municipales, incluyendo los de las Secretarías de Obras Públicas, 

Planeación, Tránsito, Transporte y las corporaciones autónomas regionales. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar todos los trabajos y actividades necesarias para la correcta 

ejecución, eficiente utilización y estabilidad de las actividades contratadas, de acuerdo con lo 

establecido en los documentos del contrato. 

 

Así mismo, EL CONTRATISTA hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos 

por las leyes colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones en la solicitud de oferta técnica 

y económica y ha considerado éstas en relación con las condiciones del sitio de las obras y ha hecho 

todos los estudios necesarios para entender completamente el propósito de todas las partes del 

contrato y la naturaleza de este. 

 

Todos estos factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución de las obras y 

todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas fueron tenidos 

en cuenta por EL CONTRATISTA al formular la oferta y su influencia no será alegada por EL 

CONTRATISTA como causal que justifique el incumplimiento de la presente contratación. 

 

Igualmente, EL CONTRATISTA conviene en que no hará en adelante ningún reclamo que implique 

compensación, prolongación del plazo o concesión de cualquier clase con base en la interpretación 

errónea o incompleta de alguna de las partes del contrato. 

 

Las partes contratantes declaran que con la aplicación de tales precios AFINIA pagará al 

CONTRATISTA todos los costos directos e indirectos que demande la ejecución de actividades en la 

forma establecida en los documentos del contrato, la utilidad, la administración, etc. AFINIA no tendrá 

más obligación que la de pagar las actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA a los precios 

unitarios establecidos en la lista del ítems y precios anexa a este contrato para las actividades 

ordinarias y adicionales y los precios convenidos según se establece en la oferta técnica y económica. 

 



 

 
Pág. 6|108 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. / Carrera 13B # 26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel. (5) 3611000 

1.2. Propiedad de los trabajos 

AFINIA conservará en su totalidad el derecho de propiedad sobre bienes, documentos, escritos, 

planos, diseños, fotografías, material de informática, plantillas, modelos, maquetas, conceptos, 

métodos y procedimientos que se comuniquen o envíen al CONTRATISTA y que pongan a su 

disposición en desarrollo del contrato y EL CONTRATISTA no podrá, sin la autorización escrita de 

AFINIA, utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con la ejecución del contrato. 

 

La información básica, metodología, procedimientos, informes, memorias de trabajo, libretas de 

campo, datos, resultados de ensayos, archivos, programas de computador, material de informática y 

técnicas especiales que se ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus 

subcontratistas en virtud del contrato, quedarán de propiedad de AFINIA, la cual podrá utilizarlos, 

divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines que estime convenientes y deberán ser 

trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a AFINIA en forma aceptable para ésta y EL 

CONTRATISTA no podrá utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con el contrato sin la 

autorización previa escrita de AFINIA. 

2. Objeto y Alcance 

 
“Actividades de Expansión y Reposición de redes de distribución en los niveles de tensión I, II y III, en 
el sistema de distribución de energía eléctrica de AFINIA” 
 
Acorde con lo indicado en las condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios y las 

condiciones particulares de este proceso de contratación, el OFERENTE/CONTRATISTA ha tenido 

en cuenta al elaborar y presentar la oferta, todos los factores que pueden influir en la ejecución de las 

obras y todas las condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas y su influencia 

no será alegada para justificar el incumplimiento del objeto de los contratos. 

 

En consecuencia, es claro que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar válidamente 

mayores valores, solicitar prórroga del plazo de ejecución u cualquier otra concesión con base en la 

interpretación errónea o incompleta de alguna de las partes de las condiciones Generales para la 

Contratación de Bienes y Servicios en AFINIA, las condiciones particulares y sus anexos, los cuales 

hacen parte de los contratos.  

 

Para los contratos que se desprendan de este proceso de contratación EL CONTRATISTA ejecutará 

las actividades en los Municipios (con sus respectivos corregimientos) y sus respectivas veredas que 

conforman las diferentes unidades de distribución, de acuerdo con lo que se especifica a continuación: 
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Grupo Región Municipios 

Grupo 1 Bolívar Norte 

Cartagena, Turbana, Turbaco, Santa Catalina, Clemencia, Villanueva, San 
Estanislao, Santa Rosa, Arjona, Maria la Baja, Mahates, Arroyo Hondo, El 
Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, 
Zambrano, Calamar y Córdoba. 

Grupo 2 

Sucre 

Sincelejo, Buenavista, Caimito, Coloso, Corozal, Coveñas, Chalán, El 
Roble, Galeras, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, Sampués, San 
Benito Abad, San Juan de Betulia, San Onofre, San Pedro, San Luis de 
Sincé, Santiago de Tolú y Tolú Viejo 

Cesar 

Valledupar, Aguachica, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, 
Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Copey, El Paso, Gamarra, 
González, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Manaure, Pailitas, Pelaya, Pueblo 
Bello, Río de Oro, La Paz, San Alberto, San Diego, San Martín, 
Tamalameque, Algarrobo, Ariguaní, Nueva Granada y Sabanas de San 
Ángel. 

Bolívar Sur 

Magangué, Talaigua Nuevo, Cicuco, Mompox, San Fernando, Margarita, 
Pinillos, Achí, San Jacinto del Cauca, Hatillo de Loba, Barranco de Loba, San 
Martin de Loba, Peñón, Altos de Rosario, Regidor, Rio viejo, Tiquisio, Arenal, 
Morales, Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo, Cantagallo, Guamal, Pijiño 
del Carmen, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Ana, Santa 
Bárbara de Pinto y El Banco  

Grupo 3 

Córdoba Norte 

Canalete, Chima, Chinú, Lorica, Momil, Moñitos, Purísima, San Andrés 
Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, Tuchín, Montería, Cereté, 
Ciénaga de Oro, Cotorra, Los córdobas, Puerto Escondido, Sahagún, San 
Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia 

Córdoba Sur 

Ayapel, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo 
Nuevo, Puerto Libertador, San José de Ure, Guaranda, La Unión, Majagual, 
San Marcos, Sucre, El caimito, Achí Bolívar, San Jacinto del Cauca, 
Montecristo. 

 

Tabla 1. Zonas, Regiones y Municipios de AFINIA 

 

EL CONTRATISTA deberá considerar en su oferta que la obra a ejecutar será del 90% obra pública 

y 10% suministro. 
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2.1. Sedes, subsedes y Almacenes de El CONTRATISTA 

2.1.1. Sedes 

El CONTRATISTA deberá suministrar una sede, por cada región, y que tendrá en cuenta en su oferta, 

en ellas se realizará la administración y control de las actividades contratadas (ver tabla 2). La 

ubicación de la sede de EL CONTRATISTA, en lo posible se establece según la sede de la región de 

AFINIA y los almacenes de materiales de AFINIA. El CONTRATISTA deberá garantizar las 

condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, temperatura, higiene, seguridad y en general 

todas las condiciones ambientales idóneas para el desarrollo de las actividades administrativas. Las 

sedes podrán ser el lugar de inicio y terminación de las actividades contratadas para los grupos de 

trabajo, según lo disponga el CONTRATISTA. 

 

El CONTRATISTA ubicará los grupos de trabajo que conforme en las sedes. Estos se han establecido 

gracias a los análisis de operaciones en la región y la concentración de inversiones. Sin embargo, las 

subsedes se podrán cambiar, según las necesidades operativas de AFINIA, en común acuerdo con 

EL CONTRATISTA y considerando los tiempos adecuados. 

 

AFINIA define las siguientes sedes. 

 
 Región  Sede 

Grupo 1 Bolívar norte Cartagena 

Grupo 2 

Sucre Sincelejo  

Cesar  Valledupar  

Bolívar Sur Magangué 

Grupo 3 
Córdoba Norte Montería  

Córdoba Sur Planeta Rica 

Tabla 2. Sedes  

Notas referentes al alcance y ubicación de las actividades y/o Servicios. 
 
1. AFINIA podrá solicitar a EL CONTRATISTA y en común acuerdo, realizar la ejecución de los ítems 

del contrato en regiones distintas a las asignadas inicialmente para su ejecución. El 
CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, en caso de solicitarle la ejecución en otras regiones, 
deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en las condiciones particulares (pliego), sus 
condiciones y sus anexos. Los ítems para realizar en la zona solicitada se pagarán a el valor 
aceptado por AFINIA en la Región adjudicada. 

2.1.2. Bodegas o Almacenes 

EL CONTRATISTA deberá utilizar bodegas o centros de acopio de materiales que faciliten su 

transporte a los sitios donde vayan a utilizarse en las tareas del mantenimiento. Las bodegas se deben 

ubicar, preferiblemente, en cada uno de los municipios donde se defina Sedes y que se definan en 

común acuerdo con AFINIA. Se muestra en la siguiente tabla. Las bodegas de las sedes deberán ser 

tenidas en cuenta en la “A” (Administración) de cada contrato. Que incluye toda la logística asociada 
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a la correcta operación de esta, es decir la administración y control del material, los almacenistas, la 

seguridad de la planta física, sistemas y equipos de cómputo para la gestión de materiales.  

 
 Región Municipio - Almacén 

Grupo 1 Bolívar norte Cartagena 

Grupo 2 

Sucre Sincelejo 

Cesar Valledupar 

Bolívar Sur Magangué 

Grupo 3 
Córdoba Norte Montería 

Córdoba Sur Planeta Rica 

 

Para las bodegas que establezca, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta normatividad y 

cumplimiento de condiciones relacionadas con seguridad, higiene y limpieza. 

 

Además, EL CONTRATISTA debe tener en cuenta al seleccionar las sedes y/o bodegas, la posibilidad 

de parqueo, mínimo para cargue y descargue de materiales tanto para el abastecimiento de la misma 

bodega, como para el de las cuadrillas. 

 

Adicionalmente para este caso EL CONTRATISTA debe garantizar sitios donde no se perturbe la 

tranquilidad o la normal convivencia y que los vehículos que se emplean no obstruirán la circulación 

o generarán ruidos que indispongan la convivencia con los vecinos. 

 

El perfil para la persona encargada de la gestión de materiales debe tener experiencia en el manejo 

de inventarios, conocimientos de herramienta y material eléctrico, además de poseer conocimientos 

en sistemas informáticos, preferiblemente que sea técnico electricista, electromecánico, electrónico, 

sistemas o afines. 

2.1.3. Entregables y actividades asociadas al bodegaje de materiales que debe cumplir el 
contratista: 

 
• Solicitar el reabastecimiento de los materiales a los almacenes de AFINIA y a los requeridores 

para la entrega de materiales de proveedores AFINIA hacia los almacenes del contratista, acorde 

con la proyección de la necesidad de materiales. 

• Recibir los pedidos de materiales de los proveedores que se les programa entregas en los 

almacenes del contratista. El descargue de este material es por cuenta del CONTRATISTA. 

• Reclamar los materiales requeridos y autorizados por AFINIA, en los diferentes almacenes de 

AFINIA. 

• Despachar las Ordenes de materiales generadas en los sistemas que AFINIA disponga. Para esto 

deberá solicitar las capacitaciones en el sistema de AFINIA. 

• Clasificación, reporte y entrega del material desmontado y chatarra (esto implica la entrega en 

bodegas de AFINIA del material chatarra). 
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• Velar por el abastecimiento de los cupos de materiales para las cuadrillas del contrato y llevar los 

controles respectivos frente a los consumos, movimientos y reintegros de los materiales asignados 

al contrato. 

• Realizar inventario de materiales según la periodicidad requerida por AFINIA y entregar el balance 

de los materiales, mínimo una vez (1) al mes. 

 

 

EL CONTRATISTA deberá tener mínimo un almacenista por Región, y este lo deberá considerar en 

la Administración del contrato en la oferta.  

 

3. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
Las actividades están agrupadas por ítems, los cuales serán liquidadas y pagadas teniendo en cuenta 

como unidad base de pago el valor cotizado o ajustado por el oferente y aceptado por AFINIA para 

cada Ítem.  

 

Los ítems requeridos por AFINIA podrán variar en cantidades durante el tiempo de desarrollo del 

contrato, de acuerdo con la cantidad de requerimientos y prioridades de actividades a ejecutar que 

AFINIA le entregue a EL CONTRATISTA para su ejecución, EL CONTRATISTA de acuerdo con su 

criterio de optimización considerará las cantidades de recursos suficientes que debe utilizar y que 

garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales y ejecución de las actividades asignadas 

por AFINIA. 

 

EL CONTRATISTA deberá garantizar la totalidad y correcto abastecimiento y utilización de los 

recursos requeridos según lo especifica las normas y especificaciones, la protección de los elementos 

encomendados, el mantenimiento y vigilancia de la bodega destinada para el almacenamiento de los 

materiales requeridos para la ejecución de las actividades, la actualización de la información, etc. 

 

Cuando, por motivo del cumplimiento de las actividades objeto del contrato, los equipos de trabajo de 

EL CONTRATISTA deban pernoctar por fuera del lugar de ubicación administrativa previamente 

definida como sedes de EL CONTRATISTA, será el responsable por la alimentación y hospedaje de 

cada persona que se desplace al lugar donde se ejecutaran las actividades, y en tal caso los costos 

referidos a estos reconocimientos los deberá tener en cuenta en la componente de Administración, 

AFINIA no considera ningún reconocimiento por estos conceptos. 

 

Cuando el almacén de AFINIA no se encuentre dentro del lugar de ubicación administrativa de los 

equipos de trabajo, descritos en el numeral se realizará un reconocimiento por el transporte de 

materiales desde los almacenes de AFINIA hasta la bodega de EL CONTRATISTA. Este 

reconocimiento se hará de acuerdo la siguiente tabla “Reconocimientos”. 
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Ítem Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Valor unit a 
reconocer 
en SMLMV 

1 
Transporte de materiales en cama-alta, tipo planchón o tracto camión. 
(desde almacenes de AFINIA ubicados fuera del lugar de ejecución 
administrativo del contrato) 

VIAJE 4,1 

2 
Transporte de materiales en vehículos camiones, camionetas o grúa 
(desde almacenes de AFINIA ubicados fuera del lugar de ejecución 
administrativo del contrato) 

VIAJE 1,7 

3 

Reconocimiento por cada viaje (ida y regreso por vehículo), este valor, 
aplica para transporte en camiones, camionetas, grúa, cama alta tipo 
planchón o tracto camión y busetas que son los vehículos en los que 
se desplazarán los equipos de trabajo (no aplica para motos) cada vez 
que sale a pernoctar fuera del lugar de ejecución administrativo del 
contrato. 

VIAJE 0,42 

4 
Lugar de almacenamiento de materiales (el cual no aplica para la 
bodega ubicada en el lugar de ejecución administrativo del contrato) 

DÍA 0,07 

5 Reconocimiento certificación plena del RETIE UN 0,7 

 

 
Para garantizar la comunicación constante y permanente con los diferentes frentes de trabajo, el 

personal administrativo y operativo del mismo CONTRATISTA y de AFINIA, El CONTRATISTA deberá 

dotar o proveer de teléfonos celulares a su personal, para atender las diferentes actividades tanto 

operativas como administrativas que se desarrollan con cobertura en los municipios del alcance de 

este contrato y para atender las actividades que por circunstancia alguna AFINIA le requieran. Este 

equipo de comunicación celular debe suministrarse con planes activos a cualquier operador (mínimo 

de 1000minutos) y plan libre entre los mismos frentes de trabajo, el cual deberá El CONTRATISTA 

tener en cuenta en su oferta. 

 

Para los frentes de trabajo con smartphone, EL CONTRATISTA suministrará plan de datos mínimo 

de 10 GB. 

 
EL CONTRATISTA responderá ante AFINIA o ante terceros por los perjuicios que se causen a 

personas o bienes por su culpa, o por negligencia o descuido de las personas que tenga bajo su 

responsabilidad para el desarrollo de las actividades. Los daños que se causen deberán ser reparados 

a satisfacción de AFINIA o del afectado y se presentarán los “Paz y salvo” respectivos cuando la 

interventoría del contrato los solicite. 

 

Todo el personal contratado por EL CONTRATISTA para la ejecución de las obras y actividades 

deberá cumplir con la experiencia descrita en la oferta técnica y económica. Esto deberá ser 

garantizado por EL CONTRATISTA durante toda la vigencia del contrato. 

 

EL CONTRATISTA estará representado por el Ingeniero Administrador del contrato y los Ingenieros 

de Soporte Operativo, quienes estarán a cargo del resto de personal contratado en los centros de 

región y operación, se encargarán de ejecutar los planes de trabajo, administrar y controlar las 
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ejecuciones de actividades en los sitios de trabajo acordados, garantizar la calidad en la ejecución de 

las obras y actividades con criterios de optimización, velando por el cumplimiento de los índices de 

servicio reglamentados y vigentes por la CREG, resolver dudas de orden técnico, tomar 

determinaciones de campo que conduzcan a una mejor forma de realizar el trabajo con eficiencia y 

eficacia, darle trámite a las reclamaciones originadas a consecuencia de los trabajos, reportar los 

tiempos, tramitar la información recogida de campo, garantizar el cumplimiento de los planes de 

calidad, manejo e impacto ambiental, seguridad laboral ocupacional y de campo, agilizar el 

aprovisionamiento de materiales y resolver las anormalidades que se presenten en el desarrollo de 

los trabajos. 

 

El CONTRATISTA deberá garantizar el total y correcto trámite de todos los permisos pertinentes para 

la ejecución de las actividades, la protección para todo el recurso humano que interviene en el 

contrato, el cumplimiento con las obligaciones laborales con sus trabajadores de acuerdo con la ley, 

el transporte de los recursos, el cuidado y almacenamiento de materiales, equipos y herramientas, el 

mantenimiento y vigilancia en las bodegas destinadas por el contratista para la ejecución del objeto 

del contrato, la recopilación y entrega de la información solicitada por AFINIA para la actualización y 

el manejo de sus bases de datos y toda aquella actividad requerida por AFINIA para dar cumplimiento 

al objeto del contrato. 

 

El subproceso al que hace referencia el presente anexo técnico comprende desde que AFINIA entrega 

un Plan detallado con horizonte de 4 semanas, la construcción de redes de uso general, y termina 

con Ingreso y verificación de la calidad de la información en los sistemas de información establecidos. 

En caso de emergencias se enviarán al contratista las actividades o servicios priorizados que deben 

ejecutarse con prioridad alta y en la siguiente entrega se tendrá en cuenta la afectación de la 

programación.  

 

AFINIA entregará el plan detallado que contiene las requisiciones de expansión y reposición.  Si las 

actividades entregadas requieren aprobación del Centro Local de Distribución o es necesario la 

interrupción del servicio de los clientes, AFINIA entregara la solicitud ante el CLD aprobada. AFINIA 

podrá solicitar eventualmente al CONTRATISTA realizar las solicitudes de suspensión al CLD. En 

esta parte del proceso EL CONTRATISTA deberá diligenciar los formatos existentes para permisos 

de paso por predios particulares, servicios en redes particulares, formatos de notificación de 

condiciones de peligro de clientes por construcciones cercanas a las redes primarias. Hace también 

parte del proceso por parte del CONTRATISTA, la gestión de información en los diferentes sistemas 

o aplicativos de AFINIA dispuestos para el proceso expansión y reposición, entre estos SAP, SGT, 

MGC entre otros.  
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El CONTRATISTA tendrá  la responsabilidad del direccionamiento de los trabajos de ejecución de 

obra, realizar la gestión de información de acuerdo con los requerimientos de AFINIA, tendrán la 

responsabilidad de la programación y ejecución de actividades de expansión y reposición y las demás 

actividades administrativas que sean asignadas por AFINIA, en especial al cumplimiento en la 

ejecución de los planes de expansión y reposición, registro de la información, que contribuyan al logro 

de los objetivos y metas trazados en las redes de energía eléctrica de AFINIA. EL CONTRATISTA se 

encargará de ejecutar, los planes de expansión y reposición, administrar y controlar las ejecuciones 

de las actividades, garantizar la calidad en la ejecución de las actividades con criterios de 

optimización, velando por el cumplimiento de los índices de servicio reglamentado y vigente por 

AFINIA, como el SAIDI, SAIFI, tiempos de atención y ANS, entre otros. 

 

Para la correcta ejecución de las actividades y/o servicios El CONTRATISTA deberá tener en cuenta 

las especificaciones técnicas descritas en este anexo técnico, cumplir a cabalidad con las normas de 

construcción de AFINIA y lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE-

. 

 

Además, EL CONTRATISTA deberá garantizar los programas y obligaciones de salud ocupacional, 

seguridad industrial, manejo e impacto comunitario y de medio ambiente con tecnólogos(as) en 

seguridad e higiene ocupacional, con experiencia deseable en procesos de expansión y reposición 

de redes de energía con dedicación que esta actividad requiera y asistencia diaria a los frentes de 

trabajo. 
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Es importante que el CONTRATISTA tenga en cuenta durante la ejecución del contrato que debe 

desarrollar las siguientes actividades como parte de su gestión: 

 

• Realizar la programación diaria de las tareas en software especializado que AFINIA disponga. 

• Realizar las actividades de Gestión de Activos y liquidación de actas y materiales en el 

software especializado que AFINIA disponga. 

• Registrar y Compartir periódicamente la información con AFINIA en los formatos y/o medios 

que se definan para tal fin. 

• Permitir que AFINIA eventualmente corrobore la información entregada por el contratista y/o 

permitir que AFINIA realice mediciones directamente. 

• Entregar los elementos necesarios (Planos y datos), para realizar la actualización del modelo 

de redes de todas las tareas que se cumplan en la ejecución del contrato. 

• Realizar los requerimientos en el sistema que AFINIA disponga para la actualización del 

sistema de redes, deberá reportar a AFINIA de manera semanal los requerimientos asociados 

a la actualización del modelo gráfico, indicando el estado en que se encuentra cada uno de 

ellos. 

• Realizar la gestión y cierre de las OT en el sistema generador de órdenes, que se ejecutaron 

en el contrato, y a las cuales tenga el perfil apropiado, en un periodo no mayor a 3 días 

contados a partir de la fecha de ejecución en el campo. 

 

Con base en los resultados de las mediciones: 

• El CONTRATISTA deberá garantizar la aplicación del modelo en la ejecución del contrato y su 

impacto sobre indicadores o ANS pactados, de tal forma que se estimule al personal operativo 

asegurando en la ejecución del contrato el mejoramiento continuo de resultados de los 

indicadores descritos y así mismo la captura para AFINIA de los beneficios derivados. 

 

Con el fin de garantizar la calidad de todas las actividades relacionadas a la ejecución de este contrato 

y la fácil consulta de información, EL CONTRATISTA deberá contar con herramienta(s) informática(s) 

que permitan realizar una gestión integral del contrato, que considere los siguientes puntos: 

 

• Control de operaciones: Deberá permitir la gestión del cumplimiento de indicadores 

definidos por la interventoría de AFINIA, el seguimiento de ANS establecidos por AFINIA, y 

reportes de productividad, eficiencia, eficacia y todos aquellos reportes solicitados por 

AFINIA. 

• Reportes: Generar reportes de control y gestión de la operación, con la periodicidad y 

campos aprobados por AFINIA, donde se incluyan todos aquellos registros de control 

definidos en los diferentes procedimientos ya establecidos y aquellos que se definan en el 

transcurso del contrato. 

• Control de materiales: Asegurar la trazabilidad de materiales asignados por AFINIA, 

identificando el estado, ubicación y responsable en cada etapa del proceso. Para esto se 

requiere emular el flujo de la totalidad del material de acuerdo con los procedimientos que 
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para tal fin defina AFINIA, deberá permitir la recuperación de datos históricos del consumo 

de materiales, equipos, herramientas, dotación, así como el registro de fechas de entrada o 

salida para quien fue asignado, el número de las reservas de material y su estado 

(disponible, instalado, dañado, perdido, entre otros. Además, debe contener el registro del 

inventario físico efectuado durante un periodo determinado. 

• Gestión personal: Asegurar la información de cada uno de los empleados obteniendo datos 

personales, estudios realizados, historial laboral, tipo de contrato, aportes a parafiscales, 

salarios, entre otros. Esta gestión debe contemplar el control y seguimiento y permitir la 

trazabilidad de la contratación, inducción y seguimiento a la labor, con su respectivo sistema 

de gestión de rendimiento de cada empleado. 

• Conciliación: Permita la fácil liquidación de la facturación de acuerdo con las actividades 

operativas ejecutadas, con la periodicidad definida por AFINIA, adicional al cálculo de los 

ANS operativos y el seguimiento a la causación del presupuesto asignado con respecto a 

las proyecciones de las actividades a ejecutar. 

• Control de Riesgos: Registrar y llevar un seguimiento que prevenga la ocurrencia de 

riesgos identificados para el contrato específico, con el fin de asegurar la eficacia, 

continuidad y eficiencia de las obras y/o servicios contratados.  

• Gestión de Información Digitalizada: El CONTRATISTA deberá reportar la información 

recolectada en campo en la herramienta especializada de AFINIA. La elaboración de los 

archivos digitalizados deberá realizarse de acuerdo con lo definido por AFINIA. 

Adicionalmente esta herramienta deberá facilitar la gestión de comunicados internos y 

externos entre el contratista y AFINIA para eliminar el consumo de papel. 

 

3.1. Cambios a especificaciones y planos 

 
En la ejecución de las actividades objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá a las 
especificaciones y planos suministrados con anticipación por AFINIA, los cuales EL CONTRATISTA 
declara que conoce suficientemente. Estos son complementarios entre sí; en caso de contradicción, 
se preferirá lo dispuesto en las especificaciones. Cualquier duda o dificultad al respecto será resuelta 
por AFINIA. 
 
Durante la ejecución del contrato AFINIA, podrá ordenar los cambios que consideren necesarios en 
las especificaciones. 
 

3.2. Descargos de energía 

 
EL CONTRATISTA deberá informar a AFINIA según el programa de actividades, las fechas y lugares 
en que se proyecte realizar cualquier actividad que requiera la suspensión del servicio de energía y 
deberá disponer de suficientes recursos humanos calificados y demás recursos necesarios que 
permitan un tiempo mínimo de interrupción del servicio acordado con AFINIA. Las suspensiones de 
energía se deberán programar de acuerdo con AFINIA. Para toda suspensión del servicio de energía, 
AFINIA exigirá a EL CONTRATISTA que el recurso con actividades de ingeniería esté presente y a 
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cargo de la misma, durante todo el tiempo que dure la programación. Si no se cumple con lo anterior, 
será causa suficiente para cancelar la suspensión y se aplicarán las sanciones pertinentes. 
 
EL CONTRATISTA deberá elaborar un programa que incluya tanto los recursos técnicos como 
humanos y administrativos que ha de utilizar para cada una de las suspensiones de energía, el cual 
será puesto a consideración de AFINIA con un mínimo de diez (10) días calendario de anticipación. 
AFINIA verificará con la debida anticipación los recursos de los cuales dispondrá EL CONTRATISTA 
para ejecutar las actividades durante las suspensiones y se harán los trámites pertinentes para 
garantizar su ejecución. Para la programación se tendrá en cuenta que las actividades podrán ser 
ejecutados en cualquier día de la semana, días hábiles, dominicales o festivos, dependiendo de: las 
condiciones o tipos de clientes, la clasificación de circuitos, el estado de indicadores de calidad de 
energía acumulados del sector por intervenir, las compensaciones por reconocer a los clientes por 
dichos trabajos, entre otras. 
 
Para las suspensiones de energía, EL CONTRATISTA deberá presentar a AFINIA los recursos 
necesarios completos entre otros: un probador eléctrico o equipo detector de tensión para 13.2 y 44 
kV, mínimo para cada uno de los recursos humanos que realicen la actividad de suspender o energizar 
las redes en estos niveles de tensión, y para los demás equipos de trabajo que se consideren 
necesarios. Además, deberá disponer de "Juegos de puesta a tierra en cobre No. 2/0 “extra flexible" 
en cantidad suficiente para garantizar la seguridad del recurso humano y la seguridad de los equipos 
de AFINIA. El número y ubicación de dichas puestas a tierra, deberá estar aprobado por AFINIA, 
cumpliendo que el recurso humano en contacto con las líneas desenergizadas se encuentre encerrado 
entre "tierras". 
 
La operación de los equipos de seccionamiento y protección se llevará a cabo exclusivamente por el 
personal de AFINIA o de EL CONTRATISTA cuándo éste sea debidamente autorizado por AFINIA. 
 
Para las suspensiones y para intervenir en las redes de energía eléctrica se deberá velar por garantizar 
el cumplimiento de las Reglas de Oro y tomar las medidas necesarias para evitar accidentes. Para 
realizar actividades donde se encuentren transformadores de distribución instalados, se deberán 
cortocircuitar los bujes secundarios, previa inspección del estado y estabilidad del poste que se va 
intervenir y los adyacentes, los equipos asociados y transformador y una vez sea garantizada la 
ausencia de tensión en los mismos. 
 
Las suspensiones de energía cuya complejidad requiera para su ejecución de 6 o más recursos, 
estará bajo la responsabilidad y asistencia de un recurso con perfil de Ingeniero o profesional 
residente de acuerdo con el numeral 4.2.1 y de un recurso con perfil de tecnólogo en salud 
ocupacional de acuerdo con el numeral 4.2.2 de este anexo técnico. 
 
Las suspensiones de energía cuya complejidad requiera para su ejecución 5 o menos recursos, estará 
bajo la responsabilidad de un recurso con perfil de Ingeniero o profesional residente de acuerdo con 
el  numeral 4.2.1, o de un recurso con perfil de ingeniero operativo de acuerdo con el numeral 4.3.1 y 
de un  recurso con perfil de tecnólogo en salud ocupacional de acuerdo con el numeral 4.2.2, la 
asistencia podrá ser en forma aleatoria donde solo se requiera una maniobra para la suspensión, 
cuando la suspensión requiera dos o más maniobras de apertura y cierre deberá estar asistido por el 
perfil de ingeniero y el de tecnólogo en salud ocupacional.” 
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3.3. Gestión de descargos y actualización en BDI para obras de inversión  

 
Planificación del descargo 

El Encargado Desarrollo Sector realiza una reunión en conjunto con el Contratista de Ejecución, luego 
de la visita en terreno, en la cual se establecen y se analizan las condiciones de seguridad, 
requerimientos de recursos, mano de obra, tiempos de ejecución, entre otros aspectos necesarios 
para la ejecución del descargo. El Encargado Desarrollo Sector/Contratista de Ejecución realiza el 
diligenciamiento del IPDC del descargo, identificado con el formato: PE.04817.CO-OR.CCE-FO.01. 

En la planificación del descargo se determina la necesidad de realizar actualizaciones en el sistema 
BDI. Estas actualizaciones tendrán lugar en caso de modificaciones en la red durante el desarrollo de 
los trabajos a ejecutar. 

