
 

 

SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, CORTE DE GRAMA, DESMONTE, 

PODA DE ARBOLES, CONTROL DE FAUNA Y FLORA, DESINFECCIÓN Y 

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS Y ESPACIOS, LAVADO DE TANQUES 

Y POZOS SÉPTICOS 

 

1. OBJETIVO 

 

Estas especificaciones tienen por objeto aclarar, ampliar y complementar los 

lineamientos bajo los cuales se realizarán los servicios de fumigación y/o control de 

plagas, corte de grama, desmonte, poda de árboles, control de fauna y flora, 

desinfección y limpieza de vehículos y espacios, lavado de tanques y pozos sépticos. 

El CONTRATISTA deberá estudiar muy bien estas especificaciones y tenerlas en 

cuenta a la hora de cotizar y establecer así sus valores para las actividades que se 

requieren. 

La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente ha examinado 

completamente las condiciones particulares y especificaciones, que ha aceptado que 

los documentos están completos y que son compatibles y adecuados para definir los 

trabajos a ejecutar, o que se ha obtenido del CONTRATANTE aclaración satisfactoria 

sobre cualquier punto incierto o dudoso. 

 

2. ALCANCE Y LOCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Y/O ACTIVIDADES 

 

Manejo Integrado de plagas, mediante la implementación de métodos biológicos de 

control, que van de la mano con la protección del medio ambiente, la salud de las 

personas, la inocuidad de los alimentos, limpieza de espacios y vehículos, la 

prevención de plagas y servicios de control pasivo y exclusión de palomas y control 

de fauna silvestre sin causar daños a los animales y disponiéndolos en hábitats 

autorizados por autoridades ambientales de competencia dejando los registros 

correspondientes como soporte. 

El servicio consiste en la fumigación general en cada una de las sedes de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S ESP en los departamentos Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 

Sucre, Magdalena y Zona de influencia de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP. Este 



 

 

servicio incluye la desinsectación y desratización para la erradicación y control de 

insectos voladores y rastreros, roedores y demás plagas; igualmente la eliminación 

de panales que afecten la seguridad en las instalaciones. 

Además, abarca la desinfección de sedes y vehículos como medida de prevención y 

mitigación del riesgo de contagio entre las personas que laboran en la compañía a 

causa de los diferentes virus que existen y que puedan propagarse en el entorno. 

Así mismo, contempla el lavado de tanques, pozos sépticos y el control de fauna y 

flora en el territorio donde CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP tiene su operación.  

3. CUIDADOS ESPECIALES EN LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones en las cuales se van a ejecutar los trabajos están en 

funcionamiento, y en ellas no sólo permanece personal de la compañía, sino que, 

además, se tienen instalados equipos que requieren de cuidados especiales. 

Por lo tanto, EL CONTRATISTA, de común acuerdo con el SUPERVISOR DEL 

CONTRATO de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP deberá tomar las medidas e 

instalar las protecciones necesarias y suficientes para garantizar la seguridad de las 

personas, de los equipos, y de las instalaciones en general. 

Con este fin, EL CONTRATISTA ejecutará los trabajos y dispondrá permanentemente 

en los sitios de trabajo de los elementos para protección de los equipos, equipo de 

aseo y el personal que se requiera para estos oficios, y demás elementos que fueran 

necesarios. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP no reconocerán ningún pago adicional a EL 

CONTRATISTA, por concepto de estas labores, pues su costo se considera incluido 

en los precios unitarios de EL CONTRATO, lo cual deberá tener en cuenta el 

proponente en su cotización. 

Los productos usados para estas labores deberán ser plenamente identificados y/o 

identificables, además debe tener licencia del Ministerio de Salud (adjuntar el 

número de licencia). 

El CONTRATISTA es el único responsable por daños causados en las instalaciones 

producto de la ejecución de este contrato. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP en cualquier momento puede solicitar al 

CONTRATISTA el cambio del producto si no da los resultados necesarios y solicitar 



 

 

llevar a cabo la fumigación nuevamente si las áreas fueron intervenidas con 

productos que no cumplan con los requisitos del contrato. 

EL CONTRATISTA permanentemente hará una evaluación y control de los resultados 

obtenidos, e informará constantemente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP el 

resultado de estas actividades. 

El CONTRATISTA suministrará todo el personal (operarios) necesario para ejecutar 

a satisfacción las actividades, herbicidas, plaguicidas, cicatrizante hormonal, 

combustibles, aceites, herramientas (machetes, escaleras, motosierra, podadoras, 

guadañadoras, motobombas, transporte, medios de comunicación) y demás, 

necesarios para estas actividades. 

 Antes de ingresar a las áreas de trabajo, todo el personal deberá presentar los 

carnés que los acreditan como miembros de la empresa CONTRATISTA, y contar 

con sus afiliaciones vigentes a las entidades de Seguridad Social (EPS, ARP y AFP), 

debe estar inscrita en nivel IV de riesgo. 

Se considerarán aceptados todos los requerimientos mencionados en esta 

especificación, salvo indicación expresa en contra en la oferta y su incumplimiento 

será objeto de posible recesión del contrato. 

 

4. ASPECTOS GENERALES  

 

- El contratista deberá contar con un mecanismo sistemático para registrar, 

controlar y compartir a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P la información 

generada durante la ejecución del contrato (actas, registros fotográficos, 

entre otros) por tipo de servicios realizados, de acuerdo con su periodicidad, 

ubicación y nombre de sede, la cual será tomada como soportes de 

facturación.  

 

- Los productos utilizados deben tener las siguientes características:  

• Benevolentes en su toxicidad con el medio ambiente. 

• Debe tener acción residual.  

• Una vez aplicados no se deben evaporar.  

• Los cebos rodenticidas deben ser anticoagulantes.  

• Presentar fichas técnicas de los productos. 



 

 

• Los productos utilizados deben contar su respectivo registro sanitario.  
 

 

 
Nota: el equipo de trabajo que destine el contratista para la ejecución de las 
actividades  deberá estar facultado para la aplicación de plaguicidas. 
 
 
5. LA METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

• Control integrado de insectos, comején y roedores en las sedes y subestaciones 

Producto Técnicas Características 

Deltametrina, 
Cyfluthrin, 

Lambdacialothrina, 
Cipermetrina, 

Piretrina Natural, 
Delmostyn sin olor 

Aspersión 

Para aplicaciones de superficies efecto residual, 

con equipo manual apropiado para fumigaciones 
contra insectos rastreros, en áreas donde la 

fumigación tenga   que   ser   localizada   como 
oficinas, baños, alcantarillas y guarda escobas, 

grietas, marcos de puertas. Este método se usa 

para el control de cucarachas y hormigas. 

Nebulización 

Equipo motor, sistema que emana partículas 

micronizadas en forma de vapor en la cual la 
partícula queda suspendida en el ambiente, 

controlando plagas tanto voladoras como 
rastreras para áreas generales. Se usa para el 

control de zancudos y moscas principalmente. 

Termo 

nebulización 

La termo nebulización es la generación de 

gotitas ultrafinas usando energía termo 

neumática. Las sustancias   líquidas son 
vaporizadas en la máquina y forman finos 

aerosoles que se condensan al entrar en 
contacto con el aire exterior más frio creando 

una niebla visible, se usa para cualquier lucha 

contra parásitos donde las sustancias activas 
deban ser distribuidas uniformemente incluso 

en sitios inaccesibles, sin dejar residuos 
indeseables. Este método sería usado para 

alcanzar sitios de gran altura o inaccesibles o 

cuando se requiere hacer fumigación a campo 
abierto.  



