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FICHAS DE ACTIVIDADES TÉCNICAS 
 

En estas fichas se describen las especificaciones técnicas que CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A ESP ha definido para realizar la actividad de gestión social requeridas para la ejecución 
de los proyectos y actividades. 
 
Tiene como objetivo proporcionar información al contratista en lo relacionado con la 
descripción, alcance, ejecución, productos entregables, unidad de medida y pago de las 
diferentes actividades que demandan las actividades del contrato. El contratista deberá 
revisar y ceñirse solo a aquellas actividades que se describen en el Pliego de condiciones 
y especificaciones técnicas. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL  

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL  

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Esta contratación tiene como finalidad la prestación de los servicios de formaciones y 
entrenamientos  deportivos a niños y niñas, en donde se estructure un ámbito curricular de carácter 
pedagógico y técnico encargadas de contribuir a la formación física, intelectual y socio-afectiva de 
los niños y niñas deportistas, propósito que se logra a través de programas sistemáticos que 
permitan adquirir a los beneficiarios una disciplina deportiva, eligiendo al deporte como provecho 
para la salud, recreación u otros rendimientos; lo anterior con el objetivo de lograr la generación 
de confianza entre la empresa, líderes comunitarios y clientes, que permita la aceptación de la 
ejecución de las obras, impactando positivamente en la generación de una cultura de pago, 
disminución de los niveles de pérdidas no técnicas y mejora de la calidad de vida de los 
beneficiarios. 
 

2.  ASOCIADA: 
 
Resolución CREG 219 Dic 10 de 2020 (Medición centralizada) 
Normatividad prone y Faer ley 1117 de 2006 decreto 1123 de 2008 y art. 105 ley 788 de 2002 
respectivamente  
Ley 142 y 143 de 1994 
LEY 1098 DE 2006 Ley de infancia y de adolescencia  
 
Previo a la celebración del contrato y durante la ejecución de mismo, CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 
Reglamentario 753 de 2019, expedido por la Presidencia de la República, en relación con la 
verificación del registro de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexuales contra niños, niñas y adolescentes.  
 

3. ALCANCE: 
 
La prestación de los servicios de fomento y/ó realización de práctica deportiva a niños donde se 
estructure un ámbito curricular de carácter pedagógico y técnico, se incentive las buenas prácticas 
del deporte y/o el uso del tiempo libre para contribuir a la formación física, intelectual, afectiva y 
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social de los niños, niñas y jóvenes; propósito que se logra a través de programas sistemáticos 
que permiten adquirir una disciplina y de acuerdo con los intereses, elegir el deporte como salud, 
recreación y/o rendimiento, esto con el objetivo de lograr la generación de confianza entre la 
empresa, líderes comunitarios y clientes. 

Las actividades deben ser desarrolladas en los municipios que hacen parte del mercado CARIBE 
MAR DE LA COSTA S.A ESP en las territoriales Bolívar Norte (Cartagena), Bolívar Sur (El Banco), 
Cesar (Valledupar, Bosconia), Córdoba Norte (Montería, Tierralta), Córdoba Sur (Montelíbano, 
San Marcos) y Sucre (Sincelejo).  

 

4. ITEMS CONTRACTUALES  
 

A continuación, se describen las actividades según los ítems referenciados en el cuadro de ítems 
y cantidades: 

• 4.1 CARACTERIZACIÓN POR MENOR: 
 

La ficha de caracterización debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 

A. DATOS BASICOS 

 

• Nombres y Apellidos.  

• identificación:  1. Ti; 2. RC. 3. Permiso de permanencia 4. Ninguno. 

• Número de identificación  

• Sexo. 

• Edad. 

• Fecha de nacimiento. 

• Lugar de nacimiento. 

• Peso. 

• Talla. 

• Nivel de Escolaridad. 

• Tipo de afiliación en salud: 1. Contributivo, 2. Subsidiado. 3. Ninguno. 

• Nombre de la EAPBS. 

• Enfermedad prexistente: 1. Si 2. No   3. ¿Cual? 

• Nombre del acudiente. 

• Teléfono del acudiente. 

• Practica algún deporte. 1. Si; 2. No. 

• Foto del menor 
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B. COMPOSICIÓN FAMILIAR: 

La siguiente información debe ser diligenciada para cada una de las familias que residen en la 

vivienda y corresponde a las personas que comen y duermen habitualmente en este hogar, 

presentes o no. 