 

Solicitud del descargo 
Creación del nuevo descargo 

El Encargado Desarrollo Sector/Contratista de Ejecución procede a definir la solicitud del descargo 
describiendo las actividades a realizar de acuerdo con el IPDC (establecido con anterioridad). 

El descargo debe tener la siguiente información: 

• Descripción del trabajo sin tensión a realizar. 

• Indicación de si el descargo es considerado especial o no. 

• Instalación a descargar objeto de los trabajos sin tensión. 

 

Identificación de los riesgos asociados a los trabajos 

Para la solicitud del descargo se ingresa en el sistema dispuesto para tal fin la información que se 
encuentra consignada en el IPDC e información específica del descargo como fecha de ejecución, 
agente de descargo, AZT, JT, y demás condiciones establecidas en la planificación del descargo. 

Todo descargo ingresado al sistema debe estar asociado al trabajo correspondiente de la obra de 
inversión (EDE del proyecto). 

En caso de establecer el requerimiento de actualizaciones en BDI, el Encargado Desarrollo 
Sector/Contratista de Ejecución enviará las modificaciones a realizar al área encargada para que esta 
realice las actualizaciones pertinentes en el sistema durante el tiempo establecido para su gestión, 
luego de la solicitud de actualización. 

El Encargado Desarrollo Sector/Contratista de Ejecución procede a solicitar el descargo, una vez se 
confirman las actualizaciones pertinentes en el Sistema BDI. 

Luego de la solicitud del descargo, se procede a la aprobación de este por parte de PySE. 

PySE realizará la verificación de la correspondencia entre lo consignado en el IPDC y la solicitud del 
descargo. En caso de rechazo de la solicitud, se informarán las razones de esta situación y el 
Encargado Desarrollo Sector/Contratista de Ejecución realizará las modificaciones pertinentes hasta 
la aprobación de la solicitud. 

Verificación de la publicación del descargo en el correo informativo. 
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En caso de tratarse de un descargo con pérdida de mercado, el Encargado Desarrollo Sector verificará 
en el correo informativo de los descargos a publicar enviado por PySE, la inclusión de los descargos 
planificados. Si no se encontrara reflejado el descargo, se gestionará nuevamente su programación. 

Ejecución del descargo 

La Ejecución del descargo se realizará de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de gestión de 
descargo PE.04817.CO-OR.CCE. Descargo/consignación de instalaciones de tensión ≥1kV para 
trabajos sin tensión Las actividades desempeñadas por el Encargado Desarrollo Sector/Contratista 
de Ejecución durante la ejecución del descargo, dependerán del rol que este pueda cumplir en el 
descargo (AZT, JT, BOL). 

Verificación de ejecución de actividades y actualización en el sistema BDI 

Posterior a la ejecución del descargo el Encargado Desarrollo Sector debe realizar las siguientes 
verificaciones: 

La realización de los trabajos planificados en el descargo. En caso de que las actividades planeadas 
no hayan sido ejecutadas en su totalidad, deberá identificar las razones de la situación en conjunto 
con el Contratista de Ejecución e implementará las acciones pertinentes. Se registrará cualquier 
inconsistencia encontrada en las PE.04287.CO-DS.PMB-FO.01 Actas de seguimiento de la obra. 

En caso de la realización de modificaciones en la Red, verificará que estas se vean reflejadas en el 
sistema BDI una vez el descargo se haya finalizado. Si las modificaciones realizadas a los elementos 
de la Red no se vieran reflejadas en el sistema BDI, deberá proceder con la realización de la solicitud 
por medio de la modalidad MCOR para su corrección. 

 

3.4. Recepción técnico-económica y cierre de obras de inversión. 

 
Recepción técnico-económica del trabajo (RTE). 

Una vez se hayan realizado todas las actuaciones planificadas para un trabajo y se encuentren  
conformes, el Encargado Desarrollo Sector realiza, en conjunto con el Contratista de Ejecución, la 
revisión de las unidades constructivas UUCC ejecutadas en la obra y consignadas en el poste a poste, 
comparando las UUCC de replanteo, lo consignado en las actas de seguimiento de obra debidamente 
firmadas, y las visitas realizadas a la obra, con la información presentada por el Contratista de 
ejecución, que consiste en el formato entregado por el contratista para el control poste a poste de 
mano de obra y material instalado consignado en el documento PE.05445.CO-DS.PMB-FO.01 
Reporte de UUCC/material a desmontar/Instalado, o en un documento dispuesto por el contratista 
que cumpla con los campos estipulados en este formato, así como la evidencia fotográfica la cual 
debe tener relacionado el número del apoyo poste a poste correspondiente a la instalación. 

A partir de esta verificación, el formato Reporte de material instalado debe ser firmado por el 
Encargado Desarrollo Sector y el Contratista de ejecución. 

Posteriormente, el Encargado Desarrollo Sector elabora la Recepción Técnico-Económica (RTE) del 
trabajo en el O-SGT. Para esta elaboración debe cerrar los hitos e ingresar la fecha de finalización 
real del trabajo. Posteriormente inicia la RTE, en el mismo módulo “Opciones del Vigilante”, se 
consignan los comentarios finales y justificaciones al activarse la pantalla, quedando en estado 
pendiente de verificación. 
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Finalmente informa al responsable según la cadena de autorización vía correo electrónico de la 
elaboración de la RTE. 

 

2.1. Protección de servicios públicos 

 
EL CONTRATISTA ejecutará por su cuenta todas las actividades necesarias para la adecuada 
protección de las estructuras de servicios públicos tales como: redes de acueducto, alcantarillado, 
gas, energía, telecomunicaciones, alumbrado público, etc. Será por cuenta de EL CONTRATISTA el 
valor de las reparaciones que sean necesarias ejecutar debidas a daños ocasionados por EL 
CONTRATISTA en dichas estructuras. 
 

4. Recursos para la ejecución de las obras y actividades 

4.1. Especificaciones generales del Personal 

 
Durante el desarrollo del contrato, AFINIA, exigirá la acreditación de requisitos, experiencia y 

conocimientos necesarios para garantizar un excelente desempeño en las actividades. EL 

CONTRATISTA deberá actualizar las nuevas vinculaciones durante el desarrollo del contrato, además 

reportar a AFINIA en cuanto a las capacitaciones recibidas por el personal y de la misma forma 

actualizar los datos y los respectivos paz y salvos por todo concepto, de los funcionarios que fueran 

retirados del contrato durante su ejecución y al finalizar este. 

 

EL CONTRATISTA será el responsable de aumentar la capacidad operativa para poder atender y 

responder de manera eficiente a las metas del plan de expansión y reposición de redes de AFINIA. 

EL CONTRATISTA deberá contemplar dentro de su Administración todos los recursos necesarios 

para cumplir con el objeto del contrato, incluyendo los entregables asociados a su ejecución y otros 

que sean solicitados por AFINIA; estos los deberá tener en cuenta en su oferta. Todo el personal 

administrativo y las labores administrativas del CONTRATISTA se atenderán desde sus instalaciones. 

 

Toda persona que conduzca vehículo o moto dentro del contrato que se genere de esta oferta técnica 

y económica, no deberá tener pendientes en el sistema de información de infracciones de tránsito 

(SIMIT) y las respectivas licencias de conducción deben ser verificadas ante el organismo competente 

(RUNT) y deben permanecer vigentes durante la ejecución del contrato. 

 

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que el software de los computadores que sean suministrados 

debe ser licenciado, su vigencia debe ser mínimo la duración del contrato y deberán cumplir con las 

especificaciones que puede definir el área de TI (Tecnología Informática) de AFINIA. 

 

El contratista debe garantizar las condiciones mínimas de seguridad en el internet inalámbrico; debe 

contar con claves de seguridad, antivirus y programas licenciados en todos los equipos de cómputo 
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que tengan conexión o manejo de información de propiedad de AFINIA, Este Software debe 

permanecer actualizado. 

 

EL CONTRATISTA deberá atender en forma permanente la dirección y coordinación de las 

actividades, para lo cual deberá contar con los recursos humanos suficientes, con sus herramientas 

personales y dedicación exclusiva y permanente al contrato en el lugar donde se requiera ejecutar las 

actividades objeto del contrato y cuyo costo los deberá tener en cuenta al momento de presentar su 

oferta. 

 

Para dar cumplimiento oportuno a los requerimientos de AFINIA, que podrán ser simultáneos en 

diferentes municipios y centros de operación de una misma ZONA definida en el alcance, EL 

CONTRATISTA deberá implementar los equipos de trabajo necesarios para cubrir los diferentes 

frentes de trabajo. 

 

EL CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de aumentar o disminuir la cantidad de recursos y 

equipos de trabajo que garanticen un eficiente y eficaz cumplimento del desarrollo de estas 

actividades. 

 

Nota: El CONTRATISTA podrá tener personal en formación. Sin embargo, debe cumplir con las 

obligaciones contractuales de ley. 

4.2. Personal incluido en la componente de Administración (A) del contrato 

4.2.1. Profesional / Ingeniero Administrador del contrato 

Para garantizar la calidad del proceso es necesario que EL CONTRATISTA disponga de un 

profesional para la administración, control y dirección del contrato, con alcance y presencia en todas 

las regiones del contrato por Grupo. 

Perfil:  

• Profesional en Ingeniería Eléctrica o Electromecánica, con una experiencia mínima de tres (3) 

años en participación de proyectos de líneas o redes eléctricas o administración de contratos. 

• Tener la tarjeta profesional vigente. 

• Certificado de trabajo en alturas nivel administrativo. 
 

Entre sus entregables se considera 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). 
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• 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 expansión y reposición 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. 

4.2.2. Ingeniero Soporte Operativo del Contrato. 

Para garantizar la adecuada gestión operativa del contrato, atender la programación de la ejecución, 

el desarrollo de las actividades objeto de este contrato, EL CONTRATISTA debe disponer mínimo de 

un Ingeniero de Soporte Operativo para las siguientes regiones: 

 

Contrato Grupo 1: 1 para Bolívar Norte. 
Contrato Grupo 2: 1 para Sincelejo, 1 para Magangué, 1 para Valledupar. 
Contrato Grupo 3: 1 Para Córdoba Norte y 1 para Córdoba Sur. 
 

Dicho profesional deberá ser Ingeniero electricista, electromecánico o electrónico graduado y 

matricula vigente, con experiencia en manejo de personal superior a un (1) año a partir de la 

expedición de su respectiva matrícula, con conocimientos de informática y análisis de bases de datos. 

 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

 

• Realizar la programación de los trabajos a desarrollar por los grupos de trabajo que conforme 

el contratista en la región. 

• Reporte actualizado diariamente de las novedades de su personal. 

• Ingresar información sobre las aplicaciones de gestión de expansión y reposición (SAP, SGT 

entre otros). 

• Realizar gestión del recurso en campo, basado en las herramientas que AFINIA disponga 

• Programación de las suspensiones de energía y ser responsable por la correcta ejecución de 

actividades y el debido restablecimiento del servicio. 

 

Presentar los siguientes informes en los periodos que se definan por parte de AFINIA: 

 

• Informe general de balance de materiales y presentarlos a corte de acta, cada mes. 

• Informe de actividades ejecutas que se presentan al corte de acta, cada mes. 

• Elaboración de acta para cotejar con la Interventoría. 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. 
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• Balance final de obra ejecutada mensual, que sirve como soporte de las actas de pago, donde 

se relaciona: los trabajos ejecutados, los materiales de AFINIA, el reporte de los trabajos en el 

sistema de las terminales o smartphones, los ítems ejecutados. 

• Reportes periódicos de inventario de materiales, así: cantidad de material entregado por 

AFINIA, cantidad de material instalado y cantidad de material disponible en bodega a cargo 

del CONTRATISTA, cantidad de chatarra para reintegrar. 

• Implementación de la metodología de Cuartiles, para mejorar productividad y calidad en las 

actividades de los grupos de trabajo (cuadrillas). Dicha metodología será dada a conocer por 

ingenieros de cada empresa (AFINIA) en coordinación con la Interventoría y será objeto de 

seguimiento del resultado, mejoramiento de la efectividad por parte de la Interventoría del 

contrato. 

 

Los Ingenieros de Soporte Operativo, tendrán su sede en los municipios donde se haya definido el 

centro de región y para garantizar una gestión optima del mantenimiento de redes de AFINIA. 

4.2.3. Tecnólogo o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  

EL CONTRATISTA deberá disponer de Tecnólogos o Profesionales en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, quienes deberán contar con una experiencia mínima de 2 años a partir de la fecha de 

expedición de su matrícula. Serán los encargados de la gestión de la seguridad y la salud en el 

desarrollo del contrato en todos los municipios del alcance. 

 

• Debe manejar herramientas informáticas. 

• Debe conocer las normas de seguridad en el trabajo asociadas a las redes de energía eléctrica 

de los niveles de tensión 1,2 y 3 y aspectos generales del RETIE. 

• Poseer certificado de trabajo en alturas nivel administrativo. 

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones de emergencia. 
 
Nota: En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de conducción. 
 

La sede de estos Tecnólogos o Profesionales será en las instalaciones del CONTRATISTA. 

 

Contratos Región 
Tecnólogo o Profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Grupo 1 Bolívar Norte  3 

Grupo 2 

Sucre 2 

Cesar 3 

Bolívar Sur 2 

Grupo 3 
Córdoba Norte y Centro 3 

Córdoba Sur 2 

Tabla 3. Tecnólogos o profesionales de seguridad y salud en el trabajo  
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Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

 

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

Salud en el Trabajo del contrato. 

• Informe con los resultados del impacto comunitario de las actividades ejecutadas. 

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

• Informe mensual a la interventoría 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 de seguridad, adjuntos en este anexo. 

• Reportes de capacitaciones al personal del contrato. 

 

Para el desarrollo de sus actividades cada Tecnólogo o Profesional 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. 

4.2.4. Tecnólogo Operativo. 

 
El CONTRATISTA debe garantizar la buena programación, ejecución y supervisión de sus actividades 

operativas y administrativas. Para lo cual debe contar con tecnólogos operativos, los cuales deben 

realizar la programación diaria de las tareas a sus cuadrillas o grupos de trabajo, suministrar los 

recursos de materiales y solucionar los inconvenientes que a diario se puedan presentar. 

 

Perfil: Tecnólogo con estudios terminados en electricidad o electromecánica con matrícula profesional 

vigente, mínimo con un (1) año de experiencia en actividades relacionadas con actividades operativas 

en expansión, reposición o mantenimiento en sistemas de distribución de energía eléctrica, poseer 

conocimiento en herramientas informáticas. 

 

Para este caso el CONTRATISTA debe suministrar su respectivo transporte. 

 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

• Informe mensual de la revisión de la ejecución de los frentes de trabajo (durante y después), 

garantizando que el trabajo en terreno se ejecute bajo condiciones de óptima calidad y sea 

debidamente ingresado en los sistemas de información dispuestos por AFINIA, identificando 

que no existan inconsistencias en datos, ingreso de material, ítems y todo el insumo necesario 

para que la tarea de mantenimiento sea gestionada exitosamente. 

• Presentar plan de mejoramiento respectivo, el cual debe ser realizado con base en los 

resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología de cuartiles sus frentes de trabajo 

asignados, aquí deberá incluir la retroalimentación individual (Por frente de trabajo). 

• Realizar programación de trabajos en las herramientas que AFINIA disponga. 
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• Ingresar información sobre las aplicaciones de gestión de expansión y reposición (SAP, SGT, 

MGC). 

• Realizar gestión del recurso en campo, basado en las herramientas que AFINIA disponga 

 

Nota: En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de conducción 
 

 

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta dentro de su componente de Administración (A) todos los 

costos necesarios, incluyendo el transporte para este personal solicitado, por lo tanto, debe ser 

considerado para fijar su oferta. 

 

Contratos Región Tecnólogo Operativos 

Grupo 1 Bolívar Norte  3 

Grupo 2 

Sucre 2 

Cesar  3 

Bolívar Sur 2 

Grupo 3 
Córdoba Norte 3 

Córdoba Sur 2 
Tabla tecnólogos operativos requeridos 

 

4.2.5. Auxiliar administrativo. 

El CONTRATISTA debe garantizar la buena gestión de la información producto de los trabajos 

realizados en su contrato y la administración de materiales. Para lo cual debe contar con auxiliares 

administrativos, los cuales deben realizar la gestión apropiada de la información administrativa del 

contrato y la gestión de la información que AFINIA le solicite producto de las ejecuciones, en los 

sistemas dispuestos para este fin.  

 

Perfil: Técnica en áreas a fines a la administración. 

 

Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

 

• Realizar el ingreso de la información de los trabajos en campo o su corrección, en las 

herramientas que AFINIA disponga.  

 

 

Contratos Región Auxiliar Administrativa 

Grupo 1 
Bolívar Norte  2 

Bolívar Centro  0 

Grupo 2 Sucre 2 
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Contratos Región Auxiliar Administrativa 

Cesar 1 

Bolívar Sur 1 

Magdalena 0 

Grupo 3 

Córdoba Norte 2 

Córdoba Sur 1 

Córdoba Centro 1 

 

4.2.6. Almacenista 

El CONTRATISTA deberá disponer de Almacenistas, en los almacenes que tenga a su cargo, quienes 

estarán encargados de la gestión de materiales de AFINIA en el sistema especializado SAP, SGT, 

MGC. 

 

El perfil para la persona encargada de la gestión de materiales debe tener experiencia en el manejo 

de inventarios, conocimientos de herramienta y material eléctrico. 

 

• Debe manejar herramientas informáticas. 

• Tener experiencia de 1 año en el manejo de inventarios. 

• Ser bachiller. 

• Debe tener experiencia y conocimiento de los materiales que se utilizan en contratos de 
Mantenimiento de Redes o con un objeto acorde. 

 

La sede de estos Almacenistas será en las instalaciones del CONTRATISTA. 

 

Contratos Región Almacenista 

Grupo 1 Bolívar Norte  1 

Grupo 2 

Sucre 1 

Cesar 1 

Bolívar Sur 1 

Grupo 3 
Córdoba Norte 1 

Córdoba Sur 1 

 

4.3. Perfiles de personal operativo a incluir en los ítems del contrato 

4.3.1. Perfil requerido oficial Liniero Encargado. 

 

• Tener Matrícula CONTE TE-5 vigente y experiencia mínima de 2 años en actividades 

relacionadas con redes eléctricas. 
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• Conocer y aplicar las reglas de oro de seguridad que apliquen para realizar trabajos en redes 

de energía eléctrica. 

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones de emergencia.  

• Tener certificado vigente para desarrollar trabajos en alturas nivel avanzado. 

• En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de conducción. 

• Tener el conocimiento y la habilidad para el manejo e instalación de conductores eléctricos en 

redes aéreas o subterráneas, postes, herrajes, fusibles, aisladores, transformadores de 

distribución, reguladores, reconectadores, seccionalizadores, descargadores de sobretensión 

(pararrayos), interruptores (suiches), cuchillas, cortacircuitos y demás equipos de protección. 

4.3.2. Perfil requerido oficial Liniero. 

 

• Poseer matrícula del CONTE TE-5 acreditando las categorías necesarias para el desempeño 

de sus actividades y un (1) año de experiencia en actividades relacionadas con redes 

eléctricas. 

• Conocer las normas de seguridad para realizar las actividades y/o servicios en las diferentes 

redes de energía eléctrica.  

• Tener certificado vigente para desarrollar trabajos en alturas nivel avanzado. 

• En el caso que se requiera conducir debe contar con la licencia de conducción. 

4.3.3. Perfil requerido Ayudante en actividades de mantenimiento y reposición de redes de 
energía eléctrica 

 

• Un (1) año de experiencia en actividades relacionadas con redes eléctricas. 

• Conocer y manejar materiales y herramientas para las actividades y/o servicios en redes de 

energía eléctrica.  

• Tener conocimientos básicos de electricidad.  

 

4.3.4. Perfil requerido persona que realiza planillas. 

 
• Técnico electricista. 

 

• Poseer experiencia en el diseño y la construcción de redes aéreas de energía eléctrica del 

nivel de tensión 1, 2 y 3, por espacio mínimo de un (1) año, lo cual deberá certificar mediante 

la documentación respectiva. 

 

• Tener dominio en la interpretación de planos de redes de energía eléctrica. 
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4.4. Consideraciones respecto al personal 

 

Desde el inicio del contrato, todo el personal que labore con EL CONTRATISTA debe estar dotado de 

todo lo necesario para realizar la actividad, de acuerdo con la normatividad vigente y dando 

cumplimiento al manual de imagen corporativa de AFINIA. 

 

Todos los trabajadores serán de libre vinculación y desvinculación por parte del CONTRATISTA y no 

adquieren vinculación laboral, administrativa, ni de ninguna índole con AFINIA. Por lo tanto, corre a 

cargo del CONTRATISTA el pago de salarios, indemnización, bonificaciones y prestaciones sociales 

a que ellos tengan derecho. 

 

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se abstendrán de contratar 

con particulares un trabajo similar o complementario en zonas de las actividades materia de este 

contrato. 

 

Es entendido que EL CONTRATISTA está obligado a pagar a los trabajadores que utilice en la 

ejecución de las actividades, el salario, horas extras, las bonificaciones y las prestaciones sociales 

cotizadas y a cumplir en general lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, y normas laborales vigentes. 

4.5. Inducción 

Antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá hacer inducción, entrenamiento o 

capacitación al personal que utilizará para la ejecución de las actividades, con el fin de instruirlo y 

capacitarlo sobre la forma de realizar las labores. 

Esta inducción también se debe realizar al personal que ingrese nuevo durante la ejecución del 

contrato y estará a cargo completamente del CONTRATISTA, incluido los capacitadores o 

multiplicadores. 

 

Esta capacitación se realizará en cada región previa coordinación con la INTERVENTORÍA, lo cual 

deberá ser tenido en cuenta al elaborar la oferta. 

 

El personal que por parte del CONTRATISTA asista a la capacitación deberá estar contratado por 

éste para la ejecución de las actividades y todos los costos que demande dicha vinculación, tales 

como: salarios, prestaciones, transporte, alimentación, afiliaciones al sistema de seguridad social, al 

sistema ARL, serán por cuenta del CONTRATISTA y deberán estar vigentes y cumplidos para cuando 

se dé inicio a la inducción, la cual es de carácter obligatorio y AFINIA no aceptará personal que EL 

CONTRATISTA utilice sin el cumplimiento de este requisito. Para la validación de este requisito, el 

CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA todos los soportes que demuestren el 

cumplimento de lo antes citado. 

 

EL CONTRATISTA asumirá el tiempo del personal, costo del lugar donde se dicte la capacitación, 

además de las fotocopias de cada uno de los manuales que se deben suministrar a cada una de las 

personas en la capacitación y demás costos asociados a la capacitación. 
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Para la inducción EL CONTRATISTA deberá informar a AFINIA el programa de inducción. 

4.6. Gestión de la salud ocupacional 

 

El CONTRATISTA deberá cumplir con la normatividad vigente y aquellas que lo modifique y 

sustituyan, teniendo entre otras las siguientes: Resoluciones 2400 de 1979, 2013 de 1986, 1016 de 

1989, 1792 de 1990, 1401 de 2007, 2646 de 2008 y 1409 de 2012 de los Ministerios del Trabajo y de 

Salud y Protección Social; Decreto Ley 1295 de 1994; Leyes 9ª de 1979, 100 de 1993, 776 de 2002 

y 1562 de 2012; Resolución 1050 de 2004 del Ministerio del Transporte; Circular 1282 de 2004 de la 

Vicepresidencia de Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales y Circulares 1096 de 1998 y 

1351 de 2007 y Decreto 1659 de 2008 de la Gerencia General de Empresas Públicas de Medellín 

E.S.P. 

 

5. Especificaciones para la ejecución de las diferentes actividades 

 

La programación y el direccionamiento de los trabajos para la ejecución de las actividades de 

Expansión y Reposición, será responsabilidad de EL CONTRATISTA. AFINIA le entregara las 

actividades a EL CONTRATISTA con las fechas esperadas de realización y las fechas de vencimiento 

de los trabajos. EL CONTRATISTA dispondrá de las herramientas informáticas especializadas, que 

le ayudaran a realizar una programación diaria de las tareas (trabajos de mantenimiento) a los grupos 

de trabajo. EL CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos antes de la fecha de vencimiento y siempre 

considerando las aprobaciones necesarias por la COR quienes realizan el control de la operación de 

Redes de Energía de AFINIA. Esta programación que entrega el Software es sugerida, sin embargo, 

el CONTRATISTA tiene la potestad de cambiar la programación para mejorar la eficiencia del contrato 

y el cumplimiento de las labores en los tiempos establecidos, siempre y cuando cumpla con los 

requerimientos regulatorios y los acuerdos de nivel de servicio. 

 

Para todas las actividades objeto de este contrato EL CONTRATISTA debe: 

 

• Coordinación de la puesta en servicio o suspensión de circuitos, ramales, primarios y/o secundarios 

y transformadores de distribución para realizar trabajos varios. 

• Coordinación con los centros locales de distribución de AFINIA la apertura o puesta en servicio de 

circuitos, ramales, primarios y/o secundarios y transformadores de distribución. 

• Construcción, reposición o adecuación de las redes distribución de energía en niveles de tensión 

1 y 2 y 3, bajo las normas y especificaciones de AFINIA. 

• Adecuación redes de distribución de media y baja tensión, tender acometidas en baja tensión, 

nuevas o por reformas. 

• Realizar los avisos de las suspensiones a los clientes afectados. 

• Se debe considerar el uso de TET. 
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EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que todas las actividades que se lleven a cabo deben ser 

reportadas a AFINIA por el sistema especializado SAP, OPEN SGT, MGC o aplicación informática 

que AFINIA defina, el cual será proveído por las AFINIA y se instalará en los equipos del 

CONTRATISTA. Las aplicaciones informáticas serán instaladas en un PC (Computador Personal) en 

versión de escritorio y en su versión móvil en Smartphone. El CONTRATISTA deberá considerar un 

equipo PC para cada programador que tenga el CONTRATISTA. Para la versión Mobile, el 

CONTRATISTA deberá tener smartphone por cada grupo de trabajo (cuadrilla) que se conforme para 

la atención los trabajos. 

 
El contratista deberá incluir en sus análisis de precios unitarios por ítem, los costos asociados a estos 
equipos.  
 

5.1. Programación de los trabajos 

 
El contratista programará los trabajos en común acuerdo con AFINIA. 

5.1.1. Especificaciones de los equipos 

Tipo Características Características mínimas exigidas por AFINIA 

1 EQUIPO PORTÁTIL 

1.1 Procesador 2 GHz Quadcore o superior. 

1.2 Sistema operacional Android 6 o superior 

1.3 Memoria RAM/ROM 4GB/8GB. o superior 

1.4 Memoria Micro SD de 64GB o superior 

1.5 Pantalla Color LCD Touch Screen de 4.5” o superior 

1.6 Protector de pantalla 
SI, Incluir 20 (20) protectores que permitan proteger la pantalla de rayones 

involuntarios. 

1.7 Sellamiento IP-67 o superior. 

1.8 Batería Se recomiendan Dos (2) baterías/juegos. 

1.9 Capacidad Batería 
Que garanticen un normal funcionamiento de 8 horas y un mínimo de 1000 

recargas. 

1.10 Teclado Táctil 

1.11 Lector de Código de barras. Indicar si cuenta con esta funcionalidad 

1.12 Comunicación Directa Un (1) puerto que permita la comunicación vía Ethernet y/o USB. 

1.13 Comunicación Inalámbrica WPAN Tecnología Radio BlueTooth 4.0 o superior  

1.14 Comunicación Inalámbrica WLAN Tecnología WI-FI 802.11 g y n 

1.15 WWAN 
4G LTE-GSM/GPRS/EDGE Quad-Band (850/900/1800/1900MHz). No se 

permite voz IP. 

1.16 Cámara Color de 8MP o superior 

1.17 GPS AGPS o superior  

 

Se debe tener en cuenta las siguientes necesidades: 
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• El contratista debe contar con el soporte técnico que permita atender los incidentes y solicitudes 

asociados a los dispositivos y accesorios suministrados, además de un mecanismo para realizar 

las respectivas escalaciones a quien corresponda. (AFINIA para el Software o proveedor de los 

dispositivos). 

 

• Todas las cuadrillas siempre deben contar con los dispositivos y/o accesorios necesarios para la 

operación, acorde con los requerimientos de las actividades smartphone, accesorios entre otros). 

 

• Los dispositivos deben contar con un Software de gestión y administración para garantizar la 

seguridad de la información de AFINIA. 

 

• AFINIA cuenta con el software especializado que se instalará en cada uno de los smartphones y 

entregará el procedimiento de instalación y parametrización de este. 

 

• Además del software especializado, AFINIA entregará al contratista la información y contenidos 

necesarios para la instrucción al detalle de cuadrillas y personal de campo e. Se debe asegurar la 

debida capacitación, entrenamiento y reentrenamiento necesario para el correcto uso de la 

herramienta informática y el hardware involucrado. 

5.1.2. Instalación de Software de AFINIA en equipos de cómputo y dispositivos móviles del 
CONTRATISTA 

 

• El CONTRATISTA debe permitir a AFINIA, la instalación y/o actualización de software de su 

propiedad o software que sea propiedad de un tercero y sobre el cual AFINIA tiene autorización de 

uso en sus equipos de cómputo y dispositivos móviles. Para esto se debe facilitar el acceso remoto 

a los mismos y la ejecución manual o automática de dicha instalación y/o actualización. 

Nota: Para la instalación y/o actualización de software, AFINIA y el CONTRATISTA definirán, de 

ser necesario, las herramientas más adecuadas para la ejecución automática de dicha instalación 

y/o actualización. 

 

• USO DE SOFTWARE LEGAL: Todo el software que use el CONTRATISTA en sus equipos de 

cómputo (propios y/o alquilados) debe ser adquirido de manera LEGAL. AFINIA se reserva el 

derecho de solicitar certificados al respecto de parte de la revisoría fiscal del CONTRATISTA o de 

entes como la BSA (Business Software Alliance). 

 

• MEDIDA DE APREMIO: Cuando en cualquier momento de la ejecución del contrato  se solicite el 

certificado de Software legal y el mismo no se entregue dentro del tiempo exigido por el interventor 

del contrato o un tercero autorizado como la BSA encuentre Software ilegal en los equipos de 

cómputo propiedad del contratista o usados por el contratista, se podrá aplicar una medida de 

apremio provisional de hasta cincuenta(50)  salarios mínimos legales diarios vigentes (50 SMLDV) 

por cada día de incumplimiento hasta que supla la falta: Certificado del revisor fiscal o un ente 

como la BSA. 
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• Cuando el CONTRATISTA ingrese un equipo de trabajo nuevo, debe ingresar con su respectivo 

equipo smartphone, y el software especializado ya instalado. Por lo cual la solicitud de instalación 

y el ingreso de este nuevo usuario a AFINIA, debe hacerse mínimo con diez (10) días hábiles, 

antes del ingreso del equipo de trabajo. 