 

 

relacionadas y especificadas en la descripción de la metodología. 
• Aplicación de Insecticida gel contra hormigas: Consiste en colocar una gota de 

gel para que sea transportado por las hormigas y cucarachas al nido. 
 

 

Tipo de control Técnicas Características 

 

Control químico  

Cebos parafinados gel 

cuyo ingrediente activo 

es BRODIFACOUMA, 

DIFETIHALONE, 

FLOCOUMAFEN, 

COUMATETRALYL, 

BROMADIOLONA  

 

 
 

Estaciones de 

cebado 

Estaciones de cebado en cuyo interior hay un cebo 

anticoagulante parafinado, que permite la tolerancia 

al medio ambiente, todas las estaciones estarán 

debidamente marcadas y se ubicarán 

perimetralmente, incluyendo áreas donde circula 

personal ya que por su hermeticidad y poseer llave 

brinda un alto estándar de seguridad. 

  

Fosfuro de Aluminio, 

producto especializado 

para aplicar dentro de las 

madrigueras, 

especialmente en el 

sellamiento de éstas. 

 
 

Cebos directos 

 

Aplicación de cebos directamente en sitios de 

infestación o por medio de alambres para llegar a 

sitios de difícil acceso donde se evidencie la 

infestación de roedores. 

 
 

 

 

Control no Tóxico 

 
 

 

 

Trampas 

de 

captura 

Las trampas de golpe son un mecanismo no tóxico 

que utiliza el principio de atracción por medio de 

feromona o alimentos para guiar al roedor a la 

trampa que al ser accionada atrapa al roedor. Son 

usadas en áreas donde se identifiquen las huellas o 

excrementos de los roedores donde no puedan ser 

aplicados los productos químicos. 

  

 

 
Estaciones 

adhesivas 

Las Trampas Adhesivas son un mecanismo No 

Tóxico que utiliza bandejas con pegamento en su 

interior donde los roedores son atraídos por 

Kairomonas (feromonas alimenticias) y encuentran 

en la trampa una especie de refugio oscuro que es 

lo que ellos prefieren. Se instalarían en sitios en 

interiores, bodegas o en oficinas donde se evidencie 

rastro o presencia de plagas. 



 

 

6. NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE EN EL MANEJO Y USO DE 

PLAGUICIDAS: 

 
6.1 NORMATIVIDAD 

 
Para los temas ambientales, entre otras, el contrato estará regido por las siguientes 
normas o aquellas que las modifican o sustituyan, que aplican a CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S ESP y que por transitividad cuando corresponda, serán aplicables al 
contratista: 
 
• Decreto 1843 de 1991. Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, 

VI, VII y XI de la ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas. 
 

• Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte. Por el cual se reglamenta el 
manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 
 

• Guías ambientales para el subsector de plaguicidas. Almacenamiento, transporte, 
aplicación aérea y terrestre, manejo de envases y residuos. Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Cámara de la industria para la 
protección de cultivos de la ANDI. Diciembre de 2003. 
 

• Decreto 1443 de 2004.Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 
2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la 
prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas 
y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras 
determinaciones. 
 

• Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral. Gobierno Nacional. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 

• Resolución 693 de 2007. Por la cual se establecen criterios y requisitos que deben 
ser considerados para los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos 
consumo de Plaguicidas. 
 



 

 

• Ley 1252 de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

 
•  Manual para el Manejo Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)  

 
• Decreto 2820 de 2010. Por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 

1993 sobre licencias ambientales. 
 

• Programa de Salud Ocupacional 
 

 
6.2 MANEJO Y USO DE PLAGUICIDAS 

Respecto al manejo y uso de plaguicidas El Contratista deberá: 

• Cumplir con los requisitos, procedimientos y especificaciones que le apliquen, 
establecidos en la normatividad vigente, para la importación, formulación, 
proceso, producción, envase, empaque, rotulado, etiquetado, almacenamiento, 
distribución, comercialización, expendio, transporte, aplicación, 
descontaminación, generación y manejo de los desechos y residuos, consumo y 
uso de plaguicidas, entre otras. 

• Entregar al supervisor de contrato de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP copia 
de las Licencias, Autorizaciones y Permisos Sanitarios y/o Ambientales que 
apliquen a las actividades que realiza la Empresa Contratista, relacionadas con el 
servicio que le presta a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP, acorde con la 
normatividad vigente.  

• Disponer los residuos y desechos provenientes de plaguicidas con gestores 
autorizados. Deberá entregar copia de las Licencias, Autorizaciones y Permisos 
Sanitarios y/o Ambientales vigentes de las empresas gestoras. 

• Registrar en un formato, el nombre del residuo, fecha de generación, cantidad en 
kilogramos de los residuos de plaguicidas generados, nombre de la sede y centro 
de actividad donde se prestó el servicio de fumigación. Este formato deberá ser 
entregado y actualizado en la forma y con la frecuencia que defina al supervisor 
del contrato de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP 

• Entregar al supervisor del contrato de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP, copia 
de los certificados de tratamiento y/o disposición final de los desechos y residuos 
de plaguicidas generados en las actividades propias del servicio del contrato. El 
certificado deberá incluir al menos la siguiente información: fecha de recepción 



 

 

de los residuos, descripción y nombre de los desechos recibidos, cantidad y peso 
de éstos, y los nombres de la empresa generadora y receptora de los residuos. 

 

El transporte del producto a utilizar desde el lugar de almacenamiento del 

CONTRATISTA hasta el lugar de la aplicación será efectuado siguiendo las 

instrucciones del fabricante y el cumplimiento de la normatividad ambiental Legal 

vigente para transporte de sustancias químicas. El producto no deberá ser 

almacenado en las instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP. El 

almacenamiento de los diferentes productos químicos en las instalaciones del 

CONTRATISTA debe cumplir con las normas exigidas en materia ambiental. 

 

7. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

El trabajo por realizar se hará en forma integral y se regirá por la aplicación según 

esquema de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 
7.1 FUMIGACIONES, CORTE DE GRAMA Y DESMONTE 
 

7.1.1 FUMIGACIÓN O CONTROL DE PLAGAS 
 

Para desarrollar esta actividad es necesario aplicar productos con efecto de “choque” 

y de “desalojo”, los cuales deben penetrar a los refugios de los insectos para 

desalojarlos y ahuyentarlos por contacto. 

Adicionalmente, se deben emplear insecticidas estomacales que actúen en forma 

lenta y que sean estables después de ser aplicados, con el fin de controlar las 

posibles reinfestaciones. 

Los productos recomendados para esta actividad deben presentar una baja toxicidad 

al hombre y seguridad en su manejo según (la categoría toxicología contemplada en 

el decreto 1843/91 y la resolución N° 010834 del 25 de noviembre de 1992 al 

hombre y seguridad en su manejo. 

