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1. INFORMACIÓN GENERAL Y DEFINICIONES 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

Las personas interesadas en el proceso de contratación, el cual se tramitará por la 
modalidad de Solicitud de Ofertas ó cotizaciones por el Sistema de Información 
Corporativo TE CUENTO.NET, página www.epm.com.co, cuyo contenido y reglas 
fija el presente pliego de condiciones, deberán evaluar su capacidad para 
participar teniendo en cuenta lo aquí estipulado. Para el efecto, se fijan, a 
continuación, las condiciones básicas que delimitan el marco general en el cual se 
desarrollará el proceso tanto desde la determinación de la competencia de la 
empresa para abrirlo, como en cuanto a su alcance y las obligaciones que asumen 
quienes en él participen. 

1.1.1. Descripción general del proceso 
Este documento constituye el pliego con base en el cual las Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. inician el proceso de selección o escogencia de un contratista que, 
en las condiciones y con los requisitos que aquí se describen, se obligue a la 
entrega de los bienes contratados, que incluye el diseño, fabricación, ensamblaje, 
pruebas en fábrica, pintura, embalaje, entrega de bienes y repuestos, montaje, 
pruebas en campo, puesta en servicio y mantenimiento por veinticuatro (24) 
meses para un ascensor en la caverna de la casa de máquinas con destino al 
proyecto hidroeléctrico Porce III, que se determinan en los numerales 1.1.3 y 1.1.4 
que definen el “objeto del contrato” y el “alcance del objeto del contrato” dentro de 
este pliego de condiciones. 

En el proceso podrán participar todas las personas que cumplan los requisitos que 
se indican en este mismo pliego y se encuentren en condiciones legales, 
económicas y materiales de cumplir con el “objeto del contrato” señalado y el 
“alcance del objeto del contrato” aquí señalados. 

De entre quienes participen en el proceso y con aplicación de los procedimientos, 
criterios y reglas que el pliego señala para evaluar las correspondientes 
condiciones, las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. seleccionarán, de acuerdo 
a lo establecido en el numeral 1.1.5.5. “Evaluación”, a quien, de acuerdo con los 
factores de ponderación,  ofrezca las mejores condiciones para cumplir con el 
“objeto del contrato”, vinculándolo jurídicamente en calidad de “contratista”. 

 

 

http://www.epm.com.co/�
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Efectuada la selección y aceptada la oferta correspondiente mediante la 
comunicación respectiva al PROPONENTE favorecido, éste procederá a la 
respectiva formalización del contrato, y una vez obtenida, las Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P. y el “contratista” darán inicio a la ejecución del contrato con 
sujeción estricta a los términos aquí fijados y siempre dentro del marco de la ley 
Colombiana.  En casos especiales, las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
podrán ordenar a “el contratista” el inicio de ejecución del contrato una vez se 
haya aceptado la oferta, esto es, antes de su formalización, de conformidad con lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 18 del Decreto 118 de 1998. 

Al terminar la ejecución del contrato, si el pliego de condiciones así lo indica o 
entre las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y el “Contratista” se acuerda, se 
suscribirán los documentos mediante los cuales conste el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y se liquiden las sumas o valores que entre las partes se 
hayan causado. 

1.1.2. Objetivo del contrato 
 

Mediante el contrato, que se entiende perfeccionado una vez ha sido comunicada 
al PROPONENTE la aceptación de su oferta, se vinculará a las Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. – en adelante:  EE.PP.M. E.S.P. – y al “contratista – 
en adelante:  EL CONTRATISTA -, se fijan las condiciones de carácter legal, 
económico, material y demás de cualquier tipo que ambos – a quienes en 
conjunto, se denomina LAS PARTES -, consideraron necesario definir para llevar 
a cabo las actividades con las cuales se cumpla con el “objeto” del contrato 
 
En consecuencia, salvo previsión de norma superior en contrario, las labores, 
actividades, obligaciones y derechos que LAS PARTES adquieren entre sí o frente 
a terceros con motivo de la vinculación mediante este contrato, se guiarán y 
someterán en primer lugar a lo aquí pactado, interpretado a partir de los 
respectivos propósitos de los contratantes y con aplicación del principio y criterio 
de la “buena fe”. 

1.1.3. Objeto del contrato 
 
Diseño, fabricación, ensamblaje, pruebas en fábrica, pintura, embalaje, entrega de 
bienes y repuestos, montaje, pruebas en campo, puesta en servicio y 
mantenimiento por veinticuatro (24) meses de un ascensor para la caverna de la 
casa de máquinas con destino al proyecto hidroeléctrico Porce III, cuyos alcances, 
características técnicas, plazo, localización y demás elementos determinantes se 
señalan dentro de este mismo Pliego de Condiciones y Especificaciones. 
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1.1.4. Alcance del objeto del contrato  
 
A través de este proceso de contratación se pretende celebrar un contrato de 
compraventa por el total de las cantidades y precios indicados en el formulario 3 y 
4 del pliego de condiciones.   

En los anexos del pliego de condiciones y en el capítulo 5 del mismo, se 
encuentran las condiciones sobre el sistema de aseguramiento de la calidad y 
control de la calidad, aplicables al diseño, a las compras de materiales, a los 
procesos de fabricación, al plan general de pruebas e inspección, a los equipos de 
medición y prueba, a los sistemas de manejo, almacenamiento, empaque y 
embalaje y entrega, como también al montaje, pruebas en campo y puesta en 
servicio, y mantenimiento por veinticuatro (24) meses de un ascensor en la 
caverna de máquinas con destino al proyecto Hidroeléctrico Porce III.  

EL CONTRATISTA, en su alcance deberá diseñar, fabricar y entregar de acuerdo 
con las condiciones del contrato todos los elementos necesarios que requieren los 
bienes solicitados para su correcto funcionamiento; adicionalmente deberá 
suministrar los servicios de personal especializado el montaje, pruebas en campo, 
puesta en servicio, y servicios de mantenimiento con destino al proyecto 
hidroeléctrico Porce III.  También, dentro del alcance se encuentra incluido lo 
estipulado en el anexo A.1.1.3. Trabajo por parte de EL CONTRATISTA. 

1.1.5. Etapas y plazos del proceso de contratación  
 
El proceso de contratación se desarrollará en las etapas y dentro de los plazos 
que se indican a continuación en el orden correspondiente:  
 

1.1.5.1. Apertura  
 
Es el momento en el cual EE.PP.M. E.S.P. dan a conocer su interés en vincular a 
un CONTRATISTA para llevar a cabo la obra que están interesadas en obtener y 
ponen a disposición de los interesados el pliego que fija las condiciones de 
selección y contratación.  
 
En este proceso la apertura se da  el día  27 de Marzo de 2009 a las  14 h 00 m.  
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A partir de este momento, la Subgerencia Desarrollo Proyectos Generación le 
expedirá al interesado un documento de cobro por venta de pliego por una suma 
de quinientos mil pesos m.l. ($500.000,00), documento con el cual el interesado 
puede cancelar el valor del pliego en cualquiera de las entidades bancarias o 
financieras que le recaudan los servicios públicos a EE.PP.M. E.S.P. Con la colilla 
de consignación el participante puede reclamar el pliego, el cual se entregará en 
medio magnético, en la oficina antes mencionada. El valor de esta consignación 
no será reembolsable.  
 
La venta de pliegos se hará hasta las 16 h 00 m del día 21 de Abril de 2009. 
   

1.1.5.2. Presentación de propuestas  

Es el acto mediante el cual, con las formalidades señaladas en el pliego de 
condiciones, los interesados presentan una propuesta a EE.PP.M. E.S.P. para que 
se evalúe dentro del proceso de contratación. La oportunidad para ello transcurre 
entre la fecha de la apertura y el momento del cierre para presentación de ofertas 
del presente proceso de contratación. 

 

1.1.5.3. Cierre  para presentación de propuestas  
 
Es el momento hasta el cual los interesados tienen la posibilidad de presentar sus 
propuestas, fijado en términos de día, hora y lugar. (Para los efectos del presente 
proceso el cierre se hará el día 13 de Mayo de 2009  a las 10 h 00 m., hora local, 
en la Oficina 09-386, de EE.PP.M. E.S.P.). EE.PP.M. E.S.P. se reserva el derecho 
de ampliar el plazo para realizar el cierre, hasta en un término igual al que corre 
entre la apertura y cierre señalados, cuando por cualquier circunstancia no sea 
posible o conveniente hacerlo en la fecha indicada. 
 

1.1.5.4. Acta de propuestas recibidas  
 
En el lugar, día y hora señalados para el “cierre para presentación de propuestas”, 
los servidores de EE.PP.M. E.S.P. responsables del desarrollo del proceso abrirán 
una a una las propuestas oportuna y debidamente entregadas y constatarán los 
aspectos generales más importantes (tales como nombre del PROPONENTE, 
plazo señalado por él, valor global, garantías y representación legal). De todo ello 
se dejará constancia en un acta que firmarán al menos dos de dichos servidores y 
los representantes de los PROPONENTES que concurran y deseen hacerlo.  
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1.1.5.5. Evaluación  
 
Una vez verificados los aspectos generales antes indicados, EE.PP.M. E.S.P., a 
través de sus servidores y con aplicación de las reglas y criterios contenidos en 
este pliego y en las leyes aplicables, harán la evaluación de las propuestas 
determinando sucesivamente las que han de rechazarse, las que han de 
eliminarse y las que se ponderarán. Las que alcancen la etapa de “ponderación” 
serán calificadas con los puntajes que arroje la aplicación de las respectivas 
fórmulas o criterios a cada uno de los factores indicados y con base en la 
sumatoria de dichos puntajes se ordenarán de máximo a mínimo.  

1.1.5.6. Selección  
 
Efectuada la evaluación y cumplidos los pasos complementarios tanto internos 
como externos, básicamente: “recomendación”, EE.PP.M. E.S.P. elegirá aquella 
que haya alcanzado el máximo puntaje y se halle habilitada por todos los demás 
aspectos correspondientes para vincularse contractualmente con ellas en su 
condición de entidad pública.  

1.1.5.7. Aceptación  
 
Es el acto mediante el cual se le comunica al PROPONENTE seleccionado que su 
propuesta reúne las condiciones fijadas por EE.PP.M. E.S.P. para ejecutar la 
entrega de los bienes y servicios señalados en el “objeto” y, con lo cual, se habrá 
formado válidamente la relación o vínculo contractual.  

1.1.6. Sujeción a la ley Colombiana  
 
Para todos los efectos, y, de manera particular, para la determinación de la validez 
de los contenidos del contrato y los actos a que LAS PARTES se comprometen, 
así como para la interpretación de todos esos aspectos, la normatividad vigente es 
la nacional de Colombia.  
 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
 
Siempre que aparezcan en el pliego de condiciones, en el contrato y en los 
documentos complementarios, las siguientes expresiones, se entenderán como se 
indica a continuación:  
 
 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 15

 

 
 
Aclaración: Documento producido por EE.PP.M. E.S.P. o el PROPONENTE 
mediante el cual se aclara el contenido o se determina el alcance del pliego de 
condiciones o la propuesta, respectivamente.  
 
Acta de acuerdo: Documento suscrito entre EE.PP.M. E.S.P. y el 
CONTRATISTA, mediante el cual se definen condiciones específicas para el 
desarrollo de las actividades del contrato.  
 
Acta de modificación bilateral: Documento suscrito entre EE.PP.M. E.S.P. y el 
CONTRATISTA mediante el cual se acuerda introducir modificaciones a las 
condiciones, monto o cantidades en el contrato.  
 
Adenda: Documento emitido por EE.PP.M. E.S.P. con fecha posterior a la de 
apertura del proceso de contratación y anterior a su cierre o presentación de 
propuestas, mediante el cual se modifica el pliego de condiciones y que, por tanto, 
entra a formar parte de éste.  
 
Almacén de EE.PP.M. E.S.P.: Instalaciones de EE.PP.M. E.S.P., ubicadas en el 
proyecto Porce III. 
 
Contratista: Es el PROPONENTE seleccionado a quien EE.PP.M. E.S.P. ha 
comunicado oficialmente la aceptación de su propuesta.  
 
Contrato: Acuerdo de voluntades entre EE.PP.M. E.S.P. y el CONTRATISTA 
mediante el cual se definen las condiciones en las cuales asumen 
respectivamente los derechos y obligaciones para el suministro de los bienes 
motivo del acuerdo. Hacen parte del contrato el pliego de condiciones y la oferta 
en las condiciones aceptadas por EE.PP.M. E.S.P.  
 
Desarrollo del proceso: Es todo evento, normal o anormal, que ocurra dentro de 
las etapas y plazos señalados para el proceso y que determine –o simplemente 
haga parte de- el curso del proceso.  
 
Documentos de la propuesta: Con el archivo –magnético o en papel- que 
constituye el cuerpo de la propuesta, son, además, todos los archivos –
igualmente, magnéticos o en papel- que el PROPONENTE presente como parte 
de dicha propuesta. Aquí se incluyen los certificados, constancias, recibos y 
demás formas de acreditar requisitos para el proceso.  
 
Empleados del Contratista: Personas que trabajan como empleados directos del 
CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto del contrato.  
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EE.PP.M. E.S.P: Sigla de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 
Especificaciones: Conjunto de requisitos y normas que definen las 
características de las obras o bienes requeridos por EE.PP.M. E.S.P. y las 
condiciones en las cuales éstas aceptarán la propuesta.  
 
Fabricante: Persona que se encarga de la elaboración de los elementos ya sea 
en calidad de CONTRATISTA, subcontratista o simple proveedor de aquél.  
 
Gerente General: Jefe superior de la administración de EE.PP.M. E.S.P. y su 
representante legal.  
 
Inspector: Persona designada por el Interventor para inspeccionar la ejecución de 
los trabajos objeto del contrato, dentro de las limitaciones que abarcan las labores 
particulares conferidas a él por el interventor.  
 
Interesado: Persona que adquiere el pliego de condiciones del proceso de 
contratación; no se considera “interesado” simplemente al que se autocalifica 
como tal.  
 
Interventor: Persona designada por EE.PP.M. E.S.P. para llevar a cabo la 
“interventoría” o la supervisión y administración de la obra objeto del contrato.  
 
Ítem: Cada uno de los elementos en los que se desagrega, para efectos de la 
contratación, el bien o el conjunto de bienes a entregar y los servicios adicionales 
que deberá llevar a cabo el CONTRATISTA para cumplir con el objetivo del 
contrato, conforme con la descripción que figura en el listado de ítems y 
cantidades del pliego.  
 
Junta Directiva de EE.PP.M. E.S.P.: Órgano general de dirección de 
EE.PP.M. E.S.P.  
 
Ley aplicable: Por definición, es la “ley Colombiana”; no obstante, en casos 
especiales podrá incluir las normas extranjeras que explícitamente las partes 
acuerden aplicar y siempre que ello sea posible a la luz de la “ley Colombiana”.  
 
Perfeccionamiento del contrato: Condición en la que se encuentra un contrato 
una vez ha sido comunicada al PROPONENTE la aceptación de su propuesta y de 
lo cual se derivan las obligaciones y derechos de cada una de las partes. Cuando 
la ley exige formalidades especiales para ello, el contrato sólo se perfeccionará 
una vez esas formalidades se cumplan.  
 
Plazo de ejecución del contrato: Sumatoria de los tiempos que tiene el 
CONTRATISTA para llevar a cabo las obras a que se refiere el contrato.  
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Pliego: Es el documento en el cual EE.PP.M. E.S.P. fijan las condiciones con 
base en las cuales seleccionará a un CONTRATISTA para el desarrollo de las 
actividades que definen el “objeto” de un contrato, y es la ley del contrato que 
surge entre las partes, de dicha selección. Se consideran partes del pliego todos 
los documentos que lo complementan o modifican expedidos válida y 
oportunamente por EE.PP.M. E.S.P.  
 
Proceso de contratación: Es el conjunto de etapas y procedimientos a través de 
los cuales EE.PP.M. E.S.P. se proponen seleccionar una o más propuestas para 
la realización del “objeto del contrato” definido dentro de un pliego de condiciones.  
 
Proponente: También llamado “oferente”, es la persona que presenta 
formalmente una propuesta a EE.PP.M. E.S.P. dentro de un proceso de 
contratación. Se conserva esta calidad hasta que la situación individual se define 
mediante “eliminación”, “rechazo” o “aceptación” de la propuesta.  
 
Proponente seleccionado: Es la persona a quien EE.PP.M. E.S.P., previo el 
proceso de evaluación indicado, consideran que ha presentado la mejor propuesta 
para la contratación correspondiente.  
 
Propuesta alternativa: Propuesta adicional a la básica que cumpliendo el objeto 
del proceso de contratación, incluya modificaciones que se apartan de lo 
estipulado en los pliegos de condiciones, en aspectos contractuales, financieros o 
técnicos. 
 
Propuesta básica: Propuesta presentada con atención a las condiciones fijadas 
por EE.PP.M. E.S.P. en el pliego de condiciones  
 
Recomendación: Es el acto por el cual, con base en el estudio y la evaluación de 
los diferentes aspectos de las propuestas, se aconseja aceptar alguna (s) 
propuesta (s), terminar o declarar total o parcialmente el proceso.  
 
Servidor competente: Es el “servidor” de EE.PP.M. E.S.P. que tiene la facultad o 
función de tomar una o más de las decisiones correspondientes al proceso de 
contratación.  
 
Servidor de EE.PP.M. E.S.P.: Es cada persona que interviene en el proceso de 
contratación desempeñando una labor para EE.PP.M. E.S.P. o en su 
representación.  
 
Servidor responsable del proceso: Es la persona que, en nombre de 
EE.PP.M. E.S.P., actúa frente a los interesados o PROPONENTES y tiene 
capacidad para comunicar las decisiones que aquellas toman dentro del proceso.  
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Subcontratista: Persona que contrata directamente con el CONTRATISTA para 
suministrarle mano de obra, servicios y materiales procesados según diseño 
especial, pero sin incluir en esta denominación al que simplemente suministra 
materias primas no elaboradas.  
 
Vigencia del contrato: Período comprendido entre la fecha de comunicación de 
la aceptación al contratista y la fecha en que queda aprobada su liquidación 
definitiva.”  
 
Donde quiera que en este pliego se usen las palabras “Ordenado”, “Requerido”, 
“Permitido” o palabras similares, se entenderá que es la orden, requerimiento o 
permiso del Interventor.   
 
Las palabras “Aprobado”, “Aceptado”, “Satisfecho” o palabras similares, significarán 
“aprobado por”, “aceptado por”, o “satisfactorio para” EE.PP.M. E.S.P.”  
 

1.3. INSTRUCCIONES PRELIMINARES 

1.3.1. Financiación 
 

Las obligaciones que EE.PP.M. E.S.P. asumirá dentro del contrato al que dé lugar 
el presente proceso de contratación serán cubiertas con recursos propios de la 
entidad. 

1.3.2. Normatividad aplicable 
 

Este proceso de contratación estará regido por las leyes Colombianas aplicables, 
tales como las civiles y comerciales, la Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios 
Públicos Domiciliarios), modificada por la Ley 689 de 2001, las normas de 
contratación vigentes para EE.PP.M. E.S.P.1 y las demás de rango legal o 
reglamentario pertinentes.  

                                            
1 En lo referente a las demás normas internas de EE.PP.M. E.S.P. que rigen la contratación se encuentran los decretos 118 
de 1998 (modificado por los decretos de Junta Directiva 197 y 199 de 2004) y 1016 de 1998; 1039 de 1999; 1115 de 2000; 
167 de 2001 (que modifica el 118 de 1998);  1162 (modifica el 1115 del 2000) y 1165 (que modifica el 1039 de 1999) de 
2001; 1190, 1206, 1221 y 1252 y 1266 de 2002; Circulares 1219, 1221 y 1226 de 2002; 1231, 1241, 1243, 1245, 1246 de 
2003; 1278, 1288 y 1294 de 2004; decretos 1274 (Registro de contratistas) y 1296 de 2003 (que modifican el 1039 de 
1999); Circulares 1251, 1247 y 1257 de 2003, decretos 1353 y 1356 de 2003 (modifica el Decreto 1190); Circular 1169 de 
2001 (Obliga publicación en Te Cuento);  Circular 1201 de 2002 (Garantías y riesgos Juntas de Acción Comunal); Circular 
1323 de 2005 (Normas Municipales de Planeación Urbana); Decreto 1463 de 2005 y Circular 1303 de 2005 (Publicación en 
Te Cuento, Diario Oficial y uno o varios periódicos de amplia circulación);  Decreto 1535 de diciembre 5 de 2005 (que 
modifica los decretos 1190 del 11 de enero de 2002  y 1356 de Noviembre de 2003,  por medio del cual se reglamentan las 
exigencias en materia de gestión de la calidad en los procesos de contratación); Decreto 1559 de 2006 (Funciones); 
Decreto 1560 de febrero 1 de 2006 (que modifica el decreto 1039/99) por medio del cual se delegan y desconcentran 
funciones);  Decreto 1562 de febrero 3 de 2006 (que deroga el Decreto 1161 de 2001, por medio del cual se expide la 
reglamentación en materia de anticipos); decretos 173 y 174 de 2004 (transporte de carga y pasajeros respectivamente), 
Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), decretos 1505 y 1517 de 2005 de la Gerencia General de EE.PP.M. E.S.P.  y 
demás disposiciones complementarias. 
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1.3.3. Domicilio  
 

Para todos los efectos y consecuencias que se deriven del proceso de 
contratación y el contrato a que dé lugar, se entiende como domicilio la ciudad de 
Medellín. 
 
1.3.4. Transparencia  
 
EE.PP.M.  E.S.P. comprometida con los programas que se impulsan desde la 
Alcaldía del Municipio de Medellín para combatir la corrupción en las diferentes 
esferas de la Administración, y en desarrollo de los principios que rigen su 
contratación, establecidos en el artículo 3º del decreto 118 de 1998, manifiesta su 
deber de garantizar la absoluta transparencia en los procedimientos que se 
realicen para la selección objetiva de sus contratistas. 
 