• Nombres y apellido. 

• Sexo: M Y F 

• Edad: Año, mes y día. 

• Estado civil: Soltero(a), casado(a), separado(a), viudo(a), unión libre, entre otros. 

• Parentesco del menor: Padre o madre, Hermano(a), Abuelo (a), Tío (a), entre otros. 

• Ocupación: Empleado, Trabajador, Independiente, Ama de casa, pensionado, 
Desempleado, Estudiante, No aplica por edad 

• Aporta ingresos económicos a la familia: si, no, no aplica. 

• Nivel de escolaridad: Ninguno, Primaria completa, Primaria incompleta, Secundaria 
completa, Secundaria incompleta, Técnica, tecnológica, Universitaria, Postgrado Otro. 
¿Cuál? 

• Tipo de afiliación en salud: Contributivo, Subsidiado, Sisbén, Ninguno 

• Grupo de atención especial: Desplazados, Afrodescendientes, Indígena, No aplica 

• Discapacidad: Motora, Auditiva, Visual, Del habla, Mental,Otra Ninguna 
 

C. CONDICIONES ECONOMICA DE LA FAMILIA: 

 

• ¿Quién aporta ingresos económicos a la familia?  

• ¿Cuáles son los ingresos mensuales promedio de la familia? 

• Mensualmente, ¿cuál es el promedio en gastos en servicios públicos en su familia? 

• ¿En su vivienda se realiza algún trabajo o negocio que genere ingresos económicos? 1.No; 
2. Si; 3. ¿Cual?     

• Mensualmente, ¿cuál es el promedio en gastos en servicios públicos en su familia? 
$______________ 

• Observe si en la vivienda poseen: (puede señalar varias opciones) a. Televisor b. Equipo 
de sonido c. Refrigerador d. Ventilador e. Otro. ¿Cuál? 

 

D. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA: 

 

• Tenencia de la vivienda: 1. Propia, 2. totalmente pagada, 3. Propia, la están pagando, 4. 
En arriendo, 5. Otra 

• El lote donde está ubicada la vivienda es legalizado: 1. Si; 2. No 

• ¿A qué estrato pertenece esta vivienda? 
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E. CONDICIONES DE ENTORNO Y VIVIENDA: 

 

• Tipo de vivienda: 1. Casa 2. Apartamento 3. Cuarto(s) en inquilinato 4. Improvisada (carpa, 
refugio natural, plásticos, etc.) 

• ¿La vivienda es auto construida? 1. Sí 2. No 

• Piso: ¿cuál es el material predominante del piso de la casa?  

• Paredes: ¿cuál es el material predominante de las paredes? 

• Techo: ¿cuál es el material predominante del techo? 

• ¿La vivienda tiene los siguientes ambientes separados? Conteste SI o NO, para cada 
opción, según observe: a. Cocina, Dormitorio adultos, Sala / Comedor, Dormitorio niños, 
Sanitario, Lavadero. 

• ¿De cuántos cuartos o piezas dormitorio, dispone este hogar? 

• ¿Cuáles de los servicios básicos domiciliarios tiene su vivienda? 1. Energía Eléctrica; 2. 
Gas Natural; 3. Agua; 4: Alcantarillado; 5. Teléfono fijo; 6. Aseo. 

• ¿Está conforme con estos servicios prestados? 1. SI; 2. No 3. ¿Por qué? 
_______________ 

• Observe si en la vivienda poseen: (puede señalar varias opciones) a. Televisor b. Equipo 
de sonido c. Refrigerador d. Ventilador e. Otro. ¿Cuál? 

• NIC (Numero Identificación del contrato) de la factura de Energía___________ 
 

F. MANEJO DE BASURAS Y RESIDUOS SOLIDOS EN LA VIVIENDA. 

 

• ¿Cuál es la disposición final de las basuras en este hogar? 

• ¿Usted o su familia realizan el proceso de separación de los residuos para colaborarle a 
las personas recicladoras? (¿separa el cartón, papel, vidrio, latas, plástico, etc. del material 
orgánico?) 

• Recogen la basura en: Recipientes con tapa, Recipientes sin tapa, Directamente al suelo, 
Bolsas plásticas, Otro. Especifique 

• ¿Cerca de la vivienda hay zonas recreativas, zonas verdes y/o de esparcimiento? 1. Sí 2. 
No 
 

G. Describa brevemente si durante la visita observó alguna característica de la vivienda 

que le haya llamado la atención y/o que considere anormal 

_______________________________________________________________________ 

 

Unidad de Medida y Pago: El pago se realizará por cada unidad de caracterización a 
cada niño al inicio de cada proyecto. 
 