El CONTRATISTA garantizará el manejo y el control de plagas en todas las sedes 

con aplicaciones de plaguicidas, aplicaciones de Raticidas y Herbicidas con ayuda de 



 

 

elementos físicos, con el fin de evitar el ingreso de las plagas o para ahuyentar 

animales en las sedes, para realizar estas labores se harán aplicaciones de Pesticidas 

y cebos químicos en todas las áreas de estas, para lo cual deberá cumplir las 

siguientes actividades: 

- El CONTRATISTA elaborará cronograma detallado de las fumigaciones y lo 

enviará al supervisor de contrato con sus debidos permisos diligenciados.  

- Describir las técnicas que utilizará para el control de plagas. 

- La frecuencia de las fumigaciones se hará mensualmente o tantas veces como 

sea necesario para garantizar un control efectivo previa autorización del 

supervisor del contrato. 

- El producto debe cambiarse periódicamente tanto en su presentación como 

en su composición, buscando siempre la mayor eficacia del proceso previa 

socialización con el supervisor de contrato.  

- Las sedes donde se realizarán los controles son las nombradas en el Anexo 

1., y su cotización es a todo costo. 

- Es obligación del CONTRATISTA proporcionar la máxima información técnica 

sobre los productos que sean utilizados. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP 

se reserva el derecho de hacer los análisis y comprobaciones que considere 

necesarios para una mayor garantía del tratamiento. Esta inspección no 

eximirá ni condicionará los que el CONTRATISTA realice como responsable 

de la obra. 

- El CONTRATISTA garantizará por escrito que los productos y procedimientos 

de trabajo a utilizar para el tratamiento cumplen toda la normatividad 

ambiental legal vigente.  

- Los productos y procedimientos de trabajo deberán cumplir las normas de 

seguridad no afectando a las personas ni a las instalaciones. 

- EL CONTRATISTA marcará y dejará evidencia de los sitios donde aplica la 

fumigación con un sticker que indique el producto, cantidad y fecha de 

aplicación. 

En el caso de la desratización, se debe utilizar raticidas anticoagulantes de segunda 

generación, en su primera fase, los cuales deben presentar seguridad en su 

aplicación y fácil manejo toxicológico.  Para la segunda fase o fase de mantenimiento 

se deben aplicar raticidas anticoagulantes de segunda y tercera generación, de dosis 

múltiples, fáciles de manejar y seguros en su manejo toxicológico. La aplicación se 

efectúa en dosis de 5 gramos o según la recomendación de El contratista. 



 

 

Raticida Clase: Rodenticida 

 Grupo: Anti- coagulante de segunda generación 

 Tipo: Derivado de la 4 hidroxicumarina 

 Composición:Ingrediente activo brodifacouma 50 mg/Kg. 

 Agente protector de humedad, parafina de alto grado de pureza. 

 Cebo atrayente, cereales de primera calidad. 

 Aplicación en minibloques parafinados de 5 gramos.

  

Adicionalmente se deben realizar controles físicos, tales como consumos de raticidas, 

si se encuentran las heces de los animales y los daños ocasionados por los mismos. 

El control de termitas o insectos que ataquen la madera se debe ejecutar con 
productos que no afecten la salud humana y no deterioren la madera y/o los 
elementos donde estén las termitas (puertas, cerchas, madera estructural, 
cerramientos, etc.). 
 
La ubicación y el área de cada sede se encuentra detallada en el archivo anexo 
llamado “LOCALIZACIÓN DE SEDES Y ÁREAS A INTERVENIR” y el valor unitario de 
cada ítem se debe cotizar todo costo, es decir teniendo en cuenta todos los costos 
indirectos asociados a la prestación del servicio. 
 
Así mismo, este servicio solo se prestará con autorización expresa del supervisor de 

contrato que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. designe. 

 

7.1.2 CORTE DE GRAMA DE SUBESTACIONES, SEDES Y LOTES 
 

En cada subestación y sede en particular, el CONTRATISTA debe garantizar el corte 

de grama de todo el área interna y la franja del área externa o guarda raya (5mt) 

de propiedad de las subestaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP, cuantas 

veces sea necesario, garantizando la erradicación de malezas y todo tipo de 

vegetación, sin embargo es importante tener en cuenta las temporadas de lluvia en 



 

 

la cual la poda debe hacerse una vez al mes  y temporada seca la periodicidad debe 

ser por lo menos cada dos meses.  

En las subestaciones y sedes donde exista zona verde (jardines) interior y/o exterior 

se deberá realizar el mantenimiento de esta zona para garantizar su buena 

presentación. 

En el perímetro interior y exterior del cerramiento de la subestación, en el área 

energizada se debe retirar todo tipo de malezas arrancándolas de raíz, NO se acepta 

en esta área la utilización de máquinas guadañadoras para cortar la maleza, se debe 

utilizar solo herramientas manuales (machete, pala o la mano) para erradicar las 

malezas en las zonas energizadas de la subestación. Se deben utilizar estas 

herramientas con las medidas de seguridad requeridas en una subestación eléctrica.  

Se deben retirar de los cerramientos de los patios de transformación y de la 

subestación (mallas, paredes, concertina etc.) todo tipo de malezas (enredaderas, 

basuras), y mantener libre de dichas malezas la base del cerramiento, además se 

deben aplicar en esta área herbicidas adecuados de acuerdo con la normativa de 

medio ambiente vigente. 

Rociar o aplicar con herbicidas toda el área de la subestación y sedes donde se han 

realizado las actividades descritas de acuerdo con la normativa de medio ambiente 

vigente.  

El CONTRATISTA suministrará los herbicidas que se utilizarán en las aplicaciones. 

El CONTRATISTA elaborará un cronograma detallado de las fumigaciones y lo 
enviará al supervisor de contrato con sus debidos permisos diligenciados.  

El CONTRATISTA deberá instalar mamparas o pantallas cuando realice actividades 
cerca de instalaciones, personas o vías, así como ubicar barreras protectoras sobre 
líneas superficiales para evitar golpes a estructuras.  

La ubicación y el área de cada sede se encuentra detallada en el archivo anexo 
llamado “LOCALIZACIÓN DE SEDES Y ÁREAS A INTERVENIR” y el valor unitario de 
cada ítem se debe cotizar todo costo, es decir teniendo en cuenta todos los costos 
indirectos asociados a la prestación del servicio. 
 
Así mismo, este servicio solo se prestará con autorización expresa del supervisor de 

contrato que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. designe. 



 

 

 
 

7.1.3 DESMONTE O ROCERIA DE SUBESTACIONES, SEDES Y LOTES 
 

En aquellos espacios que cuenten con vegetación espesa, de más de 15 cm de altura, 

o que no hayan sido intervenidos previamente, previa solicitud del CONTRATANTE, 

el CONTRATISTA deberá realizar actividades de rocería. Se deberá garantizar la 

erradicación de malezas y todo tipo de vegetación, así como aplicar herbicidas en 

toda el área de la subestación donde se haya realizado las actividades descritas de 

acuerdo con la normativa de medio ambiente vigente.  

El CONTRATISTA suministrará los herbicidas que se utilizarán en las aplicaciones. 

El CONTRATISTA deberá instalar mamparas o pantallas cuando realice actividades 
cerca de instalaciones, personas o vías, así como ubicar barreras protectoras sobre 
líneas superficiales para evitar golpes a estructuras.  