Por lo anterior, ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vinculen 
o puedan vincular a sus funcionarios en prácticas indebidas para el favorecimiento 
de quienes aspiren a la aceptación de sus propuestas, EE.PP.M.  E.S.P. solicita, 
para efectos de las investigaciones correspondientes se informe a cualquiera de 
los siguientes números telefónicos: 
 
- Línea “Dígaselo al Gerente”:  380 6363 
- Dirección de Control Interno:  380 6300 
- Subdirector auditoría interna:  380 6310 
 
La información obtenida será manejada con la más alta discreción y se reservará 
la identidad de quien la suministre. 
 

1.3.5. Cesión del pliego y del derecho de participación 
 

Todo PROPONENTE deberá haber obtenido el pliego de condiciones 
directamente de EE.PP.M.  E.S.P., mediante compra, o mediante cesión 
válidamente hecha por quien lo obtuvo de dicha manera, informando de dicha 
cesión a EE.PP.M.  E.S.P. 
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1.3.6. Interpretación, aclaración y modificaciones del pliego 

1.3.6.1. Interpretación  
 
El interesado deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, 
especificaciones y anexos que figuren en los documentos del proceso de 
contratación, los cuales constituyen la única fuente de información válida para la 
preparación de la propuesta. Si la interpretación de los documentos genera alguna 
duda para el interesado, deberá formular consulta, por escrito, a EE.PP.M. E.S.P. 
dentro el término establecido para tales efectos, las cuales sólo quedarán 
obligadas por las interpretaciones que hayan hecho explícitas y por escrito, con 
copia para cada uno de los interesados. 

1.3.6.2. Aclaración  
 
Si el interesado encuentra ambigüedades, discrepancias, omisiones, 
contradicciones o errores, deberá solicitar, por escrito, a EE.PP.M. E.S.P., las 
aclaraciones que sean del caso, antes de presentar la propuesta, dentro del 
término establecido para tales efectos.  
 
Las consultas o solicitudes de aclaración se recibirán hasta siete (7) días hábiles 
antes a la fecha de cierre para la entrega de propuestas del presente proceso de 
contratación. EE.PP.M. E.S.P. no se responsabilizará por correspondencia o 
comunicaciones mal dirigidas o con desatención de lo previsto en el numeral 1.3.7. 
“Correspondencia y Comunicaciones”.  
 

1.3.6.3. Modificación  
 
Cualquier modificación al pliego de condiciones o el aplazamiento de la fecha de 
cierre de la presentación de propuestas, que EE.PP.M. E.S.P. considere oportuno 
hacer, será comunicada, por medio de adenda, a todos y cada uno de los 
interesados y será de obligatoria observancia para la preparación de las 
propuestas. Estas aclaraciones y modificaciones harán parte del pliego de 
condiciones. 
 
Las interpretaciones o inferencias que el interesado haga de las estipulaciones del 
pliego de condiciones o de las aclaraciones hechas por EE.PP.M. E.S.P., serán de 
su exclusiva responsabilidad. 
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Nota 1: Las respuestas a las solicitudes de interpretación, aclaración o modificación 
del pliego de condiciones que realicen los interesados por escrito, serán dadas por 
EE.PP.M. E.S.P., hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha de cierre para la 
presentación de las ofertas. 
 
Nota 2: Se aclara que las respuestas dadas a los interesados sobre las solicitudes 
que realicen por escrito (o en las reuniones o visitas obligatorias o no, si es el caso), 
sobre la interpretación, aclaración y modificación del pliego de condiciones,  que 
impliquen complementar o modificar el texto inicial del mismo, se harán explicitas 
mediante adendas que serán comunicadas a todos y cada uno de los interesados y 
serán de obligatoria observancia tanto para EE.PP.M. E.S.P. como para los 
interesados quienes las deberán tener en cuenta para la preparación de sus ofertas. 
 
Nota 3: De las respuestas a las solicitudes de interpretación, aclaración y 
modificación del pliego de condiciones, que no impliquen complementar o modificar 
el texto del pliego de condiciones, se les enviará copia a todos y cada uno de los 
interesados. 
 
Nota 4: Responsabilidad sobre información previa al proceso de contratación. La 
información contenida en los documentos de contratación sustituye totalmente 
cualquier información que por medio de avisos, cartas o cualquier otro sistema 
pudiesen haber suministrado EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., sus 
funcionarios, o sus representantes con anterioridad a la fecha de apertura de la 
contratación. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares que en 
cualquier forma hayan recibido los PROPONENTES o cualquier otra persona o 
entidad interesada en la contratación, quedan sin ningún valor y EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., no se responsabilizará por la utilización que de 
las mismas hagan los PROPONENTES o cualquier otra persona o entidad. 
 

1.3.7. Correspondencia y comunicaciones 
 

Para efectos del presente proceso de contratación y del contrato que se derive del 
mismo, con excepción de la propuesta, se establece el siguiente modelo para 
dirigir cualquier comunicación a EE.PP.M. E.S.P.: 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 
Ingeniero. LUÍS JAVIER VÉLEZ DUQUE.  
Jefe Área Proyectos. C.A. 2410 
Edificio Empresas Públicas de Medellín 
Carrera 58  42-125, Oficina 09-377, piso 9° 
Medellín 
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Asunto:  Proyecto hidroeléctrico Porce III  
 Contratación PC- 059207. 

Ascensor casa de máquinas.  
 

Toda comunicación o documentación que se entregue personalmente se recibe en 
el sótano dos (2) del edificio Empresas Públicas de Medellín, Departamento 
Administración Documental,  carrera 58 42-125.  
 
La fecha, tanto de recibo como de entrega de cualquier documento, será la que se 
registre por el Departamento Administración Documental de EE.PP.M. E.S.P., y 
será la única considerada válida. Cuando la correspondencia sea enviada por parte 
de EE.PP.M. E.S.P. usando el correo ordinario, se tendrá como fecha de aquella, la 
fecha en que sea recibida por el destinatario, y si no aparece fecha de recibo, se 
presume que fue recibida el quinto día calendario siguiente a aquel en que salió de 
EE.PP.M. E.S.P.  
 
Por su parte, EE.PP.M. E.S.P. enviará todas las comunicaciones al PROPONENTE 
o al CONTRATISTA, según sea el caso, a la dirección por él consignada en el 
formato para la venta de pliegos o en su propuesta.  Si se presenta algún cambio, 
éste deberá ser informado a EE.PP.M. E.S.P., con la debida anticipación, a la 
dirección citada anteriormente. 
 

1.3.8. Información reservada 
 

El PROPONENTE, en la carta de presentación de su propuesta, Formulario 2. 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, deberá indicar cuál 
información de la consignada en ella, tiene el carácter de reservada y cuáles 
normas jurídicas prevén dicha reserva, relacionando expresamente las normas 
específicas correspondientes.  
 
Cuando el PROPONENTE manifieste que existe información de su oferta que 
tiene el carácter de reservada, no es suficiente con hacer mención simplemente de 
las normas que en su criterio le otorgan tal carácter, sino que adicionalmente, en 
documento anexo a la carta de presentación, suscrito por el representante legal, o 
por la persona natural o su representante, si es el caso, debe señalar expresa y 
debidamente los fundamentos mediante los cuales considera que le otorgan el 
carácter mencionado.  En el evento de no citar las normas legales, o habiéndolas 
citado no señale los fundamentos correspondientes, se entenderá que ningún 
documento o parte de la oferta tiene el carácter de reservado y que EE.PP.M. 
E.S.P. se encuentra autorizada para suministrar la información que le sea 
solicitada por otro oferente o un tercero. 
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1.3.9. Idioma. 
 
La propuesta deberá presentarse en idioma español. En caso de que la propuesta 
incluya dibujos, planos, etc., los textos correspondientes podrán presentarse en 
idioma inglés; otros documentos, como certificados y constancias, deberán ser 
acompañados de su traducción oficial al español.  
 

1.3.10. Moneda 
 
EL PROPONENTE deberá cotizar, para los bienes entregados en Colombia, en 
Dólares de los Estados Unidos de América o Pesos Colombianos. 
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2. PROPUESTA 
 
El interesado en presentar propuesta deberá tener en cuenta, en primer lugar, los 
requisitos o condiciones de carácter subjetivo o personal que se exigen y 
asegurarse de cumplirlos cabalmente; en segundo lugar, deberá acoger 
estrictamente las reglas de presentación formal de la propuesta que contiene este 
pliego y completar de manera exhaustiva toda la información exigida. Las 
omisiones, vacíos, contradicciones o información inexacta que aparezca en la 
propuesta, habilitarán a EE.PP.M.  E.S.P. para descartarla o para aplicar las reglas 
de corrección explícitas que el pliego contenga. 
 

2.1. PROPONENTES 
 
Todo documento en cuyo sobre aparezca la identificación del presente proceso de 
contratación se recibirá con destino a los trámites de dicho proceso; sin embargo, 
sólo se considerará que hay formalmente una propuesta y a quien la hace se le 
considerará PROPONENTE, cuando se haya constatado el cumplimiento de los 
requisitos que a continuación se incluyen. 
 

2.1.1. Requisitos de participación 
 

EE.PP.M.  E.S.P. considerará las propuestas de las personas, naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan sucursal establecida en Colombia o 
que tengan vinculación con el país mediante filiales, distribuidores o 
comercializadores autorizados o subsidiarias, o en su defecto, mediante 
apoderados debidamente constituidos para representarlos judicial y 
extrajudicialmente que habiendo obtenido el pliego de condiciones en las 
condiciones aquí previstas, cumplan con los siguientes requisitos de participación: 

2.1.1.1. Habilitación. 
 
No encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 8º modificado por los artículos 18 y 32 de la Ley 
1150 de 2007, 9º y 10º del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública Ley 80 de 1993, artículos 4º y 5º del Decreto 679 de 1994 reglamentario 
de la Ley 80 de 1993, artículo 66 de la Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios 
Públicos Domiciliarios, modificado por el artículo 11 de la Ley 689 de 2001 y 
artículos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el último, por el artículo 1º de 
la Ley 1148 de 2007.  
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En consecuencia, al presentar la propuesta, por sí o por interpuesta persona, el 
PROPONENTE estará afirmando, bajo la gravedad del juramento, que no se halla 
comprometido en las mencionadas inhabilidades o incompatibilidades. 
 
Para los efectos de las inhabilidades de que tratan los literales g) y h) del numeral 
1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, EE.PP.M.  E.S.P. dejarán constancia 
escrita de la fecha y hora de recepción de la propuesta. 
Para garantizar la información e ilustración debida a los interesados, se trascriben, 
a continuación, las disposiciones pertinentes: 
 

2.1.1.1.1. Ley 80 de 1993, artículos 8º modificado por los artículos 18 y 32 de la 
Ley 1150 de 2007, 9º y 10º. 

 
“ARTÍCULO 8°. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA 
CONTRATAR (Modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007). 
“1°. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las 
entidades estatales: 
“a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y 

las leyes. 
“b) Quienes participaron en las licitaciones  o celebraron los contratos de que trata 

el literal anterior estando inhabilitados. 
“c)  Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. 
“d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de 

interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido 
sancionados disciplinariamente con destitución.  

“e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal 
adjudicado. 

“f)   Los servidores públicos. 
“g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren 

dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con 
cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una 
misma licitación.  

“h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el 
representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o 
con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya 
presentado propuesta, para una misma licitación.  



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 26

 

“i)  Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la 
caducidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen 
parte con posterioridad a dicha declaratoria. 
“Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por 
un término de cinco (5) años contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto 
que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto 
que dispuso la destitución; las previstas en los literales b) y e), se extenderán 
por un término de cinco (5) años contado a partir de la fecha de ocurrencia del 
hecho de la participación en la licitación, o de la de celebración del contrato, o 
de la de expiración del plazo para su firma. 

“j)  (Literal adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007).  Las personas 
naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la 
comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas 
sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras 
jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean 
socias tales personas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas”. 

“Las inhabilidades a que se refieren los literales c, d, e, i se extenderán por un 
término de cinco 5 años contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto que 
declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que 
dispuso la destitución; las previstas en los literales b y e, se extenderán por un 
término de cinco 5 años contado a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la 
participación en la licitación o concurso, o de la de celebración del contrato, o de la 
de expiración del plazo para su firma.  
 
“2°. Tampoco podrán participar en licitaciones  ni celebrar contratos estatales con 
la entidad respectiva: 
“a)  Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos 

de la entidad contratante. Esta incompatibilidad solo comprende a quienes 
desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se 
extiende por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha del retiro. 

“b)  Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores 
públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la 
junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o 
fiscal de la entidad contratante.  

“c)  El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los 
niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo 
directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal.  
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“d)  Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que 

no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad 
limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en 
los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo 
directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de 
ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo. 

“e)  Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo 
se predica respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del 
sector administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada. 

 
“PARÁGRAFO 1°. La inhabilidad prevista en el literal d) del ordinal 2° de este 
artículo no se aplicará en relación con las corporaciones, asociaciones, 
fundaciones y sociedades allí mencionadas, cuando por disposición legal o 
estatutaria el servidor público en los niveles referidos debe desempeñar en ellas 
cargos de dirección o manejo. 
(Inciso adicionado por el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007). "En las causales de 
inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los vínculos desaparecen por muerte 
o por disolución del matrimonio.” 
 
“PARÁGRAFO 2°. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno 
Nacional determinará que debe entenderse por sociedades anónimas abiertas.” 
 

 

“ARTÍCULO 9°. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
SOBREVINIENTES. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el 
contratista, éste cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad 
contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un PROPONENTE dentro 
de una licitación, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de 
selección y a los derechos surgidos del mismo. 
“Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un 
consorcio o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero previa 
autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión 
del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.”  
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“ARTÍCULO 10º. DE LAS EXCEPCIONES A LAS INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. No quedan cobijadas por las inhabilidades e 
incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que 
contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las 
entidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones 
comunes a quienes los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos 
representantes legales hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de 
su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en 
desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política.”  
 

2.1.1.1.2. Decreto 679 de 1994, artículos 4º y 5º. 
 
“ARTÍCULO 4º. De las personas inhabilitadas por razón de la presentación de 
otras propuestas. Para efectos de establecer cuando el PROPONENTE es inhábil 
en virtud de los ordinales g) y h) del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 
1993, porque con anterioridad se presentó formalmente otra propuesta por las 
personas a que hacen referencia dichos ordinales, las entidades estatales dejarán 
constancia escrita de la fecha y hora exactas de la presentación de propuestas, 
indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del PROPONENTE 
y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado 
materialmente el acto de presentación. Si de acuerdo con los pliegos la propuesta 
hubiere sido enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación 
las que aparezcan en el sello o escrito puesto sobre la propuesta por el encargado 
de recibirla, en el momento de su llegada al sitio de entrega de las mismas que se 
haya fijado en los pliegos. 
“En caso de recepción simultánea, se entenderá como recibida en primer lugar la 
del PROPONENTE que primero haya retirado los pliegos o términos de referencia. 
Con tal propósito, las personas naturales que retiren dichos documentos al hacerlo 
deberán manifestar el nombre de la persona por cuya cuenta actúan.” 
 
“ARTÍCULO 5º. Definición de las sociedades anónimas abiertas. Para efectos de 
lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 tienen el carácter de sociedades anónimas 
abiertas las que reúnan las siguientes condiciones: 
“1. Tengan más de trescientos accionistas. 
“2. Que ninguna persona sea titular de más del treinta por ciento de las acciones 

en circulación. 
“3. Que sus acciones estén inscritas en una bolsa de valores. Corresponderá al 

revisor fiscal de la respectiva sociedad certificar que la misma tiene el carácter 
de anónima abierta para efectos de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.” 

http://www.lexbasecolombia.com/lexbase/normas/leyes/1993/L0080de1993.htm�
http://www.lexbasecolombia.com/lexbase/normas/leyes/1993/L0080de1993.htm�
http://www.lexbasecolombia.com/lexbase/normas/leyes/1993/L0080de1993.htm�
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2.1.1.1.3. Ley 142 de 1994, artículo 66 (modificado por Ley 689 de 2001, 
artículo 11). 

 
“ARTÍCULO 66. Modificado por la Ley 689 de 2001, artículo 11. 
Incompatibilidades e inhabilidades. Las personas que cumplan la función de 
vocales de control de los comités de desarrollo y control social, sus cónyuges o 
compañeros permanentes, y sus parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, así como quienes sean sus 
socios en sociedades de personas, no podrán ser socios ni participar en la 
administración de las Empresas de Servicios Públicos que vigilen, ni contratar con 
ellas, con la comisión o comisiones de regulación competentes en el servicio o los 
servicios públicos domiciliarios que vigilen, ni con la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, por el período de desempeño de sus funciones y un año 
más. 
“Los ediles, concejales, diputados y congresistas no podrán ser elegidos vocales 
de control de los Comités de Desarrollo y Control Social. 
“La celebración de los contratos de servicios públicos o, en general, de los que se 
celebren en igualdad de condiciones con quien los solicite, no dan lugar a aplicar 
estas inhabilidades e incompatibilidades.” 
 

2.1.1.1.4. Ley 617 de 2000, artículos 44 y 49 (modificado por Ley 1148 de 
2007, Artículo 1º). 

 
“ARTÍCULO 44. De las incompatibilidades de los miembros de las juntas 
administradoras locales. Adicionase el artículo 126 de la Ley 136 de 1994, así: 

“8. Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos, 
auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten 
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio o 
distrito.” 

“ARTÍCULO 49. (Modificado por el artículo 1º de la Ley 1148 de 2007). 
Prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los 
gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales 
municipales y distritales. Los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de 
los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales 
municipales y distritales, no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos 
de entidades del sector central o descentralizados del correspondiente 
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departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas, 
representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las 
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en 
el respectivo departamento o municipio. 
 
“Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, 
alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, 
distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas. 
 
“Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, 
alcaldes municipales y distritales, y sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser contratistas del 
respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades 
descentralizadas, ni directa, ni indirectamente. 
 
“PARÁGRAFO 1o. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos 
que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa. 
 
“PARÁGRAFO 2o. Las prohibiciones para el nombramiento, elección o 
designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo 
también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a través de 
contratos de prestación de servicios. 
  
“PARÁGRAFO 3o. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros 
permanentes y parientes de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta 
categoría. Tratándose de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta 
categoría, las prohibiciones establecidas en el presente artículo se aplicarán 
únicamente para los cónyuges o compañeros permanentes y parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.” 
 

2.1.1.2. Forma de participación  
 
EE.PP.M. E.S.P. recibirá propuestas presentadas en forma individual por personas 
naturales y jurídicas extranjeras en calidad de fabricante ó personas naturales y 
jurídicas nacionales o extranjeras que tengan vinculación con el país mediante 
filial, distribuidores o comercializadores autorizados o subsidiarias o 
representantes comerciales de un fabricante. 
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No se aceptarán consorcios ni uniones temporales; en caso de hacerlo, dichas 
propuestas serán rechazadas y no serán tenidas en cuenta para efectos de 
evaluación 
 
 

2.1.1.3. Inscripción en la División de Rentas Municipales de la Secretaría 
de Hacienda del Municipio de Medellín  

 
Toda persona natural o jurídica que pretenda participar en los procesos de 
contratación que adelanten EE.PP.M.  E.S.P., cuya cuantía sea superior a 1.000 
salarios mínimos legales mensuales, deberá acreditar, con la presentación de la 
propuesta, la inscripción o matrícula en la División de Rentas Municipales de la 
Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín, por concepto del Impuesto de 
Industria y Comercio.  
 
En los términos previstos en el Decreto 753 de 1986,  quienes no fueren sujetos 
pasivos del mencionado tributo, deberán acreditar esta circunstancia mediante 
certificación expedida por el Municipio de Medellín. Este certificado  lo deben 
anexar todos los PROPONENTES, incluso los que no tienen domicilio en Medellín. 

2.1.1.4. Acreditación (existencia y representación)  
 
Certificado de Existencia y Representación Legal. Todo PROPONENTE deberá 
acreditar su existencia y representación mediante los documentos exigidos por la 
ley Colombiana. La existencia y representación legal de las personas jurídicas 
Colombianas se prueba mediante el certificado de existencia y representación 
expedido por la respectiva Cámara de Comercio. En cuanto a las personas 
naturales, éstas se identificarán con su cédula de ciudadanía, y deberán acreditar 
el certificado de matrícula en el registro mercantil vigente, expedido por la entidad 
competente de su domicilio principal. 
 
La existencia y representación legal de entidades extranjeras de carácter privado, 
se prueba por medio del correspondiente certificado de existencia y 
representación expedido por la Cámara de Comercio del lugar o la entidad que 
haga sus veces, visado por el Cónsul Colombiano, y a falta de éste, por el de una 
nación amiga;  además deberá estar autenticado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse visados por el 
Cónsul de Colombia, o a falta de éste, por el de una nación amiga, y abonada la 
firma del Cónsul por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a menos 
que se trate de documentos expedidos en países signatarios miembros o 
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adherentes de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, aprobada en 
Colombia mediante la Ley 455 del 4 de agosto de 1998 Convención sobre la 
abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, caso 
en el cual debe cumplirse con la obligación de que dicho documento contenga el 
anexo de apostilla, en los términos allí establecidos. 
 
Dicho certificado deberá tener una antigüedad menor de tres (3) meses para los 
nacionales y seis (6) meses para los extranjeros, a la fecha de cierre de la 
contratación; este último deberá estar acompañado por la respectiva traducción al 
idioma español, y deberá ser apostillado. Las sociedades deberán acreditar como 
mínimo una duración igual a la del plazo de ejecución del contrato y un 1 año más. 
 
Si una compañía nacional o extranjera da poder a una persona natural o jurídica 
para que contrate en su nombre, deberá anexar en debida forma los siguientes 
documentos:  
 

• El certificado de existencia y representación de la compañía que da el 
poder, apostillado.   

• El certificado de existencia y representación de quien recibe el poder, si se 
trata de una persona jurídica, y  

• El documento mediante el cual la compañía o persona natural mandante 
confiere poder o autorización a la que recibe el poder o mandato.  