Nota: Durante el proyecto si hay ingresos de nuevos niños y niñas el pago será con la 
validación y aprobación de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A ESP. 
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• 4.2 ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS: 

Se postulan los siguientes deportes con el objetivo que entre estos la comunidad defina la 

disciplina deportiva a desarrollar. 

• BEISBOL 

• FUTBOL 

• KITBOL 

• VOLEIBOL 

• BALONCESTO 
 

El CONTRATISTA deberá tener las siguientes características en cada entrenamiento: 

• Vincular a niños entre las edades de 8 a 12 años. 

• Entrenador para cada una de las disciplinas. 

• Prácticas tres veces por semana (sugerido martes, jueves y sábado). 

• Duración de la practica: 2 Horas. 
 

PARAGRAFO: Es requisito y deberá ser demostrable que los entrenadores estén domiciliados 
dentro de la zona de influencia donde CARIBEMAR DE LA COSTA S.A ESP desarrolla los 
proyectos de inversión técnica. 

 
PARAGRAFO 2: Son dos (2) disciplinas deportivas que se desean realizar por cada una de las 

distintas territoriales, lo cual puede variar de acuerdo con la necesidad o posibilidad. 

Unidad de Medida y Pago: El pago se realizará por cada entrenamiento durante el mes 
de cada una de las disciplinas. 
 

• 4.3 FORMACIÓN EDUCATIVA: 
 

El CONTRATISTA deberá garantizar un espacio de formación y educación en temas que 

contribuyan al crecimiento integral de los niños y niñas, con una duración máxima de 20 minutos, 

esta jornada formativa se debe coordinar semanalmente con los técnicos    comunitarios de gestión 

social en cada territorial.  

Unidad de Medida y Pago: El pago se realizará por cada jornada educativa durante el 
mes. 
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• 4.4 KIT ELEMENTOS DEPORTIVOS: 
 

Para la entrega de elementos deportivos, el CONTRATISTA deberá proveer a los niños y niñas 

uniformes dependiendo de la disciplina deportiva escogida por las diferentes comunidades. Él kit 

debe estar conformado por una tula que contenga: camiseta, pantaloneta o sudadera, y un termo 

o botilito para la hidratación. 

Unidad de Medida y Pago: El pago se realizará por cada unidad de kit entregado a cada 
uno de los niños y niñas al inicio de cada actividad deportiva. 
 
Nota: Durante la Actividad deportiva si hay ingresos de nuevos niños y niñas la entrega 
de kit será con la validación y aprobación de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A ESP. 
 
 

• 4.5 KIT DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA: 
 

DEPORTE: BEISBOL 

3 protector de pecho 

3 casco careta 

3 rodilleras par 

3 mascotín 

3 espinilleras 

3 juegos de almohadillas 

15 bolas de beisbol 

12 bates de beisbol 

20 guantes de beisbol 

 

DEPORTE: FUTBOL 

30 conos 

12 balones de futbol. 

6 par de guantes para arquero 

8 vallas de salto 

 

DEPORTE: BALONCESTO 

30 conos 
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12 balones de baloncesto 

2 plataformas de canasta, El 
tablero debe medir por lo menos 
1.20 metros de largo y 90 
centímetros de ancho, situado a 
2.6 metros del suelo y la red que 
sujeta el aro aproximadamente 40 
centímetros. 

 

DEPORTE: KITBOL 

30 conos 

12 balones de kitbol 

8 vallas de salto 

 

DEPORTE: VOLEIBOL 

30 conos 

12 balones de voleibol 

-1 red altura máxima 2 metros. 
-Los postes deben ser redondos y 
pulidos y se fijan al piso sin cables. 
Su instalación no debe 
representar un peligro o significar 
un obstáculo para niños y niñas. 

 
 

PARAGRAFO: Al CONTRATISTA solo se le proveerá estos elementos para la implementación 
deportiva una vez al inicio de cada actividad deportiva en cada una de las distintas disciplinas en 
cada territorial. 
 

Unidad de Medida y Pago: El pago se realizará por cada unidad de kit de implementación 
entregada a la comunidad. 
 