La ubicación y el área de cada sede se encuentra detallada en el archivo anexo 
llamado “LOCALIZACIÓN DE SEDES Y ÁREAS A INTERVENIR” y el valor unitario de 
cada ítem se debe cotizar todo costo, es decir teniendo en cuenta todos los costos 
indirectos asociados a la prestación del servicio. 
 
Así mismo, este servicio solo se prestará con autorización expresa del supervisor de 

contrato que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. designe. 

 

7.2 SERVICIOS ESPECIALES 
 

7.2.1 CONTROL DE FAUNA Y FLORA 
 

Estos servicios deberán ser cotizados sin tener en cuenta los costos asociados al 

traslado y logística necesaria para llevar a cabo la actividad debido a que dichos 

valores se deberán contemplar en los ítems llamados “TRASLADO Y LOGISTICA”, los 

cuales se puede observar en la plantilla de cotización. La prestación de estos 

servicios solo se realizará por expresa autorización del supervisor de contrato que 

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



 

 

 
7.2.1.1 CAPTURA Y REUBICACIÓN DE PANALES DE ABEJAS 
Se deben capturar los panales de abejas en módulos diseñados para ello, 

garantizando la captura de la reina y la posterior reubicación de las abejas con su 

reina en apiarios destinados para tal fin. Este tipo de servicios se prestarán cuando 

se requiera en las sedes, previa autorización de El Contratante. 

 

7.2.1.2 ELIMINACIÓN DE PANALES DE ABEJAS 
Esta actividad se desarrollará como última instancia y se hará cuando por razones 

de seguridad de los operarios y del servicio no sea posible la captura y reubicación 

del panal. 

Se debe ejecutar con productos que no afecten la salud humana y no deterioren los 

árboles y/o los elementos donde estén los panales (postes, carretas, estructuras 

metálicas, etc.).  

Este ítem se debe ejecutar sólo cuando el cliente lo requiera y el administrador del 

contrato de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP lo indique. 

7.2.1.3 CONTROL DE SERPIENTES, MURCIÉLAGOS Y ROEDORES 
Esta actividad se debe realizar con productos repelentes para el control de serpientes 

y para el control de murciélagos se hará a petición de las sedes. 

Este ítem se debe ejecutar sólo cuando el cliente lo requiera y el supervisor del 

contrato de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP lo indique. 

El control de murciélagos se basa en la limpieza y aplicación de una sustancia 

adecuada que permita ahuyentar y controlar este tipo de mamíferos. Se deben cerrar 

huecos y aberturas por donde estos animales puedan entrar. Antes de sellar, es 

necesario sacarlos de sus refugios para evitar que mueran al quedar encerrados. Si 

es complejo el retiro inmediato de los murciélagos, se recomienda instalar una malla 

flexible para capturarlos y posteriormente liberarlos. 

Los murciélagos no se deben matar con trampas u otros medios. Estos remedios no 

resuelven el problema. Los murciélagos volverán a refugiarse en las estructuras 

mientras encuentren aberturas por donde puedan entrar. 



 

 

El contratista podrá utilizar membranas metálicas, de plástico, burletes de goma, 

maderas y otros materiales para lograr el sellado necesario. 

En determinados casos, se deberá aplicar repelentes para murciélagos con el fin de 

alejarlos del lugar que usan como escondite y para propósitos preventivos con el 

objetivo de que no vuelvan a instalarse en estos lugares. 

 

7.2.1.4 CONTROL PARA EL PARASITO MUÉRDAGO O PAJARITA 
Esta actividad se debe realizar con erradicación y control debido a que es una planta 

hemoparásito leñosa, que se desarrolla sobre las ramas o raíces de árboles. Aunque 

son capaces de fotosintetizar, al no formar raíces, dependen completamente de los 

árboles hospederos para obtener agua y minerales. 

Este ítem se debe ejecutar sólo cuando el cliente lo requiera y el supervisor del 

contrato de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP lo indique. 

 

7.2.1.5 CONTROL DE PALOMAS 
 

Esta actividad se debe realizar con captura y reubicación debido que producen 

enfermedades infecciosas que se pueden transmitir a los seres humanos por 

contacto directo o por excreciones y plumas, a través de hongos, virus y bacterias 

que causan alergias y dolencias respiratorias. El control se basa en la limpieza y 

aplicación de repelente en los sitios donde se posan las aves sin tener en cuenta los 

métodos de exclusión ya que estos dependen de cada sitio en particular para 

determinar el método más adecuado a implementar. 

Servicios Características 

 
Retiro de nidos, pichones 

y palomas de las 

instalaciones 

Proceso en el cual el personal contratista 

realiza el retiro de nidos, pichones y palomas de 

las instalaciones objeto del control. Se utilizan 

métodos de ahuyentamiento. 



 

 

 
Limpieza y desinfección 

de  vigas y superficies 

contaminadas 

Proceso en el cual se realiza la limpieza de 

todas las áreas cubiertas de excremento, 

plumas o material contaminante generado por 

las palomas durante el tiempo que estuvieron 

en las instalaciones. 

 
Aplicación de repelente 

en vigas y sitios de 

posamiento 

Se realizarán aplicaciones con intervalos de 

tiempo entre cada aplicación. Se trata de 

líquidos que se pulverizan o se aplican en 

aerosoles sobre los lugares donde ellas se 

posan o en forma de brochado. 

 

Este ítem se debe ejecutar sólo cuando el cliente lo requiera y el supervisor del 

contrato de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP lo indique. 

 

7.2.1.6 CONTROL DE CARACOLES AFRICANOS 
Esta actividad se debe realizar con captura y erradicación ya que a través de su baba 

transmite parásitos y bacterias que pueden causar enfermedades al sistema nervioso 

central y hasta la muerte en personas o animales. (Sede Sincelejo)  

Este ítem se debe ejecutar sólo cuando el cliente lo requiera y el supervisor del 

contrato de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP lo indique. 

 

7.2.1.7 PLAGAS NO IDENTIFICADAS  
En caso de identificarse otro tipo de plaga o vector en cualquiera de las áreas 

mencionadas anteriormente y que no estén contempladas en el presente anexo 

técnico, tales como: mosca blanca, ácaros, gusanos, hongos, bacterias, entre otros, 

el contratista presentará tres cotizaciones y el administrador del contrato dará visto 

bueno a la más conveniente. 

 

 



 

 

7.2.2 TRASLADO Y LOGISTICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS ESPECIALES 

 

En estos ítems se deberá cotizar el valor correspondiente a los costos indirectos 

producto de llevar a cabo la prestación de un servicio especial (tales como: captura 

y reubicación de panales de abejas, eliminación de panales de abejas, control de 

serpientes, murciélagos y roedores, control para el parasito muérdago o pajarita, 

control de palomas y control de caracoles africanos). 

Cabe resaltar que este valor solo se pagará por la prestación de los servicios en los 

municipios mencionados en la plantilla de cotización y que para el pago de estos se 

deberá suministrar soportes (como facturas, volantes de pago, tiques, evidencia 

fotográfica, entre otros) que validen y respalden los costos asociados a la prestación 

del servicio en el municipio. 

 

7.3 PODA DE ÁRBOLES 
 

El CONTRATISTA deberá seguir el siguiente procedimiento para la poda o tala de 

árboles dentro y fuera de las sedes: 

Será Responsabilidad de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP la solicitud y 

consecución por escrito de los permisos para la ejecución de las podas, ante las 

autoridades ambientales competentes, indicando el motivo y la cantidad de árboles 

o el área a podar o talar, y el uso que se le va a dar a los residuos o el material 

resultante.  