 
Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una 
habilitación especial, para celebrar contratos de determinada cuantía, copia del 
acta correspondiente en donde se le habilite, deberá ser anexada. 
 
Las sociedades extranjeras que estén desarrollando actividades permanentes en 
el país, deben acreditar la existencia y representación legal de la sucursal, que 
para tal efecto han debido constituir con el lleno de las formalidades exigidas por 
el Código de Comercio Colombiano. 
 
Las sociedades extranjeras que no desarrollen actividades permanentes en el 
país, y se presenten a través de un mandatario deben acompañar el documento 
correspondiente en que conste esa calidad y la facultad para formular propuestas 
a nombre de la firma extranjera. 
 
Las entidades públicas nacionales de creación constitucional o legal no estarán 
obligadas a acreditar su existencia. Las entidades públicas extranjeras 
demostrarán su existencia mediante certificación de agente diplomático o consular 
del país donde fueron constituidas. 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 33

 

 

2.1.1.5. Garantía de seriedad de la propuesta 
 
2.1.1.5.1. Valor y términos de la garantía  
 
Cada propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de compañía de 
seguros, legalmente establecida en Colombia, preferiblemente con domicilio y 
poder decisorio en la ciudad de Medellín, de forma aceptable para EE.PP.M. 
E.S.P. por el siguiente valor:  Treinta millones de pesos m.l. ($30.000.000) 
 
Cuando se otorgue la garantía por conducto de una sucursal diferente a las 
establecidas en Medellín o por compañías aseguradoras que no tengan su 
domicilio principal en esta ciudad, deberán acreditar ante EE.PP.M. E.S.P. y a 
satisfacción de éstas, que lo relacionado con el manejo de todos los asuntos que 
tengan que ver con las garantías se hará por conducto de personas domiciliadas  
en Medellín y debidamente autorizadas por dichas compañías. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta deberá tener una vigencia de 150 días 
calendario, contados a partir de la hora cero 0 de la fecha de cierre del presente 
proceso de contratación. 
 
La garantía deberá acompañarse de la constancia de cancelación de la prima 
respectiva al asegurador o garante. 
 
El tomador de la garantía deberá ser la persona natural o jurídica que se hace 
responsable de la propuesta (PROPONENTE). La garantía de seriedad de la 
propuesta deberá ser firmada por el tomador. Mediante dicha caución garantizará:  
 
• Que mantendrá la totalidad de su propuesta, sin modificaciones de ninguna 

clase, desde la fecha de cierre del proceso de contratación y durante el 
período de validez de la propuesta. 

• Que firmará el contrato si por su valor debe elevarse a la forma de escrito, 
constituirá las garantías exigidas por EE.PP.M. E.S.P. y presentará los 
documentos solicitados para su ejecución dentro de los 10 días hábiles para 
los PROPONENTES nacionales y de 20 días hábiles para los 
PROPONENTES extranjeros,  contados a partir de la fecha en que el contrato 
le sea enviado para tales fines o le sea comunicada la aceptación de la 
propuesta según sea el caso, a él o a su representante o comisionado. 

• Que aportará el certificado modificatorio ampliando la vigencia de la misma en 
el evento en que se le haya solicitado la ampliación del término de la validez 
de la propuesta. 
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Igualmente, la garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva si el 
PROPONENTE modifica, adiciona o retira su propuesta después del cierre para la 
presentación de propuestas de este proceso de contratación. 
 
En la elaboración de las pólizas el PROPONENTE deberá constatar que el nombre 
de EE.PP.M. E.S.P. se consigne como EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 
E.S.P., NIT: 890904996-1. Igualmente el NIT y el nombre del tomador indicados en 
la garantía deben corresponder exactamente con los que figuran en el certificado de 
existencia y representación legal del PROPONENTE, cuando este es persona 
jurídica, o en la cédula de ciudadanía cuando es persona natural. 
 
De acuerdo con la Circular 1145 del 11 de agosto de 2003: “A partir de la fecha de 
la presente Circular, no serán aceptadas pólizas de garantías otorgadas por la 
sociedad EL CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, mediante 
las cuales se pretenda cubrir riesgos propios de los procesos de contratación”.  

2.1.1.5.2. Ampliación de la garantía   
 

En caso de que las necesidades de EE.PP.M. E.S.P., exijan la ampliación del 
plazo para tomar una decisión sobre el proceso de contratación, los 
PROPONENTES deberán ampliar la vigencia de la garantía de seriedad por un 
período igual al de la ampliación del plazo; de todas maneras el PROPONENTE 
que resulte favorecido con un contrato derivado del presente proceso de 
contratación, mantendrá vigente la garantía de seriedad hasta que le sean 
recibidas y aprobadas por parte de EE.PP.M. E.S.P. las garantías y demás 
documentos del contrato. 

2.1.1.5.3. Devolución de la garantía  
 

Al PROPONENTE favorecido y al calificado en segundo lugar se les devolverá la 
garantía de seriedad de la propuesta, cuando el PROPONENTE favorecido 
suscriba y formalice el contrato; si se trata de un contrato no escrito, cuando se 
formalice. A los demás PROPONENTES se les devolverá la garantía dentro de los 
cinco 5 días siguientes a la aceptación de la propuesta. 

2.1.1.6. Certificaciones 

2.1.1.6.1. Certificación de pago de los aportes a la seguridad social y 
parafiscales. 

 
En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 -Ley de Reforma Laboral-, 
las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus 
empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, mediante 
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certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al 
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato.  En el evento en que la sociedad no tenga más de seis 
(6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución.  
 
Las obligaciones parafiscales a las que se refiere el párrafo anterior, son las que 
se presentan en la siguiente tabla: 
 
ENTIDAD PARAFISCAL APORTE FUNDAMENTO LEGAL 

Seguridad Social en Salud 

12,5 % del ingreso Base de 
Cotización, de los cuales el 4% está a 
cargo del trabajador y el 8,5% del 
empleador 

Artículo 204 de la Ley 100 
de 1993 

Seguridad Social en 
Pensiones 

16 % del ingreso Base de Cotización, 
de los cuales el 4% está a cargo del 
trabajador y el 12% a cargo del 
empleador 

Artículo 7 de la Ley 797 de 
2003 

Seguridad Social en Riesgos 
Profesionales 

De acuerdo con la clasificación 
establecida y totalmente a cargo del 
empleador 

Artículo 16 del Decreto 
Ley 1295 de 1994. 

Aporte a las Cajas de 
Compensación Familiar  4% totalmente a cargo del empleador Artículo 7, 9 y 12 de la Ley 

21 de 1982 
Aporte al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 3% totalmente a cargo del empleador Artículo 1 de la Ley 89 de 

1988 

Aporte al SENA 2% totalmente a cargo del empleador Artículo 7, 9 y 12 de la Ley 
21 de 1982 

 
Nota: La información contenida en esta tabla es indicativa y puede haber sufrido 
modificaciones de acuerdo con la ley. Por lo tanto, el PROPONENTE deberá 
prever, de conformidad con la legislación Colombiana, dichas modificaciones. 
 
Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la seguridad 
social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003 y el Decreto 
Ley 2150 de 1995, esto es, aportes para la seguridad social y pensiones. Si tiene 
trabajadores a su servicio, deberá acreditar además el pago de aportes a la 
seguridad social por éstos, así como de los parafiscales antes señalados.  
 
Tratándose de personas jurídicas extranjeras, que no tengan trabajadores o 
empleados en Colombia, no deberán aportar esta certificación, pero certificarán 
que por esta situación no son sujetos pasivos de dichos aportes parafiscales. 
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2.1.1.6.2. Certificado de gestión de calidad  
 

En aplicación del Decreto 1535 de 2005 de EE.PP.M. E.S.P., es requisito de 
participación la presentación del certificado de gestión del sistema de calidad 
aplicable al objeto de esta contratación. 
 
El PROPONENTE deberá acreditar que EL FABRICANTE ensamblador del 
ascensor tiene certificado su sistema de gestión de calidad con base en la norma 
ISO 9001 versión 2000, otorgado por una institución debidamente acreditada 
como organismo certificador.  
 
El alcance del certificado del Sistema de Gestión de Calidad debe ser aplicable al 
objeto del contrato en cuanto al diseño (design) o fabricación 
(manufacture/development) o producción (production) de ascensores o elevadores 
(elevator) o equipos para transporte vertical. 
 
El certificado debe estar vigente a la fecha de cierre para la presentación de las 
propuestas. Adicionalmente, el PROPONENTE al que se le acepte la propuesta 
deberá mantener vigente su certificado durante la ejecución del contrato.  Ver 
adicionalmente lo establecido en el A.6 ANEXO 6 ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD. 
 

2.1.1.6.3. Certificado de la Junta Central de Contadores. 
 

Certificado de la Junta Central de Contadores de la inscripción como Contador 
Público, correspondiente al Revisor Fiscal. 
 
 

2.1.1.7. Experiencia 
 
A) CUANDO EL PROPONENTE ES FABRICANTE DE LOS BIENES: 
 

EL PROPONENTE debe presentar evidencia documentada de su experiencia, 
certificada por el propietario u operador del proyecto, donde éste acredite que en 
los últimos dos (2) años a la fecha de cierre para la entrega de propuestas del 
presente proceso de contratación, EL FABRICANTE:   
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• Ha ejecutado contratos cuyo objeto haya sido la fabricación y ensamblaje de al 

menos diez (10) ascensores de pasajeros, con capacidad mínima cada uno de 
de 750 Kgs.  
 

EE.PP.M. E.S.P., se reserva el derecho de verificar esta información y de eliminar 
la propuesta si dicha información es inexacta o falsa. 
 

 

 

B) CUANDO EL PROPONENTE ES FILIAL, Ó DISTRIBUIDOR, Ó 
COMERCIALIZADOR Ó REPRESENTANTE COMERCIAL:  
 
• EL PROPONENTE deberá acreditar la experiencia de EL FABRICANTE de los 

bienes solicitada en el numeral 2.1.1.7. Experiencia. Literal A.  
 
• EL PROPONENTE mediante evidencia documentada debe acreditar que el 

FABRICANTE del ascensor de pasajeros  de su oferta,  conste que autoriza al 
PROPONENTE a ofrecer los equipos en la oferta. La fecha de expedición de 
la evidencia documental aportada,  debe ser dentro de los 6 meses anteriores 
a la fecha de cierre para la entrega de ofertas del presente proceso de 
contratación. 

 
• EL PROPONENTE debe presentar evidencia documentada de su experiencia 

en montaje de ascensores de personal, donde éste acredite que en los últimos 
dos (2) años a la fecha de cierre para la entrega de propuestas del presente 
proceso de contratación, ha montado y puesto en servicio al menos diez (10) 
ascensores de pasajeros, con capacidad mínima cada uno de 750 Kgs 

  
 
EE.PP.M. E.S.P., se reserva el derecho de verificar esta información y de eliminar 
la propuesta si dicha información es inexacta o falsa. 
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2.2. CONTENIDO Y DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta debe presentarse en la forma y con los contenidos que señala el 
pliego de condiciones; para el efecto, dicho pliego se entrega en medio magnético. 
La información del archivo se encuentra protegida y, en consecuencia, si el 
interesado requiere modificar o diligenciar algún formulario que allí se encuentre, 
puede copiarlo en otro archivo y así podrá manipularlo. Sin embargo, deberá tener 
en cuenta que la información válida es la que se encuentra en el archivo original 
del disco. 
Los ítems se describen en forma concisa y no en detalle; por lo tanto, el 
interesado, antes de señalar o incluir el valor unitario de cada uno de ellos, deberá 
consultar en el pliego, en la sección correspondiente al “anexo 1”, y en el manual 
“Normas y Especificaciones Generales de Construcción en Redes y Servicios” de 
EE.PP.M.  E.S.P., cómo debe ejecutarse cada ítem y su forma de medida y pago. 
Si se encontraren discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones entre 
la descripción del ítem y lo indicado en la sección del pliego indicada, se deberá 
solicitar la aclaración correspondiente a EE.PP.M.  E.S.P. en la forma prevista 
para ello dentro del mismo pliego. 
 

La propuesta deberá entregarse en sobre cerrado y éste debe estar debidamente 
identificado con el nombre y el número del proceso de contratación y acompañada 
de todos los documentos anexos. Además, deberá presentarse en medio 
magnético y en cuatro (4) ejemplares igualmente identificados y diferenciados 
respectivamente con las palabras: “original”, “primera copia” y “segunda copia”, 
etc. Los documentos deben presentarse en forma ordenada y de fácil manejo, 
numerados todos sus folios y refrendados con la firma del PROPONENTE. Debe 
presentarse, además una relación de los documentos que componen la propuesta, 
con la indicación de los folios correspondientes a cada uno de ellos.   
 
Las modificaciones hechas por el PROPONENTE a los formularios de los 
documentos exigidos, no serán válidas.  EE.PP.M. E.S.P. se abstendrá de 
considerar aquellos documentos que no cumplan las condiciones estipuladas en 
este pliego de condiciones. 

2.2.1. Aspectos legales 
 

EE.PP.M. E.S.P. considera bajo este concepto –“aspectos legales”- el 
cumplimiento de aquellas condiciones que la ley ha fijado a las personas 
potencialmente contratistas de la entidad en razón de su formación o constitución, 
la actividad que cumplen y las obligaciones que tienen tanto frente al Estado como 
frente a terceros. Por regla general, tales condiciones se acreditan mediante la 
exhibición de documentos, y cuando así esté contemplado en normas vigentes, 
EE.PP.M.  E.S.P. no admitirá otra forma de acreditarlas. 
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Cuando la ley dispone la obligación de contar con un documento que acredite la 
capacidad o habilitación para intervenir en alguna actividad o negocio –como es el 
caso en las profesiones regladas- ninguna prueba tendiente a demostrar la 
posesión de las habilidades o capacidades será aceptada en sustitución de aquél. 

2.2.1.1. Carta de presentación 
 

El PROPONENTE deberá adjuntar la carta de presentación de la propuesta, para 
lo cual utilizará el Formulario 2. Adicionalmente, certificará que para la preparación 
de su propuesta tuvo en cuenta las adendas recibidas. 

2.2.1.2. Propuestas alternativas 
 

El PROPONENTE podrá presentar, además de la propuesta básica, las 
propuestas alternativas que desee, las que deberán ser completamente 
establecidas en la propuesta con una clara y detallada descripción de su forma, 
contenido, plazo de ejecución y justificación y deberán estipular claramente los 
cambios que se proponen, incluyendo cálculos de diseño, especificaciones 
técnicas, los precios correspondientes con sus respectivos análisis y el plazo de 
ejecución, e incluir toda la demás información requerida para su cabal 
comprensión y evaluación. 
 
EE.PP.M.  E.S.P. tendrá en cuenta sólo las “propuestas alternativas” de quienes 
hayan presentado la propuesta básica en términos y con el alcance para ser 
aceptable; en consecuencia, si la propuesta básica es desestimable por algún 
aspecto, la “propuesta alternativa” no será considerada. 
 
En todo caso, y para efectos de la aceptación, EE.PP.M.  E.S.P. advierte que en la 
categoría de “propuesta alternativa” sólo se tendrá en cuenta y aceptará, dado el 
caso, la del PROPONENTE que, una vez aplicados los criterios de evaluación, 
resulte seleccionado y siempre y cuando la misma le resulte conveniente. 

2.2.1.3. Firma y abono de la propuesta 
 

El PROPONENTE indicará los datos correspondientes a la dirección de su sede, 
en la ciudad de Medellín u otro lugar, donde desee recibir la correspondencia 
relacionada con la presente contratación, así como el nombre de la firma y de su 
representante legal, la Cámara de Comercio en la cual se encuentra inscrito y el 
número o código de inscripción. 
Adicionalmente indicará el nombre, título, el número de la matrícula o documento 
equivalente, la cédula de ciudadanía y la firma del ingeniero que abona la 
propuesta y anexará fotocopia de su tarjeta profesional  
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La firma y abono de la propuesta se cumplen con el diligenciamiento del 
Formulario 9.6. La propuesta deberá estar suscrita por el representante legal o 
apoderado, si se trata de una persona jurídica, o por el PROPONENTE o su 
representante, si se trata de una persona natural. 
Para que la propuesta sea considerada debe estar abonada por un ingeniero 
Mecánico, graduado y matriculado, de conformidad con lo dispuesto en  la Ley 842 
de 2003, o las normas que sean aplicables. 

2.2.2. Aspectos económicos 
 

En este acápite se fijan las reglas conforme con las cuales deberán atenderse las 
obligaciones con contenido económico que asumen LAS PARTES entre sí y las 
que deban atender frente a terceros en virtud exclusivamente de lo pactado en el 
contrato y para garantizar el cumplimiento del mismo. 
Los interesados han de tener en cuenta para elaborar su propuesta –y en caso de 
recibir la aceptación de la misma, en calidad de CONTRATISTA, han de sujetarse 
estrictamente a ello- que, el entendimiento, la interpretación y la aplicación o 
ejecución de lo aquí previsto son sólo particularidades de los sistemas económico 
y macroeconómico respectivos y que ninguna previsión puede considerarse o 
leerse en forma aislada o contradictoria con las reglas o conceptos generales 
vigentes en dichos sistemas. 
 

2.2.2.1. Valor (precios) 
 
El PROPONENTE deberá indicar, en el formulario correspondiente de la 
propuesta, el precio unitario, para todos y cada uno de los ítems presentados, y 
los valores totales que resulten de multiplicar las cantidades estimadas por los 
precios unitarios. Si se presentaren errores aritméticos en la propuesta, se harán, 
por parte de EE.PP.M.  E.S.P., las correcciones del caso, tomando como 
definitivos y válidos los precios corregidos. Éstos serán la base de los que se 
consignarán en el contrato que se celebre con el PROPONENTE favorecido. Las 
enmendaduras de precios que aparezcan en la propuesta deberán confirmarse 
con nota al margen y firma del PROPONENTE, tanto en el original como en las 
copias. 
Se advierte expresamente que los precios cotizados por los PROPONENTES, en 
el Formulario 3, deben considerar y contener el pago de bienes entregados ó 
vendidos y actividades debidamente terminadas, de conformidad con las 
especificaciones, y deberán comprender todos costos directos e indirectos, 
impuestos y gastos legales, los costos adicionales necesarios para cumplir a 
cabalidad con el objeto de la contratación, así como los gastos necesarios en 
equipos, materiales, herramientas, maquinaria, transporte, mano de obra, 
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prestaciones sociales, dirección y administración, utilidad del PROPONENTE, y 
todos los gastos que puedan afectar el costo directo e indirecto de las mismas.  
 
 
 
Al preparar su propuesta, el PROPONENTE deberá tener en cuenta todos los 
impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución 
del contrato, tales como: el impuesto de renta, de timbre, estampilla U. de A. y el 
de industria y comercio, entre otros, así como las deducciones y retenciones a que 
haya lugar, de acuerdo con la ley. Es entendido que el CONTRATISTA estará 
obligado a reconocerle a los trabajadores que emplee, el salario y las prestaciones 
sociales cotizadas, o las mínimas legales, cuando aquél o aquéllas fueren 
inferiores a éstas. 
 

2.2.2.1.1. Precios de los bienes.  
 
Los precios unitarios y totales de los bienes especificados, se deberán cotizar en 
la oferta, Formulario 3.1. Precio de los bienes, en Dólares de los Estados Unidos 
de América o en Pesos Colombianos. Estos precios totales se deben llevar al 
formulario 4. Resumen de precios, precios que serán tenidos en cuenta para 
propósitos de evaluación de la oferta.  
 
En el evento de que el PROPONENTE no cotice en su totalidad los Formularios 3 
y 4,  y no sea posible aplicar lo estipulado en el pliego de condiciones, numeral 3.4 
DESVIACIONES, su oferta podrá ser  eliminada y no será tenida en cuenta para 
efectos de evaluación. 
 
Si EL PROPONENTE en un ítem cotiza el precio unitario y total bajo la columna 
Moneda: Dólar Americano y también bajo la columna Moneda: Pesos 
Colombianos, expresando que el valor final del ítem corresponde  a la sumatoria 
de estas monedas,  solo será entendido así, si y solo si existe en el Formulario 3.1 
de la oferta una(s) nota(s) aclaratoria(s) que establece explícitamente la necesidad 
de hacer la sumatoria para obtener el valor del bien.  De lo contrario, se entenderá 
que los bienes entregados en Colombia tienen dos cotizaciones independientes. 
 

2.2.2.1.2. Precios de las partes de repuesto especificadas 
 
El PROPONENTE deberá preparar y cotizar para entrega, la lista de repuestos 
especificados.  
 
Los precios unitarios y totales de estos bienes, se deberán cotizar en la oferta, 
Formulario 3.3. Precios de las partes de repuesto especificadas. Estos precios 
totales se deben llevar al Formulario 4. Resumen de precios, precios que serán 
tenidos en cuenta para propósitos de evaluación de la oferta. 
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Es entendido, y así se hace constar, que EE.PP.M. E.S.P., se reserva el derecho 
de aceptar la adquisición total o parcialmente, aumentar o disminuir, el número de 
repuestos cotizados, en cuyo caso el ajuste de precios será hecho de acuerdo con 
el aumento o disminución en el número de partes a los precios unitarios cotizados 
por EL PROPONENTE.  
 
En el evento de que el PROPONENTE no cotice en su totalidad los Formularios 3 
y 4,  y no sea posible aplicar lo estipulado en el pliego de condiciones, numeral 3.4 
DESVIACIONES. Desviaciones, su oferta podrá ser  eliminada y no será tenida en 
cuenta para efectos de evaluación. 
 

2.2.2.1.3. Precios de las partes de repuesto recomendadas. 
EL PROPONENTE deberá preparar y cotizar para entrega, una lista de repuestos 
que, según su experiencia, recomiende adquirir para el mantenimiento de los 
bienes.  
 
Los precios unitarios y totales de estos repuestos recomendados se deberán 
cotizar en la oferta, Formulario 3.4. Precios de las partes de repuesto 
recomendadas, pero su precio total no se deberá llevar al Formulario 4. Resumen 
de precios, ni a ningún otro formulario.  
  