5.2. Puestas a tierra 

 
El sistema de puesta a tierra será tal que cumpla con lo requerido en las normas NTC 2050 (NEC), el 
NESC, ANSI / NFPA – 54, y el artículo 15° “Puestas a tierra” del RETIE. 
 
EL CONTRATISTA deberá disponer de los elementos y equipos de medida necesarios para efectuar 
las mediciones de las resistencias de puesta a tierra de acuerdo con prácticas que garanticen 
seguridad y datos de alto grado de confiabilidad.  
 
Se exigirá la dotación y utilización de estos elementos y equipos en el sitio de las obras. 
 
Las varillas de puesta a tierra deben cumplir la norma NTC-2206 (Equipos de conexión y puesta a 

tierra), la RA7 -017 de AFINIA y el RETIE. Para la puesta a tierra de las redes primarias y secundarias 

se deberá instalar con la varilla el conector tipo cuña o de compresión en cobre o aleación de cobre 

que cumpla con la norma ANSI/IEEE-837, RA7 – 018 de AFINIA Para la puesta a tierra de las 

instalaciones domiciliarias se utilizará la grapa de acuerdo con norma RA7 – 018 de AFINIA. 

 

En zonas urbanas se aterrizarán los puntos debidamente seleccionados, de acuerdo con la 

Interventoría del contrato de AFINIA y en zonas rurales la cruceta se pondrá a tierra en todos los 

postes. Se ha de utilizar la conexión indicada en la norma de AFINIA equivalente a la RA6-010 y el 

neutro secundario se aterrizará en aquellos postes donde se derive una o más acometidas, utilizando 

para ello la conexión indicada en la norma de AFINIA equivalente RA4-017. En ambos casos se 

garantizará la resistencia de puesta a tierra exigida por las normas de AFINIA. 

5.3. Instalaciones, notas generales 

 
Una instalación corresponde al conjunto de partes que se ensamblan en el sistema de distribución 

eléctrico de AFINIA, por el personal del CONTRATISTA, según las indicaciones de un diseño que 

cumple con las Normas del caso (RETIE, NTC 2050 y Normas de AFINIA) con el fin de asegurar el 

correcto funcionamiento del sistema eléctrico al cual hace parte. Estas partes pueden ser nuevas o 

reutilizadas según la indicación de la interventoría de AFINIA. 

5.4. Traslados, notas generales. 

 
Un traslado consiste en retirar todo o parte del material de la norma o de la obra, tanto el servible como 
el que no, e instalar tanto los materiales servibles como aquellos que deben ser reemplazados. Estos 
trabajos se entenderán ejecutados en el mismo sitio de la obra. 
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En el "Traslado de poste de concreto" se deben incluir las correspondientes excavaciones y la pintura. 
De ser necesario empotrar en concreto se seguirá el procedimiento establecido en este PLIEGO. 
 
En el "Traslado de luminaria" se debe incluir la nueva acometida, los conectores, los tornillos y las 

cintas. 

 

El concepto traslado de línea tanto primaria como secundaria implica retirar elementos, accesorios y 

herrajes que sujetan la línea, trasladar e instalar la línea en los sitios y lugares según indicaciones de 

los planos o de la Interventoría del contrato e instalar conectores de compresión según el diseño. 

 

El traslado y reconexión de acometida secundaria incluye la desconexión y conexión del conductor; 

dejar aislado con cintas plástica y autofundente y sin problemas técnicos en el punto de sujeción inicial; 

así mismo el suministro de los respectivos conectores de compresión. 

 

Para el traslado de transformadores monofásicos de distribución se tendrán en cuenta los materiales 

de la norma de AFINIA equivalentes a las normas RA2-026 o RA3-026 norma AFINIA, previendo que 

los materiales que a juicio de la Interventoría del contrato estén en buen estado, serán reutilizados. Se 

aclara que los elementos como conectores de compresión y tipo derivación, varillas de puesta a tierra, 

cintas, estribo, tornillería, barras primarias y puesta a tierra deberán ser nuevos. En el traslado de 

transformador de distribución trifásico se deben instalar según normas: la puesta a tierra completa, la 

tornillería, los estribos, los conectores, el barraje secundario (según kVA) y el alambre de Cu. No. 6 

AWG. Es reutilizable el transformador, la cruceta, la tiranta, los 3 pararrayos, los 3 cortacircuitos, los 3 

fusibles y el tubo bajante. 

 
Todo material retirado de la obra, así como el inservible que resulte de los traslados, deberá ser 
reintegrado en las condiciones que estipule AFINIA. 
 
En el traslado de las adecuaciones en sistema trifásico o monofásico se deben instalar, la tornillería, 
los conectores y la remachada de los aisladores tipo pin, según normas. El resto de los materiales es 
reutilizable. 
 
En el traslado de adecuación secundaria se deben instalar la tornillería, tres (3) conectores, la 
reasegurada de los aisladores, la cinta plástica y autofundente. El resto de los materiales es reutilizable. 
 
En el traslado de seccionamientos en sistema trifásico o monofásico se deben instalar según normas: 
la tornillería, los estribos, conectores y alambre de Cu. El resto de los materiales es reutilizable. El 
cable o alambre deberá ser aislado o cubierto. 

5.5. Retiros, notas generales. 

 
Un retiro corresponde a la acción de desmontar elementos del sistema eléctrico de distribución de 

AFINIA, el cual, se debe hacer con el debido cuidado y las instrucciones del Diseño o la indicación de 

la OT de trabajo en el sistema de información.  
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La disposición final de los escombros (resultado de la excavación de postes), postes fracturados, 

postes retirados de las redes de AFINIA deben ser transportados y dispuestos hasta los despachos 

más cercanos de los centros de operación de EL CONTRATISTA. 

 

5.6. Actividades de adecuaciones.  

Para las adecuaciones o vestidas de poste se entenderá incluido en el valor unitario aceptado y 

pactado el transporte, el equipo, la herramienta y la instalación de todos los elementos y accesorios 

necesarios para sostener las líneas, el suministro de los materiales será de acuerdo con lo establecido 

en este PLIEGO. 

Para todo tipo de adecuación, la tornillería deberá estar provista de una (1) arandela plana y una (1) 

arandela de presión por cada tuerca que ésta posea y del calibre de esta. Por lo tanto, no debe 

colocarse una tuerca sin sus respectivas arandelas (plana y de presión). 

 

AFINIA determinará cuando las crucetas metálicas deben ser aterrizadas e indicará cuando es 

conveniente la instalación de crucetas de plástico reforzado. 

5.7. Actividades de instalación de líneas 

 

La instalación de líneas incluye conceptos tales como remaches (para cable cubierto el remache 
deberá ser cable EPR), catenarias, puentes, reasegurar la línea al poste, retemplar neutro, pegar línea 
después del seccionamiento, colocar neutro inferior o superior, retemplar línea. En la medida definitiva 
de la línea. 
 

En lo que respecta a los postes vestidos en referencia, se tratará en lo posible de no partir el cable con 
el fin de evitar empalmes a compresión en dichos puntos (puentes). 
 
Cuando sea necesario empalmar cable en las referencias primarias, se deberán utilizar conectores de 
prensa tipo derivación o tubulares no sometidos a tensión longitudinal, o grapa de ranura paralela en 
aleación de aluminio AFINIA determinará su uso. 
 
Para efectos de pago, las medidas de las líneas se realizarán mediante el método que garantice una 
medida ajustada a la realidad con instrumentos apropiados. La medida de la instalación completa del 
conductor será hecha por metro lineal a lo largo de la distancia entre puntos de sujeción de este.  
 
EL CONTRATISTA deberá hacer una programación de la longitud de los vanos con respecto a la 
longitud de los carretes, para el montaje de las líneas, con el fin de evitar al máximo los empalmes a 
plena tensión. 
 
Los amortiguadores de vibración, de ser necesaria su instalación, se colocarán así: 
 

• Para vanos entre 250 m. y 360 m., un amortiguador por fase y neutro. 

• Para vanos mayores de 360 m. dos amortiguadores por fase y neutro. 
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En ambos casos, se tendrá en cuenta el número recomendado por el fabricante. Las distancias entre 
amortiguadores y entre el primer amortiguador y la grapa serán recomendadas por el fabricante. 
 
La grapa tipo pistola es recomendada para ser utilizada en vanos mayores a 100 m, donde exista 
vientos permanente y referencias. La grapa recta con puesta a tierra es recomendada, en vestidas 
donde exista derivaciones a equipos y dispositivos tales como se indica en las normas AFINIA 
equivalentes a las normas RA1 y RA2. La norma AFINIA equivalente a la norma RA7- 024 específica 
este tipo de grapas. 
 
Los estribos deberán cumplir lo estipulado en la norma AFINIA equivalente a la norma RA7-080. 
 
En las conexiones a tierra las superficies de contacto deberán ser tratadas previamente para garantizar 
limpieza y los pernos de sujeción deberán apretarse suficientemente para asegurar una buena 
conexión eléctrica y mecánica. 
 
El montaje del cable cubierto se hará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y con las 
instrucciones de la Interventoría del contrato. En sistema de cable cubierto compacto, la colocación 
incluye la instalación de los espaciadores correspondientes, de acuerdo con las distancias requeridas 
lo cual debe ser considerado en el valor unitario aceptado y pactado del ítem. 

5.7.1. Instalación de líneas en cables cubiertos. 

 
Los cables de aluminio (AAC), ACSR y AAAC cubiertos serán instalados en redes aéreas de 

distribución primaria en zonas altamente arborizadas, con vientos fuertes y lluviosas, con el objetivo 

de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio, cuando ramas y pequeños troncos de árboles o 

arbustos realizan contacto con el cable energizado y también para mejorar las distancias de seguridad 

a fachadas, paramentos, balcones.  

 

Los cables cubiertos se instalarán en el sistema convencional con las mismas normas de construcción 

y adecuaciones para el conductor ACSR desnudo sobre aisladores de cuerpo y cabeza sintéticos tipo 

pin con sus amarres aislados en EPR que sea compatible térmica y eléctricamente. Los aisladores de 

suspensión deberán ser sintéticos. En las grapas terminales y de suspensión se deberá colocar amarre 

preformado que no produzca radio interferencia, descargas parciales y daños al conductor cubierto. 

 

El pelado de los cables cubiertos deberá hacerse con la herramienta adecuada y sugerida por el 

fabricante del cable, la Interventoría del contrato se reserva el derecho de aceptar o no las pelacables 

diferentes a las recomendadas por el fabricante. La herramienta para desprender la cubierta del cable 

será suministrada por EL CONTRATISTA sin ningún costo adicional. 

 

La tendida y halada del cable deberá hacerse con equipo de tracción o winche ya sea manual o 

motorizado, con las poleas adecuadas en cada poste, las flechas según los vanos y en ningún 

momento el cable cubierto podrá ser arrastrado y colocado en el piso. Es necesario el uso del 

dinamómetro para la tensión del cable compacto. 
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5.8. Actividades de instalación y/o retiro de templetes. 

 

Para los vientos la instalación de la retenida (Bloque y varilla de anclaje) según norma AFINIA, deberá 
estar incluida en el valor unitario aceptado y pactado y por lo general será apisonada.  
 
Al colocar la retenida en el hueco, debe tenerse especial cuidado para que quede inclinada y vaya 
orientada desde el fondo de aquél hacia la punta del poste; esto con el fin de obtener un punto de 
anclaje con el mayor grado de seguridad. 
 
Se deberá garantizar una buena compactación del material de relleno, y para ello tener presente la 
metodología de compactación descrita para la instalación de la portería. 
 
El cable súper GX o cable de acero galvanizado, debe cumplir la norma ASTM 475. Las tensiones 
definitivas a las cuales deben someterse los cables deberán estar de acuerdo con los términos técnicos 
específicos del punto de aplicación. Se hace necesario garantizar los materiales y equipos adecuados 
para dar aplicación a ello. 
 

5.9. Actividades de instalación y/o retiro de postes. 

 
• Los postes se deberán instalar de acuerdo con los planos y normas vigentes de AFINIA con 

ubicación concertada con los clientes de lo cual se deberá dejar constancia escrita, con 

preferencia en los linderos de los predios, pero siembre bajo los parámetros del POT 

establecidos de cada municipio. 

 

• EL CONTRATISTA deberá garantizar seguridad en el transporte de los postes al sitio de las 

obras minimizando los riesgos de accidentalidad, o falla en los postes, mediante vehículos 

apropiados y equipamiento adecuado. 

 

• En la instalación o cambio de postes de concreto EL CONTRATISTA debe seguir la metodología 

que garantice una instalación firme y segura. En la instalación de postes de concreto que por lo 

general serán apisonados siguiendo la metodología que garantice una instalación firme y segura 

EL CONTRATISTA incluirá dentro del valor unitario, la pintada. Si AFINIA determina empotrar la 

postería en concreto, y no apisonarlo, para el empotramiento en concreto del mismo, con el 

correspondiente suministro de los materiales necesarios, se pagará a través del ítem 5, “Concreto 

Fc=210kgf/cm2 fundación para poste”. Este ítem esta medido por M3. Las medidas que se 

utilizarán serán 0.20, 0.25, o 0.30 m3 de concreto para postes de 8, 12 y 14 m. Además, en lo 

cotizado deberá estar incluido la excavación y la disposición final de residuos. 

 
En el caso en que los postes se deban “Apisonar”, se deberá garantizar una buena compactación del 

material de relleno, el cual se colocará en capas horizontales con un espesor no mayor de 15 cm antes 

de compactar. La distribución de los materiales de relleno debe ser homogénea, libre de vacíos, 

terrones y otras irregularidades. 
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Las operaciones de compactación deberán ser hechas de tal forma que los materiales queden 

aglutinados suficientemente y que aseguren el mejor grado de compactación, impermeabilidad y 

estabilidad; el material para cada capa de lleno deberá tener durante la compactación un contenido de 

humedad muy próximo al del óptimo de compactación; el material deberá humedecerse uniformemente 

hasta obtener la humedad adecuada. 

 

La capa superior de compactación de los rellenos de las fundaciones debe sobresalir y tener una 

pendiente suave que permita correr libremente las aguas lluvias sin formación de charcos o pantanos 

y de la forma más conveniente para la estabilidad del terreno y de las estructuras. Cuando AFINIA o la 

Interventoría del contrato consideren que el material original de la excavación no es adecuado para la 

compactación, se deberá emplear otro material, sin costo adicional para AFINIA. 

 

 

Excavaciones 

 

Esta actividad puede desarrollarse con la línea en frío o en caliente. 

 

El alcance de las obras civiles incluye todos los trabajos de cimentaciones, canalizaciones, adecuación 

de estructuras, montajes de equipos y demás obras necesarias para la estabilidad, funcionamiento y 

protección eficiente de todos y cada uno de los elementos que constituyan la instalación a construir. 

 

La construcción de las obras civiles se deberá ejecutar de acuerdo con los criterios establecidos en el 

PROYECTO ESPECIFICO entregado en este documento. 

 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las indicadas en el PROYECTO 

ENTREGADO. 

 

Aquellas que excedan de las iniciales del Proyecto serán por cuenta del CONTRATISTA, facturándose 

de acuerdo con las medidas dadas en el mismo. 

 

El CONTRATISTA tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abierto 

las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. 

 

Este trabajo comprende las excavaciones para hincada de apoyos, construcción de bases para equipos, 

anclaje de retenidas, construcción de canalizaciones, colocación de ductos, instalación de malla a tierra 

y zanjas similares que se puedan ejecutar con los equipos convencionales para este tipo de obra como 

retroexcavadora, pala equipada con cucharón de almeja o con procedimientos manuales. 

 

Las excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo con el terreno y de común acuerdo con el personal 

de Afinia 
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En tierra 

 

Estas excavaciones se harán con pico y pala cuando las dimensiones de la cimentación así lo permitan. 

Se evitará remover mucho el terreno para que éste no pierda consistencia. 

Una vez que el terreno esté nivelado, las paredes de los hoyos serán perpendiculares al terreno. 

 

En terreno con agua 

 

En condiciones normales se utilizará la bomba adecuada para achicar el agua filtrada y permitir el 

trabajo de excavación. 

 

Se realizará todo el proceso de colocación del apoyo lo más rápidamente posible, con el fin de evitar 

desprendimientos en las paredes del hoyo, aumentando las dimensiones de este. 

 

En las excavaciones para obras de concreto el nivel freático alto se deberá mantener por debajo del 

fondo de la excavación hasta un día después de colocado el concreto o hasta la remoción de las 

formaletas o hasta el comienzo de los rellenos, de acuerdo con las instrucciones dadas por el personal 

de Afinia 

 

En terreno con roca 

 

El CONTRATISTA utilizará las herramientas o métodos adecuados de tal forma que la excavación real 

se ajuste lo más posible a la teórica. Toda sobre medida debido al uso indebido de estos equipos o 

procedimientos, será por cuenta del CONTRATISTA. 

 

Cuando quedan piedras sueltas en las paredes se retirarán, a no ser que sean lo suficientemente 

grandes para realizar el hormigonado del apoyo sin riesgo de seguridad en la cimentación. 

 

 

Disposición de los materiales sobrantes 

 

Cuando sea posible, el material extraído de las excavaciones será utilizado en los rellenos previa 

aprobación del Personal de Afinia. Cuando el aprovechamiento no sea inmediato el CONTRATISTA 

procederá a colocarlo en las zonas de desecho mostradas en los planos o indicadas por el Personal de 

Afinia, para su utilización posterior. 

 

Las zonas de desecho deben dejarse en condiciones satisfactorias de nivelación y drenaje. El 

CONTRATISTA deberá preparar adecuadamente los sitios en donde se van a depositar los materiales 

de desecho y colocar estos en forma tal que se garantice su estabilidad.  El material se colocará en 

capas no mayores de 80 centímetros extendidas de tal manera que los equipos de acarreo pasen por 
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encima de las capas colocadas anteriormente para darles alguna compactación.  En ningún caso se 

permitirá botar el material a los lados de la excavación y tampoco en pilas en las zonas de desecho. 

 

Excavaciones para tuberías 

 

Las excavaciones para instalación de tubería deberán conformarse de tal manera que el fondo de las 

zanjas se adapte a los alineamientos y pendientes de las mismas. La zanja excavada deberá tener 

caras verticales, cada una de las cuales quedarán como mínimo a treinta (30) centímetros del lado 

exterior de la tubería. 

 

Cuando con autorización del Personal de Afinia se coloque la tubería libremente sobre el terreno natural 

en el fondo de la zanja esta se deberá excavar y compactar y el lecho de colocación de la tubería 

deberá conformarse a mano para darle la forma natural de la base del tubo en toda su longitud de tal 

manera que aproximadamente el cuarto inferior de la sección circular quede firmemente apoyado. Se 

excavará cajas para las campanas de los tubos. 

 

Si se encontraren rocas o piedras, éstas deberán ser removidas completamente, lo mismo que 

cualquier suelo que contenga materia orgánica o que sea inadecuado a juicio del Personal de Afinia. 

La zanja así excavada deberá llenarse de nuevo con material aprobado por el personal de Afinia para 

proporcionar una base adecuada 

 

CONCRETOS 

 
Generalidades 

 

Al hacer el vertido se apisonará con objeto de hacer desaparecer las coqueras que pudieran formarse. 

No se dejarán las cimentaciones cortadas, ejecutándolas con hormigonado continuo hasta su 

terminación. Sí por fuerza mayor hubiera de suspenderse y quedara este sin terminar, antes de 

proceder de nuevo al hormigonado se levantará la concha de lechada que tenga, con todo cuidado 

para no mover la piedra, siendo aconsejable el empleo suave del pico y luego cepillo de alambre con 

agua, o solamente este último si con él basta. Más tarde se procederá a mojarlo con una lechada de 

cemento e inmediatamente se procederá de nuevo al hormigonado. 

 

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados. 

 

La temperatura de la masa del hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será 

inferior a 5 ºC. 

 

No se hormigonará a temperaturas superiores a 40 ºC o con vientos excesivos. 
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Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad de este mediante un adecuado curado. 

 

Formaleta 

 

Cuando sea necesario, se usarán formaletas para encerrar el concreto, moldearlo según la forma y 

dimensiones requeridas y preservarlo del contacto con materiales rodados o removidos de la 

excavación. Las formaletas serán de madera o metal y estarán sujetas a la aprobación del Personal 

de Afinia, sin que esta aprobación releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. Las uniones de 

formaletas deberán ser lo suficientemente herméticas para evitar pérdidas de mortero. Las esquinas 

del concreto expuesto a la vista o donde lo indiquen los planos deberán ser biseladas. 

 

La madera que se utilice en las formaletas deberá estar libre de nudos, huecos o irregularidades y ser 

de una calidad tal que ningún deterioro o descomposición afecte las caras expuestas del concreto. 

 

La formaleta deberá estar limpia de impurezas, incrustaciones de mortero y de todo material extraño 

cuando se vaya a colocar el concreto. Antes de colocar el concreto la superficie de la formaleta deberá 

cubrirse con una capa de aceite o un producto especial, que evite la adherencia y no manche la 

superficie del concreto. Deberá tenerse especial cuidado en no dejar que el aceite o producto penetre 

a las partes que necesitan adherencia, como el acero de refuerzo. 

 

El tiempo de retiro de las formaletas se determinará para cada caso, de común acuerdo entre el 

Personal de Afinia y el CONTRATISTA. La formaleta se retirará tan pronto como sea posible para 

acelerar las operaciones de curación y reparación de las superficies expuestas. 

 

 

Desviaciones en los esparcimientos prescritos: 

 

Se deberá cumplir lo estipulado en el Código CCCSR sobre esparcimiento mínimo de barras. 

 

 

CONCRETO FUNDIDO EN SITIO 

 

Generalidades 

 

Estas especificaciones comprenden el diseño de las mezclas, el suministro, la colocación, el curado los 

ensayos de todos los concretos que se usen en la construcción de las obras. 

 

El CONTRATISTA deberá instalar los pernos y demás elementos que han de quedar embebidos para 

el montaje de los equipos y los mantendrá firmemente en su posición correcta, de tal manera que no 
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sean desalojados durante la colocación del concreto. El costo de la mano de obra de estos trabajos 

estará incluido en el precio del ítem de concreto. 

 

Códigos 

 

Para los materiales utilizados en el concreto, para su dosificación mezcla, transporte, colocación y 

curación para los ensayos de resistencia y durabilidad, para las formaletas, juntas, refuerzo e 

incrustaciones de concreto simple, ciclópeo o reforzado, el CONTRATISTA debe cumplir con los 

requisitos y las especificaciones, normas e indicaciones contenidas en las mismas y las Normas 

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1988 y 

posteriores). 

 

Donde haya discrepancia entre los planos o las especificaciones aquí transcritas y los códigos 

mencionados, primarán los planos o las especificaciones aquí transcritas. 

 

Ensayos 

 

Cuando lo solicite el Personal de Afinia y cuando el CONTRATISTA lo requiera, este hará a su costa 

los ensayos de laboratorio necesarios para comprobar la calidad de los materiales que se propone 

emplear en los concretos. Estos ensayos se harán con muestras representativas de los materiales de 

cada una de las fuentes y canteras de suministro y los resultados se suministrarán al Personal de 

Afinia. No podrán cambiarse las fuentes de suministro de materiales sin previa aprobación del Personal 

de Afinia, quien exigirá los ensayos de laboratorio que se requieran. 

 

Cemento 

 

El cemento usado para concreto será el tipo Portland fabricado en Colombia y deberá cumplir con los 

requisitos para el cemento Portland Tipo I, según la última revisión de la norma ASTM C-1 50. El 

cemento deberá estar inalterado y libre de terrones en el momento de usarse. El cemento usado para 

las obras deberá ser del mismo tipo y marca utilizado para el diseño de las mezclas. 

 

Agregados 

 

Los agregados para concreto deben cumplir con las Especificaciones para Agregados de Concreto" 

ASTM C-33. Con la aprobación de la Personal de Afinia se pueden usar otros 

agregados que no cumplan con estas normas, siempre y cuando se muestre, por medio de ensayos, 

que producen concretos de resistencia y durabilidad adecuadas. 

 

El CONTRATISTA debe presentar oportunamente, al Personal de Afinia, una lista de las fuentes que 

se propone utilizar, adjuntando ensayos y diseño de mezclas y toda la información requerida para que 
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la personal de Afinia pueda evaluar, controlar y aprobar las fuentes. El personal de Afinia aprobará las 

fuentes y los materiales y puede revocar dicha aprobación cuando se detecten variaciones significativas 

en las características de los agregados. 

 

Arena 

 

La arena debe estar constituida por granos, densos, durables, limpios, libres de tierra, raíces, basura, 

etc., y razonablemente y libre de polvo, arcilla, materia orgánica o cualquier otro material perjudicial 

y cumplir con la designación C-33 de la ASTM. 

 

Agregado Grueso 

 

El agregado grueso debe tener un tamaño mínimo de dos (2) centímetros. 

 

La forma de las partículas del material que se use como agregado debe ser redonda o cúbica y estar 

libre de partículas cuya dimensión mínima sea al menos cinco (5) veces mayor que la mínima. 

 

El agregado grueso debe estar compuesto por cascajos aluviales o roca triturada, fuerte, libre de 

polvo, arcilla, materia orgánica u otros elementos perjudiciales. 

 

Agua 

 

El agua que se use para concreto, mortero y lechada, así como durante el período de curado, debe 

ser limpia, libre de aceite, ácidos, sales, álcalis, limo, materia orgánica y otras impurezas. Si el Personal 

de Afinia lo juzga conveniente el CONTRATISTA debe presentar análisis químicos del agua que se 

proponga utilizar. 

 

Diseño de Mezclas 

 

El concreto debe ser una mezcla de cemento Pórtland, agua y agregados pétreos finos y gruesos. 

 

El CONTRATISTA debe suministrar al Personal de Afinia, con anticipación suficiente a la construcción 

todos los elementos necesarios para poder evaluar tanto las características de las mezclas que se 

propone usar como la calidad del concreto terminado. Esto comprende muestras representativas de 

todos los materiales en las cantidades que determine el Personal de Afinia, diseño de las mezclas y la 

elaboración y ensayo de cilindros de concreto. 

 

El diseño de mezclas comprende la determinación de la cantidad de kilogramos o volúmenes de cada 

uno de los materiales, componentes de la mezcla, necesarios para producir un metro cúbico de 

concreto de la clase especificada. 
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De cada mezcla que el CONTRATISTA proponga usar debe elaborar tres (3) juegos de tres (3) cilindros 

de concreto, para ser ensayados a los siete (7) y veintiocho (28) días respectivamente, después de la 

fecha de vaciado. Los cilindros de concreto se deben preparar y determinar su resistencia a la 

compresión de acuerdo con las normas ASTM. Los trabajos respectivos deben ser ejecutados bajo la 

vigilancia del personal de Afinia o de un representante autorizado de éste. 

 

La aprobación previa que dé el Personal de Afinia al diseño a los materiales y a las resistencias 

determinadas en el laboratorio no implica necesariamente la aceptación posterior de las obras de 

concreto que el CONTRATISTA construya con base en ellos, ni lo exime de su responsabilidad de 

cumplir con todos los requisitos de las Especificaciones y los Planos. 

 

La aceptación de las obras para fines del pago depende de su correcta ejecución y de la obtención de 

la resistencia mínima a la compresión especificada para la respectiva clase de concreto que debe ser 

determinada con base en las mezclas realmente incorporada en tales obras. 

 

Los concretos se clasifican según su resistencia a la compresión a los 28 días conforme a las normas 

aplicables de la ASTM, de la siguiente forma: 

 

Clase A                    245 kg/cm2    (3500 psi) 

Clase B                    210 kg/cm2    (3000 psi) 

Clase C                   175 kg/cm2      (2500 psi) 

Clase D "Pobre"     100 kg/cm2     (1400 psi) 

Clase E "Ciclópeo" 

 

El concreto ciclópeo Clase E, estará constituido por concreto Clase B y agregado ciclópeo en 

proporciones del 40% de ciclópeo del volumen total, como mínimo. 

 

Las clases de concreto se usarán en las estructuras de acuerdo con lo indicado en los planos o lo 

ordenado por el Personal de Afinia. 

 

Acabados 

 

Los acabados de las superficies del concreto se designan por A-l, A-2 y A-3. Los salientes y rebabas 

causados por desplazamiento, mala colocación, desprendimiento de ataduras o cualquier defecto de 

los entablados o de las formaletas, se considerará como irregularidades y deberá corregirse a 

satisfacción del Personal de Afinia. 

 

Para los acabados se exigirá que todas las esquinas expuestas sean biseladas. 
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Los acabados que no cumplan con las especificaciones deberán ser preparados a costa del 

CONTRATISTA. El personal de Afinia podrá exigir el pulimento de las superficies defectuosas, con 

esmeril u otros medios apropiados. 

 

Acabado A-1 

 

Se usará las superficies del concreto encofrado expuestas a la vista, donde el aspecto tenga especial 

importancia. El Personal de Afinia podrá exigir pulimento especial, por frotamientos con tela de fique 

o cualquier otro medio adecuado. Las formaletas deberán ser construidas por carpinteros expertos, 

con la forma y dimensiones exactas y con muy buen acabado. Deberán hacerse de tablas 

machihembradas bien ajustadas y en caso de necesidad se lijará toda la superficie que vaya a estar 

en contacto con el hormigón. 

 

Previa autorización del Personal de Afinia se podrá usar formaleta contra chapada con tríplex. No se 

aceptarán salientes, rebabas ni desviaciones visibles 

 

Acabado A-2 

 

Se aplica a las superficies de concreto encofrado en la que se admite rugosidad, como aquellas sobre 

las cuales o junto a las cuales se colocará relleno o concreto, o las que se mantendrán 

permanentemente ocultas. No se exige tratamiento especial para este acabado, pero se deberá 

corregir el concreto defectuoso y las irregularidades superficiales de más de 25 milímetros. Los 

encofrados deben construirse en tal forma que no dejen escapar el mortero al vibrar el concreto. Se 

aplicará principalmente en las bases de equipos y pórticos o donde lo indique el Personal de Afinia. 

 

Para las partes salientes sobre el relleno, el Personal de Afinia podrá exigir el pulimento de las 

superficies expuestas. 

 

Acabado A-3 

 

Se exigirá para superficies de concreto sin encofrar que vayan a cubrirse de relleno.  