Igualmente se debe informar la compensación que se hará por la tala o poda de los 

árboles, el plan de aprovechamiento y el inventario de árboles a afectar por especie. 

La entidad de control ambiental realiza la visita y otorgará el permiso.  

La selección de los árboles a podar y/o talar estará a cargo de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S ESP. 

Se tendrá especial cuidado para dirigir acertadamente la caída de los árboles para 

evitar daños a otros árboles, edificaciones, etc., así mismo los árboles talados, 



 

 

ramas, troncos, etc. deben ser recogidos para que no estorben las vías de la 

subestación. 

El CONTRATISTA debe tener en todo momento en su botiquín elementos de 

protección (Medicinas) contra picaduras de insectos (Avispas, abejas, etc.) y suero 

antiofídico, garantizando que cuenta con equipo de primeros auxilios que además 

contengan los siguientes tipos de medicamentos: Analgésicos, Antihistamínicos, 

Antipiréticos y Antiespasmódicos.  

La poda de los árboles que se encuentran en las áreas internas y externas de las 

sedes, debe ser solo de ramas o de copa y debe evaluarse la caída de estas para 

que no causen daño a otra vegetación menor o a la infraestructura. La poda debe 

hacerse a ras del tronco, con herramientas bien afiladas, evitando dejar muñones 

de ramas sobre el mismo y evitar rasgar la corteza. 

Debe aplicarse cicatrizante en las heridas dejadas al tronco por el corte de las ramas 

o rasgamiento involuntario de la corteza u otras heridas, 

Los cicatrizantes más utilizados para estos casos, son aquellos que en el comercio 

se consiguen con el nombre de cicatrizante hormonal y vienen listos para su 

aplicación directa al árbol en las heridas con una brocha, tales como el Maneb y el 

Zineb. 

Debe tenerse especial cuidado en el manejo de estos productos ya que son tóxicos 

y mal manejados pueden producir efectos dañinos sobre los operadores. 

En la poda de las ramas, deben evaluarse la forma y simetría con que debe quedar 

el árbol a fin de no desbalancear su punto de equilibrio, para evitar que después por 

acción del viento o por la inestabilidad de las raíces, se cause el volcamiento del 

árbol, para esto se le deben dar formas simétricas y estéticas que no deterioren el 

paisaje natural. 

No deben dejarse ramas cortadas o quebradas colgando del árbol, estas deben 

bajarse totalmente.  

No se permite la quema de ningún residuo dentro y fuera de las sedes. 

Todo material de residuo vegetal se debe recoger y trasladarse inmediatamente al 

botadero de desechos o sitio aprobado por el Ente Gubernamental del municipio 

donde se encuentra la subestación eléctrica.  



 

 

La poda de árboles se debe realizar, teniendo en cuenta además de los Normas y 

Procedimientos para trabajos en subestaciones homologados por la compañía, 

consideraciones de tipo estético y paisajístico de la arborización, especialmente en 

la zona urbana, donde este aspecto es un elemento vital en el espacio público. 

El personal debe contar con todos los elementos de seguridad y anti-caídas y los 

respectivos certificados para trabajo en alturas. 

El mantenimiento se debe realizar siguiendo las especificaciones ambientales para 

la vegetación en las subestaciones, las cuales deberán ser concertadas con las 

corporaciones y Departamentos Administrativos Ambientales. 

El CONTRATISTA. Una vez terminadas las labores de poda y/o tala de árboles, los 

desechos vegetales deberán disponerse en los sitios destinados para depósitos de 

basuras, tales como rellenos sanitarios del Municipio o en predios particulares 

aprobados por su propietario; de esta forma este material previamente picado y 

distribuido se integrará al ciclo de descomposición para que posteriormente se 

convierta en abono orgánico. 

El CONTRATISTA se responsabiliza en su totalidad por todos los trámites, impuestos, 

permisos de paso y sus respectivos costos que se generen de la actividad de poda 

y del manejo de desechos. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP gestionará y asumirá el costo ante las 

autoridades medio ambientales de los permisos y compensaciones a que hubiere 

lugar producto del normal desarrollo de la actividad encomendada. Pero el 

CONTRATISTA asumirá aquellas sanciones impuestas con ocasión de hechos no 

ajustados a las especificaciones y condiciones establecidas. Esto no exime al 

CONTRATISTA de la realización del acompañamiento durante la gestión para la 

obtención de los permisos. 

Si el desarrollo normal de las actividades se ven afectados por la carencia de estos 

permisos antes del inicio o durante el transcurso de estos trabajos, se penalizará al 

contratista por realizar los trabajos sin el cumplimiento de los requisitos. 

La ubicación y el área de cada ítem se encuentra detallada en el archivo anexo 
llamado “LOCALIZACIÓN DE SEDES Y ÁREAS A INTERVENIR” y el valor unitario de 
cada ítem se debe cotizar todo costo, es decir teniendo en cuenta todos los costos 
indirectos asociados a la prestación del servicio. 



 

 

 

Así mismo, este servicio solo se prestará con autorización expresa del supervisor de 

contrato que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. designe. 

 

7.4 LAVADO DE POZOS SÉPTICOS 
 
Este servicio podrá aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato según la 

necesidad del CONTRATANTE. 

El CONTRATISTA garantizará control y mantenimiento de las pozas sépticas, tuberías 

de drenaje y canales de desagüe, consistente en: 

Realizar limpieza al tanque principal y/o secundario, cuando los líquidos ocupen una 

tercera parte del sistema, este servicio tiene una frecuencia de 2 veces al año y 

según se requiera, y debe ser cotizado a todo costo.  

 

SERVICIO DE LAVADO DE POZO 
SEPTICO  

CAPACIDAD  

LAVADO DE POZO OFICINA COMERCIAL 
O.C CARMEN BOLIVAR 

24 M3 
 

LAVADO DE TANQUE POZO SEPTICO O.C 
MAGANGUE 

36 M3 

 

La ubicación y el área de cada ítem se encuentra detallada en el archivo anexo 
llamado “LOCALIZACIÓN DE SEDES Y ÁREAS A INTERVENIR” y el valor unitario de 
cada ítem se debe cotizar todo costo, es decir teniendo en cuenta todos los costos 
indirectos asociados a la prestación del servicio. 
 

Así mismo, este servicio solo se prestará con autorización expresa del supervisor de 

contrato que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. designe. 

 

 



 

 

7.4.1 PROCEDIMIENTO TÉCNICO 

El CONTRATISTA debe garantizar: 

• MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

Para la realización de esta actividad el CONTRATISTA debe proveer el uso de un 

equipo adecuado para estas labores, bomba de succión con un tanque de buen 

tamaño para el transporte de los residuos de forma segura al sitio de disposición 

final que esté aprobado por el Ente Gubernamental del municipio, donde se 

encuentra la subestación eléctrica o el Municipio más cercano. 

 

• MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Para retirar los residuos sólidos provenientes de la poza séptica si los hay, se deben 

utilizar palas y baldes, en caso de que no se pueden humedecer y licuarlos para 

succionarlos. Estos residuos deben ser depositados inicialmente en recipientes 

adecuados para luego transportarlos al sitio de disposición final aprobado por el Ente 

Gubernamental del municipio donde se encuentra la subestación eléctrica. 