Los precios unitarios y totales de estos repuestos recomendados, se deberán 
cotizar en la oferta, Formulario 3.4. Precios de las partes de repuesto 
recomendadas. Estos precios totales se deben llevar al Formulario 4. Resumen de 
precios, pero no serán tenidos en cuenta para propósitos de evaluación de la 
oferta, por tratarse de una recomendación, pero queda a opción de 
EE.PP.M. E.S.P., su aceptación y en tal caso será obligación del contratista, 
mantener los precios ofrecidos. 
 
EL PROPONENTE, al preparar la lista de repuestos recomendados, deberá 
considerar que EE.PP.M. E.S.P., tiene la intención de disponer de repuestos 
suficientes para un período de operación de tres años. 
Durante la etapa de análisis, evaluación y aceptación de la oferta, es entendido, y 
así se hace constar, que EE.PP.M. E.S.P., se reserva el derecho de adquirir total o 
parcialmente, aumentar o disminuir, el número de partes cotizadas, en cuyo caso 
el ajuste de precios será hecho de acuerdo con el aumento o disminución en el 
número de partes a los precios unitarios cotizados por el PROPONENTE.  
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2.2.2.1.4. Precios para las herramientas y dispositivos especiales 
recomendados 

EL PROPONENTE de acuerdo con su experiencia deberá preparar y cotizar para 
entrega, una lista de herramientas, equipos, instrumentos ó dispositivos especiales 
para el montaje o mantenimiento de los bienes.  

Los precios unitarios y totales de estas herramientas y dispositivos especiales 
recomendados se deberán cotizar en la oferta, Formulario 3.5. Precios de las 
herramientas y dispositivos especiales recomendados. Estos precios totales se 
deben llevar al Formulario 4. Resumen de precios, pero no serán tenidos en 
cuenta para propósitos de evaluación de la oferta, por tratarse de una 
recomendación, pero queda a opción de EE.PP.M. E.S.P., su aceptación y en tal 
caso será obligación del CONTRATISTA, mantener los precios ofrecidos. 

Durante la etapa de análisis, evaluación y aceptación de la oferta, es entendido, y 
así se hace constar, que EE.PP.M. E.S.P., se reserva el derecho de adquirir total o 
parcialmente, aumentar o disminuir, el número de herramientas y dispositivos 
especiales cotizadas, en cuyo caso el ajuste de precios será hecho de acuerdo 
con el aumento o disminución en el número de partes a los precios unitarios 
cotizados por el PROPONENTE.   
 

2.2.2.1.5. Precios de los servicios (montaje y mantenimiento). 
 
EL PROPONENTE deberá cotizar precios unitarios y precios totales para los 
servicios en cada ítem, de acuerdo con las cantidades indicadas en el formulario 
de la propuesta, en formatos idénticos a los contenidos allí.   
 
En el evento de que EL PROPONENTE no cotice en su totalidad dicho formulario, 
y no sea posible aplicar lo estipulado en el pliego de condiciones, numeral 3.4 
DESVIACIONES, su oferta podrá ser  eliminada y no será tenida en cuenta para 
efectos de evaluación. 
 
En el precio unitario cotizado para los servicios estarán incluidos el montaje de los 
equipos, las pruebas en campo, la puesta en servicio, y el mantenimiento, 
además de el salario, gastos menores, transporte nacional e internacional 
requerido, alojamiento, transporte y alimentación en la ciudad de Medellín; 
impuestos en Colombia, transporte desde la ciudad de Medellín a Porce III y 
viceversa, transporte en Porce III, servicio telefónico local e internacional, y todos 
los demás costos. 
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Con relación al alojamiento y alimentación en Porce III, durante la etapa de 
montaje, pruebas en campo y puesta en servicio, será por cuenta del Contratista, 
y durante la etapa de Mantenimiento, será cubierto por EE.PP.M. E.S.P., si éste 
es aceptado por EL CONTRATISTA, en caso contrario, EE.PP.M. E.S.P., no 
asumirá ningún costo ni responsabilidad.  
 

2.2.2.2. Reajuste de precios 
 
Los precios de los bienes y los servicios deberán ser firmes durante la ejecución 
del contrato. 
 

2.2.2.3. Impuestos, deducciones y gastos  
 
EL CONTRATISTA deberá pagar por su cuenta todos los gastos legales, tributos, 
impuestos, tasas, derechos y contribuciones en que incurra por concepto del 
trabajo contratado, en cumplimiento de las normas aplicables que existan sobre el 
particular y que hayan sido decretados por las autoridades, incluidos los tributos y 
gravámenes de otros países. Por lo tanto al preparar su propuesta deberá tenerlos 
en cuenta. 
 
EE.PP.M. E.S.P. deducirá del valor del contrato todos los impuestos o retenciones 
en la fuente del orden internacional, nacional, departamental o municipal a que 
haya lugar (Renta, impuesto sobre las ventas IVA, Timbre, Industria y Comercio, 
Estampilla U. de A., contribución de guerra, etcétera), en el momento de hacer los 
pagos o abonos en cuenta, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
  
Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las propuestas el IVA o los 
impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o 
eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será 
tenido en cuenta por EE.PP.M.  E.S.P. para hacer los ajustes que sean del caso y 
reconocerle a EL CONTRATISTA los mayores costos o hacerle las deducciones.  
 
La modificación por aumento, disminución, eliminación o creación de otro tipo de 
tributos no será tenida en cuenta por EE.PP.M.  E.S.P. ni para hacer ajustes ni 
para hacer deducciones al CONTRATISTA. 
 
Los gastos legales en los cuales se incurra para permitir la iniciación y ejecución 
del contrato, serán por cuenta del CONTRATISTA. 
 
Entre otros, y sin ser esta lista taxativa, se causan los siguientes tributos y se 
aplican las siguientes retenciones: 
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2.2.2.3.1. Retención en la fuente de renta 
 
Se aplicará a las tarifas y sobre las bases determinadas en el Estatuto Tributario 
Nacional y otras normas sobre la materia, de acuerdo con las prestaciones que 
sean objeto de pago o abono en cuenta. 

2.2.2.3.2. Impuesto sobre las ventas IVA 
 
El impuesto sobre las ventas IVA se causa por la prestación de servicios y la venta 
de bienes en el territorio nacional a la tarifa general, según las normas 
establecidas en el Estatuto Tributario Nacional y otras normas sobre la materia. 

2.2.2.3.3. Retención del IVA 
 

Las normas tributarias nacionales establecen la retención en la fuente del 
impuesto sobre las ventas IVA a la tarifa vigente al momento de expedición de la 
factura. 

2.2.2.3.4. Impuesto de timbre 
 

El impuesto de timbre nacional se causa en todos los contratos que celebre 
EE.PP.M.  E.S.P.  Siempre que su cuantía sea superior a la mínima fijada por el 
Gobierno Nacional en cada año. En el evento de contratos de cuantía determinada 
el impuesto se causará en el momento de la firma del contrato por ambas partes, o 
en la fecha de envío de la notificación o “Carta - contrato”, sobre la totalidad del 
mismo y a la tarifa vigente en esa fecha. Y en el caso de contratos de cuantía 
indeterminada se causará en el momento de cada pago o abono en cuenta que se 
realice en ejecución del contrato a la tarifa vigente al momento de la suscripción 
del contrato.  El impuesto será asumido en su totalidad por el CONTRATISTA. 
 
Si de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 27 del Decreto 2076 de 1992, 
EE.PP.M.  E.S.P.,  es responsable por la retención del impuesto de timbre 
correspondiente a los contratos que celebre y si se trata de contratos de cuantía 
determinada, el documento de cobro del impuesto de timbre deberá ser cancelado 
por el CONTRATISTA o proveedor y presentado al momento de formalización del 
contrato. De no recibirse el pago del impuesto de timbre del CONTRATISTA 
dentro del plazo previsto en el documento que expida EE.PP.M.  E.S.P. para tal 
fin, el contrato no podrá iniciar su ejecución y se entenderá que no está 
formalizado. 
 
Si en razón de los artículos 532 y 533 del Estatuto Tributario, EL CONTRATISTA 
se encuentra exento del pago del impuesto de timbre, deberá manifestarlo por 
escrito a la dependencia contratante en EE.PP.M.  E.S.P. 
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2.2.2.3.5. Impuesto de Industria y Comercio 
 

Se efectuará retención en la fuente de Impuesto de Industria y Comercio siempre y 
cuando el municipio donde se ejecuten los trabajos tenga establecida esta 
obligación de retener a cargo de EE.PP.M.  E.S.P. y a las tarifas y sobre las bases 
determinadas en el respectivo Acuerdo Municipal que ordene dicha retención. 

2.2.2.3.6. Impuesto Estampilla Universidad de Antioquia 
 

Están sujetos a retención por concepto de Estampilla de la Universidad de 
Antioquia, todos los contratos que celebren EE.PP.M.  E.S.P. a la tarifa vigente al 
momento del respectivo pago. El mayor valor resultante de las modificaciones o 
prórrogas estará también sujeto a esta tarifa.  
 
Se excluyen de esta retención los contratos que EE.PP.M. E.S.P. celebren con 
Entidades Públicas, Juntas de Acción Comunal, entre otros. 
 

2.2.2.4. Forma de pago 
 

EE.PP.M. E.S.P., pagará los bienes suministrados en moneda nacional 
Colombiana, previa la presentación de la copia de la declaración de importación, si 
es el caso, y de la factura correspondiente, elaborada con el cumplimiento de 
todos los requisitos legales, tanto de forma como de contenido, dentro de los 
treinta (30) días calendario, previo recibo y aceptación de los bienes por parte de 
EE.PP.M. E.S.P., y de la garantía de calidad y correcto funcionamiento. Quien 
tenga la obligación de expedir factura de venta deberá cumplir con todos los 
requisitos exigidos por la DIAN.  
 
En caso de mora en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones 
contraídas, no imputable al CONTRATISTA, EE.PP.M. E.S.P., reconocerá una 
tasa de interés anual equivalente al DTF, vigente al vencimiento de la obligación, 
más cinco (5) puntos, para bienes nacionales, y LIBOR  mas dos (2) puntos para 
bienes importados. La tasa LIBOR utilizada será LIBOR a seis (6) meses, (vigente 
al vencimiento de la obligación, de conformidad con la circular 1295 de diciembre 
27 de 2004 de EE.PP.M. E.S.P.) 
 
Los pagos se harán en la forma aceptada por EE.PP.M. E.S.P., a favor de EL 
CONTRATISTA o quien él designe como beneficiario, previa presentación por 
parte de EL CONTRATISTA y aprobación por parte de LAS EMPRESAS de los 
documentos requeridos para el efecto. Los pagos en moneda extranjera serán 
girados al exterior únicamente a favor de EL CONTRATISTA o al exportador del 
exterior indicado en la licencia de importación.  Para los pagos de los bienes 
nacionales, éstos serán cancelados en pesos colombianos a la TRM de la fecha 
de pago, certificada por la Superintendencia Bancaria. 
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Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una 
entidad sin ánimo de lucro deberá presentar y radicar ante EE.PP.M. E.S.P., copia 
de la respectiva resolución expedida por la entidad que la vigila, para la exención 
de la retención en la fuente.      
 
Nota: No se aceptarán formas de pago alternativas distintas a la establecida por 
EE.PP.M. E.S.P.  
 
En todo caso, es condición para que EE.PP.M.  E.S.P. puedan realizar cada pago 
a EL CONTRATISTA derivado del contrato, que éste acredite que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 
 

2.2.2.4.1. Moneda de pago 
 
Todos los pagos que EE.PP.M. E.S.P, deba efectuar en el territorio nacional se 
harán en moneda legal Colombiana. En caso de haberse estipulado precios en 
moneda extranjera, previamente se hará la conversión respectiva y el pago se 
efectuará conforme con la regla indicada. 
 

2.2.2.4.2. Descuentos por pronto pago 
 
El CONTRATISTA podrá ofrecer descuentos por pagos que se efectúen antes del 
respectivo vencimiento, cuando su valor sea superior a cinco millones de pesos 
m.l. ($5’000.000,00), pero para poder ser aceptados, dichos descuentos no 
pueden ser inferiores a la tasa DTF vigente, más cuatro (4) puntos para bienes 
nacionales, o LIBOR más dos (2) puntos para bienes importados, o la establecida 
por la Dirección Financiera de EE.PP.M. E.S.P., para una época determinada 
teniendo en cuenta la situación del mercado. La tasa LIBOR utilizada será LIBOR 
a seis (6) meses. 
 
Para obtener el pago anticipado, EL CONTRATISTA  deberá enviar una 
comunicación a la Unidad Transacciones Financieras de la Subdirección Tesorería 
de EE.PP.M. E.S.P., indicando que ofrece un descuento por pronto pago, 
relacionando el código del proveedor, el número de la factura y su valor. 
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2.2.2.4.3. Inscripción de proveedores para pago por consignación 
Igualmente ha de tener en cuenta el CONTRATISTA, que EE.PP.M. E.S.P. sólo 
efectúan pagos mediante el sistema de consignación electrónica y que, para el 
efecto, deberá inscribir una cuenta que haga posible dicha forma de pago, 
llenando los correspondientes formatos que EE.PP.M. E.S.P. ponen a su 
disposición. El incumplimiento de este trámite exonera a EE.PP.M. E.S.P. de 
cualquier retraso o dificultad que genere la imposibilidad de efectuar el pago tal y 
como se prevé. 
 
La cuenta reportada deberá figurar a nombre del beneficiario de la orden de pago. 
Las personas jurídicas deberán anexar una copia vigente (es decir, con no más de 
tres meses de expedición) del certificado de existencia y representación legal, al 
momento del primer pago y cuando se cambie el representante legal. 

2.2.2.4.4. Procedimiento para facturación 
Para que la factura que expida el CONTRATISTA sea pagada, éste deberá tener 
en cuenta los requisitos que se enuncian a continuación: 
 
En la factura, cuenta de cobro o documento equivalente se debe colocar el 
número de la Orden de Compra “OC” (o equivalente) que EE.PP.M. E.S.P. le 
hayan asignado, el número del contrato dentro del cual se factura, el centro de 
responsabilidad de la dependencia que está realizando la transacción, el nombre 
del interventor o responsable de la transacción, en la descripción deberá informar 
si corresponde a pago de reajuste o anticipo y  especificar en qué municipio se 
considera prestado el servicio para efectos del impuesto de Industria y Comercio. 
Adicionalmente debe indicar la unidad de negocio a la cual corresponde. 
 
Sólo a quienes realicen actividades industriales, comerciales o de servicios en 
jurisdicción del municipio de Medellín, en forma permanente u ocasional, con 
establecimiento de comercio o sin él, se les deberá efectuar una retención del cero 
coma seis por ciento (0,6%) por el Impuesto de Industria y Comercio. En caso de 
ser una persona que esté exenta de este tributo, deberá aportar copia del acto 
mediante el cual se estableció dicha exención. El Municipio de Medellín, a través 
del Acuerdo 033 de 1996 y de los Decretos 1500 de 1996 y 137 de 1997, 
reglamentó la figura de retención en la fuente a título del Impuesto de Industria y 
Comercio. Por lo tanto, en los pagos que hagan EE.PP.M. E.S.P. a los 
proveedores y contratistas se deberá aplicar la respectiva retención. 
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2.2.2.4.5. Retención de pagos 
EE.PP.M. E.S.P., podrá retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea 
necesario para protegerse de pérdidas debidas a suministros defectuosos no 
corregidos, a garantías no cumplidas o para el pago de posibles deducciones por 
compensaciones debidas o perjuicios recibidos. Cuando desaparezcan las causas 
que originaron la retención se efectuarán los pagos de los valores retenidos, 
actualizados con base en el IPC (Circular 1295 de 2004). 
 
2.2.2.4.6. Cesión de los derechos económicos del contrato:  
EL CONTRATISTA sólo podrá ceder los derechos económicos del contrato 
después de que se haya ejecutado más del cincuenta por ciento (50%) del mismo, 
sin perjuicio de las retenciones y deducciones de las sumas que legal y 
contractualmente deban realizarse.  

2.2.2.5. Anticipo 
EE.PP.M. E.S.P., ofrece al CONTRATISTA un anticipo hasta del veinte por 
ciento (20%) sobre el valor de aceptación del contrato, pero advierte que, en caso 
de aceptarse la suma correspondiente, la misma causará intereses a favor de 
EE.PP.M. E.S.P., a la tasa DTF más tres (3) puntos  para los anticipos en pesos 
colombianos o LIBOR más dos (2) puntos para los anticipos en moneda extranjera 
y que el valor de amortización del mismo (anticipo e intereses) los cuales serán 
descontados en la misma proporción en la cual se otorga el (20%) de cada una de 
las facturas que deban cancelarse al CONTRATISTA y hasta la completa 
cancelación del monto total.  
 
La tasa LIBOR utilizada será LIBOR a seis (6) meses. Las tasas DTF y LIBOR 
utilizadas para liquidar los intereses, serán las vigentes en la fecha de recepción 
de la factura o cuenta de cobro que presente EL CONTRATISTA.  
 
El valor del anticipo se entregará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días 
calendarios siguientes a la fecha de aprobación de la garantía de anticipo y demás 
requisitos necesarios para la formalización del contrato. 
 
EL CONTRATISTA  se compromete a colocar la suma dada en anticipo en un 
banco que EE.PP.M. E.S.P., acepte, en una cuenta especial y exclusiva para el 
efecto. Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga a dar autorización a EE.PP.M. 
E.S.P., para inspeccionar y vigilar dicha cuenta y sus libros de contabilidad, si lo 
estiman necesario. Cada mes calendario EL CONTRATISTA  presentará a 
EE.PP.M. E.S.P, una relación detallada del estado de la inversión del anticipo 
indicando las sumas invertidas y comprometidas y sus correspondientes rubros. 
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Si EE.PP.M. E.S.P, no hubiere entregado el anticipo transcurridos treinta (30) días 
calendario de haber aprobado la póliza de garantía del anticipo correctamente 
expedida, previo cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA  de los demás 
requisitos necesarios para la formalización del contrato, EE.PP.M. E.S.P, 
actualizará el valor del anticipo con el IPC de los últimos 12 meses a la fecha de la 
entrega del anticipo, proporcionalmente por el número de días transcurridos entre 
la entrega de la póliza de garantía y la fecha de entrega efectiva del anticipo. 
 
EL PROPONENTE deberá manifestar expresamente, en el formulario de la 
propuesta, si hará uso del anticipo y en qué porcentaje, y en el evento en que no 
realice ninguna manifestación en tal sentido, se entenderá que no acepta el 
anticipo propuesto. 
 

2.2.2.6. Pagos de los bienes 
EE.PP.M. E.S.P., hará los pagos a EL CONTRATISTA  o a quien éste designe 
como beneficiario, en Pesos Colombianos, mediante consignación a una cuenta 
bancaria que debe figurar a nombre del beneficiario de la orden de pago. 
 

2.2.2.6.1. Pago con anticipo 
 
Si EL PROPONENTE manifiesta en su propuesta que requiere de anticipo, la 
modalidad de pago será la siguiente: 
 
Primera cuenta de cobro del diez por ciento (10%) sobre el valor total de los 
equipos, en calidad de anticipo, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la aprobación por parte de EE.PP.M. E.S.P., de:   
 

• La garantía de anticipo. 
• Presentación de la cuenta de cobro,  y  
• Demás requisitos necesarios para la formalización del contrato. 
 
 
Segunda cuenta de cobro del diez por ciento (10%) sobre el valor total de los 
equipos, en calidad de anticipo, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la entrega y aprobación por parte de EE.PP.M. E.S.P., de:  
 

• Los planos y cálculos, programas, planes, reportes, listas, catálogos y demás 
documentos solicitados en el pliego de condiciones, numeral 5.3. 
DOCUMENTOS QUE SUMINISTRARÁ EL CONTRATISTA, y  

• La presentación de la cuenta de cobro  
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Ciento por ciento (100%) del valor de cada una de las entregas realizadas en 
el Almacén de EE.PP.M. E.S.P, se consignará en cuenta del beneficiario de los 
bienes dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al recibo en las oficinas 
del centro de acopio indicado en el pliego de condiciones, numeral 1.3.7 
Correspondencia y comunicaciones, de la factura aprobada por EE.PP.M. E.S.P., 
y una copia de la declaración de importación, si es del caso. Luego de realizar la 
deducción de las sumas a que hubiere lugar por multas, impuestos, retenciones y 
anticipos, si hay lugar a ello, e intereses, EE.PP.M. E.S.P., retendrá el diez por 
ciento (10%) correspondiente al pago final del valor total de los equipos, hasta que 
se cumplan los eventos indicados más adelante en este mismo numeral. 
 
 
Diez por ciento (10%) final del valor de los equipos, es decir el 10% retenido, a 
los treinta (30) días siguientes al recibo de los siguientes documentos: 
 
• El certificado de Aceptación Final del suministro expedido por EE.PP.M. E.S.P. 

La Aceptación Final del suministro se dará a los tres (3) meses de operación 
satisfactoria del equipo. Si este certificado no ha sido expedido dentro de los 
doce (12) meses siguientes a la fecha de la última entrega por causas no 
imputables a EL CONTRATISTA, éste podrá presentar la cuenta de cobro y 
EE.PP.M. E.S.P., hará el pago, siempre y cuando todos los ítems que 
constituyen el suministro y todos los documentos solicitados en el pliego de 
condiciones, numeral 5.3. DOCUMENTOS QUE SUMINISTRARÁ EL 
CONTRATISTA, hayan sido entregados por el CONTRATISTA y aprobados 
por EE.PP.M. E.S.P. 

• La garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes establecida en 
el pliego de condiciones, numeral 4.4 GARANTÍAS, debidamente actualizada y 
debidamente aprobada por EE.PP.M. E.S.P. 

• Un acta resumen que indique todos los pagos efectuados a EL 
CONTRATISTA y los pendientes. 