En las siguientes graficas se exponen las unidades de medidas para ítems y niños por territorial, 

para tener en cuenta en la plantilla de cotización: 
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Ítem Unidad de Medida  

Caracterización por 
menor 

Unidad 

Entrenamiento de 
Beisbol 

Unidad 

Entrenamiento de 
Futbol 

Unidad 

Entrenamiento de 
Kitbol 

Unidad 

Entrenamiento de 
Voleibol 

Unidad 

Entrenamiento de 
Baloncesto 

Unidad 

Formación educativa 
Unidad 

 

Kit de elementos 
Deportivos Unidad 
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Kit de implementación 
deportiva Beisbol 

Unidad 
 

Kit de implementación 
deportiva Futbol 

Unidad 
 

Kit de implementación 
deportiva Kitbol 

Unidad 
 

Kit de implementación 
deportiva Voleibol Unidad  
Kit implementación 
deportiva Baloncesto 

Unidad 
 

  

 

Discriminación Por territorial # Niños 

Bolívar Norte 120 

Bolívar Sur 120 

Cesar 120 

Córdoba Norte 120 

Córdoba Sur 120 

Sucre 120 

Total 720  
 
PARAGRAFO: Se debe tener en cuenta que para la facturación del pago de cada actividad 
ejecutada se debe contar con un mínimo del 70% del total meta de niños planificados en cada 
disciplina deportiva, según se haya acordado al inicio de la contratación. 
 
PARAGRAFO 2: En cada una de las disciplinas se debe contar con un máximo de 60 niños. 
 
 

5.  ENTREGABLES 
 
El CONTRATISTA deberá realizar por primera vez al iniciar el proceso de cada actividad deportiva 
los siguientes ítems: 
 

• Caracterización cada menor beneficiado. 
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• Autorización y consentimiento informado. 

• Póliza. 
 
Adicional deberá entregar a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A ESP a más tardar cinco (5) días 
después de finalizar el mes anterior:  
 

• Lista de asistencia de cada entrenamiento y actividad educativa durante el mes 

• Informe general de actividades y resultados. 

• Evidencias fotográficas y audiovisuales. 
 

6. FORMACIONES DE ENTRENAMIENTO ALTERNATIVAS VIRTUALES. 
 

En caso de que no sea posible la realización de actividades presenciales, por causa de una 
eventual “Cuarentena total obligatoria o lineamiento del gobierno nacional y/o local” se 
implementaran una equivalencia en horas que permitan desarrollar las actividades de manera 
virtual las cuales quedan descritas en el anexo técnico, así: 

 

 

Actividad Unidad de 
medida 

Tiempo de 
actividad 

Descripción  Lugar 

Formación 
Deportiva 
Virtual 

Horas 3 2 horas de practica presencial 
equivalen a 3 horas de manera 
virtual teniendo en cuenta 
dedicación y atención al # de 
niños. 

Todas las 
territoriales. 

 

Se debe tener en cuenta que las horas en valor tienen la misma equivalencia presencial que virtual 
para la realización de actividades, siguiendo de la misma manera los ítems contractuales y 
entregables. 

El ítem debe incluir toda la logística requerida, la convocatoria, evidencias fotográficas y los 
soportes de asistencia virtual teniendo en cuenta el mínimo de personas acordadas en la cobertura 
de cotización. 

teniendo en cuenta que en valor unitario de las actividades está incluida la provisión de elementos 
de protección y bioseguridad para el personal que trabaje en la ejecución de la presente acta y 
que las proyecciones de la OMS y el ministerio de Salud en Colombia indican que las medidas de 
bioseguridad deben mantenerse incluso más allá del año 2022,así se proyectaron los precios ; sim 
embargo, en la eventualidad que se supere la actual pandemia y que desde las autoridades 



Especificaciones Técnicas-Generales Globales  Página 11 de 16 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA GESTION 

AMBIENTAL Y SOCIAL  

GERENCIA AMBIENTAL 
Y SOCIAL AFINIA 

 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL  

gubernamentales y de salud se determine que no es necesario el uso y costos de dichos elementos 
parte de la vigencia de la contratación, La CONTRATISTA eliminará los costos de dichos 
elementos del valor unitario de las actividades y se cobrara conforme a ello. 

 

7. PAGO DE LOS ITEMS  
 
El valor de las actividades se facturará por parte de La CONTRATISTA de forma mensual de 
acuerdo con el número y valor de las actividades realmente ejecutadas según solicitud de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A ESP, sin que ello constituya un incumplimiento de la 
CONTRATISTA, así como tampoco dará lugar al reconocimiento de derechos o indemnizaciones 
a favor de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A ESP. El pago de estas facturas se efectuará según 
la normatividad vigente a los Treinta (30) días después de presentada la factura por parte de la 
CONTRATISTA. 
 

8. TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 
Para el desarrollo del contrato según el plazo contractual es de treinta y seis (36) meses, el 
CONTRATISTA deberá establecer un plan de trabajo específico para cada actividad deportiva 
teniendo una duración de hasta Doce (12) Meses para la ejecución respecto al cronograma que 
se haya contemplado. 
 
 

9. PERSONAL REQUERIDO  
 
 
El CONTRATISTA deberá contar con profesionales idóneos para el desarrollo de las actividades 
descritas en el presente documento y deberán cumplir como mínimo con los siguientes perfiles: 
 
 
 

Cargo Coordinador(a) Deportivo 

Formación 
académica 

Profesional Licenciado Educación física, recreación y deportes o áreas afines. 

Experiencia 
Experiencia general mínima de cinco (5) años y acreditar mínimo dos (2) años 
de experiencia en cargos relacionados con coordinación de deportes o áreas 

afines.  

 
Objetivo: Su objetivo es promover y consolidar el rendimiento deportivo del proyecto. Debe 
planificar desde el principio hasta el final la manera de alcanzar los objetivos en cada uno de los 
proyectos que se pretenden ejecutar. Sera la persona encargada de ser el vínculo de la parte 
operativa(entrenadores) con el personal de CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP. 
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Cargo Entrenador(a) Deportivo 

Formación 
académica 

Profesional Licenciado Educación física, recreación y deportes o áreas afines. 

Experiencia 
Experiencia general mínima de cuatro (4) años y acreditar mínimo un (1) años 

de experiencia en cargos relacionados en mención. 

 
Objetivo: Los entrenadores deportivos deben garantizar enseñar y transmitir las habilidades, 
conocimientos y técnicas de los deportes a los diferentes niños y niñas de las comunidades a 
intervenir independientemente si son principios o expertos en las diferentes disciplinas 
 
PARAGRAFO: si en dado caso para una equivalencia se cuenta con un personal que no cumple 
con la formación certificada y requerida para asumir el cargo, la CONTRATISTA puede vincular a 
técnicos en educación física, recreación y deportes o áreas afines con mínimo 2 años de 
experiencia, donde se le debe considerar como mínimo según la ley vigente un SMLV + sus 
prestaciones.  

PARAGRAFO 2: estos cargos específicos son directamente proporcionales con la operación y 
ejecución de la contratación por lo cual deberán estar inmersamente en los costos directos 
expresados en el ítem contractual “Entrenamientos deportivos”. 
 
Para el apoyo administrativo de la gestión de documentación, la gerencia ambiental y social 
requerimos al CONTRATISTA contar con un gestor administrativo, valorado el perfil a su 
consideración, este personal se debe incluir en la parte administrativa. 
 
Esto debe contar con la respectiva validación de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A ESP. 

 

10. SGSTT, EXAMENES OCUPACIONALES, CAPACITACIONES Y PROTOCOLO COVID 
19 
 

El pasado 30 de junio de 2022 se puso fin a la emergencia sanitaria que estuvo vigente desde 
el 12 de marzo de 2020, a causa de la pandemia por el COVID-19.sim embargo, el 
CONTRATISTA deberá tener en cuenta que todos los empleados contratados, deben cumplir su 
respectivo esquema de plan de vacunación y con la capacitación adecuada para cumplir con los 
protocolos de bioseguridad durante la ejecución del proyecto. 

 
Si se requiere realizar pruebas PCR para la detección del virus, la CONTRATISTA deberá 
pronosticar las cantidades y valor durante el tiempo de ejecución del proyecto. 
 
Para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores tanto directos como administrativos, el 
CONTRATISTA deberá incluir charlas que generen conocimiento suficiente para que pueda 
identificar, analizar y entender los riesgos presentes en el ambiente de trabajo, y, además, las 
medidas preventivas que él deberá adoptar durante cada una de sus actividades o funciones. 
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En este concepto el CONTRATISTA podrá incluir exámenes ocupacionales médicos, mediante el 
cual se interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de 
riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición antes y 
después de la contratación. 
 