Una vez desocupada y limpia la poza, se le debe realizar una supervisión a las 

paredes y superficies del tanque, con el fin de revisar si existen grietas o filtraciones 

y realizar su reparación o sellamiento. Para lo cual debe utilizar materiales 

impermeabilizantes o sellantes que se encuentren en el mercado y que garanticen 

la estabilidad del tanque en el tiempo de servicio. 

El CONTRATISTA debe garantizar el transporte seguro de los residuos, utilizando 

para esto un vehículo adecuado técnicamente, para la disposición final y adecuada 

de los mismos. 

Una vez realizada la limpieza, los técnicos deben instalar las tapas y sellar las juntas. 

En caso de requerirse se realizará la ampliación de la poza y su capacidad de 

recepción, construcción de nueva tapa de poza, construcción de un registro con tapa 

que permita una revisión permanente y facilidad para la realización de futuros 

mantenimientos y construcción de nuevas tapas para las pozas secundarias. Para la 

realización de este trabajo adicional, será con orden de trabajo previa la aprobación 

del presupuesto por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP. 

 



 

 

• DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA POZA SÉPTICA 

Los residuos provenientes de la limpieza de los sistemas de poza séptica deben ser 

dispuestos de acuerdo con la normativa ambiental y sanitaria vigente. 

Su cotización debe ser a todo costo (insumos y viáticos) 

 

7.5 LAVADO DE TANQUES DE AGUA 
 

De acuerdo con lo requerido en el Decreto 1575 de 2007, los tanques de 

almacenamiento de agua para consumo humano deben ser lavados y desinfectados 

como mínimo cada 6 meses, por lo tanto, el personal responsable planeará los 

cronogramas de los lavados rutinarios teniendo el decreto como lineamiento. 

Además, los tanques nuevos, con intervenciones mayores o en desuso por un 

periodo mayor a una semana deben someterse al proceso de lavado y desinfección. 

Antes de efectuar las actividades concernientes a este proceso debe llevarse a cabo 

reunión entre los profesionales expertos y el equipo que realizará la desinfección de 

la infraestructura de interés, con el objetivo de tener la suficiente claridad para la 

aplicación del procedimiento y establecer de actividades puntuales a implementar. 

Las conclusiones de esta reunión se comunicarán a los interesados por parte de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P y Contratistas y se dejará acta de la reunión 

sostenida. 

El tanque debe ser previamente desocupado y se debe llevar a cabo ventilación y 

extracción de los vapores acumulados de cloro. Luego de los tiempos de ventilación 

y extracción establecidos, se debe verificar la concentración acumulada de gases 

dentro del tanque, con el equipo indicado 

Disponibilidad de Agua: El lavado de los tanques deberá ejecutarse con agua potable 

a las condiciones disponibles en la red de distribución del punto en el cual se está 

efectuando el lavado.  

 
Previo al inicio de la actividad de lavado, se debe realizar un reconocimiento de la 

zona y el tanque a lavar, ya que, en caso de no disponer del servicio de agua potable 

en el sitio, esta se debe transportar en carrotanques que posean sistema de presión 



 

 

y preparar y colocar allí los equipos de presión succión, tanques, bombas y demás 

elementos necesarios para suministrar este insumo para el lavado. 

La ubicación y el área de cada ítem se encuentra detallada en el archivo anexo 
llamado “LOCALIZACIÓN DE SEDES Y ÁREAS A INTERVENIR” y el valor unitario de 
cada ítem se debe cotizar todo costo, es decir teniendo en cuenta todos los costos 
indirectos asociados a la prestación del servicio. 
 

Así mismo, este servicio solo se prestará con autorización expresa del supervisor de 

contrato que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. designe. 

 

• Limpieza 

Retiro de solidos (depositar en bolsas)  

Prelavado con agua, es preferible con agua limpia.  

Limpieza de superficies: cepillar vigorosamente, desde adentro hacia la salida del 
tanque. Se pueden retirar capas de oxido, pero no se garantiza la eliminación de las 
manchas.  

Enjuague (se puede usar hidro lavadora de 1.200 PSI depende el material del tanque 
aumentara o disminuirá́ la presión), se debe revisar que las paredes no queden con 
sucio ni sustancias mucilaginosas (superficies pegajosas).  

Si es espacio confinado, instalar extracto o inyector de aire, colocando manguera de 
este dentro, esperar minutos según metraje del tanque para poder ingresar.  

La frecuencia de limpieza es de cada 6 meses.  

Su cotización debe ser a todo costo (insumos y viáticos). 

• Desinfección  

Teniendo en cuenta la información de los fabricantes de tanques en los diferentes 
materiales, se debe observar en todo momento los límites establecidos para las 
concentraciones y tiempos de contacto durante la desinfección de la estructura para 



 

 

la protección de selladores entre las juntas traslapadas, las conexiones empernadas 
y los bordes de las láminas además de los materiales que conforman la estructura 
de los tanques en sí. 

Recomendable hipoclorito de sodio. Mientras más concentrado, más peligroso. Es 
necesario que el tanque esté bien aireado para permitir la evacuación de los fuertes 
olores producto de la aplicación.  

Se realiza aspersión en abanico con solución de hipoclorito de sodio a 20 p.p.m o 
según partes por millón se quiera llevar, según la superficie y condición del tanque.  

Dejar actuar el hipoclorito en las paredes por 2 horas mínimo.  

• Tanques nuevos, fuera de servicio o con intervenciones mayores  
 

Este procedimiento aplica para tanques de almacenamiento de agua potable 
nuevos, que han estado fuera de servicio por más de una semana, que han sido 
intervenidos por personal para mantenimiento y/o reparación con condiciones que 
puedan generar una posible contaminación del agua, como tránsito de personal al 
interior del tanque, o presencia de maquinaria o equipos. También aplica para 
tanques que hayan estado en contacto con aguas lluvia o aguas residuales.  
 
Será responsabilidad del contratista garantizar una cantidad suficiente de solución 
desinfectante para todo el proceso de desinfección de la infraestructura, siguiendo 
lo mencionado en la presente norma.  
 

• Tanques con actividades rutinarias o con intervenciones menores  

De manera rutinaria el procedimiento de desinfección del tanque se realizará con 
una solución de hipoclorito de sodio preparado a 5 ppm y siguiendo los mismos 
pasos para la desinfección mencionados en este documento. 

• Verificación de la eficacia de la desinfección  

Las pruebas para validación de la desinfección serán responsabilidad del 
CONTRATISTA quien deberá informar a CaribeMar de la Costa S.A.S ESP  en todo 
momento acerca de novedades y resultados en las mismas. Este podrá subcontratar 
la verificación de la eficacia de la desinfección del tanque, y quien desempeñe la 
labor deberá encontrarse autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social 



 

 

para la realización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos en agua potable y 
acreditado por el IDEAM para muestreos para calidad de agua para consumo 
humano  

Esta verificación se llevará a cabo entonces de la siguiente manera: 

a. Terminado el proceso de desinfección, llenar el tanque con agua potable hasta 
por lo menos 1/3 de su altura, con el fin de hacer el control de calidad del agua.  