 

 

PREPARACIÓN Y MANEJO DEL CONCRETO 

 

Preparación del Concreto 

 

El concreto que se prepare en los sitios de las obras se hará en mezcladoras de concreto del tipo de 

carga accionadas mecánica o eléctricamente que garanticen un control estricto de las cantidades 

determinadas por peso de los distintos ingredientes que entren en la mezcla, así como su distribución 
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homogénea en toda la masa. El concreto se mezclará en las cantidades que se necesiten para su uso 

inmediato, por lo tanto, no se permitirá el uso de ningún concreto en que se haya iniciado el fraguado 

o que haya estado mezclado por más de 30 minutos antes de colocarlo. Antes de cargar el tambor 

con los materiales para la mezclada siguiente deberá cuidarse de que toda la mezcla de la carga 

precedente haya sido vaciada y que el interior del tambor quede limpio y libre de sobrantes de concreto 

y mortero endurecido. 

 

Transporte 

 

El concreto se transportará de la mezcladora al sitio de colocación tan pronto se prepare la mezcla por 

modos que eviten la segregación de los materiales, la pérdida de los ingredientes y la introducción de 

materiales extraños. 

 

Colocación y Vaciado 

 

Ninguna porción de concreto se deberá colocar mientras no hayan sido aprobados por escrito por el 

Personal de Afinia todos los detalles de los encofrados y de las armaduras, la instalación de las piezas 

que vayan a quedar embebidas y el estado de las superficies o terrenos sobre los cuales o contra los 

cuales se vaciará el concreto. No podrá colocarse concreto bajo agua sin previo permiso escrito del 

Personal de Afinia y nunca se colocará concreto en agua en movimiento. Inmediatamente antes de 

colocar el concreto todas las superficies de cimentaci6n o excavaciones destinadas a recibir el concreto 

deberán estar libres de agua estancada, de lodo y escombros. Las superficies contra las cuales se vaya 

a colocar concreto deberán humedecerse en todas sus partes para evitar que absorban la humedad 

del concreto recién colocado y afecten su calidad. 

 

El Concreto se compactará con la ayuda de vibradores mecánicos o eléctricos los cuales en ningún 

caso se usarán para transportar concreto dentro de la formaleta. 

 

El equipo de vibración deberá ser del tipo de inmersión. Deberá disponerse de un número adecuado 

de unidades para alcanzar la consolidación deseada. La duración del vibrado será únicamente la 

necesaria para producir la compactación adecuada que evite posible segregación de los materiales. 

Las superficies del concreto de la carga anterior serán rugosas para obtener buena adherencia con 

concreto de la carga siguiente. 

 

 

Temperatura del Concreto 

 

La temperatura de colocación del concreto no será mayor de 30ºC Cuando sea necesario bajar la 

temperatura de la mezcla deberá utilizarse un equipo enfriador de agua adecuado, aprobado por el 

Personal de Afinia. 
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REFUERZO PARA CONCRETO 

 

Generalidades 

Este trabajo consiste en el suministro, figuración y colocación de varillas de acero de refuerzo para 

concreto, según lo indiquen los planos, las cartillas de despiece o lo ordenado por el Personal de Afinia. 

 

Materiales 

 

Las varillas de refuerzo para concreto serán de acero de fabricación nacional, con un límite de fluencia 

mínimo de 60000 libras por pulgada cuadrada para varillas corrugadas, según se estipule en los planos 

y en las cartillas de despiece. El acero de refuerzo deberá cumplir con las normas ASTM-A 515 para 

acero corrugado. 

 

Figuración y Colocación 

 

El corte y figuración se hará según lo indicado en los planos y en las cartillas de despiece. Todos los 

hierros se deben cortar en su longitud exacta y doblarse en frío según las normas y dimensiones 

requeridas. 

 

Los ganchos, dobleces y traslapes deberán hacerse de acuerdo con las estipulaciones respectivas de 

la última versión del Código A.C.I. 

 

Antes de fundir el concreto, el Personal de Afinia inspeccionará y aprobará la figuración y colocación 

del acero de refuerzo. 

 

El acero antes de su colocación deberá estar libre de toda suciedad, escamas, polvo, lodo, pintura, 

aceite o cualquiera otra materia extraña que pueda perjudicar su adherencia con el concreto. 

 

El refuerzo se colocará con exactitud según lo indiquen los planos o lo ordene el Personal de Afinia. 

Las barras deberán asegurarse firmemente en las posiciones indicadas, de manera que no sufran 

desplazamientos al colocar el concreto. 

 

Debe tenerse especial cuidado para prevenir cualquier alteración del refuerzo que sobresalga del 

concreto colocado. 
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ELEMENTOS EMBEBIDOS EN EL CONCRETO 

 

Antes de fundir el concreto el CONTRATISTA deberá tener especial cuidado y tomar todas las 

precauciones del caso para que los pernos y accesorios que vayan embebidos en las estructuras 

queden correctamente fijados en el concreto y para que no se formen vacíos, grietas ni hormigueros 

en los sitios en donde se instalen 

 

Los huecos o aberturas para montaje de elementos metálicos o equipos deberán localizarse de acuerdo 

con las recomendaciones y planos del fabricante e instrucciones del Personal de Afinia. 

 

En el caso de que los elementos no puedan colocarse satisfactoriamente por mala posición de los 

anclajes, el CONTRATISTA deberá corregirlos hasta dejarlos en el sitio indicado. 

En el caso de que los elementos metálicos se fijen al concreto con posterioridad a la fundida del mismo, 

en cavidades dejadas para tal fin se rellenará tales cavidades con mortero mezclado con un producto 

expansor, previamente aprobado por el Personal de Afinia. No se aceptará ninguna desviación en la 

colocación de estos elementos 

 

PROTECCIÓN, CURADO Y REPARACIONES AL CONCRETO. 

 

Protección  

 

El CONTRATISTA protegerá todo el concreto contra el deterioro hasta la recepción final de las obras. 

Las superficies descubiertas deberán protegerse de los rayos directos del sol, por lo menos durante 

los tres primeros días después de la colocación del concreto sin formaletas o después del retiro de 

éstas. 

 

Curado  

 

El concreto deberá curarse con agua o con un producto para curado, aprobado por el Personal de 

Afinia. 

 

El concreto curado con agua deberá conservarse húmedo por lo menos durante siete (7) días después 

de su colocación cubriéndolo con material saturado de agua y regándolo con un sistema de tubos 

perforados, rociadores mecánicos o mangueras porosas o por cualquier otro método aprobado que 

conserve continuamente (no periódicamente) húmedas todas las superficies que se vayan a curar. El 

agua usada para el curado deberá llenar los requisitos de estas especificaciones referentes al agua 

para mezclas de concreto. 

 

La aplicación de un producto para curado deberá cumplir con la norma ASTM C 309 y las indicaciones 

del personal de Afinia. 
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Todo vaciado de concreto que no sea curado de acuerdo con estas especificaciones puede ser 

rechazado. 

 

Si se trata de una superficie en contacto con fundidas subsecuentes de concreto deficientemente 

curado, el Personal de Afinia podrá exigir su remoción a cincel, de una capa superficial hasta de 5 

centímetros de espesor, por cuenta del CONTRATISTA. 

 

Reparaciones del Concreto 

 

El CONTRATISTA deberá reparar todas las imperfecciones en los concretos defectuosos. 

 

La reparación de las imperfecciones de las superficies encofradas deberá llevarse a cabo tan pronto 

como se haya hecho el retiro de las formaletas y, de ser posible, deberá terminarse dentro de las 24 

horas siguientes. 

 

Las depresiones o huecos que queden al retirar el concreto dañado y las grietas superficiales será 

rellenadas con concreto o mortero de reparación tipo Sika Top 122 ó similar.  

 

Antes de la colocación del mortero de reparación tipo Sika Top 122 ó similar se hará la limpieza o el 

lavado de las superficies que se van a reparar y se les aplicará una capa de lechada de cemento, para 

así garantizar la completa adherencia del nuevo material con el existente. 

 

Las grietas profundas, los huecos de pequeñas dimensiones y gran profundidad y los vacíos que 

queden detrás del refuerzo, serán rellenados con mortero aplicado a presión por medio de pistola, 

limpiándolos antes con chorro de agua a presión y aire comprimido. Los defectos que en opinión del 

Personal de Afinia no se encuentren dentro de los límites aceptables para reparaciones, darán motivo 

al rechazo del concreto y su reemplazo a cargo del CONTRATISTA. 

 

ENSAYOS DEL CONCRETO 

 

Con el fin de controlar las propiedades del concreto se podrán efectuar los siguientes tipos de ensayos, 

a juicio del Personal de Afinia y a costa del CONTRATISTA. 

 

Consistencia 

 

En el ensayo de consistencia, el asentamiento del concreto después de colocado, pero antes de 

consolidado, no será mayor de 5 centímetros. El Personal de Afinia tendrá derecho de exigir un menor 

asentamiento siempre que la mezcla así obtenida se pueda consolidar adecuadamente por medio de 
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vibradores. El asentamiento será determinado por el método recomendado en la Norma C-143 de la 

ASTM. 

 

Compresión 

 

Antes de iniciar la etapa de construcción de estructuras se hará una serie de ensayos a los concretos 

preparados, según el diseño que se ha hecho para las diferentes clases de concreto, tomando seis (6) 

cilindros de prueba de cada clase. Estos cilindros se someterán a ensayos de compresión que se harán 

los siete, y veintiocho días de tomadas las muestras en juegos de tres cilindros cada vez. Las pruebas 

se harán para cada clase de concreto hasta que se obtengan resultados aceptables. 

 

Durante la operación de vaciado del concreto se tomará seis (6) muestras para ensayo a la compresión 

por cada día de mezcla de cada clase de concreto colocado. 

 

Las muestras curadas se ensayarán a la compresión en presencia del Personal de Afinia y de un 

delegado del CONTRATISTA. Los cilindros de prueba serán tomados y curados de acuerdo con la 

norma C-31 de la ASTM y el ensayo se hará de acuerdo con la norma C-39 de la ASTM. Los cilindros 

se ensayarán a los 28 días de tomados, pero podrán ser ensayados a los 7 días siempre que estén 

perfectamente establecidas la relación entre las resistencias a los 7 y 28 días. 

 

El resultado del ensayo será el promedio que resulte de los cilindros ensayados, descartando los de 

las muestras que hayan sido tomadas o ensayadas defectuosamente. 

 

Si existiere alguna duda sobre la calidad del concreto en la estructura, el Personal de Afinia podrá 

exigir ensayos adicionales de acuerdo con la Norma ACI 318 o ensayos de compresión a muestras 

tomadas de la estructura por rotación con recobro de núcleo. 

 

Rechazo del concreto 

 

En caso de que la resistencia promedio resultante del ensayo de compresión del concreto resultare 

inferior a la especificada, la estructura será rechazada por la Personal de afinaría ordenando la 

demolición y la reconstrucción por parte del CONTRATISTA de la totalidad o parte de la estructura 

donde se haya utilizado el concreto deficiente. 

 

Aditivos 

 

El CONTRATISTA podrá utilizar aditivos para el concreto cuando éstos sean estrictamente necesarios 

para mejorar las condiciones o propiedades de la mezcla, previa autorización escrita de la Personal de 

Afinia en cuanto al tipo, clase y sistema de aplicación del aditivo. Los aditivos no deberán disminuir 
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las propiedades básicas ni la resistencia especificada del concreto en el cual se empleen, ni deteriorar 

los elementos embebidos. 

 

 

Todos los aditivos que se usen para acelerar el fraguado, retardarlo o dar condiciones de 

impermeabilidad al concreto ya sea para conveniencia de la obra o del CONTRATISTA, 

deberá ser previamente autorizados por el Personal de Afinia. Todos los aditivos deberán utilizarse 

siguiendo las instrucciones del fabricante respectivo. 

 

Como norma general se exigirá el uso de aditivos en todas las estructuras que deben excluir humedad. 

No se permitirá uso de aditivos que contengan cloruro de calcio u otras sustancias corrosivas 

 

CIMENTACIONES 

 
Las cimentaciones se realizarán de acuerdo con los planos de cimentaciones del PROYECTO TIPO DE 

LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE 13.2 y 34,5 kV  

 

Los apoyos que tengan instalado un CT tipo poste, tendrán cimentaciones en hormigón. 

 

Para los postes de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm sobre el nivel del suelo con 

una pendiente de un 10% como mínimo como vierteaguas. 

 

Se tendrá la precaución de dejar los tubos de polietileno corrugado indicados en los planos de puesta 

a tierra de los postes. Estos tubos deberán salir en la parte superior de la cimentación, junto a las 

tomas de puesta a tierra previstas en el apoyo 

 

BASES PARA CT Y EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA EN REDES SUBTERRÁNEAS 

 
Esta actividad puede desarrollarse con la línea en frío o en caliente. 

 

Para el caso de Centros de interior, los suelos serán de hormigón armado y estarán provistos para 

cargas fijas y rodantes que implique el material. 

 

Salvo los casos que el Centro disponga del pavimento adecuado, se formará una solera de hormigón 

incluido mallazo de reparto apoyada sobre las fundaciones y descansando sobre una base de grava.  

 

Esta solera estará cubierta por una capa de mortero de cemento ruleteado. El hormigón en masa será 

de 150 kg/m2 de resistencia característica. Se prohíbe el empleo de la arena de escorias. 
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Se preverán, en los lugares apropiados del Centro, orificios para el paso de interior al exterior del local 

de los cables destinados a la toma de tierra de masas y de neutros de los transformadores y cables 

de B.T. y M.T. Los orificios estarán inclinados y desembocarán hacia el exterior a una profundidad de 

0,4 m del suelo como mínimo. 

 

También se preverán los agujeros de empotramiento para herrajes de equipo eléctrico y el 

emplazamiento de los carriles de rodamiento de los transformadores. Así mismo, se tendrán en cuenta 

los pozos de aceite, sus conductos de drenaje, las tuberías de gres o similares para conductores de 

tierra, registros para las tomas de tierra y canales para los cables de M.T. y B.T. 

 

En los lugares de paso los canales estarán cubiertos de lozas amovibles. 

 

El CONTRATISTA debe asumir la responsabilidad total por la construcción de todas las cimentaciones 

y bases para equipos de la Obra.   

 

Deberá tenerse especial cuidado en la localización de los pernos y demás elementos de anclaje de los 

equipos. 

 

El concreto y el acero de refuerzo para las cimentaciones de los equipos deberán cumplir con lo 

especificado en las secciones "Concreto" y "Acero de refuerzo". 

 

En el fondo de las excavaciones que vayan a recibir posteriormente concreto, se colocará una capa de 

alistada de 10 cm de espesor en concreto Clase C.  Las cimentaciones se fundirán en concreto Clase 

A. 

 

El CONTRATISTA deberá localizar y dejar embebidos en el concreto, de acuerdo con las distancias y 

posiciones indicadas en los planos de construcción, todos los pernos de anclaje y demás elementos de 

fijación de las estructuras y equipos. 

En el caso de adecuación o construcción de Centro de Transformación o Instalación de Elemento de 

Corte y Transferencia en Red Subterránea de MT, el CONTRATISTA suministrara y realizara la 

instalación de rieles metálicos (perfiles de acero en U), para el montaje de equipos. Su 

dimensionamiento y perforaciones vienen definidas por la forma constructiva del local y cumpliendo 

con las especificaciones técnicas entregadas por el PROVEEDOR de los equipos. Los rieles deberán ir 

anclados sobre la superficie de concreto, para esto el CONTRATISTA utilizara las herramientas y 

materiales necesarios. 

 

Los equipos deben instalarse con plena especificación técnica, de acuerdo con planos e instrucciones 

del personal de AFINIA.   
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El montaje de las estructuras debe realizarse de acuerdo con los planos de montaje aprobados por la 

Personal de Afinia y según la localización mostrada en los planos aprobados. 

 

El montaje de la estructura sólo puede iniciarse cuando el concreto de las cimentaciones haya fraguado 

adecuadamente. El CONTRATISTA deberá utilizar acelerantes o aditivos especiales, que permitan el 

montaje dentro de las 24 horas siguientes al vaciado. 

 

Durante el montaje las uniones y anclajes deben quedar suficientemente aseguradas para resistir 

todas las cargas, tales como las de peso propio, las vivas y montaje. Sin embargo, los pernos y tuercas 

sólo deben apretarse en forma definitiva una vez se haya completado el montaje del módulo, y se 

haya obtenido la alineación vertical requerida. 

 

Los módulos, una vez montados, deben quedar verticales con una tolerancia del 0.2% de su altura. 

 

Los huecos de los distintos elementos deben coincidir de tal manera que no se requiera corte o 

escariado de los mismos para poder colocar los pernos de anclaje correspondientes. No se permiten 

desplazamientos de los miembros que puedan resultar en deformaciones permanentes de los huecos 

de las conexiones 

 

Una vez terminado el montaje de cada estructura ésta será inspeccionada por el Personal de Afinia, 

quien informará al CONTRATISTA sobre cualquier irregularidad encontrada, para que éste proceda a 

su inmediata corrección. 

 

Los pernos deben apretarse con llaves de ajuste o de torsión que tengan las mismas dimensiones de 

las tuercas o cabeza de los pernos. No se acepta el uso de llaves defectuosas. 

 

El CONTRATISTA debe corregir, sin costo alguno para AFINIA, cualquiera de las fallas encontradas 

por el Personal de Afinia y que constituyan desviaciones y/o contravenciones a las presentes 

Especificaciones. 

 

El CONTRATISTA debe informar al Personal de Afinia de los errores de fabricación que se encuentren 

en los módulos. El Personal de Afinia determinará si dichos errores pueden ser corregidos en obra o 

si deben ser reemplazados por otros. 

 

Durante el montaje el CONTRATISTA debe tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar 

daño a las personas y a la propiedad pública y privada. 

 

CANALES Y DUCTOS PARA CABLES 

 
Trazado 
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Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo 

las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo  

más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. 

 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, 

marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se contendrá el terreno. Si ha habido 

posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus 

situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 

 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 

rectificar el trazado previsto. Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se 

determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para 

los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que vayan a 

colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 

 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva 

con arreglo a la sección del conductor, siendo este radio mínimo 10 (D+d) donde D es el diámetro 

exterior y el diámetro del conductor. 

 

Apertura de Zanjas 

 

La excavación se realizará con los planos de trazado suministrados por la Compañía. 

 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibados en los casos que 

la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

 

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la 

circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. La tierra excavada y el 

pavimento deben depositarse por separado. La planta de la zanja debe limpiarse de piedras agudas, 

que podrían dañar las cubiertas exteriores de los cables. 

 

Se deben tomar las precauciones precisas para no tapar con tierras registro de gas, teléfono, bocas 

de riego, alcantarillas, etc. 

 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y 

peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la 

circulación se precisará una autorización especial. 
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Las dimensiones de las zanjas serán, por lo general de 0,8 m de profundidad y 25, 40, 60 u 80 cm de 

anchura.  

 

Si deben abrirse las zanjas en terreno de relleno o de poca consistencia debe recurrirse al entibado de 

previsión de desmoronamientos. 

 

El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme, para evitar 

corrimientos en profundidad que sometan a los cables a esfuerzos por estiramientos. 

 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a 

distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión. 

 

En el caso de que ninguno de los conductores vaya entubado, la separación entre bandas de cables 

será como mínimo de 25 cm. 

 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor 

profundidad corresponda a la mayor tensión. 

 

Canalización 

 

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes condiciones: 

 

A. Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 

B. Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo 

construirse en los extremos un tabique para su fijación. 

C. En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo cerrando los orificios con yeso. 

D. Siempre que la profundidad de zanja bajo calzada sea inferior a 80 cm, se utilizará chapas o 

tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente. 

E. Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc deberán proyectarse con todo detalle. 

F. Deberá preverse para futuras ampliaciones un tubo de reserva. 

 

Se debe evitar posible acumulación de agua o gas a lo largo de la canalización situando 

convenientemente pozos de escape con relación al perfil altimétrico. 

 

En los cambios de dirección se construirán secciones de transición en forma tal que se tenga un radio 

de curvatura al menos igual al menor radio de curvatura de los cables que contiene la canaleta en ese 

punto de acuerdo con la información suministrada por los fabricantes. 

 

Las canaletas deberán tener puntos de drenaje localizados a distancias máximas de 15 metros entre 

sí, el fondo de las canaletas tendrá pendiente hacia estos puntos de drenaje. El diámetro de los 
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drenajes no será inferior a 10 centímetros y en su boca se dispondrá de un implemento o rejilla que 

evite la entrada de animales. 

 

Teniendo en cuenta los cambios de dirección el CONTRATISTA deberá acondicionar las bandejas porta 

cables a estos, modificando los suministros entregados por AFINIA. 

 

CAJAS DE REGISTRO 

 
Deberá limitarse al máximo su uso, siendo necesaria una justificación de su inexcusable necesidad en 

el proyecto. 

 

Cuando se construyan cajas de registro, éstas serán de hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones 

las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro 

exterior del cable. 

 

No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general los 

cambios de dirección se harán con ángulos grandes. 

 

En la caja de registro los tubos quedarán a unos 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación 

de rodillo en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con yeso de 

forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. 

 

La caja de registro se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. En el suelo o las paredes 

laterales se situarán puntos de apoyo de los cables y empalmes, mediante tacos o ménsulas. 

 

La situación de los tubos en la caja de registro será la que permita el máximo radio de curvatura. 

 

Las cajas de registro deberán tener tapas metálicas o de hormigón armado provistas de argollas o 

ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas cajas de registro será permeable de forma que 

permita la filtración del agua de lluvia. 

 

Estas cajas de registro permitirán la presencia de personal para ayuda y observación del tendido y 

colocación de rodillos a la entrada y salida de los tubos. Estos rodillos, se colocarán tan elevados 

respecto al tubo, como lo permite el diámetro del cable, a fin de evitar el máximo rozamiento contra 

él. 

 

Las cajas de registro abiertas tienen que respetar las medidas de seguridad, disponiendo barreras y 

letreros de aviso. No es recomendable entrar en una caja de registro recién abierta, aconsejándose 

dejar transcurrir 15 minutos después de abierta, con el fin de evitar posibles intoxicaciones de gases. 
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ZONAS VERDES Y ESPACIO PÚBLICO. 

 
En el evento que resulte afectado, las zonas verdes y los espacios públicos deberán adecuarse 

nuevamente de forma que ayuden a minimizar el impacto visual y ambiental producido por 

construcciones que los afectan. Igual con las zonas de patrimonio histórico y cultural, cuyas 

adecuaciones deben ser concertadas con las entidades que las administran.  

 

El CONTRATISTA deberá incluir dentro de esta actividad la construcción y acabado de pisos, andenes, 

vías, fachada de edificios de acuerdo con las normas establecidas y las recomendaciones de las 

entidades que administran el patrimonio histórico y/o cultural. Se exige, así mismo, la siembra de 

grama, plantas ornamentales y árboles si es necesario. Para ello el CONTRATISTA deberá conformar 

una capa de tierra vegetal de 15 cm de espesor y adicionalmente deberá abonar, regar y limpiar las 

zonas verdes, hasta la entrega final de las obras. En todo caso, es obligación del CONTRATISTA tomar 

todas las medidas necesarias para proteger y preservar el patrimonio turístico y cultural. En caso de 

incumplimiento de tal obligación, deberá asumir la responsabilidad derivada de su incumplimiento, y, 

en consecuencia, mantendrá libre, defenderá e indemnizará a AFINIA de todo perjuicio que llegare a 

sufrir con motivo de dicho incumplimiento.  

RELLENOS 

 

Descripción 

Este trabajo lo constituyen el suministro, transporte, colocación y compactación donde lo indiquen los 

planos o lo ordene el Personal de Afinia, de los materiales para rellenos de las vías alrededor de las 

estructuras y en las zanjas con tubería. 

 

El terreno sobre el cual se hayan de colocar rellenos deberá estar libre de vegetación raíces y tierra 

vegetal. El equipo que el CONTRATISTA utilice para la colocación de los rellenos deberá ser aprobado 

por el Personal de Afinia, cuidando de que los taludes queden con buen acabado. Los materiales de 

relleno deberán estar exentos de materia orgánica, basuras y tierra vegetal. 

 

Relleno para estructuras 

 

Se colocarán y compactará rellenos alrededor de estructuras de concreto y donde lo exija el Personal 

de Afinia, de los tipos indicados en los planos. 

 

Toda obra de concreto deberá ser aprobada por el Personal de Afinia antes de iniciar los trabajos de 

relleno. No se podrá iniciar rellenos antes de quince (15) días después de fundido el  
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concreto. El Personal de Afinia podrá exigir la remoción de material de relleno colocado cuando no se 

hayan cumplido estos requisitos. La colocación del relleno deberá hacerse con el cuidado necesario 

para evitar presiones excesivas y daños subsiguientes en las estructuras. 

 

Relleno de sobre excavación 

 

Todas las sobre excavaciones que se hagan y las partes derrumbadas que se presenten, se rellenarán 

a costa del CONTRATISTA con el mismo tipo de relleno especificado en los planos o el ordenado por 

el Personal de Afinia. 

 

El Personal de Afinia ordenará rellenos adicionales en las excavaciones ejecutadas en suelos de soporte 

deficiente para las estructuras y/o tubería. 

CONTROL DE COMPACTACIÓN 

 

El CONTRATISTA ejecutará ensayos de Proctor Modificado sobre muestras representativas, para la 

determinación de las densidades mínimas de todos los materiales usados en los rellenos. El Personal 

de Afinia podrá en cualquier momento exigir ensayos adicionales antes de aprobar el uso de un 

material para construcción de rellenos. El material de relleno se colocará en capas horizontales de un 

espesor mínimo compactado de quince (15) centímetros. La densidad obtenida en el terreno para cada 

capa colocada no deberá ser inferior el 95% del mínimo obtenido en el ensayo Proctor Modificado. 

 

La densidad del relleno en la obra se controlará de acuerdo con el sistema adoptado por la Personal 

de Afinia 

 

Relleno Tipo 1 

 

Es el constituido por los mejores materiales que se obtengan de las excavaciones, seleccionados de 

acuerdo con el Personal de Afinia, con exclusión de materia orgánica y de piedras mayores de 7.5 

centímetros. 

 

Este relleno deberá compactarse al 95% de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado y en capas compactadas de espesores no mayores de 15 centímetros. 

 

Relleno Tipo 2 

 

Este relleno se hará con grava de río cuyo desgaste en la máquina de los Ángeles no sea mayor al 

50% de acuerdo con las normas E-1 5-62 del MOPT. 
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Se colocarán en los patios de conexión para drenaje y en los demás lugares mostrados en los planos 

u ordenados por el Personal de Afinia. 

El tamaño de la grava de río no será mayor de 2" ni menor de 1/2". 

 

Relleno Tipo 3 

 

Este relleno está constituido por material granular adecuado para filtro y será colocado en contorno 

de las tuberías para drenaje, según lo indicado en los planos y en los sitios que indique el Personal de 

Afinia. El desgaste en la máquina de los Ángeles no será mayor al 50% de acuerdo con las normas E-

1 5-62 del MOPT y ASTM Designación C-1 31-55 o su equivalente del Código vigente. Este material 

cumplirá con la siguiente gradación. 

 

Tamiz                 % pasa en peso 

---------         --------------------- 

1"                             100 

3/4"                          91-100 

3/8"                          20-55 

No.4                         0-10 

 

PAVIMENTOS Y ACABADOS SUPERFICIALES 

 

Pavimento para Vías y Parqueaderos 

 

Esta especificación se refiere al diseño y construcción de pavimentos de concreto con o sin armadura, 

sobre una base preparada, conforme a la rasante, pendiente, espesor, sección transversal y detalles 

indicados en los planos o según instrucciones del Personal de Afinia. El concreto para los pavimentos 

será de la clase que defina el diseño, pero cuya resistencia a la flexión no sea inferior a 40Kg/cm2. 

 

Para la construcción de pavimentos de concreto se usarán las Normas de Construcción de Pavimentos 

en Concreto Pórtland MOP C 401. 

 

El concreto y el acero de refuerzo que se utilicen en la construcción de pavimentos de concreto deberán 

cumplir con las estipulaciones de las secciones respectivas de estas Especificaciones. 

 

En los planos se indicarán los distintos tipos de juntas con sus respectivos sellos y materiales que los 

constituyen. Los manguitos metálicos que se deben usar en los extremos de los pasadores de las 

juntas de expansión consistirán en niples de tubo galvanizado y serán fabricados de acuerdo con los 

detalles que se muestran en los planos. 
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No se permitirá resanar superficies defectuosas con capas de mortero. El exceso de cavidades u otros 

defectos será causa de rechazo de la respectiva obra. 

 

Sobre la base compactada, aprobada por el Personal de Afinia se colocará tela de polivinilo, que sirva 

como aislante entre el material de base y el concreto. Tanto el material como su colocación deberán 

ser aprobados por el Personal de Afinia. 

 

Andenes y Sardineles 

 

En los sitios indicados en los planos aprobados por el Personal de Afinia, se construirán andenes en 

concreto simple Clase B y deberá cumplir con lo estipulado en la sección "Concreto" de estas 

Especificaciones. 

 

La placa de concreto de los andenes tendrá el espesor indicado en los planos y se construirá sobre 

una base de triturado apisonado del mismo espesor.  Su superficie deberá tener una pendiente de 1% 

para permitir el drenaje de las aguas lluvias.  Deberá construirse con juntas de dilatación las cuales 

deberá rellenarse con asfalto. 

 

Para la construcción de los andenes se aplicará las estipulaciones pertinentes de las Especificaciones 

MOP C-153. 

 

En los sitios indicados en los planos o donde lo ordene el Personal de Afinia, se construirá sardineles 

de acuerdo con el diseño indicado en los planos.  El concreto para los sardineles será Clase B. 

 

Para la construcción de los sardineles se aplicará las estipulaciones pertinentes de la Especificaci6n 

MOP-C-512 a menos que se indiquen otras diferentes en los planos y/o en estas Especificaciones. 