• La aprobación de los planos finales de obra construida, “AS BUILT“, 
requeridos en el pliego de condiciones, numeral 5.3. DOCUMENTOS QUE 
SUMINISTRARÁ EL CONTRATISTA. 
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2.2.2.6.2. Pago sin anticipo 
 
Si EL PROPONENTE manifiesta en su propuesta que NO requiere de anticipo, la 
modalidad de pago será la siguiente: 
 
Ciento por ciento (100%) del valor de cada una de las entregas realizadas en 
el Almacén de EE.PP.M. E.S.P., se consignará en la cuenta de EL 
CONTRATISTA, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al recibo en 
las oficinas del centro de acopio indicado en el pliego de condiciones, numeral 
1.3.7 Correspondencia y comunicaciones, de la factura aprobada por 
EE.PP.M. E.S.P., y una copia de la declaración de importación, si es del caso. 
Luego de realizar la deducción de las sumas a que hubiere lugar por multas, 
impuestos, retenciones e intereses. De este pago, EE.PP.M. E.S.P., retendrá el 
diez por ciento (10%) correspondiente al pago final del valor total de los equipos, 
hasta que se cumplan los eventos indicados más adelante en este mismo 
numeral. 
 
Diez por ciento (10%) final del valor total de los equipos, es decir el 10% 
retenido, a los treinta (30) días siguientes al recibo de los siguientes documentos: 
 

• El certificado de Aceptación Final del suministro expedido por EE.PP.M. E.S.P. 
La Aceptación Final del suministro se dará a los tres (3) meses de operación 
satisfactoria del equipo. Si este certificado no ha sido expedido dentro de los 
doce (12) meses siguientes a la fecha de la última entrega por causas no 
imputables a EL CONTRATISTA, éste podrá presentar la cuenta de cobro y 
EE.PP.M. E.S.P., hará el pago, siempre y cuando todos los ítems que 
constituyen el suministro y todos los documentos solicitados en el pliego de 
condiciones, numeral 5.3. DOCUMENTOS QUE SUMINISTRARÁ EL 
CONTRATISTA, hayan sido entregados por el CONTRATISTA y aprobados 
por EE.PP.M. E.S.P. 

• La garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes establecida en 
el pliego de condiciones, numeral 4.4 GARANTÍAS, debidamente actualizada y 
debidamente aprobada por EE.PP.M. E.S.P. 

• Un acta resumen que indique todos los pagos efectuados a EL 
CONTRATISTA y los pendientes. 

• La aprobación de los planos finales de obra construida, “AS BUILT“, 
requeridos en el pliego de condiciones, numeral 5.3. DOCUMENTOS QUE 
SUMINISTRARÁ EL CONTRATISTA. 
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Es requisito indispensable para efectuar el pago, que EL CONTRATISTA haya 
actualizado la vigencia del amparo de calidad y correcto funcionamiento, y la 
misma haya sido aprobada por EE.PP.M. E.S.P. 
 

2.2.2.6.3. Pago de los servicios. 
 
• Servicios de montaje. Este servicio está compuesto por los servicios de 

montaje, pruebas en campo, y puesta en servicio para el ascensor en la 
caverna de casa de máquinas de Porce III.   El servicio se pagará 
mensualmente, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la 
presentación de la factura en debida forma, acompañada de las ACTAS DE 
PAGO, firmadas por el interventor designado por EE.PP.M. E.S.P. 

 
• Servicios de mantenimiento para el ascensor en la caverna de casa de 

máquinas de Porce III.   Todos los gastos legales, retención en la fuente, 
derechos e impuestos en que incurra EL CONTRATISTA por la ejecución de 
los servicios de mantenimiento, correrán por cuenta de éste, por consiguiente, 
EL PROPONENTE los deberá tener en cuenta al momento de elaborar su 
propuesta. 

 
EE.PP.M. E.S.P. pagará a EL CONTRATISTA mensualmente, dentro de los 
treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura en 
debida forma, acompañada de planillas y documentos sobre el mantenimiento 
efectuado.  La documentación del  mantenimiento debe ser entregada dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la aceptación de los trabajos ejecutados. 

 
La factura de cobro deberá traer una impresión previa con la razón social y el 
número de identificación tributaria (NIT) de EL CONTRATISTA y un número que 
corresponda a un sistema de numeración consecutiva. Además el número de la 
orden de compra y el centro de actividad  de la dependencia contratante. 
 
Las facturas deben ser presentadas en original y dos (2) copias, de las cuales la 
segunda copia se devolverá radicada a EL CONTRATISTA. Se radica en señal de 
recibo de la factura, más no en señal de aceptación, ya que el pago está 
supeditado a la aprobación de los trabajos por parte de EE.PP.M. E.S.P. 
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2.2.3. Aspectos técnicos 
 

En este aparte EE.PP.M.  E.S.P. consigna las reglas más generales con aplicación 
de las cuales ha de lograrse la ejecución de la obra que ha sido definida como 
“objeto” en este proceso de contratación.  
 
Los detalles de carácter técnico, constructivo, operativo y similares, han de 
buscarse en el “anexo técnico” que hace parte integral de este pliego y, en todo 
caso cuando del “estado de la ciencia”, la “técnica” o la “práctica” no se logre definir 
la forma de llevar a cabo una actividad, obra u operación, o la forma que el producto 
ha de tener una vez acabado, el CONTRATISTA estará en la obligación de 
consultar expresamente a EE.PP.M.  E.S.P. acerca de la forma de proceder y ha de 
atenerse estrictamente a lo que éstas le indiquen expresamente. 
 
Si el CONTRATISTA considera que la forma como EE.PP.M.  E.S.P. ha definido la 
ejecución de una obra, actividad u operación comporta una modificación a los 
términos inicialmente pactados y que ello le genera un costo adicional, deberá 
presentar por escrito y dentro de los ocho (8) días siguientes a la definición que 
hayan tomado EE.PP.M.  E.S.P., la reclamación correspondiente con la expresión 
clara y razonada de los argumentos que le asisten y el aporte de las pruebas que 
sustentan su petición. 
 

2.2.3.1. Entrega de los bienes. 
 

2.2.3.1.1. Lugar. 
 

Los bienes objeto del presente contrato serán entregados por EL CONTRATISTA 
en la modalidad de entrega indicada en la oferta. 

2.2.3.1.2. Plazo  
El plazo máximo estimado del contrato se indica en el numeral 5.2.1.1. Plazo. 
Si la duración del contrato llegare a ser inferior al plazo estipulado en este pliego 
de condiciones, EE.PP.M. E.S.P., no asume responsabilidad porque el valor del 
contrato pueda cubrirse en un plazo menor según las necesidades de entrega o 
montaje que tengan EE.PP.M. E.S.P. 
 

2.2.3.1.2.1. Plazo para la entrega de los bienes 

Nueve (9) meses calendario, contados a partir de la orden escrita dada por 
EE.PP.M. E.S.P 
 
 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 55

 

La propuesta que indique plazos mayores o menores a los estipulados por 
EE.PP.M. E.S.P., no será tenida en cuenta para efectos de evaluación y será 
eliminada.  
 

2.2.3.1.2.2. Plazo para el servicio de montaje 
 
Tres (3) meses calendario, contados a partir de la orden escrita dada por 
EE.PP.M. E.S.P. Durante el citado plazo, EL CONTRATISTA  ejecutará los 
servicios de montaje, pruebas en campo, y puesta en servicio. 
 
EL PROPONENTE debe tener en cuenta que la orden de inicio para la prestación 
de los servicios de montaje, tiene un plazo de holgura de hasta 6 meses después 
de haber concluido el plazo estipulado para la entrega de los bienes.  

2.2.3.1.2.3. Plazo para el servicio de mantenimiento 
 
Veinticuatro (24) meses calendario, contados a partir de la orden escrita dada 
por EE.PP.M. E.S.P., si por causas no imputables a EL CONTRATISTA no se ha 
expedido la aceptación final del suministro.  
 

2.2.4. Costos de elaboración de la propuesta 
 
EE.PP.M. E.S.P., no asume ningún costo por la elaboración de las propuestas que 
reciban. 
 

2.3. ENTREGA DE LA PROPUESTA 
 
Los interesados deberán entregar sus propuestas en el lugar y hasta la fecha y 
hora que se indican en el pliego. La presentación de la propuesta se tomará como 
constancia de que el PROPONENTE ha examinado completamente el pliego de 
condiciones, que ha obtenido de EE.PP.M. E.S.P. aclaraciones satisfactorias 
sobre cualquier punto que haya considerado incierto o dudoso, y que ha aceptado 
que los documentos están completos y que son compatibles y adecuados para 
definir los trabajos que se contratan. Las interpretaciones o deducciones que los 
PROPONENTES hagan de los documentos del proceso de contratación y de las 
aclaraciones hechas por EE.PP.M. E.S.P., será de exclusiva responsabilidad de 
aquellos.  
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En el lugar de entrega existe un control previo para autorizar el ingreso de 
personas a las instalaciones, por lo tanto, el PROPONENTE o su delegado deberá 
presentarse con suficiente anticipación respecto a la hora límite para la entrega de 
propuestas. EE.PP.M. E.S.P, no se responsabiliza por demoras o retardos en la 
entrega de la propuesta causados por el ejercicio de los controles de acceso 
mencionados. 
 
EE.PP.M. E.S.P, no se responsabiliza por los retardos, extravíos y otros hechos 
desfavorables para EL PROPONENTE, cuando las propuestas no se entreguen en 
la oficina indicada en este pliego de condiciones, antes o en la fecha y hora 
señaladas. 
 
No se aceptará presentación de propuestas enviadas vía fax. 
 

2.3.1. Fecha y ampliación 
 

Las propuestas deben entregarse en el dia, hora y lugar indicados en el numeral 
1.1.5.3. En caso de que EE.PP.M. E.S.P. considere necesario ampliar el plazo 
para la entrega, lo harán saber a los interesados a través de una adenda expedida 
antes del vencimiento del día y hora señalados. En tal caso, la vigencia de la 
garantía de seriedad de todas las propuestas debe comenzar a partir de la nueva 
fecha de cierre del proceso de contratación. 

2.3.2. Forma (original y copias) 
 

Las propuestas deberán estar debidamente identificadas con el nombre y el 
número del proceso de contratación, y acompañadas con todos los documentos 
anexos. Deberán presentarse en medio magnético y en cuatro (4) ejemplares 
impresos, en sobres cerrados, separados y marcados: “Original”, “Copia 1”, 
“Copia 2”,  y “Copia 3”, respectivamente, en los cuales se hará constar, además, 
el nombre del PROPONENTE y su dirección completa, así:  
 

Nombre del PROPONENTE 
Dirección completa del proponente 
 

Dirección Energía 
Gerencia Generación Energía 
Subgerencia Desarrollo Proyectos Generación 
Área proyectos 
 

Original o copia 1 ó 2 ó 3, según el caso.  
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Proyecto hidroeléctrico Porce III  
Proceso de Contratación 059207 
 
Objeto: ……………………………… 
 
 
En caso de discrepancia entre los ejemplares, el marcado como “Original” primará 
sobre los otros. 
 

EE.PP.M. E.S.P. no será responsable por la apertura prematura de una propuesta, 
o por no abrirla y, en consecuencia, no tenerla en cuenta, cuando no esté 
correctamente dirigida y marcada como se exige en este pliego.  Tampoco se 
responsabilizará por los retardos, extravíos u otros hechos desfavorables para el 
PROPONENTE, que puedan presentarse cuando la propuesta sea enviada por 
correo. 

2.3.3. Retiro o modificación 
Ningún PROPONENTE puede modificar, adicionar o retirar su propuesta después 
del cierre del proceso de contratación, so pena de que se haga efectiva la garantía 
de seriedad. EE.PP.M. E.S.P. pueden pedir aclaraciones o informaciones 
adicionales a cualquiera de los PROPONENTES sobre el contenido de sus 
propuestas, pero ello no significa que surja para éstos el derecho a modificarlas o 
adicionarlas. 
 

2.4. APERTURA DE LA PROPUESTA 
 

En la oportunidad señalada, EE.PP.M.  E.S.P. abrirá las propuestas con el fin de 
iniciar el proceso de análisis que permitirá su evaluación y posterior decisión. La 
apertura comportará los siguientes pasos: 

2.4.1. Audiencia, lugar y acta 
En el lugar, día y hora señalados para el “cierre de presentación de propuestas”, 
los servidores de EE.PP.M. E.S.P. responsables del desarrollo del proceso abrirán 
una a una las propuestas oportuna y debidamente entregadas y constatarán los 
aspectos generales más importantes (tales como nombre del PROPONENTE, 
plazo señalado por él, valor global, garantías y representación legal). De todo ello 
se dejará constancia en un acta que firmarán al menos dos de dichos servidores y 
los representantes de los PROPONENTES que concurran y deseen hacerlo. Dicha 
acta se denominará “Acta de audiencia y apertura de propuestas del proceso de 
contratación” la cual se publicará en Te Cuento.Net, página  www.epm.com.co  

http://www.epm.com.co/�
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2.4.2. Validez de la propuesta 
La propuesta tendrá una validez de ciento veinte (120) días calendario, contados a 
partir de la fecha de cierre para la presentación de propuestas de este proceso de 
contratación, término dentro del cual EE.PP.M.  E.S.P. aceptarán la propuesta o 
declararán desierta la contratación.   
 
El término para aceptar la propuesta o declarar desierto el proceso podrá ser 
ampliado por EE.PP.M.  E.S.P., antes de su vencimiento y por un término que no 
será superior a la mitad del plazo inicialmente fijado, en cuyo caso todos los 
PROPONENTES deberán ampliar la validez de sus propuestas y la vigencia de las 
garantías de seriedad. 
 

2.5. RECHAZO Y ELIMINACIÓN 
Se entiende por “rechazo” la determinación de EE.PP.M.  E.S.P. de no estudiar o 
considerar una propuesta por la carencia de alguno de los requisitos de 
participación determinados por este pliego. 
Se entiende por “eliminación” la decisión de EE.PP.M.  E.S.P. de excluir del 
proceso una propuesta cuando dentro de su análisis, estudio o consideración se 
han detectado errores, carencias, faltas o, en general, informaciones no 
admisibles que hagan inconveniente o ilegal la aceptación de dicha propuesta. 
Con todo, EE.PP.M.  E.S.P. se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones o 
precisiones que estimen necesarias para definir el incumplimiento, siempre y 
cuando ello no haga posible la modificación de la propuesta en aspectos 
considerados esenciales por EE.PP.M.  E.S.P. Si el PROPONENTE modifica en 
alguna forma la esencia de su propuesta, ésta será rechazada. 

2.5.1. Causales de rechazo 
Serán causales para rechazar la propuesta el incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos de participación exigidos en el numeral 2.1.1 Requisitos de participación. 

2.5.2. Causales de eliminación 
EE.PP.M.  E.S.P. podrá eliminar las propuestas, entre otros, en cualquiera de los 
siguientes casos: 
 

2.5.2.1.  Cuando la propuesta fuere presentada por una persona, natural o jurídica, 
que haya intervenido, directa o indirectamente, en el estudio o proyecto de la obra 
respectiva, o participado en la elaboración de los diseños o pliegos de 
condiciones, o por las firmas cuyos socios o personal a su servicio hayan tenido tal 
intervención. 
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2.5.2.2.  Cuando un socio o empleado de una firma que presente propuesta, haya 
participado en la elaboración de la propuesta de otra persona, natural o jurídica, 
que igualmente participe en este proceso de contratación. 
2.5.2.3.  Cuando la propuesta presente desviaciones sustanciales en los términos 
indicados en el numeral 3.4 DESVIACIONES, o cuando la propuesta resulte 
incompleta o indebidamente diligenciada. 
2.5.2.4.  Cuando la propuesta o sus aclaraciones contengan información inexacta 
o falsa, o resulten condicionadas, confusas, indefinidas o ambiguas. 
2.5.2.5.  Cuando la propuesta se modifique por el PROPONENTE ante una 
solicitud de aclaración de EE.PP.M.  E.S.P. 
2.5.2.6.  Cuando uno o varios precios presentados en la propuesta presenten 
desequilibrios no justificados en relación con los precios normales del mercado. 
2.5.2.7.  Cuando mediante acuerdos u otras conductas realizadas por el 
PROPONENTE se atente o pongan en riesgo los derechos de EE.PP.M.  E.S.P. o 
de otros PROPONENTES.  
2.5.2.8.  Cuando el PROPONENTE ejecute cualquier acción tendiente a influenciar  
o presionar a los servidores de EE.PP.M.  E.S.P. encargados del estudio y 
evaluación de las propuestas, o de la aceptación de la propuesta. 
2.5.2.9.  Cuando el PROPONENTE no acepte la sujeción a la ley Colombiana y la 
renuncia a reclamación diplomática, o cuando la propuesta estipule la 
obligatoriedad de que las diferencias que surjan entre las partes durante la 
ejecución del contrato sean sometidas a la decisión de tribunales de arbitramento. 
2.5.2.10.  Cuando hayan cambiado sustancialmente las condiciones del 
PROPONENTE desde la presentación de su propuesta por cualquier causa que, a 
juicio de EE.PP.M.  E.S.P., limite seriamente la capacidad técnica, operacional o 
financiera del PROPONENTE. 
2.5.2.11.  Cuando el PROPONENTE no haya respondido oportunamente cualquier  
requerimiento de información de EE.PP.M.  E.S.P. 
2.5.2.12.  Cuando, detectados errores u omisiones de forma en los documentos 
financieros y solicitadas las aclaraciones del caso, el PROPONENTE no las haga 
o las que presente se consideren insatisfactorias o inconsistentes por parte de 
EE.PP.M.  E.S.P. 
2.5.2.13. Cuando detectadas desviaciones no sustanciales en la propuesta, el 
PROPONENTE requerido para hacer las aclaraciones que EE.PP.M.  E.S.P. 
considera necesarias, no las haga o las que haga resulten por fuera del tiempo 
fijado para ello o insatisfactorias para el propósito buscado. 
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2.5.2.14. Cuando la oferta presente plazos (mayores o menores) a los estipulados 
por EE.PP.M.  E.S.P. 
2.5.2.15. Cuando el oferente no presente el formulario “Carta de presentación de 
la oferta” o habiéndola presentado no cumple con las exigencias requeridas. 
2.5.2.16. Cuando la propuesta no resulte elegible por no obtener un puntaje 
mínimo del sesenta por ciento (60%) del puntaje máximo establecido para la 
evaluación de la misma de acuerdo con los factores de ponderación. 
 

2.6. FORMULARIOS 
 

En la elaboración de la propuesta el interesado deberá tener en cuenta que, 
determinado tipo de información que EE.PP.M.  E.S.P. requiere para evaluar las 
propuestas, debe consignarse en formularios previamente suministrados por la 
entidad con este pliego. En consecuencia, y a salvo casos especiales en los que 
pueda demostrarse que la omisión es fácilmente subsanable, el no consignar 
debidamente la información de cada formulario o diligenciarlo indebida o 
incompletamente, supondrá la calificación de la propuesta como “incompleta”. 
 
FORMULARIOS DE LA PROPUESTA 
 
FORMULARIO 1: Presentación de documentos 
FORMULARIO 2: Carta de presentación de la propuesta 
FORMULARIO 3: Lista de cantidades y precios para bienes y servicios 
FORMULARIO 4: Resumen de precios 
FORMULARIO 5: Forma de pago 
FORMULARIO 6: Plazos 
FORMULARIO 7: Características garantizadas 
FORMULARIO 8: Empaque, embalaje, posición arancelaria y datos técnicos 
FORMULARIO 9: Información para verificar la participación del PROPONENTE 
FORMULARIO 10: Cumplimiento en contratos anteriores 
FORMULARIO 11: Propuestas alternativas 
FORMULARIO 12: Anexos a la propuesta 
FORMULARIO 13: Adendas y aclaraciones recibidas por el PROPONENTE 
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2.6.1. FORMULARIO 1 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Los formularios deberán elaborarse completamente, en forma clara, escribiendo la 
razón social de EL PROPONENTE.  
 
El PROPONENTE someterá esta propuesta a la consideración de EE.PP.M.  
E.S.P., la cual consta de ______ hojas numeradas consecutivamente desde la 
hoja con folio # 1 y hasta la hoja con folio # ______, e incluye la siguiente 
información: 
 
 

Parte Titulo Hoja número
De  A 

FORMULARIO 1 Presentación de documentos    

FORMULARIO 2 Carta de presentación de la propuesta    

FORMULARIO 3 Lista de cantidades y precios para bienes y servicios    

FORMULARIO 3.1 Precios de los bienes    

FORMULARIO 3.2 Precios de los servicios      

FORMULARIO 3.3 Precios de las partes de repuestos especificadas    

FORMULARIO 3.4 Precios de las partes de repuestos 
recomendadas 

   

FORMULARIO 3.5 Precios de las herramientas y dispositivos 
especiales 

   

FORMULARIO 4 Resumen de precios    

FORMULARIO 5 Forma de pago    

FORMULARIO 6 Plazos    

FORMULARIO 7 Características garantizadas    

FORMULARIO 8 Empaque, embalaje, posición arancelaria  

y datos técnicos 

   

FORMULARIO 9 Información para verificar la participación del 
PROPONENTE 

   

FORMULARIO 9.1 Compra del pliego de condiciones    

FORMULARIO 9.2 Garantía de seriedad de la propuesta    
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FORMULARIO 9.3 Certificado del sistema de gestión de la calidad 
del fabricante de los bienes 

   

FORMULARIO 9.4 Certificado de los pagos a los aportes de la 
seguridad social y parafiscales 

   

FORMULARIO 9.5 Otras certificaciones     

FORMULARIO 9.6 Abono de la oferta    

FORMULARIO 9.7 Experiencia    

FORMULARIO 10 Cumplimiento en contratos anteriores    

FORMULARIO 11 Propuestas alternativas    

FORMULARIO 12 Anexos a la propuesta    

FORMULARIO 13 Adendas y aclaraciones recibidas por el 
PROPONENTE 

   

     
 
Fecha de presentación de la propuesta:  _______________________________ 
PROPONENTE:    _______________________________ 
Representante legal:   _______________________________ 
Firma del representante legal:  _______________________________ 
Profesional que abona la propuesta: _______________________________ 
Firma del profesional que abona la propuesta: _____________________________ 
Dirección del PROPONENTE:  _______________________________ 
Apartado Aéreo: _______________________________ 
Teléfono:   _______________________________ 
Fax:  _______________________________ 
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2.6.2. FORMULARIO 2 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Lugar y fecha____________________ 
 
 
Señores 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 
SUBGERENCIA PROYECTOS GENERACIÓN 
Edificio Empresas Públicas de Medellín  
Carrera 58  42-125, Of. 09-386, piso 9 
Medellín 
 
 
Asunto: Proceso de contratación PC-059207. Diseño, fabricación, 

ensamblaje, pruebas en fábrica, pintura, embalaje, entrega de bienes 
y repuestos, montaje, pruebas en campo, puesta en servicio y 
mantenimiento por veinticuatro (24) meses para un ascensor en la 
caverna de la casa de máquinas con destino al proyecto 
hidroeléctrico Porce III 
 

 
 
El suscrito _____________________________________________________, habiendo 
examinado cuidadosamente los documentos de la contratación y sus adendas (No. 
____________), recibidas las aclaraciones solicitadas, presento propuesta para el 
proceso del asunto, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las condiciones 
comerciales y contractuales que se detallan en los documentos de la contratación. 
 