 

b. Una vez alcanzado el nivel, tomar muestra de agua a través de la llave del punto 
de muestreo luego de purga. En caso de ausencia de la válvula o de que  

esta esté deshabilitada, tomar muestra del agua pescada al interior del tanque. El 
muestreo se realizará bajo la metodología del contratista, acreditada para la toma 
de este tipo de muestras.  

 

c. Medir la concentración de cloro residual de la muestra la cual debe estar entre 0.5 
y 2 mg/L y la turbiedad que debe ser menor a 2 NTU. Si los valores se encuentran 
por fuera de este rango, debe descartarse el agua y repetir el procedimiento desde 
el literal a, determinando nuevamente concentración de cloro residual y turbiedad. 
Una vez alcanzados estos valores, el tanque puede ponerse en servicio de manera 
inmediata.  

 

d. La muestra recolectada debe ser analizada y cumplir los parámetros fisicoquímicos 
de Color aparente, pH, color residual libre y turbiedad, establecidos en la Resolución 
2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

  

e. En cuanto a los ensayos microbiológicos estos se deben realizar preferiblemente 
por la técnica Sustrato Enzimático (Estándar Métodos 9223 B, edición 22), que emite 
resultados en un tiempo de 18 a 24 horas, o según las técnicas referidas por la 
Resolución 2115 de 2007, siempre y cuando los resultados se envíen a CaribeMar 
de la Costa S.A.S ESP en un tiempo máximo de 24 horas.  

 

f. La aprobación y validación de los resultados de la desinfección debe ser dada por 
los expertos en calidad de la operación de CaribeMar de la Costa S.A.S ESP o a quien 
este designe cumpliendo en todo momento con lo establecido en la resolución 2115 
de 2007 o aquella que la adicione, modifique o reemplace.  



 

 

 
• Informe  

El contratista que tenga a su cargo el procedimiento de lavado y desinfección de 
tanques de CaribeMar de la Costa S.A.S ESP debe realizar un informe y entregarlo a 
más tardar 5 días hábiles después de su aplicación, el cual debe contener por lo 
menos la siguiente información: 

- Formato Concepto Proceso Lavado y Desinfección debidamente diligenciado, 
con una adecuada identificación de la estructura a la cual se le aplicó el 
procedimiento, concentración de cloro definida para llevar a cabo la 
desinfección, entre otros. 

- Memorias de cálculo de preparación de la solución desinfectante  
- Informe de laboratorio de los resultados obtenidos después de la desinfección 

como evidencia de su eficacia  
- Registro fotográfico de la aplicación del procedimiento  

 

 

7.6 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TANQUE ELEVADO 

Cuando se requiera por inconvenientes del servicio de agua potable, se debe 
suministrar agua para los tanques elevados de las oficinas comerciales del Carmen 
de Bolívar y Turbaco. 

La ubicación y el área de cada ítem se encuentra detallada en el archivo anexo 
llamado “LOCALIZACIÓN DE SEDES Y ÁREAS A INTERVENIR” y el valor unitario de 
cada ítem se debe cotizar todo costo, es decir teniendo en cuenta todos los costos 
indirectos asociados a la prestación del servicio. 
 
Así mismo, este servicio solo se prestará con autorización expresa del supervisor de 

contrato que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. designe. 

 

 



 

 

7.7 SERVICIO DE DESINFECCION DE OFICINAS Y VEHICULOS POR 
VIRUS 

 

7.7.1 SERVICIO DE DESINFECCION DE OFICINAS 
 

Este servicio podrá aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato, según la 

necesidad del CONTRATANTE. 

La desinfección en las oficinas comerciales de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP 

se realizará primero con productos desinfectantes y luego con generador de Ozono, 

o de acuerdo con lo recomendado por el contratista. 

La ubicación y el área de cada ítem se encuentra detallada en el archivo anexo 
llamado “LOCALIZACIÓN DE SEDES Y ÁREAS A INTERVENIR” y el valor unitario de 
cada ítem se debe cotizar todo costo, es decir teniendo en cuenta todos los costos 
indirectos asociados a la prestación del servicio. 
 
Así mismo, este servicio solo se prestará con autorización expresa del supervisor de 

contrato que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. designe. 

 

7.7.2 SERVICIO DE DESINFECCION VEHICULAR 
 

Este servicio podrá aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato según la 

necesidad del CONTRATANTE. 

La desinfección de vehículos se efectúa con generadores de ozono y a su vez con 

nebulizadores y aspersión para garantizar el servicio. Este se realizará cuando se 

requiera.  

La ubicación y el área de cada ítem se encuentra detallada en el archivo anexo 
llamado “LOCALIZACIÓN DE SEDES Y ÁREAS A INTERVENIR” y el valor unitario de 
cada ítem se debe cotizar todo costo, es decir teniendo en cuenta todos los costos 
indirectos asociados a la prestación del servicio. 
 
Así mismo, este servicio solo se prestará con autorización expresa del supervisor de 

contrato que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. designe. 



 

 

 

7.8 SERVICIOS ADICIONALES 
 

Dado el caso de que se requieran servicios en sedes distintas a las indicadas en el 

anexo “LOCALIZACIÓN DE SEDES Y ÁREAS A INTERVENIR”, estos servicios se 

pagarán por medio del ítem global de servicios adicionales al mismo precio 

contratado. 

Así mismo, se podrán pagar servicios adicionales que no se hayan contemplado 

dentro del listado de actividades a ejecutar, de la siguiente manera: el supervisor 

del contrato designado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. solicitará la 

cotización del servicio adicional al CONTRATISTA, el cual deberá presentar el 

respectivo análisis de precios unitarios A.P.U. que respalde el precio ofertado; 

posteriormente, el administrador del contrato procederá a evaluar la oferta 

económica por el servicio adicional teniendo en cuenta los precios del mercado.  

Los servicios adicionales sólo podrán ser ejecutados una vez el supervisor del 

contrato apruebe el precio ofertado y dé la autorización para ejecutar el servicio vía 

correo electrónico. 

 

8. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Para la ejecución del servicio EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las normas 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y sector trabajo que enmarca el 

Decreto 1072 del 2015, incluyendo lo descrito por la Resolución 312 del 2019 “Por 

la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”. 

 
EL CONTRATISTA debe entregar al administrador del contrato la constancia de 

afiliación a los sistemas de seguridad social integral - EPS, ARL y AFP de los 

trabajadores encargados del soporte técnico, transporte y demás trabajadores 

involucrados en el objeto contractual antes de realizar labores contratadas. 

 



 

 

EL CONTRATISTA debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el 

personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de 

las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos 

en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud 

en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus 

funciones. 

 
EL CONTRATISTA debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en 

seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus integrantes del equipo de 

trabajo, también debe adoptar y mantener disposiciones para que estos los cumplan 

en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de 

prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello, debe desarrollar 

un programa de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los 

peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo. 

 
EL CONTRATISTA debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga 

alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o 

externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 

independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita 

identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con 

el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando 

mediciones ambientales cuando se requiera, los panoramas de factores de riesgo 

se entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos. 

 
EL CONTRATISTA debe suministrar los equipos y elementos de protección personal 

y colectivos (EPP, EPC) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe 

desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, 

para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el 

mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su 

buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los 

trabajadores. 