 

 
EL CONTRATISTA en quien recaerá la responsabilidad por tales métodos, cronogramas y programas, 
los cuales, deberán estar encaminados en obtener óptimos resultados en el cumplimiento de tiempos 
estipulados en cada uno de éstos y en la ejecución de las actividades para todos los proyectos u obras 
que no dependan o tengan asociados un ANS de cara al cliente, como lo son las obras de reposición 
de tramos de circuito para mejoramiento de la calidad del servicio, construcción de circuitos nuevos , 
construcción de tramos de red para habilitar transferencias en media tensión, montaje de equipos, 
entre otras obras incluidas en el Plan de Inversiones Regulatorio (definido, presentado o aprobado por 
la CREG), AFINIA entregará a EL CONTRATISTA a través de una solicitud de servicio generada en el 
sistema de gestión (SGT, SAP.,BDI o el que AFINIA disponga), la información correspondiente a los 
circuitos, obras, o proyectos que requieran ser intervenidos, y el año en el que las obras deben ser 
concluidas y puestas en operación, según lo reportado en el PIR para que EL CONTRATISTA realice el 
cronograma y la programación de los trabajos requeridos.  
Para la elaboración de los cronogramas y la ejecución de los obras o proyectos asociados al PIR, EL 
CONTRATISTA deberá garantizar la ejecución en el año en la que fue reportada la puesta en operación 
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de dicho proyecto u obra en el PIR, requisito fundamental para cumplir con los tiempos de ejecución 
presentados por AFINIA al regulador, en atención los requerimientos de la Resolución CREG 015 del 
2018, entre otras, y teniendo en cuenta que la actividad por ejecutar le será entregada a EL 
CONTRATISTA por proyectos individuales, para lo cual, EL CONTRATISTA deberá proceder con su 
estudio y análisis para proponer un adecuado cronograma y programa de ejecución y someterlo a la 
aprobación por parte de la supervisión de AFINIA. El tiempo para presentar los cronogramas y planes 
de trabajo para la ejecución de las obras en mención, será de 20 días calendario para las obras a 
ejecutar en el mismo año o en el año siguiente a la fecha en las que fueron entregadas las solicitudes 
de servicio respectivas por parte de AFINIA. Los tiempos de entrega del cronograma para las demás 
obras serán establecidos en común acuerdo con la supervisión, pero en todo caso, garantizando el 
cumplimiento de los ANS de cara al cliente para las obras asociadas a pedidos o requerimientos de los 
clientes.  
En todos los casos, EL CONTRATISTA deberá tener muy presente las condiciones para las solicitudes 
de suspensión del servicio de ser requeridas, el tiempo máximo de ejecución de acuerdo con las 
diferentes necesidades y exigencias de cada proyecto tales como: los tiempos para los avisos a los 
clientes implicados en las mismas, el trámite ante las salas operativas, los requisitos de cumplir con 
los “Acuerdos de nivel de servicio A.N.S.”, si aplica y los determinados por calidad de servicio, 
distancias de seguridad, optimización de la red, planes de regulatorios, permisos con terceros, 
permisos asociados a Ley 1228/2008, entre otros.  
Si AFINIA lo requiere, antes de iniciar cualquier actividad, o en cualquier momento durante la ejecución 
de esta, EL CONTRATISTA deberá suministrar con suficiente anticipación toda la información requerida 
referente a las fechas, programas, métodos y procedimientos que se utilizarán en la ejecución de las 
actividades  

 
Los programas y cronogramas de ejecución de actividades que se aprueben para dar cumplimiento a 

las solicitudes generadas podrán ser reclasificados o priorizados en cualquier momento, teniendo en 

cuenta las solicitudes de mayor urgencia, real premura, o circunstancias de fuerza mayor, previa 

evaluación por parte de AFINIA. Dicha circunstancia en caso de ocurrir no será sujeta a reclamación 

alguna por parte de EL CONTRATISTA y deberá dársele trámite con la oportunidad debida. 

5.10. Datos para tener en cuenta en la valoración de los ítems  

 

EL CONTRATISTA deberá informar a los usuarios, antes de iniciar los respectivos trabajos, sobre las 

tareas que se van a desarrollar, condiciones, regulaciones y demás aspectos relacionados con la 

solicitud del cliente del servicio de energía eléctricas. 

 

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que algunas acometidas se derivarán desde cajas porta-

borneras existentes ubicadas en el poste. Para ello AFINIA suministrarán las respectivas llaves de 

apertura. 

 

EL CONTRATISTA deberá resanar o reparar todas las superficies afectadas por la instalación de los 

accesorios. El resane y acabado de los muros deberá hacerse con materiales similares a los 

existentes y de primera calidad. 
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EL CONTRATISTA deberá pintar todas las superficies afectadas por la instalación de las domiciliarias 

cuando la magnitud de las superficies afectadas lo ameriten, por solicitud del interesado o cuando la 

AFINIA así lo indiquen. 

 

EL CONTRATISTA deberá presentar al final de la jornada de trabajo una relación detallada de las 

actividades ejecutadas y no ejecutadas y su justificación, así como el reporte de materiales instalados.  

 

5.11 Ítems para la ejecución de actividades  

 

Ítem Descripción Norma AFINIA Unidad de Medida 

1 
Colocación de poste de concreto de 14m - 1324 daN - 
1030daN - 735 daN 

RA7-035 UN 

2 
Colocación de poste de concreto de 12m - 2500daN - 1600 
daN -1324 daN - 1030daN - 735 daN - 500 daN 

RA7-035 UN 

3 Colocación de poste de concreto de 8, 10m - 500 daN RA7-035 UN 

4 
Colocación de poste de fibra 12, 14 o 16m - 1030daN - 735 
daN - 500 daN 

RA7-036 UN 

5 Concreto Fc=210kgf/cm2 fundación para poste   m3 

6 Colocación de poste de fibra 9, 10m 735 daN - 500 daN RA7-036 UN 

7 Colocación de poste de fibra 8, 9 m - 510kgf RA7-035 UN 

8 
Colocación de poste metálico 12, 14 o 16m - 1030daN - 735 
daN - 500 daN seccionado 

RA7-037 UN 

9 Colocación de poste metálico 10m - 500 daN seccionado RA7-037 UN 

10 Colocación de poste metálico 8m - 500 daN seccionado RA7-037 UN 

11 Colocación de torrecilla metálica de 15m a 20 m - UN 

12 Retiro de poste metálico o riel - UN 

13 Retiro de poste de concreto - UN 

14 Retiro de poste de madera - UN 

15 Traslado de poste de concreto - UN 

16 Colocación de adecuación poste en suspensión para 34,5kV RA1-001/011/021/031 UN 

17 Colocación de adecuación poste en ángulo para 34,5kV RA1-002/012/022/032 UN 

18 Colocación de adecuación poste en terminal para 34,5kV RA1-003/013/023/033 UN 

19 Colocación de adecuación poste en referencia para 34,5kV RA1-004/014/024/034 UN 

20 
Colocación de descargadores de sobretensión 48kV 
(Pararrayos) para línea trifásica, con soporte 34,5kV (Juego 
de tres unidades) 

RA1-006 UN 

21 
Colocación de desconectador o cuchilla monopolar 34,5kV 
con accionamiento sin carga (Juego de tres unidades) 

RA1-010 UN 

22 Colocación de adecuación estructura en "H" para 34,5kV RA1-07XX UN 

23 
Colocación de adecuación poste en suspensión para el 
sistema de cable cubierto compacto con espaciadores 
34,5kV 

RA1-301 UN 

24 
Colocación de adecuación poste en ángulo para el sistema 
de cable cubierto compacto con espaciadores 34,5kV 

RA1-302 UN 
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Ítem Descripción Norma AFINIA Unidad de Medida 

25 
Colocación de adecuación poste en terminal para el 
sistema de cable cubierto compacto con espaciadores 
34,5kV 

RA1-303 UN 

26 
Colocación de adecuación poste en referencia para el 
sistema de cable cubierto compacto con espaciadores 
34,5kV 

RA1-304 UN 

27 
Colocación de adecuación poste en suspensión cruceta 
volada para el sistema de cable cubierto compacto con 
espaciadores 34,5kV 

RA1-311 UN 

28 
Disposición en terminal con cruceta volada 2400mm – 
Cable cubierto – Red compacta 

RA1-323 UN 

29 
Disposición en referencia con cruceta volada 2400mm – 
Cable cubierto – Red compacta 

RA1-324 UN 

30 
Colocación de adecuación poste en suspensión para 
13.2kV- red desnuda 

RA2-001/011/021/031 UN 

31 
Colocación de adecuación poste en ángulo para 13.2kV- red 
desnuda 

RA2-002/012/022/032 UN 

32 
Colocación de adecuación poste en terminal para 13.2kV- 
red desnuda 

RA2-003/013/023/033 UN 

33 
Colocación de adecuación poste en referencia para 13.2kV- 
red desnuda 

RA2-004/014/024/034 UN 

34 
Colocación de descargadores de sobretensión (pararrayos) 
para línea trifásica- 13.2kV (Juego de tres unidades) 

RA2-006 UN 

35 Colocación juego de aisladores en línea trifásica- 13.2kV RA2-007 UN 

36 
Colocación de desconectador o cuchilla monopolar 13.2kV-
con accionamiento sin carga (Juego de tres unidades) 

RA2-010 UN 

37 
Colocación de adecuación poste para acometida primaria 
trifásica, 13.2kV. No incluye instalación de cables aislados 
ni sus terminales. 

RA2-017 UN 

38 
Colocación de adecuación poste para salida de circuito 
trifásico sin emergencia (una salida), 13.2kV. No incluye 
instalación de cables aislados ni sus terminales 

RA2-019 UN 

39 
Colocación de adecuación en estructura en "H" red trifásica 
13.2kV 

RA2-07X UN 

40 
Colocación de adecuación poste en suspensión para el 
sistema de cable cubierto compacto con espaciadores 
13.2kV 

RA2-301 UN 

41 
Colocación de adecuación poste en ángulo (1) para el 
sistema de cable cubierto compacto con espaciadores 
13.2kV 

RA2-302(1) UN 

42 
Colocación de adecuación poste en ángulo (2) para el 
sistema de cable cubierto compacto con espaciadores 
13.2kV 

RA2-302(2) UN 

43 
Colocación de adecuación poste en terminal para el 
sistema de cable cubierto compacto con espaciadores 
13.2kV 

RA2-303 UN 
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Ítem Descripción Norma AFINIA Unidad de Medida 

44 
Colocación de adecuación poste en referencia para sistema 
de cable cubierto compacto con espaciadores 13.2kV 

RA2-304 UN 

45 
Colocación de adecuación poste en suspensión red 
monofásica 

RA3001/011/021 UN 

46 Colocación de adecuación poste en ángulo red monofásica RA3002/012/022 UN 

47 
Colocación de adecuación poste en terminal red 
monofásica 

RA3003/013/023 UN 

48 
Colocación de adecuación poste en referencia red 
monofásica 

RA3004/014/024 UN 

49 
Colocación de descargadores de sobretensión (pararrayos) 
para línea monofásica- 7.62 kV  

RA3-006 UN 

50 Colocación de aislador en red monofásica RA3-007 UN 

51 Colocación de adecuación poste en suspensión secundario RA4-001 UN 

52 Colocación de adecuación poste en ángulo secundario RA4-002 UN 

53 Colocación de adecuación poste en terminal secundario RA4-003 UN 

54 Colocación de adecuación poste en referencia secundario RA4-004 UN 

55 Colocación de adecuación poste secundario con cruceta RA4-02X UN 

56 
Colocación de viento convencional o farol para red 
secundaria 

RA6-001/RA6002 UN 

57 
Colocación de viento convencional- farol o con poste 
auxiliar para red de 13.2kV 

RA6-001/RA6002-RA6-
003 

UN 

58 
Colocación de viento convencional- farol o con poste 
auxiliar para red de 34,5kV 

RA6-001/RA6002-RA6-
003 

UN 

59 Retempla de viento  - UN 

60 Colocación de estribo en red primaria cubierta (3 unidades) RA6-009 UN 

61 Colocación de estribo en red primaria desnuda (3 unidades) RA6-009 UN 

62 Colocación de un estribo RA6-009 UN 

63 Colocación de puesta a tierra RA6-010 UN 

64 
Colocación de amortiguador para cable No.2, 1/0 o 266.8 
ACSR (4 unidades) 

RA6-019 UN 

65 
Colocación de un amortiguador para cable No.2, 1/0 o 
266.8 ACSR 

RA6-019 UN 

66 
Colocación de separadores o espaciadores para cable 
cubierto sistema compacto 13.2kV 

RA7-115 UN 

67 
Colocación de separadores o espaciadores para cable 
cubierto sistema compacto 34,5kV 

RA7-115 UN 

68 Colocación de caja porta bornera de 4 o de 8 salidas RA7-200 UN 

69 Colocación de fusible - UN 

70 Colocación de integrador con medida semidirecta - UN 

71 Colocación de integrador con medida directa - UN 

72 Traslado integrador - UN 

73 
Colocación de una terminal termocontractil o preformada 
para cable aislado 1/0 a 350kcmil, de 15kV 

RA7-115 UN 

74 
Colocación de adecuación poste para salida de circuito 3F 
con emergencia (doble salida), 13.2kV. No incluye 
instalación de cables aislados ni sus terminales 

RA2-019 UN 
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Ítem Descripción Norma AFINIA Unidad de Medida 

75 
Colocación de adecuación poste para salida de circuito 3F 
sin emergencia (una salida) 34,5kV. No incluye instalación 
de cables aislados ni sus terminales 

RA1-019 UN 

76 
Colocación de transformador monofásico de 10kVA a 
75kVA y accesorios (incluye colocación de barras 
secundarias) 

RA3-026/ RA8-005 UN 

77 
Colocación de transformador trifásico de 30- 4575- 112.5- 
150kVA y accesorios- (incluye colocación de barras 
secundarias) 

RA2-026/ RA8-005 UN 

78 
Colocación de transformador 1F y accesorios 3kVA, 5kVA, 
10kVA o 15kVA, (incluye colocación de barras secundarias) 

RA3-026                           RA8-
005 

UN 

79 Colocación de caja primaria o pararrayos - UN 

80 Colocación de conectores - UN 

81 Colocación de cruceta y tiranta o diagonal - UN 

82 Colocación de cuchilla monopolar - UN 

83 
Colocación de switch - Reconectador (incluye 
comunicación) - regulador (trifásicos) 

- UN 

84 
Colocación de soporte para transformador (No incluye 
transformador) 

RA7-112 UN 

85 Colocación de aislador tipo pin- suspensión o line post - UN 

86 Descope de árboles - UN 

87 Retiro de adecuación monofásica en poste - UN 

88 Retiro de adecuación secundaria en poste - UN 

89 Retiro de adecuación trifásica en poste - UN 

90 Retiro de aislador tipo pin- suspensión o line post - UN 

91 Retiro de caja primaria o pararrayos - UN 

92 Retiro de cruceta y tiranta o diagonal - UN 

93 Retiro de cuchilla monopolar - UN 

94 Retiro de línea secundaria abierta - ML 

95 Retiro de luminaria - UN 

96 Retiro de porta bornera - UN 

97 
Retiro de transformador distribución monofásico y 
accesorios 

- UN 

98 
Retiro de transformador distribución trifásico- suiches- 
reguladores o reconectadores con sus accesorios 

- UN 

99 Retiro de viento - UN 

100 Traslado de acometida teléfonos - UN 

101 Traslado de adecuación monofásica en poste - UN 

102 Traslado de adecuación secundaria en poste - UN 

103 Traslado de adecuación salida de circuito 13.2kV - UN 

104 Traslado de adecuación teléfonos - UN 

105 Traslado de adecuación trifásica en poste - UN 

106 Traslado de aisladero monofásico - UN 

107 Traslado de aisladero trifásico - UN 

108 Traslado de caja portabornera - UN 

109 Traslado de caja primaria o pararrayos - UN 
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Ítem Descripción Norma AFINIA Unidad de Medida 

110 Traslado de cuchilla monopolar - UN 

111 Traslado de línea secundaria abierta - ML 

112 Traslado de línea telefónica multipar - ML 

113 Traslado de luminaria - UN 

114 Traslado de pararrayos (3 unidades) - UN 

115 
Traslado de transformador distribución monofásico y 
accesorios 

- UN 

116 
Traslado de transformador distribución trifásico-suiches- 
reguladores o reconectadores con sus accesorios 

- UN 

117 Colocación de caja hermética para medidor - UN 

118 
Colocación de medidor de energía monofásico, bifásico o 
trifásico, medida directa 

- UN 

119 
Colocación de acometida en cable con neutro concéntrico 
en red aérea 

- ML 

120 
Colocación de acometida en cable con neutro concéntrico 
en red canalizada 

- ML 

121 
Conexión de acometida a la red de distribución desde la 
caja portabornera existente o desde el vano de red 
secundaria 

- UN 

122 
Conexión de acometida a la red de distribución desde colilla 
secundaria 

- UN 

123 
Colocación de puesta a tierra empotrada o expuesta para 
domiciliaria 

- UN 

124 
Retiro de tablero de distribución empotrado o sobre 
expuesto de cuatro circuitos 

- UN 

125 
Retiro de caja hermética para medidor monofásico, bifásico 
o trifásico 

- UN 

126 Colocación de medidor prepago bicuerpo - UN 

127 
Retiro de medidor de energía prepago monocuerpo o 
bicuerpo 

- UN 

128 Colocación de adecuación poste para cable aislado - UN 

129 
Colocación de bajante a caja de distribución en tubería 
metálica galvanizada mayor de 2" 

RA7-004 UN 

130 
Colocación de bajante a caja de distribución en tubería 
metálica galvanizada de 1" o 2" 

RA7-004 UN 

131 
Construcción de canalización para un ducto PVC hasta 4" en 
zona verde. Incluye suministro de materiales excepto el 
tubo. 

- ML 

132 
Construcción de canalización para dos ductos PVC hasta 4" 
en zona verde. Incluye suministro de materiales excepto el 
tubo. 

- ML 

133 
Construcción de canalización para un ducto PVC hasta 4" 
piso en concreto o asfalto. Incluye suministro de materiales 
excepto el tubo. 

- ML 

134 
Construcción de canalización para dos ductos PVC hasta 4" 
piso en concreto o asfalto. Incluye suministro de materiales 
excepto el tubo. 

- ML 
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Ítem Descripción Norma AFINIA Unidad de Medida 

135 
Construcción de caja de distribución de 60 x 60 cm (No 
incluye materiales) 

RS3-015 UN 

136 
Construcción de caja de distribución de 50 x 50 cm (No 
incluye materiales) 

RS3-016 UN 

137 
Construcción de caja de unión de 60 x 120 cm (2 tapas) (No 
incluye materiales) 

RS3-002 UN 

138 
Colocación de transformador monofásico o bifásico de 100 
a 167 kVA y accesorios (incluye colocación de barras) 

RA3-027 UN 

139 Traslado de bajante primario - UN 

140 Retiro de acometida secundaria - UN 

141 Cambio de barraje a transformador monofásico RA8-001 UN 

142 Cambio de barraje a transformador trifásico RA8-006 UN 

143 
Marcación de circuitos y/o elementos asociados al sistema 
de distribución 

- UN 

144 Traslado de acometida domiciliaria. - UN 

145 
Colocación de línea primaria aérea trifásica-desnuda- 4 
hilos ACSR no.2 AWG o 1/0 AWG.  

- ML 

146 
Colocación de línea aérea trifásica- 3 cables desnudos 
no.266.8 kcmil o 3 x 4/0 AWG- más un cable ACSR no.1/0 
AWG desnudo.  

- ML 

147 
Colocación de línea aérea trifásica- 13.2kV sistema 
compacto 3 cables no.1/0 AWG cubiertos + 1 no.1/0 AWG-
AWAC desnudo. (incluye colocación de espaciadores)  

- ML 

148 
Colocación de línea aérea trifásica- 13.2kV sistema 
compacto-3 cables 4/0 hasta 477,7 kcmil cubiertos + no.1/0 
AWG-AWAC desnudo. (incluye colocación de espaciadores)  

- ML 

149 

Colocación de línea primaria aérea trifásica- 34,5 kV- 
sistema compacto. 3 cables entre 1/0 a 336 kcmil cubiertos 
+ 1 no.1/0 AWG-AWAC desnudo. (incluye colocación de 
espaciadores)  

- ML 

150 
Colocación de línea primaria aérea monofásica- 7.62 kV- 2 
cables ACSR no.2 AWG o no.1/0 AWG desnudo 

- ML 

151 
Colocación de línea primaria aérea monofásica- 7.62 kV- 1 
cable no.1/0 AWG ACSR cubierto  

- ML 

152 
Colocación de línea primaria aérea monofásica- 7.62 kV- 1 
cable no.1/0 AWG ACSR cubierto + 1 no.1/0 o 2 AWG ACSR 
desnudo.  

- ML 

153 
Colocación de línea secundaria triplex, aluminio, xlpe, 600 
v:  en cualquier calibre  

- ML 

154 
Colocación de línea secundaria en cable de cobre 600 v- en 
ducto- cualquier calibre y sistema de distribución (1F- 2F- 
3F)  

- ML 

155 
Colocación de cable de al, monopolar 15 kV con neutro 
mensajero No.1/0 ACSR.  

- ML 

156 
Colocación de acometida trifásica en 3 no.1/0 AWG, Cu, 
xlpe-15 kV + 1 no.2 Cu desnudo  

- ML 
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Ítem Descripción Norma AFINIA Unidad de Medida 

157 
Colocación de línea aérea trifásica- 3 cables desnudos no.2 
- no.1/0 - no. 4/0 o no.266.8 kcmil  

- ML 

158 
Colocación de una línea en red primaria aérea existente- 1 
cable desnudo.  

- ML 

159 
Colocación línea primaria aérea 3F. Sistema convencional 
cable cubierto, 13.2 kV con neutro.  

- ML 

160 
Colocación línea primaria aérea trenzada 3 x 4/0 15 kV con 
neutro mensajero.  

- ML 

161 Colocación de línea secundaria aérea abierta de aluminio.  - ML 

162 Retempla de línea primaria monofásica  - ML 

163 Retempla de línea primaria trifásica  - ML 

164 Retempla de línea secundaria  - ML 

165 Retiro de 1 hilo línea primaria  - ML 

166 Retiro de 2 hilos línea primaria  - ML 

167 Retiro de 3 hilos sistema trifásico  - ML 

168 Retiro de 4 hilos sistema trifásico  - ML 

169 Traslado de 1 hilos línea primaria  - ML 

170 Traslado de 2 hilos línea primaria  - ML 

171 Traslado de 3 hilos sistema trifásico  - ML 

172 Traslado de 4 hilos sistema trifásico  - ML 

173 Traslado de línea secundaria aérea en trenza - ML 

174 Retiro de línea secundaria aérea en trenza - ML 

175 
Actividades complementarias de diseños de proyectos, 
construcción de redes de distribución de energía 

- HR 

176 

Actividades complementarias de apoyo, extracción de 
información de bases de datos, procesamiento de 
información, control de materiales, revisión y recorridos de 
circuitos. 

- HR 

177 
Actividades complementarias de coordinación de trabajos 
en redes aéreas de energía eléctrica 

- HR 

178 
Actividades complementarias de construcción de redes 
aéreas de energía eléctrica en altura 

- HR 

179 
Actividades complementarias de apoyo a la construcción 
de redes aéreas de energía eléctrica en piso 

- HR 

180 
Actividades complementarias de apoyo logístico a la 
gestión y digitación de obra ejecutada 

- HR 

181 
Actividades complementarias de captura de información 
en planillas 

- HR 

182 
Actividades de transporte. Recursos: un (1) Vehículo tipo 
Camión con conductor y herramienta  

- HR 

183 
Actividades de transporte de personal. Recursos: un (1) 
Vehículo tipo Camión doble cabina con conductor y 
herramienta 

- HR 

184 
Actividades de transporte de personal. Recursos: una (1) 
Vehículo tipo Camioneta doble cabina 4x4 con conductor.  

- HR 



 

 
Pág. 67|108 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. / Carrera 13B # 26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel. (5) 3611000 

Ítem Descripción Norma AFINIA Unidad de Medida 

185 
Actividades de transporte de personal. Recursos: una (1) 
Vehículo tipo Buseta para 20 personas con conductor 

- HR 

186 
Actividades de transporte de personal. Recursos: una (1) 
Vehículo tipo Motocicleta, mínimo de 125 C.C. 

- HR 

187 
Actividades de hincada de postes y transporte de 
materiales con grúa hidráulica. Recurso: Vehículo tipo Grúa 
hidráulica de 6 Ton con conductor. 

  HR 

188 
Actividades de apoyo en redes de energía eléctrica 
energizadas que se realizan con un vehículo tipo canasta 
con canasto para dos personas 

  HR 

 

6. Especificaciones de los materiales y equipos 

6.1 Materiales suministrados por AFINIA  

 
En términos generales AFINIA suministrará a EL CONTRATISTA los materiales o elementos 

necesarios para la ejecución de las diferentes obras en los almacenes de AFINIA en cada una de las 

regiones.  

 

EL CONTRATISTA será el responsable de los materiales desde el momento que le sean entregados 

por AFINIA hasta su instalación o reintegro. Se entenderá que todos los costos que se deriven por el 

transporte (Salvo lo indicado en el párrafo anterior), administración, control, almacenaje e instalación 

de dichos materiales serán tenidos en cuenta en la elaboración de la oferta y por lo tanto EL 

CONTRATISTA no reclamará reconocimiento adicional alguno por tales conceptos. Se deberá 

mantener al día una lista de existencias de materiales, AFINIA por intermedio de la Supervisión del 

Contrato (Gestor Técnico) revisará y pedirá cuenta de las cantidades de materiales recibidos, 

utilizados, disponibles y faltantes. 

 

EL CONTRATISTA recibirá periódicamente, en el lugar que se le indique, los materiales necesarios 

para la ejecución de los trabajos y deberá reintegrar nuevamente el material sobrante o que se 

clasifique como utilizable según indicaciones de AFINIA. Son por cuenta y riesgo total de EL 

CONTRATISTA todos los daños, deterioros, pérdida total o parcial de los elementos, materiales, 

equipos y repuestos desde el momento que le sean entregados para su instalación. Si por causa 

imputable a EL CONTRATISTA se deterioran o extravían materiales o elementos suministrados por 

AFINIA, éstos deben reponerse o reintegrarse a entera satisfacción de AFINIA, en caso contrario se 

cobrarán al costo de su valor comercial más los siguientes porcentajes: 

 

a) Si el material se utiliza para una actividad que se identifica como Obra Pública o inversión, será de 

16.04 %, que corresponden a 1.84% de rendimiento financiero y un 14.2% por concepto de 

administración. 
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b) Si el material se utiliza para una actividad que se identifica como Prestación de Servicio será de 

11.04% o de costo, que corresponden a 1.84% de rendimiento financiero y un 9.2% por concepto de 

administración. 

 

EL CONTRATISTA deberá verificar el estado y cantidad del material y/o bien suministrado por AFINIA 

durante la entrega. Una vez recibido y retirado de la bodega donde le fue entregado el material y/o 

bien, EL CONTRATISTA no podrá realizar ningún reclamo, y por lo tanto AFINIA no dará trámite al 

reclamo. 

 

EL CONTRATISTA deberá planear y estudiar todos los suministros según lo acordado con AFINIA 

(tiempos y procedimientos), para que los materiales y/o bienes se encuentren en el sitio de las obras 

y/o actividades en el momento requerido para su instalación o montaje. Por lo cual el CONTRATISTA 

deberá informar a AFINIA con mínimo 15 días calendario cuando requiera reabastecimiento de 

inventario en sus bodegas. 

 

Periódicamente y de acuerdo como lo defina la Supervisión del Contrato (Gestor Técnico) la persona 

delegada por AFINIA revisará y pedirá cuenta de las cantidades de materiales y/o bienes recibidos, 

utilizados, disponibles y faltantes. Para facilitar esta actividad, EL CONTRATISTA deberá contar con 

un sistema informático que permita realizar el control y la gestión de inventarios. 

 

En el evento que los proveedores entreguen material defectuoso y el CONTRATISTA los reciba y no 

lo informe con los canales establecidos, será responsabilidad de EL CONTRATISTA este material. 

 

EL CONTRATISTA deberá mantener en sus bodegas en el sistema SAP y en sus vehículos una lista 

actualizada del inventario de los materiales y/o bienes; la cual será revisada periódicamente por la 

persona delegada por AFINIA. 

 

Es responsabilidad de AFINIA suministrar los elementos, materiales, y demás bienes requeridos para 

la ejecución del contrato, de acuerdo con lo contemplado en la solicitud de la oferta técnica y 

económica. Sin embargo, EL CONTRATISTA, podrá suministrar materiales y/o bienes por necesidad 

del servicio de AFINIA y/o para garantizar la continuidad de la ejecución del contrato, previa 

autorización del Interventor de AFINIA, o en los casos que se indican explícitamente en el anexo. 

6.2 Información sobre el control de los equipos propiedad AFINIA entregados en custodia 
del Contratista 

Equipos: El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que estos equipos son de su responsabilidad 

y custodia y además de estar incluidos en los seguros específicos, les debe llevar el control detallado 

y debidamente documentado del seguimiento en todo momento de estos equipos (suministro, 

recepción, almacenamiento, instalación, uso y estado final en bodega), de modo que se le pueda 

llevar trazabilidad y esta información sea fácilmente suministrada en el momento que se solicite por 
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parte de la Supervisión del Contrato (Gestor Técnico) AFINIA, además el CONTRATISTA deberá 

entregar mensualmente un informe con el balance de utilización de los mismos. 

6.3 Sitios de entrega de materiales y equipos suministrados por AFINIA 

 

Para los Materiales entregados por AFINIA, el contratista deberá tener en cuenta que para cada región 

(Contrato) podrá retirar de cualquier Almacén de AFINIA. 

 

Observación: Cuando no se tenga el material requerido en la bodega más cercana a la zona de 

operación, AFINIA podrá realizar entrega en otras bodegas, caso en cual, habrá 

lugar a reconocimiento. 

 

6.4  Materiales suministrados por EL CONTRATISTA 

 

EL CONTRATISTA podrá suministrar los materiales y/o bienes u otros que se requieran para la 

ejecución de las obras y/o actividades, previa autorización del Interventor. EL INTERVENTOR 

solicitará al CONTRATISTA mínimo tres (3) cotizaciones o referentes de precio, y aprobará la más 

conveniente para AFINIA.  El soporte de las cotizaciones se debe tener actualizado para cada acta. 

Si el proveedor del material y/o bien es exclusivo, no será necesario solicitar cotizaciones o precios 

de referencia, pero deberá dejarse evidencia de la exclusividad del proveedor. 

 

Para validar los valores presentados por EL CONTRATISTA, AFINIA podrá solicitar cotizaciones, o 

tomar como referencia los precios registrados en sus bases de datos u otro sistema idóneo para ello. 

 

El transporte de los materiales y/o bienes correrá por cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

Es importante resaltar que el porcentaje de reconocimiento por concepto de suministro de materiales 

es diferente del concepto de administración (A) cotizado por EL CONTRATISTA en los ítems de 

actividades descritas en el formulario de precios; Los materiales y/o bienes suministrados deberán 

ser de calidad igual o superior a los especificados por AFINIA en las especificaciones técnicas de la 

solicitud de oferta técnica y económica; los cuales deberán entregarse al Interventor del contrato. 

 

El Interventor seleccionará la oferta más conveniente para AFINIA, reconociendo: 

 

a) Si el material se utiliza para una actividad que se identifica como Obra Pública será de 18,28%, 

que corresponden a 4.08 % de rendimiento financiero y un 14,2% por concepto de 

administración. 
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7 Especificaciones generales de herramientas y equipos 

7.1 Equipo de comunicaciones 

 

Para el normal funcionamiento de las labores a desarrollar en el objeto de la presente contratación, 

EL CONTRATISTA suministrará medios de comunicación a los equipos de trabajo que conforme y 

que deberá tener en cuenta en su oferta, teléfonos celulares con planes y con cobertura en las 

regiones y municipios donde se realizarán las actividades. 