De ser aceptada la propuesta nos comprometemos a firmar un contrato de conformidad 
con lo establecido en los documentos de contratación, y a presentar la documentación 
requerida, dentro del periodo indicado para el efecto.  
 
Ejecutaremos el contrato por los precios cotizados en nuestra oferta, según procedimiento 
establecido en el pliego, en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los 
documentos de esta contratación y previstas por las normas que rigen la contratación con  
EE.PP.M. E.S.P., de conformidad con la aceptación que se nos haga y en el plazo 
estipulado en el PLIEGO. 
 
Mantendremos válida nuestra oferta durante el término que se establece en los 
documentos de esta contratación, contados desde la fecha de cierre para la presentación 
de ofertas; procederemos a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, si 
se diere el supuesto contemplado en este PLIEGO. 
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Manifestamos que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar con EE.PP.M. E.S.P. y en caso de sobrevenir alguna, 
cederemos el contrato, previa autorización escrita de EE.PP.M. E.S.P y de no ser posible 
la cesión, renunciaremos a continuar con su ejecución. 
 
Declaramos que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que 
aportaremos las pruebas que EE.PP.M. E.S.P., considere necesarias para verificar su 
exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para EE.PP.M. E.S.P., conforme a las 
exigencias de los documentos de esta contratación, aceptamos que nuestra oferta sea 
eliminada. 
 
Declaramos expresamente que la presente propuesta, si ____ no ____ tiene información 
reservada. (Marcar con “X” sobre raya del “si” ó la raya del “no”). Si no hay marca sobre la 
raya del “si” ó la raya del “no”, se entiende que la información NO ES RESERVADA.  
 
La información que tiene carácter reservado es la siguiente: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Lo anterior con fundamento en las siguientes normas: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Declaramos que estamos informados y aceptamos las condiciones y procedimientos que 
para los ajustes de informalidades y de precios unitarios se han estipulado en el pliego 
para la “evaluación de las ofertas”, así mismo aceptamos que EE.PP.M. E.S.P., realice el 
ajuste de precios a los que tiene previamente determinados de acuerdo con los 
presentados en el formulario de precios y aceptamos el contrato único con dichos precios, 
en caso de que nos sea aceptada la oferta y las demás condiciones y especificaciones 
contenidas en el mismo. 
 
 
Atentamente, 
 
Nombre de la compañía PROPONENTE: ____________________________________ 
Nit.: ______________________________________________________________ 
Representante legal: ________________________, Firma: __________________ 
Cédula de ciudadanía: _______________________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________ 
Ciudad: ___________________________________________________________ 
Teléfono (s): __________________________, Fax: ________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________ 
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2.6.3. FORMULARIO 3 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS PARA BIENES 
Y SERVICIOS.  

 

2.6.3.1. Información  general 
 
EL PROPONENTE deberá diligenciar en esta sección el precio unitario y precio 
total de los bienes y los servicios. Dichos precios se deberán establecer teniendo 
en cuenta lo indicado en el pliego de condiciones.  
 
Para asignar los precios de la propuesta, el PROPONENTE debe tener en cuenta 
lo estipulado en el pliego de condiciones, numeral 2.2.2 Aspectos económicos. 
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2.6.3.2. FORMULARIO 3.1 PRECIOS DE LOS BIENES. 
 
 

ÍT
EM

 

DESCRIPCIÓN  

U
ni

da
d 

C
an

tid
ad

 

MODALIDAD DE ENTREGA:  
ALMACÉN DE EE.PP.M. E.S.P. 
MONEDA: 
DÓLARES 
AMERICANOS 
(USD$) 

MONEDA: PESOS 
COLOMBIANOS (COL$) 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Precio 
Unitario Precio Total 

1 Un (1) Ascensor completo para pasajeros de capacidad 
mínima de 750 Kg         

1.1 Equipo mecánico (A.1.3.4) sin la máquina de alce, de acuerdo 
con lo establecido en el anexo 1. Anexo técnico.  Gl 1     

1.2 

Cabinas y puertas (A.1.3.5), Equipo eléctrico y control (A.1.3.6 
y A.1.3.7) y la máquina de alce del Equipo mecánico (A.1.3.4) 
con su motor, de acuerdo con lo establecido en el anexo 1. 
Anexo técnico. 

Gl 1 

    

PRECIO TOTAL (Llevar al formulario 4)     
VALOR DEL IVA ____% APLICABLE (Llevar al formulario 4)     

NOTAS:   
1.  EL PROPONENTE deberá cotizar en Dólares de los Estados Unidos de América o Pesos Colombianos.  
2.  EL PROPONENTE debe informar el valor del impuesto a las ventas por separado. 
3.  Los precios deberán ser firmes durante la ejecución del contrato. 
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2.6.3.3. FORMULARIO 3.2 PRECIOS DE LOS SERVICIOS. 
 
 
 
 

ÍT
EM

 

DESCRIPCIÓN  

U
ni

da
d 

C
an

tid
ad

 

SERVICIOS DE ORIGEN LOCAL 

MONEDA: DÓLARES 
AMERICANOS 
(USD$) 

MONEDA: PESOS 
COLOMBIANOS (COL$) 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Precio 
Unitario Precio Total 

2 MONTAJE          

2.1 Montaje, pruebas en campo y puesta en servicio del Ascensor 
para pasajeros Gl 1     

2.2 Mantenimiento del Ascensor para pasajeros mes 24     
PRECIO TOTAL (Llevar al formulario 4)     
VALOR DEL IVA ____% APLICABLE (Llevar al formulario 4)     

NOTAS:   
1.  EL PROPONENTE deberá cotizar en Dólares de los Estados Unidos de América o Pesos Colombianos.  
2.  EL PROPONENTE debe informar el valor del impuesto a las ventas por separado. 
3.  Los precios deberán ser firmes durante la ejecución del contrato. 
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2.6.3.4. FORMULARIO 3.3 PRECIOS DE LAS PARTES DE REPUESTO ESPECIFICADAS. 

ÍT
EM

 

DESCRIPCIÓN  

U
ni

da
d 

C
an

tid
ad

 MODALIDAD DE ENTREGA:  
ALMACÉN DE EE.PP.M. E.S.P. 
MONEDA: DÓLARES 
AMERICANOS (USD$) 

MONEDA: PESOS 
COLOMBIANOS (COL$) 

Precio 
Unitario Precio Total Precio 

Unitario Precio Total 

3 REPUESTOS ESPECIFICADOS         
3.1 Juegos de piezas de contacto para cada controlador Gl 2     

3.2. Juegos de bobina y piezas de contacto para cada tipo de contactor, donde 
sea aplicable Gl 2     

3.3 Lubricador de guías de la cabina Gl 2     
3.4 Juego de cables de izaje de la cabina Gl 1     
3.5 Juego de interruptores limite utilizados en el sistema de control Gl 1     
3.6 Juegos de bulbos para lámpara de testigos Gl 1     
3.7 Tarjeta o módulo electrónico de cada tipo usado, si es aplicable Gl 5     
3.8 Juegos de resorte para aplicación de los frenos Gl 1     
3.9 Juego de discos y/o zapatas para el freno principal Gl 1     
3.10 Juego de porta escobillas con las escobillas, para el motor principal Gl 2     

3.11 Juego de porta escobillas con las escobillas, para el generador DC, si 
aplica Gl 1     

3.12 Juego de fusibles Gl 1     
3.13 Juego de guías de la cabina Gl 3     
3.14 Juego de guías para el contrapeso Gl 1     

        
PRECIO TOTAL (Llevar al formulario 4)     
VALOR DEL IVA ____% APLICABLE (Llevar al formulario 4)     

NOTAS:   
1.  EL PROPONENTE deberá cotizar en Dólares de los Estados Unidos de América o Pesos Colombianos.  
2.  EL PROPONENTE debe informar el valor del impuesto a las ventas por separado. 
3.  Los precios deberán ser firmes durante la ejecución del contrato. 
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2.6.3.5. FORMULARIO 3.4 PRECIOS DE LAS PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS. 
 
En este formulario EL PROPONENTE deberá adjuntar una lista de las partes de repuesto recomendadas, y en ésta se indicará 
como mínimo cantidad estimada, precio unitario y precio total para cada ítem; Además se deberá totalizar los precios. También 
se deberá adjuntar la especificación técnica de la parte de  repuesto recomendada o su ficha técnica. 

 
 

ÍT
EM

 DESCRIPCIÓN  

U
ni

da
d 

C
an

tid
ad

 MODALIDAD DE ENTREGA:  
ALMACÉN DE EE.PP.M. E.S.P. 

MONEDA: DÓLARES 
AMERICANOS (USD$) 

MONEDA: PESOS 
COLOMBIANOS (COL$) 

Precio 
Unitario Precio Total Precio 

Unitario Precio Total 

4 REPUESTOS RECOMENDADOS         
  Gl 1     
        
PRECIO TOTAL (Llevar al formulario 4)     
VALOR DEL IVA ____% APLICABLE (Llevar al formulario 4)     
NOTAS:   

1.  EL PROPONENTE deberá cotizar en Dólares de los Estados Unidos de América o Pesos Colombianos.  
2.  EL PROPONENTE debe informar el valor del impuesto a las ventas por separado. 
3.  Los precios deberán ser firmes durante la ejecución del contrato. 
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2.6.3.6. FORMULARIO 3.5 PRECIOS DE LAS HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS ESPECIALES 
RECOMENDADOS. 

En este formulario EL PROPONENTE deberá adjuntar una lista de las herramientas y dispositivos especiales recomendadas, y 
en ésta se indicará como mínimo cantidad estimada, precio unitario y precio total para cada ítem; Además se deberá totalizar 
los precios. También se deberá adjuntar un esquema o plano de la herramienta o del dispositivo especial, con una descripción 
de su aplicación y lugares donde se ha empleado. 

 
 

ÍT
EM

 

DESCRIPCIÓN  

U
ni

da
d 

C
an

tid
ad

 

MODALIDAD DE ENTREGA:  
ALMACÉN DE EE.PP.M. E.S.P. 

MONEDA: DÓLARES 
AMERICANOS 
(USD$) 

MONEDA: PESOS 
COLOMBIANOS (COL$) 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Precio 
Unitario Precio Total 

5 HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS ESPECIALES 
RECOMENDADOS         

  Gl 1     
        
PRECIO TOTAL (Llevar al formulario 4)     
VALOR DEL IVA ____% APLICABLE (Llevar al formulario 4)     

NOTAS:   
1.  EL PROPONENTE deberá cotizar en Dólares de los Estados Unidos de América o Pesos Colombianos.  
2.  EL PROPONENTE debe informar el valor del impuesto a las ventas por separado. 
3.  Los precios deberán ser firmes durante la ejecución del contrato. 
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2.6.4. FORMULARIO 4 RESUMEN DE PRECIOS 
En esta sección se suman los valores totales ofrecidos en el FORMULARIO 3 “Lista de cantidades y precios para bienes y 
servicios”. Los valores indicados en este cuadro resumen se leerán en público durante la sesión de apertura de las propuestas. 
 

 
 
 

RESUMEN DE PRECIOS.  
 
Ascensor para la caverna de la casa de maquinas de Porce III 

FO
R

M
U

LA
R

IO
 

DESCRIPCIÓN 

MONEDA: BIENES Y SERVICIOS  COLOMBIANOS 

DÓLARES AMERICANOS (USD$) PESOS COLOMBIANOS (COL$) 

PRECIO TOTAL PRECIO TOTAL 

3.1 Precio total de los bienes   
3.2 Precio total de los servicios   
3.3 Precio total de repuestos especificados   

SUBTOTAL (Nota 1)   
IVA APLICABLE   

3.4 Precio total de repuestos recomendados   

3.5 Precio total de las herramientas y dispositivos 
especiales recomendados 

  

TOTAL (Nota 2)   
IVA APLICABLE   

NOTA 1. A este valor se le aplicará el factor precio indicado en el pliego de condiciones. 
NOTA 2. Este valor corresponde al valor total de la oferta. 
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2.6.5. FORMULARIO 5 FORMA DE PAGO  
 
EL PROPONENTE de las dos (2) modalidades de pago que aparecen a 
continuación, debe escoger una de ellas:  
 
__________________________________________________________________
(Escribir sobre las rayas uno de los dos textos que aparece a continuación) 
__________________________________________________________________ 
 
• Modalidad de pago con 20% de anticipo. (Numeral 2.2.2.6.1.)   
• Modalidad de pago sin anticipo. (Numeral 2.2.2.6.2.)  
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2.6.6. FORMULARIO 6 PLAZOS  
 
EL PROPONENTE acepta los siguientes plazos, en meses calendarios, contados 
a partir de la orden escrita dada por EE.PP.M. E.S.P.  
 
PLAZOS Meses 
Plazo para la entrega de bienes. 
Almacén de EE.PP.M. E.S.P.    

Primera entrega.(ítem 1.1)  6 
Segunda entrega. (ítem 1.2)  9 

Plazo de holgura entre la entrega de los bienes y la prestación de los 
servicios de montaje  6 

Plazo para la prestación de los servicios de montaje, pruebas en 
campo y puesta en servicio.  3 

Plazo para la prestación de los servicios de mantenimiento. 24 
Plazo de liquidación del contrato.  6 

Periodo máximo estimado 48 
 
 
En caso de que el plazo sea omitido en la propuesta, EE.PP.M. E.S.P., entenderá 
este hecho como una aceptación de los plazos requeridos en éste formulario.   
 
 
Atentamente, 
 
 
_____________________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal 
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2.6.7. FORMULARIO 7 CARACTERÍSTICAS GARANTIZADAS 

2.6.7.1. Información General 
 
EL PROPONENTE deberá establecer en esta sección las características 
garantizadas de los materiales, equipos y sistemas ofrecidos, de acuerdo con el 
formulario adjunto, las cuales, en caso de serle adjudicado el contrato, deberán 
ser verificadas y/o comprobadas por EL CONTRATISTA  mediante pruebas, 
exámenes o inspección en fábrica y/o en el sitio de obra (según corresponda o se 
establezca en estos documentos de contratación), en presencia de los 
representantes autorizados de EE.PP.M. E.S.P. 
 
Las características garantizadas que no se ajusten o no correspondan a los 
requerimientos de las especificaciones técnicas deberán ser declaradas 
expresamente como desviaciones, modificaciones y/o excepciones a las 
especificaciones técnicas en el Formulario 12 propuestas alternativas, para tal 
efecto se debe tener en cuenta las definiciones establecidas en el pliego con 
relación a propuesta básica y alternativa.  De lo contrario, se entenderá que la no 
correspondencia entre los datos de este Formulario y las Especificaciones ha sido 
por error o equivocación involuntaria de EL PROPONENTE y que la intención de 
éste es cumplir estrictamente lo especificado.  Si le fuese adjudicado el Contrato, 
El PROPONENTE se compromete a efectuar las correcciones necesarias o 
ajustes necesarios y se obliga a cumplir estrictamente lo especificado. 
 
Durante la ejecución del Contrato y como resultado de los diseños de detalle de 
los equipos y sistemas, algunos datos técnicos de los equipos, tales como 
dimensiones, pesos, disposición, detalles constructivos y otros, podrán variar 
ligeramente.  No obstante, el PROPONENTE deberá respetar los aspectos 
esenciales de las Especificaciones Técnicas y ajustarse a las dimensiones y 
espacios disponibles en las obras civiles. Si el PROPONENTE considera que las 
dimensiones, la disposición o los espacios previstos en los planos de contratación 
no son suficientes o apropiados para la instalación de los equipos y sistemas 
ofrecidos deberá manifestarlo expresamente en la Propuesta, a fin de hacer 
oportunamente los análisis correspondientes.  Posteriormente, en caso de 
aceptación de la propuesta, no se podrán introducir variaciones o modificaciones 
en los equipos o sistemas que impliquen cambios sustanciales en la forma y/o en 
las dimensiones de las obras civiles del Proyecto o que impliquen sobrecostos de 
éstas. 
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EL PROPONENTE deberá diligenciar completamente este formulario, ya que no 
se admite completarlo posteriormente y adicionalmente deberá cumplir con todos 
los requisitos de este numeral. Las propuestas que no contengan toda la 
información requerida en este numeral, podrán ser rechazadas por 
EE.PP.M. E.S.P. 
 

2.6.7.2. Declaración 
 
EL PROPONENTE garantiza el cumplimiento de las siguientes características de 
los materiales, equipos y/o sistemas ofrecidos en la propuesta, las cuales podrán 
ser verificadas por EE.PP.M. E.S.P., o por sus representantes autorizados, 
mediante pruebas, exámenes y/o ensayos que EL CONTRATISTA  ejecutará por 
su propia cuenta y riesgo, en los talleres de fabricación o en los talleres de sus 
proveedores o en los de sus Subcontratistas, o en el sitio de obra, según se 
establezca en estos documentos de contratación. Además garantiza que los 
fabricantes y diseñadores establecidos por EL PROPONENTE en este formulario 
de características garantizadas, serán quienes fabriquen, diseñen y suministren 
los bienes objeto de esta contratación. 

2.6.7.3. Características Garantizadas   
 
Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas indicadas en este pliego de 
condiciones, EL PROPONENTE se compromete con las siguientes características: 
 
 

CARACTERÍSTICA UNIDAD 
OFRECIDO ESPERADO 

Velocidad  1 m/s 

Maquina de alce  

Sin engranajes, con motor de 
imanes permanentes y sistema 
de control de voltaje y 
frecuencia variable 
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2.6.8. FORMULARIO 8 EMPAQUE, EMBALAJE, POSICIÓN ARANCELARIA, Y 
DATOS TÉCNICOS 

2.6.8.1. Información General 
 
EL PROPONENTE deberá presentar en esta sección la información requerida en 
relación con características y dimensiones generales, pesos estimados, y otros 
datos técnicos de los equipos ofrecidos. 
 
Adicionalmente, EL PROPONENTE deberá presentar una descripción general de 
los equipos ofrecidos, en particular sobre aspectos relacionados con su 
configuración general, formas de construcción, requerimientos de montaje y 
cualquier otra información que permita verificar si el suministro ofrecido cumple los 
requisitos de los Documentos de Contratación.  Igualmente, EL PROPONENTE 
podrá anexar, como información general, literatura técnica disponible e 
información complementaria sobre el suministro, tales como boletines, folletos y 
catálogos. 
 
Durante la ejecución del Contrato y como resultado de los diseños de detalle de 
los bienes, algunos datos técnicos de los bienes, tales como ubicación, 
dimensiones generales, pesos, disposición, detalles constructivos y otros, podrán 
variar ligeramente.  No obstante, EL PROPONENTE deberá respetar los aspectos 
esenciales de las Especificaciones Técnicas y ajustarse a las dimensiones y 
espacios disponibles en las obras civiles. Si EL PROPONENTE considera que las 
dimensiones, la disposición o los espacios previstos en los planos de contratación 
no son suficientes o apropiados para la instalación de los equipos y sistemas 
ofrecidos deberá manifestarlo expresamente en la propuesta, a fin de hacer 
oportunamente los análisis correspondientes. Posteriormente, en caso de 
adjudicación del Contrato, no se podrán introducir variaciones o modificaciones en 
los equipos que impliquen cambios sustanciales en la forma y/o en las 
dimensiones de las obras civiles del Proyecto o que impliquen sobrecostos de 
éstas. 
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2.6.8.2. FORMULARIO 9. EMPAQUE EMBALAJE, POSICION ARANCELARIA Y DATOS TÉCNICOS. 
 

ÍT
EM

 

ASCENSOR FABRICANTE 
 

Posición 
Arancelaria 

ENTREGAS EN COLOMBIA 

EMBALAJE 
Peso 
(Kg) 

Volumen 
(m3) 

Unidad de 
carga 

 EQUIPOS       
1.1 Rieles      
1.2 Cabina       
1.3 Motor con sus componentes y base      
1.4 Tablero eléctrico, incluyendo Equipo eléctrico y electrónico      
1.5 Puertas, marcos y dinteles      
1.6 Máquina de alce      
 
Notas: - Los pesos, volumen y dimensiones son totales e incluye el embalaje. 
 

 
EL PROPONENTE declara que la información de los aspectos técnicos y logísticos es correcta y veraz. 
 
 
 

ÍT
EM

 

DATOS TÉCNICOS DEL ASCENSOR Unidad (kN) 

1.1 Carga transmitida por los rieles de cabina a la estructura de concreto del foso  
1.2 Carga transmitida por los rieles de contrapeso  a la estructura de concreto del foso  
1.3 Peso completo del contrapeso durante operación   
1.4 Carga transmitida al concreto por las vigas superiores de soporte de la máquina de alce.   
1.6 Carga transmitida a los amortiguadores de cabina  
1.6 Carga transmitida a los amortiguadores de contrapeso  
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2.6.9. FORMULARIO 9 INFORMACIÓN PARA VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN 
DEL PROPONENTE 

 
Los formularios presentados a continuación deberán ser completamente 
diligenciados por EL PROPONENTE para efectos de verificar el cumplimiento 
de los requisitos de participación. 
 