 
 

11. POLIZAS, GARANTIAS, SEGUROS E IMPUESTOS 
 

El CONTRATISTA si considera cotizar este ítem, debe tener en cuenta los conceptos y porcentajes 
expresados en el pliego general de esta adjudicación. 

 

12. MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS. 
 

El CONTRATISTA deberá contar con el material de oficina óptimo para el personal administrativo: 
 

• Celular y plan de datos 

• Papelería  

• Alquiler de impresora 

• Equipos para registro audiovisual 

• Equipos de computo 

• Licencia Software 

• Entre otros a consideración. 
 

13. TRANSPORTE DEL PERSONAL  
 

El CONTRATISTA para el desarrollo de las actividades de campo debe cumplir con la normatividad 
asociada al transporte de personal y si considera requerir vehículos para su operatividad, deben 
contar con las pólizas de responsabilidad civil extracontractual. 
 
La siguiente tabla muestra los municipios por cada territorial donde se pretende desarrollar las 
actividades deportivas: 
 
 

BOLIVAR NORTE CARTAGENA 

BOLIVAR SUR EL BANCO 

CESAR VALLEDUPAR 

CESAR BOSCONIA 

CORDOBA 
NORTE MONTERIA 
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ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL  

CORDOBA 
NORTE TIERRALTA 

CORDOBA SUR MONTELIBANO 

CORDOBA SUR TIERRALTA 

SUCRE SINCELEJO 

 

14. CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 

 

• La realización de todas las actividades incluye la convocatoria necesaria mediante las 
metodologías que resulten más apropiadas de acuerdo con cada actividad y a cada 
territorio. 

• El contratista deberá presentar una propuesta asociada a las actividades solicitadas 
considerando el tipo de actividades que incluye cada uno de los ítems descritos y teniendo 
en cuanto que las actividades son a todo costo 

• Todos los componentes de la Administración “A” deben de estar con su respectivo 
desglose de cada uno de los conceptos y valores totales, se requiere que agreguen notas 
u observaciones en cada uno de los ítems cotizados. 

• El porcentaje de utilidad en la plantilla de cotización es determinado por cada uno de los 
proponentes teniendo en cuenta que este se calcula sobre la sumatoria total de los costos 
directos. 

 

15. FORMULA DE REAJUSTE 
 

No aplica reajuste, los precios serán los mismo durante toda la contratación. 

 

16. GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

• NORMATIVIDAD ASOCIADA. 
 

Resoluciones 0312 de 2019, 2400 de 1979, 2013 de 1986, 1016 de 1989, 1792 de 1990, 1401 de 
2007, 2646 de 2008, 1409 de 2012,  1903 de 2013, 3368 de 2014 y 0256 de 2014 de los Ministerios 
del Trabajo y de Salud y Protección Social; Decretos 034 de 2013,  1443 de 2014 y 1072 de 2015 
del Ministerio del Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994; Leyes 9ª de 1979, 100 de 1993, 776 de 
2002,  1562 de 2012; Resolución 1050 de 2004 del Ministerio del Transporte; Circular 1282 de 
2004 de la Vicepresidencia 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. 
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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 del Contratante 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 la normatividad vigente del Contratante, 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. 

 

• RESPONSABILIDADES 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. 
Igualmente, el CONTRATISTA deberá efectuar los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF-, al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- y a una Caja de 
Compensación Familiar (Sin perjuicio de lo que determine la Ley 1607 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios en esta materia). 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 776 de 2002 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 gestoría administrativa y técnica 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, el Contratante por intermedio de la gestoría técnica 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 gestoría técnica podrá exigir al 
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CONTRATISTA modificaciones y/o complementos a tales acciones sin que esto conlleve 
obligaciones por parte del Contratante.  

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 Seguridad y Salud en el Trabajo 
durante la vigencia del contrato, para lo cual destinará los recursos humanos, físicos, financieros 
y técnicos necesarios para su buen desarrollo. 

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 con alcance al contrato como el 
cronograma de actividades y a mantenerlos disponibles para su revisión por el Contratante y las 
autoridades competentes de vigilancia y control cuando así lo soliciten. 
 
 
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 Seguridad y Salud en el Trabajo, con las modificaciones indicadas en el 
Artículo 63 del Decreto Ley 1295 de 1994 y las disposiciones contenidas en el Decreto 1072 de 
2015. 
 

El CONTRATISTA informará a la gestoría técnica y administrativa 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 gestoría técnica y administrativa copia del informe de los accidentes reportados a la 
ARL, y de su investigación.  

 

 