7.2 Dotación de equipo de cómputo  

 

Para aquellas labores en que se requiera de equipo de cómputo se debe tener en cuenta que cumpla 

con excelentes características respecto al procesador, disco duro, memoria RAM, tarjeta de red, 

software (licenciado) y antivirus, de forma que se garantice el correcto funcionamiento de este durante 

la duración del contrato.  

7.3 Dotación equipos y herramienta en general 

 

EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de las obras y/o actividades los equipos y 

herramientas relacionadas en la oferta técnica y económica. 

 

Las dotaciones, herramientas y equipos en general relacionados en la oferta técnica y económica son 

las mínimas que debe poseer el personal en todo momento durante el desarrollo del contrato. 

 

Lo anterior no deja sin vigencia la posibilidad para AFINIA de exigir la reposición por pérdida, robo, 

calidad o cantidad de alguno de los anteriores elementos, demandados por las circunstancias 

anteriores o un mayor número de obra. 

 

Durante todo el contrato las herramientas y los equipos deberán estar en buen estado y ser de óptima 

calidad. 

 

EL CONTRATISTA deberá cambiar los elementos de seguridad personal (cascos, caretas, gafas, 

arnés, guantes y zapatos) suministrados a sus trabajadores cuando ellos no ofrezcan las condiciones 

de seguridad requeridas. 

 

El casco deberá cumplir con las siguientes características: 

 

• Casco de seguridad dieléctrico. 

• Clase E, tipo 1, tipo sombrero. 

• Dotado de barboquejo con apoyos laterales y posterior. 

• Suspensión con ajuste rápido, tipo rache. 

• Debe cumplir con la Norma ANSI Z89.1. 
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• Ver archivo anexo (en medio magnético) sobre el casco. 

 

EL CONTRATISTA deberá tener en el sitio de las obras y/o actividades la dotación y un número 

suficiente de equipos y herramientas apropiadas para ejecutar las actividades encomendadas por 

AFINIA, de acuerdo con los documentos del contrato y dentro de los plazos estipulados. 

 

EL CONTRATISTA deberá mantener la dotación, los equipos y herramientas de construcción en la 

mejor forma posible, con el objeto de evitar demoras o interrupciones de las actividades debidas a 

daños frecuentes de los equipos de construcción y herramientas. La mala calidad de la dotación, los 

equipos y herramientas o los daños, pérdidas o robos que ellos puedan sufrir, no será causal que 

exima a EL CONTRATISTA del cumplimiento de ninguna de las obligaciones que adquiere por el 

presente contrato. 

 

AFINIA se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos equipos o herramientas 

que a su juicio sean inadecuados u obsoletos y que por sus características no se ajusten a los 

requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los 

documentos del contrato. 

 

Equipos especiales 

 

A continuación, se detallan algunos equipos que son necesarios para la ejecución de las actividades 
del contrato, los cuales deberán ser suministrados por EL CONTRATISTA y los debe tener en cuenta 
en el A de su oferta. 

7.4  Load Booster 

 

Características: Load Booster mínimo 600 A; con su respectiva vara, pértiga universal x 3m. 

 

El CONTRATISTA deberá suministrar y considerar dentro de su oferta la disponibilidad de un Load 

Booster por cada 3 grupos de trabajo de redes. 

 

7.5 Juegos de puesta a tierra  

 

El CONTRATISTA deberá suministrar la cantidad necesaria de juegos de puesta a tierra para media 

y baja tensión para cada una de las actividades que lo requieran, garantizando el cumplimiento de 

TODAS las normas nacionales en materia laboral, de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

considerándose principalmente las siguientes: 

 

Ley 9 de 1979 Tít. III, Tit VII. Congreso de Colombia: Por la cual se dictan medidas que buscan 

preservar, conservar y mantener la salud de los individuos en sus ocupaciones. 
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Resolución Número 1348 de 2009, Ministerio de la Protección Social: Por la cual se adopta el 

Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de Generación, Transmisión y Distribución de 

Energía Eléctrica en las empresas del sector eléctrico. 

 

Artículo 15.7 del RETIE, Puestas a tierra temporales: por el cual se establece los requisitos, las 

características y las condiciones de instalación. 

 

Especificación: 

Baja Tensión: Juego de puesta a tierra secundarias con dos (2) o más tramos unidos en cable 

flexible No. 1/0 AWG., aislado para 600 voltios, longitud de 60 cms. y en sus extremos terminal tipo 

caimán en cobre, con bajante en cable flexible No. 1/0 AWG. Aislado para 600 voltios, longitud de 14 

metros, con pinza de presión y con su respectiva varilla de puesta a tierra. Según RETIE.  

Media Tensión: Juego de puesta a tierra trifásico con tres (3) tramos independientes en cobre No. 

2/0 extraflexible" en cantidad suficiente para garantizar la seguridad del personal y la seguridad de 

los equipos, aislado para 600 V, longitud de 1.50 m, con grapas o pinzas en ambos extremos y un 

bajante a tierra con las mismas especificaciones anteriores, pero 14 metros de longitud, con su 

respectiva varilla para puesta a tierra.  

  

EL CONTRATISTA a si mismo debe suministrar toda la herramienta requerida para realizar la correcta 

instalación de la puesta a tierra. 

7.6 Traje de abejas para trabajo en altura. 

 

El CONTRATISTA deberá suministrar la cantidad suficiente y necesaria de trajes de abejas para 

trabajo en alturas a sus grupos de trabajo, de tal forma que en caso de tener que realizar las 

actividades del contrato en presencia de abejas, su personal no corra riesgos de picaduras. EL traje 

deberá ser tal que la persona pueda ascender, realizar el trabajo en altura  

7.7 Especificaciones de uniformes  

 

EL CONTRATISTA dotará a todos sus trabajadores (incluidos todos los conductores), desde el inicio 

del contrato (y cuando ingrese personal nuevo) de uniformes de trabajo (Dos (2) uniformes con sus 

respectivos dos pares de zapatos al inicio y uno (1) cada cuatro meses), se anota que el uniforme 

incluye: camisa, pantalón y el par zapatos. Para ello AFINIA tiene estipulado el cumplimiento de 

Imagen Física para contratistas mediante el cual se puede consultar en la página:  

 

AFINIA: 

http://www.AFINIA.com.co/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_física_%20para

_contratistas_v2_2012.pdf 

 

Nota: para todas las regiones, se suministrará dos dotaciones cada cuatro meses. 

 

http://www.epm.com.co/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_física_%20para_contratistas_v2_2012.pdf
http://www.epm.com.co/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_física_%20para_contratistas_v2_2012.pdf
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Nota: Este suministro contempla camisa, pantalón y zapatos. 

 

Nota: Para la ejecución de las actividades del Contrato, el CONTRATISTA debe garantizar la 

adecuada presentación y dotación de todo su personal operativo, sin importar los tiempos estimados 

para el remplazo o suministro de estos. 

 

Nota Importante: Para las actividades que impliquen la intervención de redes energizadas, con el fin 

de garantizar los requerimientos técnicos mínimos para la protección contra arco eléctrico, el 

contratista deberá implementar para toda actividad, chaqueta y pantalón para protección contra arco 

eléctrico de 8 cal/cm2, además de protector facial contra arco eléctrico (careta: careta con protector 

de mentón ASCP & soporte ASSLB ranurado o uno que se adapte a la mayoría de los cascos). 

 

7.8 Motor de halado 

EL CONTRATISTA debe tener mínimo un equipo de este tipo por Grupo. 
 

7.9 Relación de herramienta y equipo básico para la ejecución de las actividades 

 
El siguiente listado contiene las herramientas y equipos estimados que el contratista debe 
tener en cuenta en la elaboración de la oferta para conformar sus grupos de trabajo, estas 
herramientas y equipos deben ser transportados en diferentes vehículos para la ejecución de 
las obras. 
 
Los vehículos son los siguientes: Camión de 3.5 toneladas y Camión doble cabina de 3.0 
Toneladas o camioneta doble cabina. 
 
Listado básico de herramientas y equipos 
 
Nota: EL CONTRATISTA deberá tener un (1) telurómetro en cada uno de los lugares de 
ejecución definidos en el numeral “2.3 Ubicación inicial de los lugares de ejecución 
principales, alternas y bodegas de EL CONTRATISTA”. 
 

Ítem Descripción 

Cantidad 

Camión 
3.5 Ton 

Camioneta y 
Camión 

doble cabina 

1 Agarradoras para cable desde 2 hasta 1/0 AWG, ACSR 10 2 

2 Agarradoras para cable 266.8 kcmil, ACSR (boca ancha, para cable con cubierta 13.2, 44 kV) 18 2 

3 Alicate pico de loro de 12” de punta curva y canaleta onda 4 - 

4 Alicates de 8” aislado. 11 - 

5 Almádana de 10 Ib. 2 1 

6 Almádana de 4 Ib. 4 1 

7 Aparejo triple largo. 2 - 
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Ítem Descripción 

Cantidad 

Camión 
3.5 Ton 

Camioneta y 
Camión 

doble cabina 

8 Aparejos dobles largo. 2 1 

9 Aviso de 1.00 m x 0.70 m para vehículo 3 - 

10 Baldes para agua. 4 - 

11 Barreno de 3/4". 2 - 

12 Barretón de acero de 1.80 m 10 2 

13 Botiquín de primeros auxilios 2 - 

14 Brocas de 3/4” x 10” (cada. / Juego de: 3 una madera y 3 un concreto, lámina) 2 - 

15 Brochas de 4" 4 - 

16 Caja metálica para herramienta, con candado, asegurada a la carrocería. 2 1 

17 Cascos de seguridad (dieléctricos con barbuquejo) 24 5 

18 Probador de bombillo para transformador 2  

19 Chicharra de 3/4” de tonelada con eslabón 16 2 

20 Chicharra de 1 1/2” de tonelada con eslabón 6 - 

21 Cinceles de acero para muro, de 1" con longitud de 20 cm. aprox. 6 1 

22 Cinceles de punta (muelas) de 1/2x10” 6 - 

23 Cinchos (juego) juego de un par de riatas o lazos para subir en poste 11 - 

24 Cinta fluorescente de seguridad (rollo de 100 m cada uno) 2 1 

25 Cinta metálica de ¼” para pescar 20 m 2 - 

26 Cizallas de 24" 8 2 

27 
Dados para la prensa (juego), para conectores de 2 a 6, 4 a 2/0, 2/0 a 2/0, cada juego con 8 
unidades 

2 1 

28 Destornilladores de estrella de 8”. 11 1 

29 Destornilladores de pala de 6” y 8" 9 6 

30 Destornilladores de pala pequeños. (Para usar en contadores etc.) 9 - 

31 Destornilladores tipo copa, juego de 6 unidades. 1 - 

32 Detector de tensión para 13.2 y 44 kV 4 1 

33 Equipo protector contra abejas (careta y overol) 1 - 

34 Estuche para pértiga y vara 2 2 

35 Flexómetro de 3 m 8 1 

36 Gafas de seguridad juego. con protección arco eléctrico 10 - 

37 Gancho extractor de conector tipo cuña 4 - 

38 Guante de caucho, (par) con guante de hilo y protector mecánico) 600 V. 5 2 

39 
Guantes de caucho para 20.000 V de aislamiento mínimo, con guantes de cuero protector, 
guantes de hilo y talco. (pares) 

5 - 

40 
Juego de máquinas para pelar cable cubierto. El juego comprenderá: 6 un de 1/0 para 13.2kV, 
4 unidades de 266.8 para 44kV 

- 1 

41 Hojas de sierra 6 5 

42 

Juego trifásico de puesta a tierra con tres (3) tramos independientes en cable flexible Nº 2/0 
AWG, aislado para 600 V, longitud de 1.50 m., con conector transversal en ambos extremos y 
un bajante a tierra con las mismas especificaciones anteriores, pero 14 m de longitud, con su 
respectiva varilla para puesta a tierra. Especificaciones del conector transversal: Capacidad 
continua de corriente 350 A. Corriente de falla en 60 ciclos 25.000 A. Tamaño de los cables 

6 1 



 

 
Pág. 75|108 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. / Carrera 13B # 26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel. (5) 3611000 

Ítem Descripción 

Cantidad 

Camión 
3.5 Ton 

Camioneta y 
Camión 

doble cabina 

que pueden ser acomodados en ranura principal, máx.= 266.8 kcmil, ACSR. min Nº 6 cobre 
sólido 

43 Puente (jumper) de 3 metros, calibre 1/0 para 15 kV 6 - 

44 Hachas 2 - 

45 Lienza de tela o metálica de 30 m. 2 - 

46 Lima triángulo 2 2 

47 Limatones redondos 1/2" 4 - 

48 Limatones redondos de 5/8" 4 1 

49 Llave de expansión de 10" 11 3 

50 Llave hexagonal para terminales de transformadores (juego completo) 2 - 

51 Llaves con boca fija de ¾" y estrella para tuerca de 1/2". 12 - 

52 Llave tubo de 10” 1 - 

53 Load booster hasta 600ª 1 - 

54 Machetes de 18" con cubierta 6 1 

55 Mango de sierra 4 1 

56 Manilas de polipropileno de ½" (25 m. c/u.) 6 3 

57 Manilas de 3/4" (50 m. c/u.) para halado de postes 1 - 

58 Martillo de uña. 8 1 

59 Megáfono (1 solo por grupo) 1 - 

60 Capas de plástico para el invierno tipo abrigo 24 - 

61 Motor de Halado 1 - 

62 Poleas deslizantes con sus respectivas manilas 40 - 

63 Poleas para el montaje de cable cubierto convencional 12 - 

64 Escaleras de Madera de tres cuerpos 2 - 

65 Bicicletas para colocar espaciadores de cable cubierto 3 - 

66 Conos de señalización 50 - 

67 Cubridores de línea 8 - 

68 Reflector de mano 2 - 

69 Nivel de gotera 2 1 

70 Pala común 10 2 

71 Pala tijera con cabo largo 10 2 

72 Paleta para orientar vehículos con pare, siga 4 2 

73 Palustres (1 pequeño y 4 grandes) 2 1 

74 Pértiga mecánica de 3.20 m. 4 1 

75 Pértiga telescópica de fibra de vidrio de 7 cuerpos, 11 m. 6 1 

76 Pisones metálicos 10 2 

77 Placa acrílica (40x30 cm) “Peligro, no operar, personal trabajando en red” 3 1 

78 Plumas metálicas para parar postes. 2 - 

79 Plomada castaña 3 - 
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Ítem Descripción 

Cantidad 

Camión 
3.5 Ton 

Camioneta y 
Camión 

doble cabina 

80 Poleas guía para montaje de cable compacto (para suspensión y ángulo) 6 - 

81 Prensa hidráulica y dados p/ cables ACSR 1/0, 2/0 1 - 

82 Prensa manual MD 6 u 8 4 1 

83 “Rachet” con cuadrante de ½” pulgada y copas de 9/16”, ½” y 3/42 8 3 

84 Recipientes para clasificación de materiales en los carros 10 - 

85 GPS según especificaciones del pliego 1 - 

86 Taladro eléctrico y juego de brocas de 1/4" hasta 5/8" para muro. Juego de seis 2 1 

87 Torquímetro de 150 libras por pulgada 1 - 

88 “Tiffor” de 1.1/2 toneladas con polea de chapeta. 1 - 

89 
Vallas metálicas en calibre 24, cara tipo “tijera” de tamaño 70x50 cm., frese: “Trabajamos para 
AFINIA”, nombre de la empresa contratista, teléfono de atención al cliente. Contrato N°------- 

10 - 

90 Vara-cizalla de 24 “aislada 15kV de 1.80 m 1 - 

91 Vara telescópica de 25 pies (7.62 m) 4 - 

92 Voltiamperimetro digital (Pinza), para DC y AC 2 1 

93 Zunchadora y cintas correspondientes 2 1 

94 
Tableta portátil para procesamiento de información (Según CTG numeral 8.2 “Equipos para 
procesamiento de información) 

1 1 

 
Listado básico de herramienta para las actividades que se ejecutan con un perfil de 
Coordinador de equipo de trabajo (Liniero Encargado). 
 

Ítem Descripción 

1 Capas de plástico para invierno tipo abrigo  

2 Casco de seguridad dieléctrico, clase E o B tipo 2, con barbuquejo 

3 Flexómetro de 3 m. 

4 Gafas de seguridad, tipo industrial, mono gafas. Norton - clara. 

5 Gafas (tipo Ref. 180 Norton o similar) con protección arco eléctrico 

6 Botas de caucho pantaneras (un par) 

7 Guantes de cuero (un par) 

8 Guantes de carnaza (un par) 

9 Navaja adecuada para pelar cables 

10 Uniforme (dotación de overol) 

 
Listado básico de herramienta para las actividades que se ejecutan con un perfil de Oficial 
electricista (Liniero) 
 

Ítem Descripción 

1 Adaptador para pértiga 

2 Alicates de 8" aislado 

3 Botas de caucho (un par) 

4 Capas de plástico para invierno tipo abrigo 
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Ítem Descripción 

 Cascos de seguridad dieléctrico, clase E o B, con barbuquejo 

6 Cinta plana 1.5 m 

7 Cinturón para arnés incorporado o adaptable con anillos en “d” laterales para posicionamiento. 

8 Correa o bandola de nylon – neopreno para posicionamiento en el poste. 

9 Cuerda de conexión de 1.5 m 

10 Equipo para trabajo en alturas con cuerda de rescate de 50 m **Ver Especificaciones de 
equipo de seguridad para trabajo en alturas. 

11 Flexómetro de 3 m. 

12 Freno 

13 Gafas (tipo Ref. 180 Norton o similar) con protección arco eléctrico 

14 Gafas de seguridad, tipo industrial, mono gafas. Norton - clara. 

15 Gancho de seguridad para anclaje 60 mm 

16 Guantes de carnaza (un par) 

17 Guantes de cuero (un par) 

18 Impermeable completo para la lluvia (overol y chaqueta tipo motociclista) 

19 Lave de expansión de 10” 

20 Línea de vida de 20 m 

21 Maletín porta herramientas 

22 Mosquetones 

23 Navajas adecuadas para pelar cable (no cuchillos). 

 
Listado básico de herramienta para las actividades que se ejecutan con un perfil de Oficial 
electricista (Liniero línea viva). 
 

Ítem Descripción 

1 Alicates de 8" aislado 

2 
Arnés de cuerpo entero, clase III, de doble reglaje, que permita adaptación con cinturón de 
posicionamiento, con dos puntos de anclaje, con cinta en el pecho, sin anillo en “D” dorsal, 
con eslinga de 1 m de longitud unida directamente a las cintas de la espalda. 

3 Capas de plástico para invierno tipo abrigo 

4 Cascos de seguridad clase E o B, con barbuquejo 

5 Gafas (tipo Ref. 180 Norton o similar) con protección arco eléctrico 

6 Guantes de caucho para 20 kV (un par) con guante de hilo y protección mecánica 

7 Guantes de cuero (un par) 

8 Guantes de carnaza (un par) 

9 Mangas aisladas para 13.2 KV 

10 
Zapatos de seguridad, con puntera de fibra de vidrio aislada y suela de caucho y reforzado en 
cuero externamente 

 
Listado básico de herramienta para las actividades que requieren de conductores. 
 

Ítem Descripción 

1 Capas de plástico para invierno tipo abrigo 
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2 Cascos de seguridad clase E o B, con barbuquejo 

3 Gafas anti solar 

4 Guantes de cuero (un par) 

5 Guantes de carnaza (un par) 

6 Uniforme (camisas y pantalón) 

7 Zapatos de seguridad, con suela de caucho y reforzado con puntera 

 
Listado básico de herramienta para las actividades que se ejecutan con un perfil de técnico 
electricista (Motociclista) 
 

Ítem Descripción 

1 Tabla con ganchos 

2 Binóculos 10 x 25 mm 

3 Casco de seguridad dieléctrico, clase E o B tipo 2, con barbuquejo 

4 Botas de caucho (un par) 

5 Lienza de 25 m 

6 Gafas de motociclista 

7 Gafa anti solar (Ref. Norton 180 o similar) 

8 Chaleco reflectivo según norma vigente de transito 

9 Impermeable completo para la lluvia (overol y chaqueta tipo motociclista) 

10 Casco integral (compacto) o modular abatible para motociclista  

11 Visor externo de repuesto  

12 Codera de Protección para Motociclista 

13 Guante de Protección para Motociclista 

14 Rodillera de Protección para Motociclista 

 
Listado básico de herramientas y equipos necesarios para realizar actividades en redes 
energizadas (línea viva) 
 

Ítem Descripción herramienta y equipos 
Cantidad tipo 1 
(Balde Grande) 

Cantidad tipo 2 
(Balde Pequeña) 

1 
Terminales para procesamiento de información (Según 
CTG numeral 8.2 “Equipos para procesamiento de 
información (Terminales)) 

1 1 

2 Agarradoras 266.8 3 2 

3 Agarradoras 4/0 4 4 

4 Agarradoras 477 3 2 

5 Alicate de 8" 6 6 

6 Almádana de 12 Lb 1 1 

7 Almádana de 4 Lb 1 1 

8 Aparejo de 2" 1 1 

9 Barra de punta y pala 1 1 

10 Bastón de parqueo 3 2 
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Ítem Descripción herramienta y equipos 
Cantidad tipo 1 
(Balde Grande) 

Cantidad tipo 2 
(Balde Pequeña) 

11 Bastón espiral 3 2 

12 Bastón gancho giratorio 1 1 

13 Bastón de soporte de 1.5" x 15 ft 3 2 

14 Bastón de soporte de 2.5" x 15 ft 3 2 

15 Cabezal de maniobras 2 1 

16 Caja porta herramientas 1 1 

17 Chicharras aisladas de 1.5 ton 3 3 

18 Chicharras aisladas de 2 ton 3 3 

19 Chicharras aisladas de 1 ton 2 2 

20 Chicharras de cadena 1 1 

21 Carpa plana 1 1 

22 Cinchos 1 1 

23 Cincel muela 1 1 

24 Cizalla aislada de 24" 2 2 

25 Cizalla aislada de 36" 2 1 

26 Cizalla no aislada de 36" 1 1 

27 Cizalla a distancia hasting 1 1 

28 Conos de seguridad 12 12 

29 Copas largas cuadro 1/2 2 juegos 1 juego 

30 Corta frio 1 1 

31 Cubridor de buje y p/r 3 1 

32 Cubridor de cortacircuito flexible 3 3 

33 Cubridor de cortacircuito rígido 3 3 

34 Cubridor de copas a 13.2 kV 6 3 

35 Cubridor aislador de suspensión para 13.2 kV 6 6 

36 Cubridor de punta de poste 2 1 

37 Cubridor de punta de cruceta 2 1 

38 Cubridor de poste largos de 8 ft 6 6 

39 Cubridor de poste medianos de 2 ft 4 4 

40 Cubridor de poste pequeño de 1 ft 4 4 

41 Cubridor flexible de 1m cl 4 3 3 

42 Cubridor rígido clase 2 10 10 

43 Cubridor rígido clase 4 12 9 

44 Cubridor tipo manguera clase 4 9 5 

45 Cubridor tipo salmón clase 4 5 5 

46 Cubridores de cruceta 3 3 

47 Dados UN para prensa yn35 2 2 

48 Dados W243 2 2 

49 Destornillador perillero 2 2 

50 Destornillador aislado de 10" estrella 2 2 
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Ítem Descripción herramienta y equipos 
Cantidad tipo 1 
(Balde Grande) 

Cantidad tipo 2 
(Balde Pequeña) 

1 Destornillador aislado de 10" pala  1 1 

52 Destornillador aislado de 12" 1 1 

53 Destornillador de 16" 1 1 

54 Escalera sky ritz de fibra de vidrio 1 1 

55 Espejo de visión clara 1 1 

56 Equipo de polaridad 1 1 

57 Estrobos de nylon para levantar postes 2 2 

58 Estrobos de nylon sin fin .8m línea viva 4 4 

59 Flexómetro de 5 m 1 1 

60 Gancho giratorio 1 1 

61 Hoja giratoria 1 1 

62 Insuflador 1 1 

63 Juego de copas pequeñas largas 1 juego x 11 und 1 juego x 11 und 

64 Juego de llaves hexagonal 1 X 10 UN 1 X 10 UN 

65 Jumper con dispositivo para Trafos 3 completos 3 completos 

66 Jumper de 13.2 con férula 3 3 

67 Jumper de 13.2 cortos 3 3 

68 Jumper de 13.2 largos (5 m) 5 3 

69 Pinza junta pliegues pico loro 1 1 

70 Lima triangular 1 1 

71 Linterna 1 1 

72 Llave boca fija de 1/2 1 1 

73 Llave boca fija de 15/16 1 1 

74 Llave boca fija de 9/16 y 1/2 1 1 

75 Llave de expansión de 10 2 2 

76 Llave de expansión aislada 1 1 

77 Llave de expansión de 12 1 1 

78 Llave de expansión de 8 2 2 

79 Llave de tubo de 8" 1 1 

80 Llave fusible rosqueable 1 1 

81 Llave mixta de 15/16 1 1 

82 Llave mixta de 3/4 1 1 

83 Llaves de faca 3 3 

84 Machetes 2 2 

85 Mango de sierra 1 1 

86 Mantas abiertas clase 4  3 3 

87 Mantas cerradas clase 4  6 6 

88 Mantas ruanas de 48x48 clase 4  6 3 

89 Martillo vara telescópica 1 1 

90 Navajas pelacables pico loro 2 2 
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Ítem Descripción herramienta y equipos 
Cantidad tipo 1 
(Balde Grande) 

Cantidad tipo 2 
(Balde Pequeña) 

91 Pala común 1 1 

92 Pala tijera 1 1 

93 Paletas de pare y siga 2 2 

94 Palos para asegurar mantas 20 20 

95 Pelacable 1 1 

96 Pelacable 2.66.8 1 1 

97 Pinza multímetro 1 1 

98 Plataforma aislada de 15 kV de 24" 2 1 

99 Pinzas 15 12 

100 Polea aislada 2 1 

101 Porta pin 2 1 

102 Porta pernos 2 1 

103 Prensa electrohidráulica 1 1 

104 Prensa MD6 eléctrica a batería 1 1 

105 Prensa hidráulica yn35 1 1 

106 Puesta a tierra 1 1 

107 Prensa MD6 1 1 

108 Rabo runcho 1 1 

109 Rachet con cuadro de 1/2 3 3 

110 Rachet con cuadro de 3/8 1 1 

111 Sierra manual 1 1 

112 Taladro eléctrico y brocas de 1/1" y 5/8" 1 1 

113 Tester de ruido 1 1 

114 Vara universal 1 1 

115 Vara mecánica de 10 ft 1 1 

116 Vara mecánica de 4 ft 1 1 

117 Vara morseto 2 1 

118 Vara telescópica 36 ft 1 1 

119 Varas con resistor extensión eq polaridad 2 2 

120 Manila de polipropileno 200 m 200 m 

121 
Equipo de polaridad secuencial inalámbrico TAHG 
5000 

1 1 

 Equipos de protección personal 

1 Overol ignifugo 1 Por persona 

2 tulas porta mangas 1 Por persona 

3 chaquetas ignifugas arc flash 10 Por persona 

4 cascos con careta arc flash 1 Por persona 

5 
arnés ignifugo dieléctrico completo, compuesto por sus 
accesorios para trabajo en alturas en plataformas x 
canastas y escaleras 

1 Por persona 

6 Gafa antisolar (ref. Norton 180 o Silomar) 1 Por persona 
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Ítem Descripción herramienta y equipos 
Cantidad tipo 1 
(Balde Grande) 

Cantidad tipo 2 
(Balde Pequeña) 

7 cascos de seguridad clase e o b, con barbuquejo 1 Por persona 

8 guantes de caucho para 20.000 v (un par) 1 Por persona 

9 guantes de caucho para 40.000 v (un par) 1 Por persona 

10 guantes de cuero (un par) 1 Por persona 

11 guantes de carnaza (un par) 1 Por persona 

12 mangas aisladas para 20 kV 1 Por persona 

13 uniforme 2 Por persona 

14 
zapatos de seguridad, con puntera de fibra de vidrio 
aislada y suela de caucho y reforzado en cuero 
externamente 

1 Por persona 

15 
impermeable completo para la lluvia (overol y chaqueta 
tipo motociclista) 

1 Por persona 

16 
Equipo para trabajo en alturas con cuerda de rescate 
de 50 m 

1 Por persona 

 
Listado básico de herramientas y equipos necesarios para realizar actividades en redes 
subterráneas 
 

Ítem Descripción herramienta y equipos Cantidad 

1 Agarradora 4/0  2 

2 Alicate de 8" 4 

3 Almádana de 4 lb 1 

4 Aparejo de 2" 1 

5 Brochas de 4" 2 

6 Barra de punta y pala 1 

7 Cámara digital zoom óptico de 6X y 10 mega pixeles mínimo 1 

8 Caja porta herramientas 1 

9  Chicharra de 3/4 de tonelada con eslabón 2 

10 Cinta metálica de 1/4” para pescar (30 m) 1 

11 Cinchos  2 

12 Cincel muela  2 

13 Cizalla aislada de 24" 1 

14 Conos de seguridad 2 juegos 

15 Copas largas p rache cuadro 1/2 2 juegos 

16 Corta frio 1 

17 Dados p prensa T y B 1 juego 

18 Dados para prensa MD6 1 juego 

19 Destornillador perillero  2 

20 Destornillador aislado de 10" estrella 2 

21 Destornillador aislado de 10" pala 2 

22 Detector de gases 1 
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Ítem Descripción herramienta y equipos Cantidad 

23 Escalera de fibra 2 cuerpos con zapatas antideslizantes y patas escualizables 1 

24 Escalera de fibra 2 cuerpos lector 1 

25 Flexómetro de 5 m 1 

26 Kit mínimo Sustancia Peligrosas 1 

27 
Lienza de tela o metálica de 30 m, para línea viva es obligatorio que la lienza sea 
de tela 

1 

28 Juego de llaves hexagonal aislada a 1000 V (juego completo) 1 

29 Lima triangular 1 

30 Limatón redondo 1 

31  Lámpara especial 1 * 40 P/cámaras 1 

32 juego de llaves boca fija completo 1 juego 

33 Llave de expansión de 10" 2 

34 Llave de expansión de 12" 2 

35 Llave de tubo de 8" 1 

36 Machete de 18” con cubierta. 1 

37 Mango de sierra aislado 1 

38  Manta cerrada clase 2 2 

39 Navajas adecuadas para pelar cable. 4 

40 Pala común 1 

41 Pala tijera  1 

42 Palustre 2 

43 Paleta para orientar vehículos, con pare y siga. 1 juego 

44 Voltiamperimetro digital (Pinza) para DC y AC (para 600 amperios) 1 

45 Polea de 8” tipo desviante 1 

46 Prensa electrohidráulica con juego de dados 1 

47 
Prensa manual MD 6 u 8 con dados para conectores de 2-6 AWG de 4-2/0 AWG 
y 2/0 -4/0 AWG y para 266.8 KCM 

1 

48 

Juego trifásico de puesta a tierra con tres (3) tramos independientes en cable 
flexible Nº 2 AWG, aislado para 600 V, longitud de 1.50 m., con conector 
transversal en ambos extremos y un bajante a tierra con las mismas 
especificaciones anteriores, pero 14 metros de longitud, con su respectiva varilla 
para puesta a tierra. Especificaciones del conector transversal: Capacidad 
continua de corriente 350 A. Corriente de falla en 60 ciclos 25000 A. Tamaño de 
los cables que pueden ser acomodados en la ranura principal, Max. = 266.8 KCM, 
ACSR. Min = Nº 6 cobre sólido. 