 
 
 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 79
 

 

2.6.9.1. FORMULARIO 9.1 Compra del pliego de condiciones. 
 
 

 
REQUISITO  

Evidencia documentada 
aportada por EL 
PROPONENTE 

(Adjunta y foliada). 

Que EL PROPONENTE haya adquirido 
directamente el pliego de condiciones de 
EE.PP.M. E.S.P., o le hayan hecho cesión del 
mismo, en los términos establecidos en el 
pliego de condiciones, numeral 1.3.5 Cesión del 
pliego y del derecho de participación. 

Ver hoja(s)…. de la 
oferta 
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2.6.9.2. FORMULARIO 9.2 Garantía de seriedad de la propuesta. 
 
 
 

 
REQUISITO  

Evidencia documentada 
aportada por EL 
PROPONENTE 

(Adjunta y foliada). 
Garantía de seriedad de la propuesta, en los términos 
establecidos en el pliego de condiciones, numeral 
2.1.1.5. Garantía de seriedad de la propuesta.  

 

Garantía N°     __________________ 

Asegurador     __________________ 

Tomador          _________________ 

Afianzado        __________________ 

Beneficiario:    Empresas Publicas de Medellín E.S.P.  

Suma Asegurada: __________________ 

Vigente desde _________ Hasta ________ 

 

Ver hoja(s)…. de la 
oferta 
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2.6.9.3. FORMULARIO 9.3 Certificado del sistema de gestión de la calidad del fabricante ensamblador 
del ascensor 

 
El alcance del certificado debe ser aplicable al diseño (design) o fabricación (manufacture/development) o 
producción (production) de ascensores o elevadores (elevator) o equipos para transporte vertical. 
 
Requisito especifico de participación. CALIDAD 

 
No 

 
Descripción del bien 

Nombre del FABRICANTE 
ENSAMBLADOR del ASCENSOR 

Evidencia documentada aportada por EL PROPONENTE    
(Adjunta y foliada). 

Organismo 
certificador ISO 

Vigencia del 
certificado ISO 

Alcance del 
Certificado de 
Calidad ISO 9001, 
versión 2000. 

1 Ascensor   
Desde_____ 
Hasta______  
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2.6.9.4. FORMULARIO 9.4 Certificación de los pagos a los aportes 
de la seguridad social y parafiscales.   

 
Lugar y fecha____________________ 
 
Señores 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 
SUBGERENCIA PROYECTOS GENERACIÓN 
Edificio Empresas Públicas de Medellín  
Carrera 58  42-125, Of. 09-386, piso 9 
Medellín 
 
Asunto: Proceso de contratación PC-059207. Diseño, fabricación, 

ensamblaje, pruebas en fábrica, pintura, embalaje, entrega de 
bienes y repuestos, montaje, pruebas en campo, puesta en 
servicio y mantenimiento por veinticuatro (24) meses para un 
ascensor en la caverna de la casa de máquinas con destino al 
proyecto hidroeléctrico Porce III 

 
 

Certifico que la empresa 
_________________________________________________________ con 
N.I.T. ______________, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a 
la fecha de esta certificación, acreditamos el pago de nuestros empleados, a 
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 50 de ley 789 de 2002. 
 

Atentamente, 

____________________________________________ 
Nombre y firma del Revisor Fiscal ó del Representante Legal  
Tarjeta Profesional N°/ Cedula de ciudadanía_________ 
(Ver pliego de condiciones, numeral 2.1.1.6.1.Certificación de pago de los 
aportes a la seguridad social y parafiscales).   
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2.6.9.5. FORMULARIO 9.5 Otras certificaciones.  
 
 

 
REQUISITOS 

Evidencia documentada 
aportada por EL 
PROPONENTE 

(Adjunta y foliada). 

Certificado de inscripción en la División de Rentas 
Municipales de la Secretaría de Hacienda del 
Municipio de Medellín, en el que conste que se 
encuentra inscrito por concepto de industria y 
comercio, o que no es sujeto pasivo del mismo. Ver 
pliego de condiciones, numeral 2.1.1.3. Inscripción 
en la División de Rentas Municipales de la 
Secretaría de Hacienda del Municipio de Municipio.  

   Ver hoja(s)…. de la oferta 

Certificado de existencia y representación legal, de 
acuerdo con lo estipulado en el pliego de 
condiciones, numeral 2.1.1.4. Acreditación 
(existencia y representación) 

Ver hoja(s)…. de la oferta 

Certificado de la Junta Central de Contadores de la 
inscripción del Revisor Fiscal como Contador 
Público, de acuerdo con lo estipulado en el pliego 
de condiciones, numeral 2.1.1.6.3. Certificado de la 
Junta Central de Contadores 

Ver hoja(s)…. de la oferta 
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2.6.9.6. FORMULARIO 9.6 Abono de la propuesta  
 

De acuerdo con lo indicado en el pliego de condiciones, numeral  2.2.1.3. 
Firma y abono de la propuesta, y los términos establecidos en la Ley 842 de 
2003, articulo 20, que reglamenta la ingeniería y profesiones afines y 
auxiliares, el suscrito __________________________ matriculado en 
Colombia como un Ingeniero Mecánico, con el número 
____________________abona la propuesta adjunta presentada por 
___________________________________ a EE.PP.M. E.S.P., para el 
proceso de contratación PC-059207. Diseño, fabricación, ensamblaje, 
pruebas en fábrica, pintura, embalaje, entrega de bienes y repuestos, 
montaje, pruebas en campo, puesta en servicio y mantenimiento por 
veinticuatro (24) meses para un ascensor en la caverna de la casa de 
máquinas con destino al proyecto hidroeléctrico Porce III 
 
 
Atentamente, 
 

 

____________________________________________ 
 Firma del Ingeniero mecánico que abona la propuesta 
 
(Se adjunta copia de la correspondiente matricula)  
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2.6.9.7. FORMULARIO 9.7 Experiencia  
 
2.6.9.7.1.  FORMULARIO EXPERIENCIA. La evidencia documental que se solicita 
a continuación debe ser presentada por el PROPONENTE, CUANDO EL 
PROPONENTE ES FABRICANTE DE LOS BIENES. 
 
DATOS DEL PROYECTO DONDE PARTICIPÓ EL FABRICANTE 
Propietario u operador del proyecto: _____________________________ 
Dirección y teléfono del propietario u operador: ____________________ 
Fax y E-mail del propietario: ____________________________________ 
Nombre del Proyecto: _________________________________________ 
País donde se encuentra el proyecto: _____________________________ 
Localización del proyecto: ______________________________________ 
Fabricante Ensamblador del Ascensor de pasajeros: _________________ 
 
DATOS DE EXPERIENCIA DEL FABRICANTE EN EL PROYECTO 
____ (El FABRICANTE) ___ en el proyecto_______________ fue el 
responsable de la fabricación y ensamble de: 
 
• __cantidad _ Ascensores de pasajeros con capacidad cada uno de ____ 

Kg, equipos que fueron recibidos por el propietario u operador del 
proyecto en el __(año/ mes/ día)__. 
 

 
 

 
REQUISITO 

Evidencia documentada 
aportada por EL 
PROPONENTE 

(Adjunta y foliada).
EL PROPONENTE mediante la evidencia documental adjunta 
en su oferta, expedida por el propietario u operador del proyecto, 
certifica los anteriores datos indicados en este formulario. Las 
cantidades citadas de ascensores que se ajusten a lo indicado en 
el requisito de participación, se acreditan sumando las 
cantidades que se relacionen en cada uno de los proyectos 
diligenciados en el FORMULARIO 9.7.  

Ver hoja(s)…. de la 
oferta 
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2.6.9.7.2.  FORMULARIO EXPERIENCIA. La evidencia documental que se solicita 
a continuación debe ser presentada por el PROPONENTE, CUANDO EL 
PROPONENTE ES FILIAL, Ó DISTRIBUIDOR, Ó COMERCIALIZADOR Ó 
REPRESENTANTE COMERCIAL:  
 
 

 
REQUISITO 

Evidencia documentada 
aportada por EL 
PROPONENTE 

(Adjunta y foliada).
 
EL PROPONENTE deberá acreditar la experiencia del 
FABRICANTE. En consecuencia, deberá diligenciar y aportar la 
documentación solicitada en el numeral 2.6.9.7.1. 
 

Ver hoja(s)…. de la 
oferta 

 
EL PROPONENTE mediante evidencia documentada debe 
acreditar autorización del FABRICANTE del ascensor de su 
oferta, para ofrecer los equipos en el proceso de contratación 
059207.  
 

La fecha de expedición de la evidencia documental aportada, 
debe ser dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de cierre 
para la entrega de ofertas del presente proceso de contratación. 
 

Ver hoja(s)…. de la 
oferta 

 
EL PROPONENTE debe presentar evidencia documentada de su 
experiencia en montaje de ascensores de personal, donde éste 
acredite que en los últimos dos (2) años a la fecha de cierre 
para la entrega de propuestas del presente proceso de 
contratación, ha montado y puesto en servicio al menos diez (10) 
ascensores de pasajeros, con capacidad mínima cada uno de 
750 Kgs.  

Ver hoja(s)…. de la 
oferta 
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2.6.10. FORMULARIO 10 CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES 
 
El PROPONENTE deberá relacionar en este formulario, literal A, las multas, 
sanciones u otros incumplimientos que se le hayan impuesto o declarado en 
contratos anteriores por parte de sus contratantes, dentro de los dos (2) años 
anteriores contados hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, o, en su 
defecto, en el literal b, la afirmación de la no ocurrencia.  
 
En caso de que EE.PP.M. E.S.P., compruebe la no veracidad de esta información, 
será motivo suficiente para tomar las acciones que conduzcan a la eliminación de 
la propuesta.   
 
A.    Declaración de incumplimientos y/o multas. (Relacionar el No. del contrato, objeto del 
contrato, entidad contratante, ciudad del trabajo, fechas del plazo contractual, valor del contrato y 
motivos del incumplimiento y/o la multa): 
 
1._____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3._____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
B.   Declaración de la no ocurrencia de incumplimientos y/o multas. A continuación, EL 
PROPONENTE debe manifestar la no ocurrencia de incumplimientos y/o multas: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 
Atentamente, 
 
 
_____________________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal 
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2.6.11. FORMULARIO 11 PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
 
 
Debe entenderse que, a excepción de los apartes explícitamente indicados aquí y 
que hayan sido aceptados por EE.PP.M. E.S.P., el PROPONENTE se 
compromete a cumplir todos los requisitos de este pliego de condiciones y 
especificaciones. Cada aparte deberá referirse al numeral correspondiente del 
pliego de condiciones y especificaciones. 
 
Numeral del pliego 
de condiciones y 
especificaciones 

 PROPUESTA ALTERNATIVA 
Condiciones y/o especificaciones alternativas. 
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2.6.12. FORMULARIO 12 ANEXOS A LA PROPUESTA 
 
 
EL PROPONENTE deberá presentar, en  esta sección, una lista completa de 
todos los anexos que acompañan la propuesta y que no hayan sido incluidos en 
otras secciones de la propuesta. 
 
ANEXO No.  DESCRIPCIÓN  VOLUMEN 
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2.6.13. FORMULARIO 13 ADENDAS Y ACLARACIONES RECIBIDAS POR 
EL PROPONENTE 

 
ADENDA No.  FECHA DE RECIBO 
   
   
   
   
   
 
ACLARACIONES 
(Número de oficio)  FECHA DE RECIBO 
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3. EVALUACIÓN 
 
La evaluación consiste en una serie de pasos que se inician con la revisión de los 
aspectos formales y documentales de la propuesta, tendiente a determinar el 
cumplimiento de los requisitos de participación y el carácter “completo” de la 
propuesta y terminan con la aplicación de los factores, criterios y fórmulas de 
ponderación que permiten hacer comparables las propuestas en términos de 
puntajes. En consecuencia, de entre las propuestas que cumplan con los requisitos 
legales, técnicos y económicos, y previa ponderación se seleccionará la propuesta 
más favorable en su conjunto para EE.PP.M.  E.S.P., de acuerdo con el puntaje 
máximo que le sea asignado a cada uno de ellos. 
 
FACTORES DE PONDERACIÓN 
FACTOR PUNTAJE 
Precio de la propuesta 90 
Cumplimiento en contratos anteriores 10 
TOTAL 100 
 

3.1. ASPECTOS LEGALES 
EE.PP.M. E.S.P. examinarán las propuestas para determinar si los 
PROPONENTES están habilitados para formularlas de acuerdo con los requisitos 
de participación exigidos, si están completas, si se ha suministrado la garantía 
requerida, si los documentos han sido debidamente presentados, si no hay errores 
de cálculo, y en general, si se ajustan a los documentos del presente proceso de 
contratación. 

3.1.1. Cumplimiento 
En el formulario correspondiente, el PROPONENTE deberá relacionar las multas, 
sanciones u otros incumplimientos que se le hayan impuesto o declarado en 
contratos anteriores por parte de sus contratantes, dentro de los dos años 
anteriores contados hasta la fecha de cierre del proceso de contratación. 

3.1.2. Ponderación cumplimiento 
Al PROPONENTE que no tenga relacionada ninguna sanción, multa o 
incumplimiento en el período señalado, se le asignarán diez (10) puntos; a quienes 
tengan algún evento de los mencionados, se le disminuirán, por cada uno de ellos, 
cinco (5) puntos y, en todo caso, a quien presente tres eventos se le asignará 
“cero” (0) en este factor. 
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3.1.2.1. El demérito o disminución en el puntaje de cumplimiento se aplicará a 
los casos en los que el PROPONENTE haya sido objeto de “multas”. 

 
3.1.2.2. Por “multa” deben entenderse tanto los eventos explícitamente 
calificados como tales como los que, bajo cualquier otra denominación, hayan 
dado lugar a sanciones al contratista o a su obligación de resarcir perjuicios 
causados a la entidad contratante. 

 
3.1.2.3. En los casos señalados el demérito se aplicará sólo cuando el acto 
respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado, o haya sido efectivamente 
aplicado por la entidad pública o privada correspondiente dentro de los dos (2) 
últimos años contados hacia atrás desde la fecha límite para la presentación de 
las ofertas. 

 
3.1.2.4. En el caso de las multas o incumplimientos en que haya incurrido un 
contratista durante la ejecución de un contrato con las Empresas Públicas de 
Medellín, se entiende por firme o aplicado el acto correspondiente, así:  (I)  En la 
fecha de la comunicación mediante la cual EE.PP.M. E.S.P. le informan al 
contratista que se ratifica la declaratoria de la multa o incumplimiento con base en 
la causal respectiva, cuando el contratista haya hecho uso del derecho que le 
otorgan las reglas de contratación aplicables en cada caso, de exponer los 
argumentos con los cuales pretende justificar el incumplimiento, y (ii)  Al día hábil 
siguiente de la fecha de vencimiento del término que se le concede al contratista 
para que exponga las razones de su incumplimiento, sin que haya hecho uso de 
dicha facultad. 

 
3.1.2.5. El demérito en puntaje que se aplicará al oferente por concepto de cada 
multa cuando el acto respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado, o haya sido 
efectivamente aplicado será de cinco (5) puntos, sin considerar si el contrato se 
encuentra terminado o en ejecución. 

 
3.1.2.6. En los casos de incumplimiento que den lugar a la terminación de un 
contrato, no se le reconocerá puntaje alguno al PROPONENTE en este factor o 
aspecto. 

 
3.1.2.7. Para la aplicación de los deméritos en puntaje que aquí se establecen, 
no se requiere que las multas o incumplimientos se encuentren registrados o 
reportados ante las cámaras de comercio correspondientes o en el Sistema de 
Información Corporativo de Contrataciones - SICC -,  de las Empresas Públicas de 
Medellín.   
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3.1.2.8. La aplicación de los factores que modifican el pago o contraprestación al 
CONTRATISTA, relacionados con los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS -, 
no serán tenidos en cuenta para la evaluación y ponderación de este factor, salvo 
que el pliego de condiciones u otras normas o reglas contractuales expresamente 
les hayan dado el carácter de multas, incumplimientos o factores sancionatorios 
del CONTRATISTA. 

 
3.1.2.9. La interpretación y aplicación de las reglas precedentes debe hacerse 
en forma integral, entendiendo que cada una es complementaria de las otras. 
 

3.2. ASPECTOS ECONÓMICOS 

3.2.1. Valor. 
 
Se considerará como “valor” de la propuesta, en primer término el que el 
PROPONENTE señale explícitamente como tal en el aparte correspondiente, bien 
sea dentro de la descripción de las obras o dentro de los formularios contenidos 
en el pliego. Encontrándose errores o incongruencias subsanables –porque, por 
ejemplo, puedan inferirse de los datos explícitos suministrados por el 
PROPONENTE- EE.PP.M.  E.S.P. asumirán como valor el que resulte de hacer 
las correcciones o adecuaciones legalmente pertinentes. 

3.2.2. Ponderación valor 
 
Al PROPONENTE que ofrezca el menor precio comparable y total, se le asignarán 
noventa (90) puntos y a los demás se les asignará puntajes inversamente 
proporcionales de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

 
Po(i)  =  Vo x 90 

V (i) 
 

Donde: 
 
Po(i) = Puntaje de la propuesta analizada. 
V(i) = Valor cotizado de la propuesta analizada  
Vo = Valor cotizado de la propuesta más económica 
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El valor de la oferta analizada V(i) será el valor en el Almacén de EE.PP.M. E.S.P., 
de los bienes más el costo de los repuestos especificados, sumado al valor de los 
servicios de montaje, pruebas en campo, puesta en servicio, y mantenimiento del 
ascensor.  
 
Si los precios de la oferta se cotizan en dólares de los Estados Unidos de América, 
éstos se convertirán a Pesos Colombianos, utilizando la TRM emitida por El Banco 
de la República de Colombia, vigente el día de cierre para la entrega de ofertas del 
presente proceso de contratación. 
 
Si los precios de la oferta se cotizan en Pesos Colombianos, éste será el valor a 
tener en cuenta en la evaluación del precio de la propuesta.   
 

3.3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

EE.PP.M. E.S.P. revisarán exhaustivamente la propuesta en cuanto a la 
descripción de las características técnicas de los bienes a suministrar así como de 
los equipos y personal para la prestación de los servicios de montaje o supervisión 
del montaje, con miras a determinar el cumplimiento del “objeto” del contrato.  
Si las características técnicas de los bienes ofrecidos o del personal merecen 
algún reparo a EE.PP.M. E.S.P., el PROPONENTE estará obligado a hacer las 
aclaraciones del caso, siempre sin que ello comporte la facultad de modificar su 
oferta. 
3.4. DESVIACIONES 
 

Se considera desviación todo “error”, “reserva”, “omisión”, “informalidad” o 
“disconformidad” que la propuesta presente en relación con las condiciones o 
términos del pliego o frente a las reglas vigentes en la ciencia, la técnica o la 
práctica aplicables a la realización de las obras. Sin perjuicio de su entendimiento 
en el lenguaje común, para los efectos de este pliego los términos acabados de 
señalar se entenderán, también, con el siguiente alcance:  
Error: Es la falta o inadecuada consignación de datos, información o expresiones 
que, o bien debían suministrarse o incluirse, o debían tener una forma o contenido 
diferente. 
 
Reserva: Es la actitud, implícita o explícita, del PROPONENTE de guardar u 
ocultar información necesaria para la intelección o evaluación de su propuesta, o 
la advertencia de que ella está sujeta a algún tipo de condición no previsto en el 
pliego. 
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Omisión: Es la actitud manifiesta del PROPONENTE de suprimir información o 
elementos esenciales de ésta, de tal manera que o bien un formulario aparece 
incompleto, o un texto pierde sentido o el alcance de la información deviene inútil.  
 
Informalidad: Es la utilización de expresiones o formatos diferentes a los 
indicados o corrientemente utilizados en el campo de la actividad que rige el 
“objeto” de la contratación, como ocurre cuando el PROPONENTE presenta datos 
por fuera de un formulario asignado para ello. 
 
Disconformidad: Es la inadecuación que presenta alguna información, 
característica o condición que debe aportar el PROPONENTE, en relación con un 
estándar o regla vigente. Por ejemplo, hay disconformidad en el ofrecimiento de un 
vehículo con motor diesel, si el solicitado era a gasolina, por más que ambos, en 
principio, puedan cumplir el mismo propósito. 
 
Desviaciones sustanciales. Son sustanciales las desviaciones que: 
(a) Afectan de manera “esencial” la forma, el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de los bienes o servicios especificados. 
(b) Limita los derechos de EE.PP.M.  E.S.P. o las obligaciones del PROPONENTE 

emanadas del contrato; o 
(c) De rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de otros 

PROPONENTES que hubiesen presentado propuesta y que se ajusten 
sustancialmente a las condiciones o términos del pliego. 

 
Las demás desviaciones son no sustanciales y serán corregidas directamente por 
EE.PP.M.  E.S.P. cuando ello sea factible a partir de la información consignada por 
el PROPONENTE; en caso contrario, EE.PP.M.  E.S.P. se reserva el derecho de 
solicitar las aclaraciones, precisiones o correcciones que sean necesarias, sin que 
ello suponga el derecho del PROPONENTE a modificar la propuesta. El 
PROPONENTE requerido deberá atender el llamado de EE.PP.M.  E.S.P. dentro 
del término que para el efecto se le señale; en caso de no hacerlo EE.PP.M.  E.S.P. 
podrá eliminar su propuesta. 
 
Los errores de carácter matemático, aritmético o formal que presenten las 
propuestas serán corregidos directamente por EE.PP.M.  E.S.P. de la siguiente 
manera: 
 
(a) Si existiesen discrepancias entre un precio unitario y el precio total que se 

obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, 
prevalecerá el precio unitario. El precio total será corregido a menos que 
exista un error evidente en el punto decimal del precio unitario, en cuyo caso 
prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario; 
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(b) Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta 

de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y  
 

(c) Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto 
expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga 
relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras 
con sujeción a los literales (a) y (b) precedentes. 