 



 

 

El CONTRATISTA es responsable de asegurar que el equipo de trabajo a su cargo 

sea idóneo para desarrollar con seguridad el trabajo contratado, y sean aptos e 

idóneos para ejecutar las labores, asegurar el conocimiento sobre: las tareas que 

ejecutarán, los peligros y amenazas directos y en el entorno, las consecuencias de 

los riesgos a los que están expuestos y los controles que deberán aplicar para 

prevenir eventos que afecten su integridad, prácticas de trabajo seguro aplicables; 

los procedimientos operativos y de respuesta a las emergencias específicas para la 

atención de diversas situaciones que pueden surgir durante la ejecución del 

Contrato. 

 

EL CONTRATISTA deberá realizar el reporte de accidentes de trabajo, así mismo la 

respectiva investigación teniendo en cuenta los lineamientos de la siguiente 

normatividad: Res. 1401 del 2015, Res. 4502 del 2012 y la decisión empresarial 

CENS 6400-019-2019. En el caso de presentarse un accidente grave o mortal EL 

CONTRATISTA está en la obligación de notificar al administrador del contrato lo 

sucedido.  

 
 
9. INSTALACIONES 

 
En el anexo “LOCALIZACIÓN DE SEDES Y ÁREAS A INTERVENIR” se indican las 

sedes en donde se requerirán cada uno de los servicios. 

De requerir un servicio en otra sede, éste se pagará de acuerdo con el precio 

contratado y no habrá lugar a costos adicionales. 

 

10. PERSONAL 
 

El contratista deberá emplear el personal necesario para la ejecución de las labores. 

El personal debe estar capacitado como aplicador de plaguicidas. El contratista 

deberá presentar la hoja de vida del personal profesional o tecnólogo que va a 

emplear en el contrato. 

El personal operativo deberá acreditar capacitación como aplicadores de fumigación 

y capacitación en trabajos en altura. 



 

 

 

Experiencia mínima requerida  

 

CARGO PERFIL EXPERIENCIA MÍNIMA 

Coordinador Proyecto 
Ingeniero Industrial o 

Administrador 
2 años en dirección de proyectos  

Supervisor brigadas 
Técnico o tecnólogo Medio 

Ambiente con licencia SST , con 
licencia para conducir vehículo 

Dos años de experiencia mínimo 

Operario de Oficios 
Varios. Desmonte, 
fumigación, Poda, 
Plomería, limpieza. 

Más de 6 años de estudios 
básicos, con formación y 
evaluación en técnicas de 

desmonte, fumigación, plomería, 
distancias y seguridad eléctrica, 
certificado de trabajo en alturas. 

1 año de experiencia 

 
 

TIPO BRIGADA PERSONAS OBSERVACIÓN 

Brigada Desmonte – Fumigación – 
Poda – Limpieza- Oficios Varios. 

2 operarios  
1 conductor – Ayudante 

Vehículo doble 
cabina. 

Brigada de Limpieza Poza Séptica 2 operarios  
1 conductor – Ayudante 

Vehículo Doble 
Cabina 

Brigada Limpieza 1 operario – 1 Conductor Vehículo Una cabina 

 

Elementos de Protección personal para fumigación 

ITEM ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL CANT UNID 

1 Overol en PVC, largo resistente a químicos 1 Unid 

2 Casco de seguridad dieléctrico (para trabajos en S/E's) 1 Unid 

3 Gafas de protección resistente a químicos 1 Unid 

4 Guante de Nitrilo resistente a químicos de 18" de largo 1 Par 

5 Mascarilla media cara de cartucho orgánico 1 Unid 

6 Cartucho para vapores orgánicos serie 7000 de 3M, Ref 7251 1 Par 

7 Prefiltro para neblinas serie 7000 de 3M 1 Par 

8 Retenedor de Cartucho serie 7000 de 3M, Ref. 7287 1 Par 

9 Botas pantaneras 1 Par 



 

 

 

 

Elementos de protección personal para corte de grama, desmonte o 

rocería y poda de Árboles. 

ITEM ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL CANT UNID 

1 Un (1) casco con visor de alto impacto 1 Unid 

2 Protector auditivo copa 1 Unid 

3 Guantes tipo Ingeniero 1 Par 

4 Delantal en carnaza 1 Unid 

5 Mangas en carnaza 1 Par 

6 Polainas en carnaza con protección en platina metálica 1 Par 

7 
Botas con puntera de policarbonato, antideslizante 

dieléctrica 
1 Par 

8 

Equipo para trabajos en alturas por persona: 

1 Arnés en  buen estado: 4 puntos de anclaje. 

1 Eslinga o estrobos de seguridad en “Y”. 

1 Eslinga o estrobo de posicionamiento. 

2 Conectores de anclaje. 

1 Línea de vida vertical con freno. 

1 Cascos con barboquejo. 

2 Mosquetones 

1 Unid 

 

• Equipos 

Equipos y herramientas requeridos: 

ITEM CANT POR BRIGADA CANT POR TOTAL 

Guadañadoras still o otra marca  1 4 

Desgarradora manual  4 4 

Equipo protección de Guadaña 2 8 



 

 

ITEM CANT POR BRIGADA CANT POR TOTAL 

Machetes  3 12 

Aspersoras manuales 1 4 

Palas cuadradas 3 12 

Palas redondas  3 12 

Rastrillos metálicos 3 12 

Escobas de cerda de palito 1 3 12 

Escobas de cerda plástica 3 12 

Escoba tipo A.A.A  3 12 

Sierra manual 1 4 

Palin para jardinería 2 8 

Motobomba 1 4 

Motosierra 1 4 

Camionetas 1 4 

Equipo de Abejas 3 12 

Equipo de Trabajo en Alturas 2 8 

Equipo de Seguridad Camionetas 1 4 

Sueros Antiofídicos 2 8 

Nebulizadoras  1 4 

Lámparas de Inspección 2 8 

Micronizadora fogmaster u otras marcas 1 4 

Motor de aspersión 1 4 

Serrucho de pértiga, (Sierra de Podar) 
Longitud 3.50 m) 

1 4 

Podador de Pértiga, Longitud 3.50 m 1 4 

Tijera de Poda a distancia con mangos 
dieléctricos 

1 4 

Pértiga dieléctrica telescópica de 12m 1 1 

Escalera extensible de 32ft hasta 40ft 1 4 

Escalera de 1,5 mt 1 2 

 

 



 

 

11. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

El proponente hará la medición de su trabajo utilizando indicadores y metas 
que acuerde con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP y que como mínimo 
serán: 

 

11.1 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

EL CONTRATISTA dispondrá de una (1) hora para iniciar el servicio según día y 
hora programada, transcurrido este tiempo aplicará penas contractuales por 
incumplimiento del servicio, según estas especificaciones. 

Cuando por causas imputables al CONTRATISTA no se realicen los trabajos según 
cronograma de trabajo presentado, EL CONTRATANTE podrá realizar los trabajos 
por un tercero, siendo los costos asumidos por el CONTRATISTA, independiente 
de la aplicación de las multas respectivas. 

Cuando los procedimientos para la prestación de los servicios no sean 
consecuentes con la calidad y oportunidad del servicio, este será motivo para la 
aplicación de las multas contractuales. 

Si el CONTRATANTE comprueba que los insumos, equipos y herramientas no son 
las adecuadas u ofertadas será considerado incumplimiento del contrato 
aplicando las penas. 

 

 

 