1 juego 

49 
Equipo para trabajo en alturas con cuerda de rescate de 50 m **VER LISTADO 
DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS** 

2 

50 Rabo runcho 1 

51 Rache cuadrante 1/2" 1 

52  Taladro eléctrico de mano con juego de brocas (percutor con mandril de ½”) 1 

53  Detector de tensión a contacto o por campo, para baja y media tensión 1 

54  Vara mecánica de extensión hasta 5 metros de longitud 1 

55 
 Pértiga telescópica de fibra de vidrio de 9 secciones con estuche que cumpla 
normas (ASTMF711) (OSHA) 

1 
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Ítem Descripción herramienta y equipos Cantidad 

56 Equipo polarizador con varas 1 

57 Manila de polietileno  100 m 

58 Equipo de polaridad Secuencímetro 1 

59 Sunchadora 1 

Equipo de protección personal 

1 Gafas antisolares  1 por persona 

2 Cascos de seguridad con barbuquejo 1 por persona 

3 Guantes de caucho p 20,000 V 
1 par por 
equipo de 

trabajo 

4 Guantes de cuero 
1 par por 
equipo de 

trabajo 

5 Guantes de carnaza 
2 pares por 

persona 

6 Protección ocular (gafas obscuras y transparentes) 1 por persona 

7 Protección auditiva 1 por persona 

8 Zapatos de seguridad con puntera de fibra 1 por persona 

9 Impermeable completo para la lluvia (overol y chaqueta tipo motociclista) 1 por persona 

10 Botas de caucho 1 por persona 

11 Botiquín de primeros auxilios (que cumpla norma) 1 

12 Conos de señalización para tráfico de 90 cm 8 

13 Aviso en acrílico de NO OPERAR 2 

14 Avisos de 1.8 m X 0.90 m para vehículo.   2 

15 
Cuerda estática en poliamida, tejida, diámetro 11 -13 mm, longitud 50 m., para 
rescate. Resistencia mínima 22 kN que cumpla norma en 1891 o internacional 
equivalente. 

1 

16 
Terminales para procesamiento de información (Según CTG numeral 8.2 
“Equipos para procesamiento de información (Terminales)) 

1 

 
Especificaciones de equipo de seguridad para trabajo en alturas 
 

Item Descripción Cantidad 

1 Arnés de cuerpo entero, tipo H (no cruzado) 1 

2 
Eslinga para posicionamiento. Elaborada en cuerda de poliamida de 14 o 16 mm De 
diámetro. Con longitud total de 2 m. Ajustable regulable mediante regulador de 
aluminio. con funda protectora anti-desgaste de mínimo 50 cm. 

1 

3 
Línea de vida. Cuerda estática trenzada. En poliamida. Diámetro 14 mm, longitud 15 
m., con ojal y nudo trenzado o termo sellado en un extremo. Resistencia mínima de 
22.2 kN. Que cumpla norma en 696 o internacional equivalente. 

1 

4 
Eslinga de conexión, en cuerda de poliamida trenzada. Diámetro 12 mm, longitud 1.5 
m., con nudos termo sellados o preformados con guardacabo en sus extremos. Sin 
conectores. Que cumpla norma en 354 o internacional equivalente. 

1 

5 
Cinta tubular cerrada. En poliamida (eslinga sin fin) de 1.20 m. - 2.00 m. De longitud 
y ancho entre 19 mm y 25 mm Para utilizar como punto de anclaje provisional. Debe 

1 
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Item Descripción Cantidad 

incluir prolongación de aro en cinta para la adaptación y fijación de mosquetón. 
Resistencia mínima 22 kN. Que cumpla norma en 795 o internacional equivalente. 

6 

Anclaje portátil. Confeccionado en reata de nylon o poliamida reforzada de 45 mm (1 
3/4 ") de ancho. De longitud regulable mediante hebilla de corredera hasta máximo 
1.80 m. Debe incluir en un extremo una argolla en d para la fijación de mosquetón y 
en el otro un ojal (aro pasador) en la misma reata. Resistencia mínima 22 kN. Que 
cumpla norma ANSI 359.1 o internacional equivalente. 

1 

7 
Gancho conector para anclaje con abertura de 55 - 60 mm En acero inoxidable o 
aleación. Con mecanismo de seguridad (doble bloqueo). Resistencia longitudinal 
mínima de 22 kN. Debe cumplir norma en 362 o internacional equivalente. 

1 

8 

Mosquetones tipo eslabón en aluminio con cierre de bloqueo automático (no roscado), 
con abertura de 17 a 20 mm Resistencia longitudinal mínima de 22 kN. Resistencia 
transversal mínima de 7 kN. Que cumplan la norma en 362 o internacional 
equivalente. 

3 

9 

Freno automático en acero. Removible. De accionamiento en línea vertical. Para 
cuerda de 14 mm De diámetro. Con seguro que evite su apertura involuntaria. Debe 
tener directamente incorporada una eslinga en cuerda trenzada de 14 mm de 
diámetro y 30 cm de longitud. Con nudo termo sellado o preformado con guardacabo 
en su extremo. Sin conectores. Debe cumplir norma en 353 o internacional 
equivalente. 

1 

10 Cordinos, en cuerda de 6 -7 mm diámetro y 5 m. De longitud. 2 

11 Bolso porta herramientas en lona para trabajo en alturas 1 

12 Bolso para cargar el equipo 1 

13 
Dispositivo adaptador de anclaje. Para conector de 60 mm, adaptable a pértiga con 
terminal universal. 

1 

14 
Cuerda estática en poliamida, tejida, diámetro 13 mm, longitud 10 m., para amarrar y 
adaptar a la escalera 

1 

 
 

8 Horario para la prestación de servicio y ejecución de actividades  

 
Entendido como el horario normal de trabajo para el personal vinculado por EL CONTRATISTA, será 

de cuarenta y ocho (48) horas semanales con horarios ordinarios diurnos, pero ajustándose la hora 

de inicio de labores al horario que se acuerde entre las partes para el cumplimiento del contrato.  El 

CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la regulación laboral vigente durante la ejecución del 

contrato. 

8.1 Horario flexible para la prestación del servicio y ejecución de actividades  

AFINIA, podrá acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas, se realice mediante 

jornadas flexibles de trabajo diarias y/o nocturnas, de lunes a sábado, distribuidas en máximo seis 

días a la semana, con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo.  En este, 

el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva 

semana, podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a 

ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el 
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promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. 

de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002. De todas formas, EL CONTRATISTA deberá dar 

cumplimiento a la regulación laboral vigente durante la ejecución del contrato. 

 

Este horario flexible será debidamente acordado entre el CONTRATISTA y la Interventoría del 

contrato. 

 

AFINIA a través de la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO), velará por el 

cumplimiento de la ley.  Igualmente, AFINIA y el Ingeniero Soporte Operativo, verificaran diariamente 

la información de obra ejecutada para efectos del control de obra ejecutada, material instalado y 

retirado. 

 

EL CONTRATISTA deberá suplir las faltas, incapacidades, vacaciones y licencias de todo el personal 

a su cargo, garantizando siempre el número de recursos informados en la oferta. AFINIA no aceptará 

personal con alguna prescripción médica en la que se impida desarrollar las actividades propias del 

objeto del contrato; aun no estando el trabajador incapacitado. El costo que esto genere será asumido 

por EL CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA también deberá tener en cuenta en la elaboración de la oferta el costo de los 

dominicales y festivos. 

 

8.2 Pago de actividades en días ordinarios, festivos o dominicales, en caso de que sean 

ordenados por parte de AFINIA y cuando la ejecución exceda el horario establecido para 

la prestación del servicio y ejecución de actividades. 

 

Cuando en la ejecución de estos se exceda la jornada ordinaria de 48 horas semanales, adicional al 

valor del ítem, se pagarán los recargos y reconocimientos vigentes de acuerdo con lo estipulado por 

la ley. Este recargo se aplica a la componente de mano de obra de cada ítem antes de AU, la cual 

se obtendrá del análisis de precios unitarios presentado por EL CONTRATISTA, al momento de la 

entrega de la propuesta. 

 

Este pago será habilitado por la supervisión del contrato (gestor técnico), y solo se aplicará en los 

siguientes casos: 

 

• Actividades relacionadas con ANS corporativos, radicados y derechos de petición: Se realiza 

el pago de horas extra en los casos en que se deben atender actividades que son de 

cumplimiento inmediato por las implicaciones que esto tiene para la empresa, como lo es el 

caso de ANS, derechos de petición y tutelas. 

• Actividades autorizadas por AFINIA: Si durante la programación de actividades se hace 

necesario la realización de trabajos los domingos o festivos, estos trabajos serán autorizados 

por los encargados de AFINIA. 
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Este contrato se regirá por la legislación colombiana. 

 

Por los trabajos realizados adicionales a las 48 horas en días ordinarios, festivos o dominicales, EL 

CONTRATISTA deberá pagar al personal los recargos establecidos en el Artículo 179 del Código 

Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 29 de la ley 50 de 1990, y modificado por el artículo 

26 de la ley 789 de 2002 o las normas que la reemplacen o modifiquen. 

 

Los programas de trabajo que se generen para dar cumplimiento a las necesidades que se presenten 

podrán ser variados en cualquier momento, dadas las exigencias y requerimientos del sistema.  

 

EL CONTRATISTA deberá suplir las faltas, incapacidades, vacaciones y licencias de todo el personal 

a su cargo, garantizando siempre el número de personas solicitadas en cada ítem. 

 

Según el artículo 167 del régimen laboral colombiano, empresas con más de cincuenta (50) 

trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, deberán conceder a sus 

trabajadores dos (2) horas de dicha jornada, para actividades recreativas, culturales, deportivas o de 

capacitación. 

 

Debido a lo anterior, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta al elaborar su oferta el costo de dicho 

tiempo. 

8.3 Actividades en municipios fuera de la región y de los centros de operación.  

 

1.Los peajes que se ocasionen por motivo de la ejecución de este contrato no serán reconocidos por 

AFINIA a favor de EL CONTRATISTA, este valor debe ser tenido en cuenta en su AU a la hora de 

presentar su oferta.  

 

2. AFINIA podrá exigir a EL CONTRATISTA, la ejecución de actividades propias del objeto del 

contrato, en una zona o varias zonas distintas a la asignada inicialmente para su ejecución.  

 

3. EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, en caso de solicitarle la ejecución en otras zonas, 

deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la Solicitud de Ofertas Técnicas y 

Económicas, sus condiciones y sus anexos.  

 

8.4 Cumplimiento de obligaciones laborales 

Las obligaciones laborales con el personal de los contratistas para AFINIA están a cargo del 

respectivo empleador, sin embargo, es importante que, para facilitar el cumplimiento cabal del objeto 

del contrato, se verifique el cumplimiento de las obligaciones mínimas que se especifican en el 

contrato. 
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En tal sentido, la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) verificará periódicamente 

que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones legales, de acuerdo con la regulación laboral 

vigente durante la ejecución del contrato. 

9 Especificaciones generales del transporte 

a. Transporte y decretos relacionados con el transporte de carga y pasajeros 

El transporte requerido para desempeñar las labores objeto de esta contratación, deberá ceñirse a 

las disposiciones vigentes en esta materia, nacionales, municipales y de AFINIA, en cuanto a la 

utilización, señalización, destinación y todos los aspectos legales y técnicos de este tipo de 

actividades. 

 

En caso de que EL CONTRATISTA no tenga suficientes vehículos propios (camiones, camionetas, 

etc.) para adelantar las actividades u obras y por tanto requiera contratar dichos vehículos, estos 

deberán ser suministrados por empresas que presten el servicio de transporte, habilitadas por el 

Ministerio de Transporte y que cumplan con la resolución N°1050 de 2004 del Ministerio del 

Transporte (Apéndice 9) o la que la remplace. Deberán cumplir con el Decreto 348 de 2015, expedido 

por el ministerio de transporte. 

 

b. Documentación exigible a los vehículos contratados 

De acuerdo con la modalidad de servicio y radio de acción autorizado, los documentos que sustentan 

la operación de los equipos son: 

 

1. Transporte público terrestre automotor de carga 

• Manifiesto de Carga. 

• Documentos exigidos por los reglamentos para transportar mercancías consideradas como 

peligrosas, cargas extrapesadas y extra dimensionadas. 

2. Transporte público terrestre automotor especial 

• Tarjeta de operación. 

• Extracto del contrato. 

 

Los vehículos deberán portar las señales informativas de acuerdo con las normas vigentes de impacto 

comunitario. 

 

EL CONTRATISTA suministrará a los vehículos las señales informativas de acuerdo con las normas 

vigentes de impacto comunitario, según lo estipulado en la página web de “Manual de Imagen física 

de Contratistas AFINIA”: 

 

AFINIA:http://www.AFINIA.com.co/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_física_

%20para_contratistas_v2_2012.pdf 

 

http://www.epm.com.co/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_física_%20para_contratistas_v2_2012.pdf
http://www.epm.com.co/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_física_%20para_contratistas_v2_2012.pdf
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Si por algún motivo falta uno de los vehículos de transporte, EL CONTRATISTA debe reemplazarlo 

por otro(s) de las mismas características, dentro de las próximas veinticuatro (24) horas. 

 

El transporte hasta el sitio de las actividades de equipos y materiales componentes de los trabajos 

por realizar es por cuenta y bajo la responsabilidad del CONTRATISTA. 

 

El combustible y todos los gastos que requieran los vehículos contratados serán por cuenta del 

CONTRATISTA. 

 

En todos los aspectos relacionados con el transporte, EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas 

las normas de seguridad indicadas por AFINIA, las Secretarías de Obras Públicas y las Direcciones 

de Tránsito Departamentales y Municipales. 

 

Nota: EL CONTRATISTA entregará mensualmente, la información completa de los vehículos que 

laboran para el contrato y reportará inmediatamente los cambios que se realicen de vehículos por 

cualquier motivo, en cuyo caso el vehículo deberá cumplir con los requerimientos y características 

exigidos en la oferta técnica y económica.  

 

Para efectos de aceptación y aprobación de cada uno de los vehículos, EL CONTRATISTA deberá 

presentar los siguientes documentos: 

 

• Certificado que garantice que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento 

y habilitado para prestar el servicio. Dicho certificado deberá ser expedido por un taller de 

reconocida calidad y aceptado por AFINIA. 

• Certificado de la revisión técnico-mecánica y de gases expedido por establecimientos debidamente 

habilitados por el Ministerio de Transporte para prestar dicho servicio, que garantice que el vehículo 

se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento y habilitado para prestar el servicio. 

• Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo.  

• Fotocopia del certificado de movilización vigente. 

• Fotocopia del seguro obligatorio vigente. 

• Copia del seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños contra terceros. 

• Copia de la licencia de conducción de quien va a conducir el vehículo. 

• Especificación técnica de los vehículos. 

• La capacidad de los vehículos será certificada con la matrícula. 

• Estar acondicionados para el transporte de materiales y herramientas, o sea que estos no deben 

estar arrumados. Se recomienda disponer de cajones o compartimientos especiales para equipos, 

materiales o herramientas. Los materiales y equipos que no sea posible disponer en los 

compartimientos adaptados, estarán debidamente amarrados y asegurados para evitar que por su 

movimiento o desplazamiento se produzcan golpes o lesiones al personal. 

• Poseer caja con candado seguro y espacio suficiente para guardar herramientas, materiales y 

equipos del personal. 
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• Disponer de botiquín surtido de primeros auxilios, cuya dotación debe estar ajustada a las 

recomendaciones del Departamento de Higiene y Seguridad de AFINIA. 

• Poseer un extintor de polvo químico seco, de acuerdo con la capacidad del vehículo, con carga 

vigente durante la ejecución del contrato y linterna, tacos de madera, banderolas, etc. 

c. Vehículos y transporte 

Generalidades: De acuerdo con la Ley, el transporte adicional que se requiera para transportar el 

personal y cumplir con la norma, debe ser por cuenta de EL CONTRATISTA y haberlo tenido en 

cuenta dentro de su Administración (A). 

 

De acuerdo con lo anterior EL CONTRATISTA debe garantizar la presencia del personal puntualmente 

en la sede administrativa o en los diferentes sitios de trabajo y horas indicadas por la SUPERVISIÓN 

DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO). EL CONTRATISTA es el responsable de la elección del tipo 

de transporte adicional que se requiera, lo cual debe garantizar el buen desempeño y desarrollo del 

contrato. 

 

Sólo personal capacitado y debidamente autorizado puede operar equipos o conducir vehículos 

automotores, de acuerdo con el tipo y capacidad. 

 

Los vehículos utilizados para transporte de personal, materiales o equipos deben ser los apropiados 

y aceptados por las autoridades de transportes y tránsito.  Para el transporte de personal y/o de 

materiales en vehículos alquilados o de propiedad de EL CONTRATISTA, debe exigirse un estricto 

cumplimiento de las normas legales y de las estipuladas por AFINIA en el respectivo contrato. 

 

Todo vehículo debe poseer, además del equipo de seguridad vial recomendado por las autoridades 

de tránsito, un extintor de polvo químico seco de contenido proporcional a la capacidad de carga del 

automotor o a su destinación, el cual debe llevarse en lugar visible y accesible dentro de la cabina, 

para garantizar su operación sin pérdida de tiempo. 

 

Antes de iniciar la operación o marcha de un equipo o vehículo el conductor u operador debe 

asegurarse de: 

 

• Revisar diariamente el estado general en especial el sistema hidráulico, frenos, nivel de fluidos 

(aceite, agua, combustible) y cables si los tiene. 

• Conocer la capacidad y limitaciones del vehículo o equipo y familiarizarse con los instrumentos 

de control y con los dispositivos de protección. 

• El funcionamiento correcto de luces, pitos, limpia brisas y señales. 

• El correcto funcionamiento del freno de emergencia. 

• Que todos los sistemas hidráulicos y neumáticos estén en perfectas condiciones y no 

presenten fugas. 
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Los vehículos deberán portar las señales informativas de acuerdo con las normas vigentes de impacto 

comunitario. 

 

Si por algún motivo falta uno de los vehículos de transporte, EL CONTRATISTA debe remplazarlo por 

otro(s) de las mismas características, dentro de las próximas veinticuatro (24) horas. 

 

EL CONTRATISTA será el responsable de todos los daños o perjuicios a terceros ocasionados por 

los vehículos al servicio de AFINIA. 

 

El transporte hasta el sitio de las actividades del personal, equipos y materiales componentes de los 

trabajos por realizar es por cuenta y bajo la responsabilidad EL CONTRATISTA. 

 

El combustible y todos los gastos que requieran los vehículos contratados serán por cuenta de EL 

CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA deberá contar con el recurso necesario para respaldar oportunamente el servicio 

de transporte ante cualquier anomalía o imprevisto que se presente durante la prestación de este. 

AFINIA, no reconocerá el tiempo que dure el imprevisto del vehículo. 

 

En todos los aspectos relacionados con el transporte, EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas 

las normas de seguridad indicadas por AFINIA, las Secretarías de Obras Públicas y las Direcciones 

de Tránsito Departamentales y Municipales. 

 

i.Transporte de personal  

El transporte de personal debe hacerse en vehículos diseñados para tal fin y dar cumplimiento a la 

normatividad vigente para el trasporte de personal. 

ii. Transporte de equipos y materiales 

Usar solamente vehículos debidamente acondicionados para el transporte de equipos, carretes, 

tubos, estructuras, y, en general, carga pesada y/o que sobresalga del vehículo, dando cumplimiento 

a la normatividad vigente para el trasporte de equipos y materiales. 

iii.Transporte de vehículos especiales o sistemas operativos  

Los vehículos con equipos hidráulicos o con remolque sólo pueden ser operados por personal 

calificado y debidamente autorizado, dando cumplimiento a la normatividad vigente para el trasporte 

de equipos y materiales. 
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d. Descripción de los vehículos contratados 

I. Camioneta doble cabina para los ítems que lo requieren: 

Estos vehículos deberán, como mínimo, ser de 2.000 centímetros cúbicos y poseer una capacidad de 

carga de 1 tonelada; modelo no mayor de diez (10) años de Doble Tracción (4X4), con volcó, poseer 

estructura porta escaleras y herrajes. Aunque el modelo de los vehículos podrá ser superior a diez 

(10) años, pero cuando se incluya un vehículo con esta condición, el mismo deberá ser sometido por 

lo menos a dos (2) revisiones técnico-mecánicas por año. Además, serán sometidos al visto bueno 

de AFINIA, en los aspectos relacionados con el estado mecánico, eléctrico, latas, condiciones de 

servicio y seguridad, deberán portar dos (2) avisos en lugar visible las cuales tendrán las 

especificaciones dadas por AFINIA según la normatividad vigente. 

 

Debe estar dotado con cuatro (4) conos, 90 cm de alto y 30 cm de base, de seguridad para ubicarlos 

a los lados del vehículo cuando se encuentre estacionado.  

 

Deberá disponer de una camilla y un botiquín para la atención de primeros auxilios ajustándose a la 

norma de AFINIA. 

 

El vehículo cotizado se utilizará para transportar personal, herramienta y materiales o equipos para el 

cumplimiento eficiente de los trabajos. 

 

II. Motocicletas, para los ítems que lo requieren: 

 

1. Cilindraje mínimo de 125 c.c. o superior. 

2. Motor Cuatro Tiempos (SOHC o DOHC) motor con refrigeración líquida o por aire (radiador 

de aceite opcional). 

3. Modelo no mayor de cinco (5) años con visto bueno previo por parte de AFINIA, lo referente 

al estado mecánico, condiciones de servicio y seguridad, bien sea moto de propiedad del 

CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato.  

4. Transmisión velocidades, Manual mínimo 5 velocidades. 
5. Suspensión Delantera, Telescópica con baño de aceite o gas, resorte en espiral 

amortiguado por aceite. 
6. Suspensión trasera, Mono amortiguador de resorte. 
7. Frenos, Delantero y trasero, puedes ser tipo campana o disco. 
8. Defensa frontal para protección del conductor y la moto para eventuales caídas. 
9. La moto deberá ser adecuada con una caja de 50X28X35 cms, resistente y adecuada para 

cargar la herramienta y materiales necesarios para la atención de las actividades, tal que 

se garantice seguridad en el transporte con dicho vehículo. 

 

Nota: aunque el cilindraje mínimo exigido es 125 c.c., EL CONTRATISTA debe garantizar que toda 

moto suministrada, debe ser apta para las labores específicas y que estas no tengan ni presenten 
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dificultades mecánicas, ni de fuerza necesaria para acceder a los sitios donde se requiera la labor de 

este transporte. Por lo anterior, la moto que no permita la labor a un sitio determinado será rechazada. 

 

Para el transporte en moto se debe cumplir con todo lo que disponga el Ministerio de Transporte para 

desarrollar las actividades en donde se requiere el uso de este vehículo. Todos los funcionarios que 

laboren en moto deben tener casco de seguridad que cumpla norma DOT. La motocicleta deberá ser 

adecuada para transportar una caja portaequipaje, resistente y adecuada para cargar la herramienta 

y materiales necesarios, tal que se garantice seguridad en el transporte con dicho vehículo. 

 

El personal que labore en moto deberá portar el equipo de protección que se ha establecido en el 

anexo que relaciona la herramienta. 

 

III. Camión 3.5 toneladas para los ítems que lo requieren: 

Camión doble cabina: de 3.500 c.c. o superior, para el transporte seguro y confiable de las personas, 

materiales, herramientas y equipos de trabajo. El vehículo deberá transportar como mínimo las 

personas que conforman este ítem, cumpliendo con las normas de tránsito vigentes. 

 

Este vehículo debe tener capacidad de 3.5 toneladas como mínimo, con condiciones seguras en 

aspectos como el estado mecánico, eléctrico, latas, condiciones de servicio y seguridad óptimos, 

modelo reciente (el modelo de los vehículos podrá ser superior a diez (10) años, pero cuando se 

incluya un vehículo con esta condición, el mismo deberá ser sometido  por lo menos a dos (2) 

revisiones técnico-mecánicas por año) bien sea vehículo de propiedad de EL CONTRATISTA o que 

actúe bajo subcontrato lo cual podrá ser verificado  por AFINIA, deberán portar dos (2) avisos 

imantados en lugar visible las cuales tendrán las especificaciones dadas por AFINIA según la 

normatividad vigente. 

 

Modelo no mayor de diez (10) años, Además deberán portar dos (2) vallas en lugar visible las cuales 

tendrán las especificaciones dadas por AFINIA, según el anexo 2; del manual de imagen física para 

contratistas. 

 

El vehículo cotizado se utilizará para transportar personas, herramienta, materiales, equipos y 

escombros si fuere necesario para el cumplimiento eficiente de los trabajos. 

 

Además de las herramientas convencionales de desvare, el vehículo deberá disponer de los 

siguientes elementos: 

 

Una camilla para atención de primeros auxilios. 

 

Deben poseer porta escaleras (no varillas dobladas), para bajarse y subirse de la carrocería, 

disminuyendo el riesgo de accidentes por caídas. 
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Todos los vehículos que transporten, transformadores, reconectadores, suiches y Reguladores deben 

contar con el Kit de manejo de sustancias peligrosas. Y deben tener la disposición para el transporte 

de estos elementos como la cuba. 

IV. Grúa con conductor para los ítems que lo requieran: 

 

Grúa: tener una capacidad de transporte no menor a 6 toneladas. Deberá ser escualizable, tener como 

mínimo un juego de dos (2) gatos en la parte trasera del vehículo, disponer de planchón y el respectivo 

soporte especial que le permita cargar adecuadamente los postes. Este vehículo deberá contar con 

freno de seguridad. Dotado como mínimo con 8 (ocho) conos de señalización para ubicarlos a los 

lados del vehículo cuando  esté estacionado, además deberá tener como dotación, un kit completo 

para el manejo de sustancias peligrosas, según Decreto 4741 de 2005 sustancias residuos peligrosos, 

los decretos 1220 de 2005 y 4741 de 2005 o aquellos que los modifiquen o sustituyan, o acto 

administrativo que avale el PMA (Plan de Manejo Ambiental) que aplique para aquel que se encuentre 

en régimen de transición de acuerdo con la Ley 99 de 1993, además debe portar los respectivos 

rombos y normas, se debe contar con dos avisos que indiquen carga larga y ancha, según la norma 

de tránsito vigente que aplique para esta señalización. El conductor además deberá estar certificado 

para el transporte de sustancias y residuos peligrosos. 

 

La grúa hidráulica se utilizará para cargar, transportar e instalar materiales y equipos, desde los sitios 

o bodegas de AFINIA hasta los sitios de obra, para la construcción de redes eléctricas, con toda la 

documentación ajustada a la ley, en condiciones técnico mecánicas óptimas y seguras en aspectos 

como: sistemas mecánico, eléctrico, el estado de latas, en muy buenas condiciones de servicio y 

seguridad, bien sea vehículo de propiedad del CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato lo cual 

podrá ser verificado por AFINIA; deberán portar dos (2) vallas en lugar visible, las cuales tendrán las 

especificaciones dadas por AFINIA  según la normatividad vigente. 

 

Este vehículo debe operar, con condiciones seguras en aspectos como el estado mecánico, eléctrico, 

hidráulico, latas, condiciones de servicio y seguridad óptimos, modelo reciente (el modelo de los 

vehículos podrá ser superior a diez (10) años, pero cuando se incluya un vehículo con esta condición, 

el mismo deberá ser sometido  por lo menos a dos (2) revisiones técnico-mecánicas por año) bien sea 

vehículo de propiedad de EL CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato lo cual podrá ser verificado  

por AFINIA, deberán portar dos (2) avisos imantados en lugar visible las cuales tendrán las 

especificaciones dadas por AFINIA según la normatividad vigente. 

 

El vehículo se utilizará para transportar e hincar postería de concreto y madera, de acuerdo con la 

normatividad vigente para AFINIA, en líneas energizadas o des energizadas; deberá ser escualizable, 

tener como mínimo un juego de dos (2) gatos estabilizadores en la parte trasera del vehículo, disponer 

de planchón y freno de seguridad, disponer de medios para la instalación de puesta a tierra temporal. 

La grúa será utilizada para trabajos en el área de influencia, relacionada en el objeto del contrato.  

Dotado con cuatro (4) vallas metálicas de seguridad, conos o delineadores tubulares y cinta 

anaranjada y blanca. 
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III. Vehículo tipo Buseta 

 
Las busetas tendrán a cargo el transporte del personal para las diferentes actividades de ejecución 
de las obras, tendrán una capacidad mínima de 16 pasajeros y estará dotada de los elementos de 
señalización, seguridad y deberá tener toda la documentación, permisos y chequeos vigentes durante 
la ejecución del contrato. 
 
Estarán también dotadas con ocho (8) conos, 90 cm de alto y 30 cm de base, de seguridad para 
ubicarlos a los lados del vehículo cuando este esté estacionado. 
 
El transporte requerido para desempeñar las labores objeto de esta contratación, deberá ceñirse a 
las disposiciones normativas vigentes en esta materia y las personas o entidades que presten este 
servicio deberán cumplir con el Decreto Ley 174 del 05 de febrero de 2001, expedido por el ministerio 
de transporte. 
 
En caso de que EL CONTRATISTA no tenga suficientes vehículos propios (camiones, camionetas, 
camperos etc.) para adelantar las actividades objeto del contrato y por tanto requiera contratar dichos 
vehículos, estos deberán ser suministrados previo contrato con empresas de servicio público 
habilitadas por el Ministerio de Transporte. 
 
Los vehículos deberán portar las señales informativas de acuerdo con las normas vigentes de impacto 
comunitario. 
 
Si por algún motivo falta algún vehículo, EL CONTRATISTA debe reemplazarlo por otro de las mismas 
características, dentro de las próximas veinticuatro (24) horas. 
 
EL CONTRATISTA será el responsable de todos los daños o perjuicios a terceros ocasionados por 
los vehículos al servicio de AFINIA. 
 
El transporte hasta el sitio de las obras, del personal, equipos, materiales y herramientas es bajo la 
responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
 
En todos los aspectos relacionados con el transporte, EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas 
las normas de seguridad indicadas por AFINIA, las Secretarías de Obras Públicas y las Direcciones 
de Tránsito Departamentales y Municipales. 
 
Para efectos de aceptación y aprobación de los vehículos, EL CONTRATISTA deberá presentar los 
siguientes documentos: 
 
- Certificado que garantice que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento y 
habilitado para prestar el servicio. Dicho certificado deberá ser expedido por un taller de reconocida 
calidad y aceptado por AFINIA. 
- Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo. 
- Fotocopia del certificado de movilización vigente. 
- Fotocopia del seguro obligatorio vigente. 
- Copia del seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños contra terceros. 
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- Copia de la licencia de conducción de quien va a conducir el vehículo. 
 
Ver formato al final de este anexo. 
 

III. Vehículo tipo Grúa Hidráulica 

 
El vehículo tipo grúa que EL CONTRATISTA tiene la opción de suministrar para la ejecución de las 
obras, deberá tener una capacidad de 6 toneladas y deberá cumplir con todas las normas y 
disposiciones legales del Ministerio de Transporte.  
 

IV. Vehículo tipo canasta 

 
Para todos los modelos y unidades cada año deben hacerse pruebas dieléctricas,  
 

Características técnicas de equipo hidráulico línea energizada 46 kV 
 

Descripción Unidad requerido 

Requerimiento de peso que soporta el Chasis  Lb Mínimo 15000 Lb (5849 Kg) 

Altura hasta la base de la cesta  m Igual o superior a (10,9) m 

Altura de trabajo m Igual o superior a (12,5) m 

Alcance lateral m Igual o superior a (5,9) m 

Ángulo articulación - 163º 

Tipo Boom - articulado 

Capacidad plataforma kg Igual o superior a 300 lb (136 kg) 

Rotación: la recomendación es que sea 360º si le 
dejan la opción al fabricante, Ellos estiman no 
continua 370º 

- 

Opción A continua irrestricta 
Opción B no continua con giro > 
360° se acepta cualquiera de los 
dos 

Controles - En torre y canasta 

Válvula emergencia - Para descenso eléctrica 

Start / Stop motor - Desde la canasta 

Rotación de plataforma para ese equipo no es 
necesario, el viene instalado al final del brazo el 
punto siguiente hace la referencia 

- No requiere rotación del balde. 

Posición plataforma - 
Al final del brazo, con nivelador 
hidráulico por gravedad 

Tipo accionamiento - Hidráulico 

Indicadores y/o medidores - Manómetro 

Presión aceite hidráulico PSI Indicador del nivel de presión 

Nivel aceite hidráulico - Óptico en tanque 

Accionamiento - Hidráulico 

Faro luz destellante estroboscópica en parrilla Unidad Ambarinos estroboscópicos 
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Descripción Unidad requerido 

Certificación de aislamiento kV 
Nivel de aislamiento categoría “C” 
Norma ANSI A-92-2-1990   46 kV 

Protocolo de pruebas dieléctricas no superior a 
1 mes 

- 
Presentarlo por un laboratorio 
certificado Y ACREDITADO EN 

COLOMBIA 

1 Liner  Liner a 50 kV 

2 Descarga a tierra  

Instalada en la plataforma, con 
cable 1/0 trenzado, carrete de 
arrollamiento y conector de tierra 
tipo T 600 

3 Selector para accionamiento de los 
estabilizadores y para el equipo  

Selector para accionamiento de los 
estabilizadores y para el equipo 

Estabilizadores del equipo - 
No lastrado el equipo; juego en “A” 
delanteros y traseros 

 

a. Reconocimientos de transportes especiales para la ejecución del contrato 

 

En el evento que las requisiciones de actividades y/o servicios, indique el uso de transporte fluvial u 
otro tipo de transporte eventual, aplicaran las siguientes condiciones: 
 
Los peajes y desplazamientos en transbordadores (ferry), tractores, semovientes, botes y transportes 
especiales, que se ocasionen por motivo de la ejecución de este Contrato serán reconocidos por 
AFINIA a favor de EL CONTRATISTA previa presentación de la cotización, con la debida aprobación 
del funcionario representante de AFINIA que esté a cargo de dicha actividad a través de la requisición 
de la actividad y/o servicio.  
 
EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que estos valores a reconocer tienen los siguientes 

adicionales: 

 

a) Si la actividad se utiliza para un trabajo que se identifica como Obra Pública o inversión, será de 

18,28 %, que corresponden a 4.08 % de rendimiento financiero y un 14.2 % por concepto de 

administración. 

 
EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que estos valores serán objeto de las deducciones legales 
vigentes.  
 

10 Control de la supervisión del contrato (gestor técnico) 

 

La Supervisión del Contrato (Gestor Técnico) revisará el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST y los procedimientos de prevención y control de riesgos que se desarrollarán 

durante el contrato, y podrá ordenar cualquier modificación, ajuste o medida adicional que considere 

conveniente o necesaria y EL CONTRATISTA procederá de conformidad. Todo cambio que EL 
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CONTRATISTA intente hacer a la política, Sistema y procedimientos aprobados por la SUPERVISIÓN 

DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO), deberá ser sometido nuevamente a la aprobación de ésta. 

 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) diligenciará mensualmente el formato FI-

2/FI-3 denominado “Controles periódicos y final de Supervisión del Contrato (Gestor Técnico) – 

Actividades en Salud Ocupacional”, incluido entre los anexos de este pliego, marcando en el formato 

la casilla correspondiente al control “periódico FI-2”, el cual permite realizar el control de las 

actividades realizadas por EL CONTRATISTA, así como una verificación de conformidad a su informe 

mensual FE-2. 

 

• En este formato FI-2/FI-3 se indica el porcentaje de cumplimiento en el período. En caso de 

cumplimiento menor del 90%, el interventor deberá seguir el procedimiento establecido en el 

contrato. 

 

• También se registra allí el acumulado de cumplimiento, para permitir determinar y actualizar a la 

fecha el porcentaje de cumplimiento por EL CONTRATISTA en el contrato. 

 

Cada mes, EL CONTRATISTA se reunirá con LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR 

TÉCNICO) para revisar y hacer seguimiento a la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST y hacer un análisis del estado de la seguridad e higiene en relación con 

la ejecución del contrato, incluyendo un análisis de las actividades e indicadores reportados por EL 

CONTRATISTA en el formato FE-2/FE-3 y verificados por LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

(GESTOR TÉCNICO) en el formato FI-2/FI-3. Inmediatamente después de cada reunión EL 

CONTRATISTA hará las revisiones que solicita LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR 

TÉCNICO) y tomará las acciones que sean necesarias para subsanar la inconformidad. 

 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) comunicará a EL CONTRATISTA 

cualquier violación de los requisitos de salud ocupacional que observe durante la ejecución del 

contrato y, si lo considera del caso, indicará las acciones que sea necesario realizar, para garantizar 

la seguridad de las personas o bienes, las cuales deberán ser acatadas diligentemente por EL 

CONTRATISTA. 

 

Cada vez que la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) lo requiera, EL 

CONTRATISTA revisará y ajustará el Sistema y procedimientos de salud ocupacional y EL 

CONTRATISTA planeará y revisará sus actividades para ajustarse a los requerimientos de la 

Supervisión del Contrato (Gestor Técnico). 

 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) podrá ordenar, en cualquier momento, 

que se suspenda la ejecución de las actividades del contrato, o de cualquier parte de ellas, si por parte 

de  EL CONTRATISTA existe una violación de los requisitos de seguridad o higiene, o de las 

instrucciones de LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) al respecto, o en el caso 

de peligro inminente a las personas; en este último caso, LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
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(GESTOR TÉCNICO) podrá obviar la comunicación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente 

las acciones correctivas que considere necesarias. EL CONTRATISTA en estos casos no tendrá 

derecho a reconocimiento o indemnización alguna o a ampliación del plazo contractual. 

 

Al finalizar el contrato, y previo recibo del informe periódico final FE-3 del CONTRATISTA, LA 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) diligenciará el formato FI-2/FI/3, marcando la 

casilla correspondiente al control “periódico final FI-3”, el cual servirá de base para establecer registros 

de indicadores de accidentalidad de las empresas contratistas y su cumplimiento en Salud 

Ocupacional. 

11 Infraestructura y aspectos generales para la ejecución del contrato 

 

EL CONTRATISTA garantizará instalaciones cómodas, higiénicas y seguras, con el fin de atender 

adecuadamente la oportuna ejecución de las actividades y el almacenamiento de los materiales 

propios y los que le serán entregados por AFINIA. 

 

Los frentes de trabajo con más de 15 personas del CONTRATISTA deberán contar con un baño 

portátil, de tal forma que se tenga el servicio en el sitio de la obra en todo momento. 

 

Almacén de EL CONTRATISTA o bodega: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta, que este lugar 

es exclusivo para el contrato y deberá estar bien organizado y cumpliendo las Normas básicas de 

Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo con las exigencias y normas que se encuentren vigentes 

en Colombia durante el contrato y no estén relacionadas aquí (esto incluye adecuados servicios 

públicos, ventilación, seguridad de almacenamiento, catalogación y adecuación especial de residuos 

sólidos, etc.). 

 

11.1 Campamentos  

EL CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta los campamentos necesarios para el alojamiento 

y alimentación de su personal, para oficinas, bodegas, talleres y otras áreas de almacenamiento y de 

servicios. 

 

Los campamentos deberán ubicarse en sitios fácilmente drenables, donde no ofrezcan peligros de 

contaminación con aguas negras, letrinas y desechos. Tener suficiente aireación y contar con 

desagües de duchas, lavamanos, sanitarios, orinales, teniendo en cuenta las normas sanitarias 

vigentes. 

 

En todo caso, EL CONTRATISTA es responsable ante las autoridades por el cumplimiento de las 

normas de construcción y de sanidad o de las sanciones correspondientes a su violación. 
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11.2 La Zona de Trabajo - Señalización de Seguridad 

Durante la ejecución de la obra EL CONTRATISTA deberá colocar la señalización reglamentaria, 

preventiva e informativa de acuerdo con el riesgo, conforme a lo estipulado en el Capítulo 17 de las 

Normas y Especificaciones Generales de Construcción de AFINIA, en la cantidad y tamaño requeridos 

en cada lugar. 

 

El plan de señalización y protección de la zona de trabajo deberá ser aprobado previamente por la 

AFINIA, quien no dará la autorización para iniciar las operaciones correspondientes hasta no haber 

dado cumplimiento a estos requisitos, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a ningún reclamo. 

 

11.3 Prevención y control de incendios 

Previa aprobación de la Supervisión del Contrato (Gestor Técnico), EL CONTRATISTA deberá tomar 

todas las medidas necesarias para la prevención y control de incendios o explosiones dentro de sus 

instalaciones, o en los lugares de trabajo.  Deberá igualmente, instalar los equipos contra incendio de 

acuerdo con el riesgo y darles mantenimiento periódico. 

 

11.4 Primeros auxilios 

EL CONTRATISTA deberá instruir y entrenar a sus trabajadores sobre las técnicas y conocimientos 

de primeros auxilios para los casos de accidentes en el transcurso de las actividades contratadas. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a dotar a los campamentos, casetas, frentes de trabajo, de las camillas, 

botiquines fijos y portátiles y demás implementos de primeros auxilios que se requieran, de acuerdo 

con la zona donde se realiza la obra, riesgos específicos que ofrezcan los trabajos y al número de 

personas expuestas. Esta dotación será revisada y aprobada por AFINIA. 

 

11.5 Equipos de protección personal 

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar, mantener, reponer y exigir el uso de los equipos de 

protección personal y colectiva, que, de acuerdo con el riesgo, deban utilizar sus trabajadores 

expuestos en los ambientes laborales, el personal de AFINIA, visitantes o consultores.  Estos equipos 

serán de buena calidad y no deben ofrecer para las personas. 

 

Los equipos de protección personal deberán ser revisados periódicamente. Si se encontrase un 

desgaste excesivo, o un daño, se les retirará de servicio inmediatamente.  EL CONTRATISTA debe 

tomar todas las precauciones necesarias para evitar su deterioro y mantenerlos en lugares 

adecuados. 

 

Casco de seguridad: El casco de seguridad será utilizado en labores o en sitios que puedan generar 

lesiones en el cráneo, tales como impactos, voladuras, corriente eléctrica, sustancias químicas y calor 

radiante. Deberá estar seleccionado de acuerdo con el riesgo. 
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Protección auditiva: Todos los trabajadores expuestos a niveles de ruido igual o superior a los 85 

decibeles deberán usar protección auditiva permanente, tales como orejeras o tapones. 

 

Protección de los ojos: Las gafas de seguridad serán utilizadas en trabajos donde el trabajador pueda 

sufrir lesiones en los ojos por chispas, esquirlas, salpicaduras de sustancias químicas y radiaciones y 

se seleccionarán de acuerdo con el tipo de riesgo.  Se usarán caretas faciales cuando el riesgo exista 

para la cara. 

 

Protección respiratoria: Se deberá usar protección respiratoria adecuada, en ambientes donde exista 

polvo o material articulado, gases o vapores contaminantes por encima de límites permisibles o 

deficiencia de oxígeno. 

 

Protección de miembros superiores: En trabajos donde se manipulen materiales, equipos, 

herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en las manos, tales como heridas, 

excoriaciones, alergias, escozor, quemaduras y contusiones, deberán usarse guantes de cuero, de 

tela o de caucho, seleccionados previamente de acuerdo con el riesgo. Para trabajar sobre circuitos 

eléctricos se usarán guantes dieléctricos específicamente diseñados según el voltaje. 

 

Protección de miembros inferiores: Todos los trabajadores expuestos a los riesgos del caso deberán 

usar calzado de seguridad: Dieléctrico, con puntera de acero, con estría antideslizante o suela 

resistente al aceite. Se usarán botas de caucho impermeables en lugares húmedos. 

 

Arnés de seguridad: El cinturón de seguridad deberá utilizarse en labores donde el trabajador 

permanezca en altura o en lugares elevados. Sobre torres de energía, postes o estructuras que exijan 

desplazamientos se usará el arnés con cuerda de seguridad. 

 

Protección del tronco: Para protección del tronco u otras partes del cuerpo y de acuerdo con el riesgo, 

se usarán delantales, chaquetas, polainas, petos, chalecos, capas y vestidos confeccionados en 

caucho, cuero, lona o tela. 

 

11.6 Seguridad de las máquinas, equipos y herramientas 

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar equipos, máquinas y herramientas adecuadas, en buen 

estado y necesarios para cada trabajo o actividad. Deberán ser revisados periódicamente y siempre 

que se detecte un daño o deterioro se ordenará de inmediato la reparación o la reposición si fuere 

necesario. 

 

Los equipos, máquinas y herramientas solamente podrán ser operados por personal calificado y 

autorizado por EL CONTRATISTA, con el visto bueno de LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

(GESTOR TÉCNICO). 
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Todos los equipos, máquinas y herramientas deberán estar dotados con los dispositivos, 

instructivos, controles y señales de seguridad exigidos por la ley o recomendados por los 

fabricantes. 

 

Adicionalmente para el caso del equipo para trabajo en alturas, se debe revisar periódicamente el 

estado de todos sus componentes, reportando esta información a AFINIA con el fin de garantizar la 

seguridad del personal a la hora de ejecutar actividades en altura. 

 

11.7 Trabajos de soldadura 

Para los trabajos con soldadura, EL CONTRATISTA deberá aislar el lugar para evitar efectos de 

radiación, calor o contacto con sustancias inflamables y deberá estar provisto de una adecuada 

ventilación y aireación. 

 

EL CONTRATISTA mantendrá los equipos de soldadura en óptimas condiciones de operación y 

limpieza. No se permitirá el uso de equipos defectuosos y las conexiones eléctricas deberán estar 

debidamente aisladas. 

 

11.8 Manejo de sustancias contaminantes 

EL CONTRATISTA sólo podrá usar sustancias químicas para lubricación, limpieza, aislamiento o 

tratamiento de equipos, autorizadas por las autoridades competentes. A los residuos químicos 

resultantes de las operaciones se les deberá dar un tratamiento adecuado. 

 

Todo el personal deberá ser instruido acerca de los riesgos y la protección necesaria, de acuerdo con 

las sustancias químicas a que deban estar expuestos.  Se tendrá permanente control sobre las 

concentraciones de sustancias contaminantes en el ambiente. 

 

11.9 Ruido y vibración  

EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a la Resolución N.º 8321 de 1983 del Ministerio de 

Salud, por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición. 

 

Siempre que en un frente de trabajo existan intensidades de ruido por encima del nivel permisible, 85 

decibeles, se tomarán las medidas necesarias para reducirlos o amortiguarlos y se les dará instrucción 

a los trabajadores acerca del riesgo y las formas de prevención, según la Resolución N.º 001792 de 

1990, emanada de los Ministerios de Salud y de Trabajo y Seguridad Social. 

 

11.10 Iluminación del sitio de trabajo  

La calidad e intensidad de la iluminación en la zona de trabajo, deberá ser la adecuada para que las 

acciones que desarrollan los trabajadores se efectúen en forma segura. 
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Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, EL CONTRATISTA suministrará 

iluminación artificial en todos los sitios de trabajo, teniendo en cuenta que su intensidad y color sea lo 

más aproximado a la luz natural. 

 

11.11 Trabajos con corriente eléctrica  

EL CONTRATISTA se obliga a utilizar únicamente las fuentes de energía eléctrica que sean 

autorizadas por AFINIA. 

 

Sólo ésta podrá solicitar la suspensión o reconexión de la corriente eléctrica, verificando que todo 

haya quedado comprendido antes de iniciar un trabajo sobre equipos alimentados con electricidad. 

 

Todo equipo alimentado por corriente eléctrica deberá estar en perfecto estado de funcionamiento y 

todo daño que pueda presentarse por tal motivo estará bajo la responsabilidad del CONTRATISTA. 

 

Todo trabajo sobre circuitos eléctricos energizados o des energizados deberán realizarse cumpliendo 

estrictamente los procedimientos preestablecidos por AFINIA para estas labores. 

 

11.12 Trabajo nocturno  

Excepto en casos de fuerza mayor y de común acuerdo con AFINIA, no se permitirá, en horas 

nocturnas y en sectores residenciales, trabajos como rotura de pavimentos y cualquier otra labor que 

generen ruidos molestos para los habitantes del sector aledaño. En este caso debe darse 

cumplimiento a la Resolución N.º 08321 de 1983 del Ministerio de Salud, por la cual se dictan normas 

sobre protección, conservación de la salud y bienestar de las personas por efectos del ruido. 

 

Cuando se realicen trabajos en vías públicas o en sitios descubiertos en horas nocturnas, se deberá 

suministrar un eficiente sistema de iluminación y de señalización teniendo en cuenta las 

características del medio ambiente, los procesos de trabajo y las dimensiones de la zona a proteger. 

 

11.13 Excavaciones y obras civiles 

EL CONTRATISTA deberá tener cuidado especial en programar y mantener en vigencia todos los 

procedimientos de higiene y seguridad juntamente con las precauciones contempladas en el capítulo 

correspondiente a las especificaciones de construcción para las actividades; durante la excavación 

de túneles, pozos, cavernas, zanjas y canalizaciones o en la construcción de carreteras, caminos y 

presas; estas precauciones serán al menos las siguientes: 

 

Antes de iniciar las actividades se debe hacer un reconocimiento cuidadoso del lugar para determinar 

cuáles son las medidas de seguridad e higiene que se requieren, incluyendo los riesgos que puedan 

correr las personas, las estructuras, construcciones y redes adyacentes a la obra. 
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Establecimiento de las normas estrictas de higiene y seguridad para el personal de trabajadores o de 

toda persona que tenga acceso a las actividades. 

 

Establecimiento de sistemas de alarma, señalización, de monitoreo de sustancias peligrosas y avisos 

de seguridad durante la ejecución de la obra, teniendo especial cuidado en trabajos con explosivos y 

voladuras. Deberá establecerse un estricto control de circulación de personas, de vehículos y de 

maquinarias. 

 

Entibar, apuntalar y reforzar las paredes, techos y taludes del terreno mientras se ejecutan las 

excavaciones, tanto para la estabilidad de las construcciones vecinas como para la seguridad de los 

trabajadores y de los transeúntes; incluyendo cerca y guardas laterales cuando las circunstancias así 

lo exijan. 

 

11.14 Demoliciones 

Cuando se requiera hacer demoliciones EL CONTRATISTA deberá colocar las señales y barreras de 

seguridad que adviertan y protejan de riesgos a los transeúntes, e implementar sistemas y 

procedimientos que eviten la acumulación de escombros en las vías y polvaredas que causen 

molestias y perjuicios. 

 

12  Responsabilidad de los CONTRATISTAS con AFINIA. 

 
Los CONTRATISTAS presentarán con su propuesta el documento que contiene el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, anteriormente conocido como el Programa de Salud 
Ocupacional, y los procedimientos de prevención y control de los riesgos de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales que desarrollará durante la ejecución del contrato, con su correspondiente 
cronograma de actividades. 
 

Los CONTRATISTAS deberán diligenciar y adjuntar a su propuesta el formato FE-1, denominado 

“Evaluación de Salud Ocupacional”, incluido entre los anexos de este pliego, junto con los documentos 

de sustentación allí solicitados, para la evaluación de la propuesta en los aspectos de salud 

ocupacional. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y la evaluación 

que al mismo efectúen las Empresas, constituye el cumplimiento de requerimientos legales en la 

materia y no hará parte de los factores de ponderación para fines de aceptación de las ofertas. 

 

Al CONTRATISTA favorecido se le comunicará acerca de los ajustes que deba efectuar a su Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en aquellos aspectos que se consideren 

necesarios por las AFINIA al evaluar el formato FE-1, los cuales deberán ser acatados y presentados, 

dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud. En todo caso, como un requisito previo a la 

orden de iniciación de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá incluir en el Sistema de Gestión de la 
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Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado con su propuesta, los ajustes que le sean 

solicitados. 

 

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA ordenará las actividades y proveerá todos los 

recursos que sean necesarios para garantizar, a su costa, la higiene, salubridad y seguridad de sus 

empleados, los de AFINIA y de los visitantes o de terceras personas; por consiguiente, EL 

CONTRATISTA será responsable y asumirá el valor de todas las indemnizaciones que se originen 

por este aspecto. 

 

Por el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la 

forma establecida en el Decreto 1659 de 2008 de la Gerencia General, y en los documentos del 

contrato, EL CONTRATISTA no tendrá derecho a pago adicionales a los incluidos en el contrato ya 

que estos costos se entienden incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios 

unitarios del contrato, y se considera que su incidencia ha sido tenida en cuenta en la formulación de 

los precios de la propuesta. 

13  Responsabilidades del contratista 

13.1 Seguridad social y parafiscal del personal del CONTRATISTA. 

 

De conformidad con la Ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA se obliga a afiliar a todos sus trabajadores 

al Sistema de Seguridad Social integral, es decir, en salud, pensiones y riesgos laborales, prestados 

por las entidades públicas o privadas autorizadas, con el fin de garantizar las prestaciones en salud y 

económicas establecidas para los riesgos comunes y laborales, EL CONTRATISTA deberá afiliar su 

personal al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  - ICBF-, al Servicio Nacional de Aprendizaje –

SENA- y a una Caja de Compensación Familiar. Sin el cumplimiento de estos requisitos, ninguna 

persona podrá trabajar en la ejecución del contrato. 

 

De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994 y las Leyes 797 de 2003 y 1562 de 2012 del Sistema 

General de Riesgos laborales, EL CONTRATISTA se obliga a cotizar para todos sus trabajadores por 

accidente de trabajo y enfermedad laboral de acuerdo con la clase de riesgo en que se clasifique su 

actividad económica. Antes de iniciar un contrato, EL CONTRATISTA informará a LA SUPERVISIÓN 

DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) la Administradora de Riesgos Laborales – ARL - a la que 

tiene afiliados a sus trabajadores, y reportará de inmediato todo cambio que haga al respecto. 

 

Si por causa de riesgos laborales se presentare disminución o detrimento de la capacidad laboral de 

un trabajador, AFINIA por intermedio de LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) 

o de alguna de sus dependencias podrán investigar y efectuar seguimiento del tipo de acciones 

llevadas a cabo por EL CONTRATISTA para remediar o compensar esta situación. LA SUPERVISIÓN 

DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) podrá exigir a EL CONTRATISTA modificaciones y/o 

complementos a tales acciones sin que esto conlleve obligaciones por parte de AFINIA. 
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13.2 Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

 
EL CONTRATISTA se obliga a organizar y garantizar el funcionamiento, evaluar y controlar un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con lo establecido en 

la Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social, que 

reglamenta su organización, forma y funcionamiento. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST será de ejecución permanente durante la vigencia del contrato y deberá estar 

contenido en un documento firmado por el representante legal y por la persona encargada de 

desarrollarlo.  

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST contemplará actividades en 

medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, con el respectivo cronograma de 

actividades, siendo específico para la actividad económica y, de conformidad con los riesgos reales o 

potenciales y el número de trabajadores. 

 

EL CONTRATISTA deberá entregar los siguientes documentos, para que hagan parte de los 

documentos del contrato: Hoja de vida de la persona que en el contrato administrará el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la política de salud ocupacional de su 

empresa, y la planilla de liquidación de aportes a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), 

Empresas Prestadoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), al Sena, al 

ICBF y a la Caja de Compensación Familiar. 

 

EL CONTRATISTA será directamente responsable de la atención de todo lo relacionado con Medicina 

Preventiva, del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, contando para ello con personal calificado, 

experimentado y competente, de acuerdo con la legislación vigente. Junto con el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST deberá presentar su estructura administrativa prevista 

para atender todo lo relacionado con la salud ocupacional durante la vigencia del contrato, para lo 

cual destinará los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos necesarios para su buen 

desarrollo. 

 

EL CONTRATISTA proveerá oportunamente al responsable del sistema de todo el apoyo y recursos 

necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones. Para el efecto, emitirá e implementará una 

política al más alto nivel en relación con la salud ocupacional en el contrato y obligará a todo el 

personal a conocerla, mantenerla y respetarla. El responsable del sistema se reportará a un nivel 

jerárquico superior, para garantizar la efectividad de su acción y con la autonomía para decidir e 

implantar acciones. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener actualizados y en constante ejecución tanto el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como el cronograma de actividades y a 

mantenerlos disponibles para su revisión por AFINIA y las autoridades competentes de vigilancia y 

control cuando así lo soliciten. 
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De acuerdo con la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, a partir del 23 de julio de 2014 

todos los trabajadores que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas, a 1.50 m o más sobre 

un nivel inferior, deben estar certificados para trabajar en alturas por el SENA o las instituciones o 

personas naturales o jurídicas autorizadas, en los niveles básico o avanzado, de acuerdo con la 

exposición al riesgo, y previa evaluación de las condiciones de aptitud sicofísicas. Esta certificación 

incluye a las personas que realizan labores de dirección y/o de supervisión del personal en alturas.  

 

Además, el CONTRATISTA deberá garantizar que durante la ejecución de actividades que incluyan 

trabajo en alturas se cumplan todas las condiciones y normas de seguridad. Sin perjuicio del plazo 

indicado en el párrafo anterior, es obligación de los empleadores, empresas, contratistas y 

subcontratistas dar cumplimiento al reglamento contenido en dicha Resolución 1409 de 2012 a partir 

de su publicación, atendiendo todas las exigencias y requerimientos para la protección contra caídas 

allí establecidas. 

 

EL CONTRATISTA dará cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, de los Ministerios del Trabajo y 

de Salud y Protección Social, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 

Comités paritarios de Salud Ocupacional, con las modificaciones indicadas en el Artículo 63 del 

Decreto Ley 1295 de 1994. 

 

13.3 Prevención de los riesgos laborales 

EL CONTRATISTA en todo momento atenderá las normas de salud ocupacional establecidas por 

AFINIA y las demás entidades oficiales tanto a nivel nacional como departamental y municipal. 

 

Con el propósito de identificar, evaluar y controlar los riesgos en el trabajo, EL CONTRATISTA dará 

cumplimiento a lo ordenado en la Ley 9ª de 1979 Título III y en la Resolución 2400 de 1979 del 

Ministerio del Trabajo, así como a los procedimientos, normas e instructivos contenidos en el Manual 

Corporativo de Procedimientos de Seguridad de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., según 

Circular 1282 de agosto 2004 de la Dirección Gestión Humana y Organizacional, o la que la modifique 

o sustituya. 

 

EL CONTRATISTA exigirá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados 

con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud ocupacional 

establecidas en los documentos del contrato. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a emplear personal apto, saludable, capacitado, especializado y con 

experiencia para cada tipo de trabajo, con el fin de que las actividades se ejecuten en forma segura, 

técnica y eficiente. Deberá capacitar a su personal para que se conozcan las exigencias del contrato 

en salud ocupacional y se atiendan todas las medidas de seguridad que se tomen, de acuerdo con 

las normas existentes y además con las indicadas en el presente documento. 
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EL CONTRATISTA deberá contar con personal idóneo y en número suficiente, para garantizar la 

correcta supervisión respecto a la salud ocupacional en las actividades de los distintos frentes de 

trabajo y durante todos los turnos. 

 

Todo el personal del CONTRATISTA deberá estar dotado con elementos y equipos para la protección 

personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con la naturaleza del riesgo a proteger y según la 

actividad realizada. Las especificaciones técnicas de tales elementos y equipos deberán ser 

equivalentes o superiores a las que se tienen para las diferentes actividades que se realizan en las 

Empresas. 

 

EL CONTRATISTA no podrá iniciar actividades en un frente de trabajo, sin que previamente le 

demuestre a LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) que dispone, en ese frente, 

de todos los elementos indispensables para dar cumplimiento a las normas sobre prevención y control 

de accidentes, establecidas en la legislación vigente y en el pliego de condiciones. 

 

EL CONTRATISTA informará a LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) acerca 

de cualquier accidente o incidente que ocurra en relación con la ejecución del contrato y los casos de 

enfermedad profesional que ocurran, por causa y con ocasión del contrato. Para el efecto, EL 

CONTRATISTA enviará a LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (GESTOR TÉCNICO) copia del 

informe de los accidentes reportados a la ARL, y de su investigación. 

 

El CONTRATISTA en caso de tener desviaciones en los balances de materiales deberá justificar los 

faltantes o sobrantes, AFINIA deberá aprobar la justificación o solicitar la reposición de los materiales 

faltantes. AFINIA podrá solicitar el no pago del acta del periodo, hasta subsanar la inconsistencia. 

 

 