 
 
Cuando el PROPONENTE incurra en omisiones al dejar de cotizar un ítem, se 
procederá así:  
 
 
- Para los efectos de la comparación de las propuestas, EE.PP.M.  E.S.P. incluirá 

el precio más alto cotizado por los demás PROPONENTES así dicha propuesta 
haya sido rechazada o eliminada.  
 

- Para efectos de aceptación de la propuesta, el valor del ítem será el promedio 
de todas las propuestas presentadas incluyendo las que hayan sido rechazadas 
o eliminadas. 
 

En todo caso, las desviaciones sustanciales darán lugar a la eliminación de la 
propuesta. 
 

3.5. PUNTAJE TOTAL Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Una vez evaluadas las propuestas en cada uno de los factores señalados, se 
sumarán los puntajes obtenidos en cada uno de éstos y se asignará el puntaje 
total de cada propuesta; con base en éste se hará la comparación correspondiente 
mediante la elaboración de una lista que ubique respectivamente a cada 
PROPONENTE desde el que ha obtenido el mayor puntaje total hasta el que 
obtiene el menor. El PROPONENTE que ocupe el primer lugar se considerará 
seleccionado y su propuesta se recomendará al servidor competente para la 
aceptación. 
Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o más propuestas con igual puntaje, 
se preferirá la propuesta con mayor puntaje en el factor Precio. Si permaneciere la 
igualdad, se preferirá la propuesta con el menor número de incumplimientos en 
contratos anteriores y, si continúa la igualdad, se preferirá la propuesta que haya 
acreditado mayor experiencia. 
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3.6. AJUSTE ECONÓMICO 
 

Antes de tomarse la decisión sobre la culminación del proceso de contratación,  el 
servidor competente para la aceptación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
16 del Decreto 118 de 1998, dispondrá, si es el caso, que en la contratación se 
proceda a la etapa de ajuste económico de las propuestas que cumplen con las 
condiciones técnicas y contractuales. 
Para el efecto, EE.PP.M.  E.S.P. llamará a los PROPONENTES que cumplen 
dichas condiciones y les solicitarán la presentación de una nueva propuesta 
económica en sobre cerrado, dentro del término que con tal fin se fije, vencido el 
cual se procederá a su apertura y a la evaluación de estas propuestas, aplicando 
la fórmula ya establecida para este factor. 
La etapa de ajuste económico procederá en los siguientes casos: 

• Cuando la(s) propuesta(s) recibida(s) sea(n) económicamente 
inconveniente(s) para EE.PP.M.  E.S.P. 

• Cuando la incidencia del precio en la valoración global de las propuestas 
pueda conducir a desestimar propuestas que presenten ventajas comparativas 
para  EE.PP.M.  E.S.P. 

• Cuando se considere que de dicho procedimiento se pueden obtener ventajas 
económicas para EE.PP.M.  E.S.P. 

 
Si alguno o algunos de los PROPONENTES no presentan nueva propuesta 
económica, se entenderá que mantienen su ofrecimiento inicial. 
 
Durante la etapa de ajuste económico, ningún PROPONENTE podrá retirar su 
propuesta, ni introducirle modificaciones que la hagan más desfavorable para  
EE.PP.M.  E.S.P. 

3.7. PROPUESTAS ELEGIBLES 
 

En todo caso en el que se presente más de una propuesta, el proceso de 
evaluación terminará con la elaboración de una lista en la que aparezcan los 
PROPONENTES organizados según los puntajes totales alcanzados luego de la 
ponderación de los factores fijados, en orden descendente desde el primero –que 
será el que haya obtenido el mayor puntaje- hasta el último –que corresponderá a 
quien presente el menor puntaje. 
En ningún caso la lista incluirá PROPONENTES que no hayan obtenido un mínimo 
del sesenta por ciento (60%) del puntaje máximo señalado. 
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3.8. NEGOCIACIÓN DIRECTA 
Se podrá realizar negociación directa cuando existiendo una sola propuesta 
elegible se considere que se pueden obtener mejores condiciones comerciales. En 
estos eventos no podrá haber cambios sustanciales de las condiciones técnicas. 
 
Para el efecto, EE.PP.M.  E.S.P. señalará al PROPONENTE aquellos aspectos en 
los cuales, según ellas, la propuesta puede ser mejorada o adecuada y solicitarán 
una manifestación expresa del PROPONENTE en un plazo indicado antes de tomar 
la decisión que crean conveniente. Si el PROPONENTE guarda silencio o la 
respuesta no satisface las expectativas de EE.PP.M.  E.S.P., se evaluará la 
conveniencia de aceptar la propuesta en su forma inicial y en caso de no 
considerarla conveniente se dejará constancia por escrito de los motivos que así lo 
indican. 
 

3.9. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 
Dentro del período de validez de la propuesta, el servidor competente de 
EE.PP.M.  E.S.P. declarará desierto el proceso de contratación en el evento en 
que no se reciba ninguna propuesta, o ninguna de las recibidas resulte válida o 
conveniente para EE.PP.M.  E.S.P. 
 

3.10. TERMINACIÓN DEL PROCESO 
Cuando se presenten circunstancias que hagan perder la competencia de 
EE.PP.M.  E.S.P. para la aceptación o declaración de desierto del proceso, o 
aparezca un vicio en éste que pueda generar una nulidad de lo actuado,  
EE.PP.M.  E.S.P. dará por terminado el proceso de contratación. 
 

3.11. COMUNICACIÓN 
Si el proceso culmina con la declaratoria de desierto o la terminación del proceso 
de contratación, la decisión se comunicará a los PROPONENTES o interesados, 
según el caso. 
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4. CONTRATO 
 

4.1. ACEPTACIÓN DE PROPUESTA 
 
Una vez conformada la lista con las propuestas elegibles, el servidor competente 
por parte de EE.PP.M. E.S.P. comunicará al PROPONENTE seleccionado la 
aceptación de su propuesta. Con esta comunicación se entiende perfeccionado el 
contrato y, en consecuencia, nacerá la relación jurídica en los términos de la ley, lo 
que implica la generación y exigibilidad de los mutuos derechos y obligaciones que 
el contrato crea para las partes.  
 
EE.PP.M.  E.S.P., en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 60 de la ley 610 
del año 2000, se abstendrá de celebrar el contrato con las personas que se 
encuentren registradas en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República, para lo cual harán las consultas que en tal sentido le 
corresponde. 
 

4.2. COMUNICACIÓN A LOS DEMÁS PROPONENTES 
 
Igualmente, EE.PP.M.  E.S.P. comunicará a cada uno de los PROPONENTES que 
participaron en el proceso la decisión tomada y el nombre del PROPONENTE a 
quien le fue aceptada la propuesta. 
 

4.3. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
Conforme con la reglamentación interna de EE.PP.M.  E.S.P., los contratos de 
valor superior a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV), deben elevarse a escrito. En consecuencia, si el contrato que resulte de 
este proceso de contratación supera la cuantía indicada, las partes firmarán el 
documento correspondiente antes de iniciar la ejecución del contrato. No obstante 
lo anterior, el contrato se encuentra válidamente formado desde el momento en el 
cual se le comunicó la aceptación al PROPONENTE seleccionado. 
En todo caso EE.PP.M.  E.S.P. podrá, con atención a sus normas de contratación, 
dar la orden de iniciación de las obras con anterioridad a la firma del contrato. 
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4.4. GARANTÍAS 
 

El CONTRATISTA constituirá a favor de EE.PP.M.  E.S.P. una garantía única que 
ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales y otra que cubra la 
responsabilidad civil extracontractual que genere la ejecución del contrato; ambas 
deberán ser de procedencia y forma aceptables para EE.PP.M.  E.S.P. y 
otorgadas por un banco o compañía de seguros legalmente establecido en 
Colombia, y preferiblemente con domicilio y poderes decisorios en la ciudad de 
Medellín. 
 

4.4.1. Garantía Única 
 

Se constituirá esta garantía en la misma moneda del contrato, y deberá cubrir los 
riesgos que se indican a continuación. El pago de la prima respectiva correrá por 
cuenta del CONTRATISTA, al igual que el de las ampliaciones a que haya lugar. 
La garantía deberá acompañarse del correspondiente recibo de pago, estar 
firmada por el CONTRATISTA y ser constituida en forma tal que cubra, única y 
exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del contrato; dicha 
garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 
Cuando haya modificación del plazo y/o los precios del contrato, el 
CONTRATISTA deberá ampliar el valor de las garantías y obtener el 
desplazamiento del plazo según corresponda, en proporción a los nuevos valores 
y plazos. 
Se deberá dejar sin efecto el parágrafo que corrientemente se incluye en la 
cláusula segunda de la garantía y que reza: “...En la hipótesis prevista en el 
numeral primero anterior, la entidad estatal contratante tiene la obligación de 
prorrogar el plazo para el cumplimiento de las obligaciones  de EL CONTRATISTA 
o modificar las estipulaciones contractuales teniendo en cuenta las circunstancias 
que originaron la causal de exoneración de responsabilidad de EL 
CONTRATISTA.” 
Los riesgos que la garantía deberá cubrir son: 
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4.4.1.1. Buen manejo, correcta inversión y reintegro del anticipo.  
 
Por un valor igual al cien por ciento (100%) del monto entregado como anticipo del 
contrato, para proteger a EE.PP.M.  E.S.P., contra la apropiación indebida o el mal 
uso que EL CONTRATISTA  pueda hacer de los dineros recibidos a cuenta de 
anticipo del contrato.  Este amparo tendrá una vigencia original igual al plazo de 
entrega y treinta (30) días calendario más, pero si es del caso, deberá ampliarse, 
antes de su vencimiento, de manera que rija durante todo el tiempo que sea 
necesario para amortizar en su totalidad la suma anticipada.  Su cuantía podrá ser 
reducida periódicamente hasta mantenerla por un valor igual al saldo del anticipo 
que esté pendiente de amortización. 
 
Esta garantía no cubre los rendimientos financieros del anticipo. En el evento de 
afectarse la póliza, se hará en lo correspondiente a la suma entregada como 
anticipo, sin considerar los intereses causados que son responsabilidad de EL 
CONTRATISTA. 

4.4.1.2. Amparo de cumplimiento.  
 
Para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato, 
deberá amparar una suma igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, 
con la cual se cubren, además, las multas y la cláusula penal pecuniaria. Se hará 
efectiva al CONTRATISTA, en favor de EE.PP.M.  E.S.P., en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del 
contrato. Este amparo deberá estar vigente durante el plazo del contrato y sesenta 
(60) días calendario más. 

4.4.1.3. Amparo de salarios y prestaciones sociales. 
 
Para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales del personal empleado para la ejecución del contrato, este amparo 
deberá cubrir una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del 
contrato y deberá estar vigente durante el plazo del contrato y tres (3) años más. 
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4.4.1.4. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  
 
EL CONTRATISTA  garantizará la buena calidad y el correcto funcionamiento de 
los bienes entregados bajo el presente contrato, garantizando que cumplen en un 
todo con los planos y con las características garantizadas y especificaciones, que 
incorporan todas las mejoras recientes de configuración y materiales. EL 
CONTRATISTA  garantizará, además, que todos los bienes vendidos bajo el 
contrato estarán libres de cualquier defecto proveniente de diseño, de materiales, 
mano de obra, procesos de fabricación o de cualquier acto u omisión de EL 
CONTRATISTA o del fabricante, o por mal funcionamiento o defectos que puedan 
surgir, o por uso normal del suministro en las condiciones de su destino final. 
 
Este amparo será equivalente al diez por ciento (10%) del valor de los bienes 
entregados (sin incluir el IVA) y debe tener una vigencia de un (1) año, contado a 
partir de la fecha de aceptación final de los bienes entregados por parte de 
EE.PP.M. E.S.P., tal como se estipula en el pliego de condiciones, numeral 5.3. 
Documentos que suministrará el CONTRATISTA, lo que se hará constar en la 
garantía. 
 
EL CONTRATISTA  debe gestionar ante la compañía aseguradora y remitir a 
EE.PP.M. E.S.P., los originales de los certificados modificatorios respectivos de 
este amparo, una vez se de la aceptación final de los bienes, de acuerdo con su 
valor y la vigencia respectiva. 
 
Si durante la vigencia del contrato o dentro del período de validez de esta 
garantía, se encuentra que cualquier parte de los bienes entregados no cumple en 
un todo con las características garantizadas o con las especificaciones, o muestra 
defectos por diseño, materiales, mano de obra, procesos de fabricación, actos u 
omisiones de EL CONTRATISTA  o el fabricante, o cualquier defecto o mal 
funcionamiento imputable al CONTRATISTA o al fabricante, EE.PP.M. E.S.P., 
notificará al CONTRATISTA y éste tendrá un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles para dar una respuesta por escrito a EE.PP.M. E.S.P., luego de los 
análisis por parte de EE.PP.M. E.S.P., y si se aceptan los argumentos 
presentados por EL CONTRATISTA  y si se llega a un acuerdo con EL 
CONTRATISTA, éste ejecutará inmediatamente todas las acciones que sean 
necesarias para subsanar las anomalías dentro del plazo fijado por 
EE.PP.M. E.S.P. 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 103

 

 
En caso de reemplazo del material o parte defectuosa, EL CONTRATISTA  deberá 
establecer una garantía similar para amparar la calidad y el correcto 
funcionamiento del material o parte reemplazada, por una cuantía por una cuantía 
igual a la del material o parte y una vigencia igual a la anteriormente dicha, 
contada a partir de la fecha del reemplazo 
 
Si EL CONTRATISTA habiendo sido notificado no toma acción remedial inmediata 
o descuida la reparación del defecto en forma tal que se obligue a mantener por 
fuera de servicio todo o parte del equipo por un término superior a ocho (8) días 
hábiles, EE.PP.M. E.S.P., podrá ejecutar cualquier acción remedial que 
consideren necesaria a riesgo y costo de EL CONTRATISTA, con cargo a 
cualquier pago debido a éste.  Lo anterior se entenderá sin menoscabo de 
cualquier acción que puedan emprender EE.PP.M. E.S.P., en contra de EL 
CONTRATISTA  y tendiente al reconocimiento de los perjuicios recibidos. 
 
La revisión que dé EE.PP.M. E.S.P., a los documentos suministrados por EL 
CONTRATISTA  o a los bienes entregados  o a la inspección que ejecuten durante 
el desarrollo del contrato no relevará, liberará, exonerará, atenuará o trasladará la 
obligación de EL CONTRATISTA  de garantizar la calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes entregados en la forma establecida en los 
documentos del contrato. 
 

4.4.1.5. Asistencia técnica 
Para garantizar la disponibilidad de personal idóneo, capacitado y debidamente 
calificado para el servicio de montaje, supervisión de montaje, asistencia técnica 
durante la operación de los equipos, EL CONTRATISTA  constituirá la garantía por 
una suma igual al uno por ciento (1%) del valor del contrato (sin incluir el IVA). 
Tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de aceptación final 
del suministro por parte de EE.PP.M. E.S.P., lo que se hará constar en la garantía. 
 
Si EL CONTRATISTA  habiendo sido notificado del requerimiento del personal 
para asistencia técnica no toma acción inmediata para garantizar el cumplimiento 
de la disponibilidad del personal idóneo, EE.PP.M. E.S.P., podrá tomar cualquier 
acción remedial a riesgo de EL CONTRATISTA. 
 
La responsabilidad, manejo y costos correspondientes a las pólizas requeridas, y 
de sus ampliaciones, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. 
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4.4.2. Garantía de Responsabilidad civil extracontractual 
 

Para cubrir los eventos de responsabilidad civil extracontractual frente a EE.PP.M.  
E.S.P. o terceros y con motivo de la ejecución del contrato, la garantía deberá 
amparar una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. 
La vigencia de esta garantía deberá ser igual al plazo del contrato y sesenta (60) 
días más.   
Este seguro se deberá constituir en póliza independiente, por lo tanto, no podrá 
ser parte de la garantía única del contrato. 
Parágrafo: Para esta garantía se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
Tomador:  EL CONTRATISTA 
Asegurado:  EL CONTRATISTA y/o Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
Beneficiario:  Empresas Publicas de Medellín E.S.P. y/o terceros afectados. 
 

4.5. FORMALIZACIÓN 
 

El contrato se entiende formalizado cuando EE.PP.M.  E.S.P. apruebe los 
documentos que sean necesarios para la iniciación de la ejecución del contrato. 

4.5.1. Presentación de los documentos para la formalización del contrato. 
 
EL CONTRATISTA dispone de diez (10) días hábiles, si es nacional, ó  de veinte 
(20) días hábiles si es extranjero,  para allegar los documentos requeridos, así:  
 
• Si se trata de un contrato no escrito, el plazo corre a partir de la fecha del 

recibo de la comunicación en la cual se informa la aceptación de la propuesta.  
• Si el contrato es escrito, el término corre desde la fecha de recibo del texto del 

contrato para la firma por parte del PROPONENTE al que le ha sido aceptada 
su propuesta. 
 

4.5.2. Documentos para la formalización del contrato 
 
La siguiente documentación deberá dirigirse a la oficina de Departamento 
Administración Documental de EE.PP.M.  E.S.P., ubicada en la carrera 52, 42-
125, Sótano 2 en la ciudad de Medellín.  
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• Contrato debidamente firmado, cuando por su valor deba elevarse a escrito. 
• Garantías del contrato, conforme con lo indicado en este pliego de 

condiciones. 
• Si se trata de una persona jurídica, el certificado de existencia y 

representación legal con una fecha de expedición menor a los tres (3) meses. 
• Si el contrato es escrito y si el CONTRATISTA es sujeto pasivo del Impuesto 

de Industria y Comercio en el Municipio de Medellín, deberá anexar el paz y 
salvo expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín. Si no 
es sujeto pasivo, acompañará la certificación que lo indique. 

• Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social, acorde 
con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 

4.5.3. Gastos de legalización y formalización del contrato 
 
Los gastos que se ocasionen con motivo de la formalización del presente contrato 
serán por cuenta de EL CONTRATISTA. 
 

4.6. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 

De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes 
convienen que en caso de incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones 
del contrato, o de la terminación del mismo por hechos imputables a él, éste 
pagará a EE.PP.M.  E.S.P. en calidad de cláusula penal pecuniaria una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la cual será 
considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a 
EE.PP.M.  E.S.P.  

El valor de la cláusula penal pecuniaria se tomará directamente de cualquier suma 
que se adeude al contratista, si la hay, o se hará efectiva la garantía de 
cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía 
judicial.  
Si posteriormente el CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo 
exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por EE.PP.M.  E.S.P., habrá 
lugar a la entrega al CONTRATISTA de los dineros deducidos. Los dineros que 
deban ser entregados al CONTRATISTA en este concepto serán reajustados en el 
porcentaje igual al índice de precios al consumidor para el año en que se proceda 
a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual fueron retenidos. 
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4.7. VIGENCIA 
 
Período comprendido entre la fecha de comunicación de la aceptación a EL 
CONTRATISTA y la fecha en que queda aprobada su liquidación definitiva. En el 
término de esta vigencia las partes están habilitadas para ejercer los derechos y 
cumplir las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, pero no podrá 
entenderse que, por ello, se modifica el plazo de ejecución de la obra que operará 
dentro de la vigencia, pero independientemente de ella. 
 

4.8. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Constituyen documentos integrantes del contrato los siguientes y su valor relativo 
para guiar el cumplimiento de las obligaciones y fijar la interpretación será en 
orden de importancia en el que aparecen de mayor a menor: 

• El contrato, cuando por su valor ha de elevarse a escrito 
• El pliego de condiciones y sus anexos y adendas 
• Las comunicaciones mediante las cuales EE.PP.M.  E.S.P. aclaran el pliego 

en relación con aspectos consultados por los PROPONENTES 
• La propuesta aceptada por EE.PP.M.  E.S.P. 
• Las comunicaciones entre LAS PARTES posteriores a la aceptación de la 

propuesta 
• Las actas contentivas de modificaciones o formalización de atribuciones o 

facultades que el contrato otorga a las partes 
• Los demás documentos generados en ejecución del contrato o destinados a 

dar cumplimiento a obligaciones o derechos derivados de él. 
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BORRADOR DE LA MINUTA DEL CONTRATO 
 
CONTRATO No. 
 
OBJETO:  Diseño, fabricación, ensamblaje, pruebas en fábrica, pintura, 
embalaje, entrega de bienes y repuestos, montaje, pruebas en campo, puesta en 
servicio y mantenimiento por veinticuatro (24) meses para un ascensor en la 
caverna de la casa de máquinas con destino al proyecto hidroeléctrico Porce III 
 
 
Entre los suscritos                                                       , vecino de _______, identificado con 
la cédula No. _____________expedida en ____________, quien como _______________ 
de LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. obra en nombre y representación 
de esta entidad, y que para efectos del presente documento se denominará 
EE.PP.M. E.S.P., de una parte y ______________________________________, vecino 
de __________, e identificado con la cédula de ciudadanía No. _____________ expedida 
en _________, quien como Representante Legal obra en nombre y representación de la 
firma _________________________________ de la otra parte, quien en adelante se 
llamará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el contrato que se regirá por las siguientes 
cláusulas: PRIMERA: Objeto. EE.PP.M. E.S.P. encargan a EL CONTRATISTA y éste se 
obliga a efectuar para ellas, diseño, fabricación, pruebas en fábrica, entrega y repuestos, 
embalaje, empaque, despacho, transporte, prestación de los servicios de asistencia 
técnica para la supervisión del montaje, pruebas en campo y puesta en servicio de XXXX, 
sus repuestos especificados y las correspondientes herramientas y dispositivos 
especiales, ciñéndose a los documentos del contrato, a lo estipulado en el pliego de 
condiciones y especificaciones de la contratación PC059207, y en la oferta del ** de ****** 
de XXX.  SEGUNDA: Valor.  El valor del contrato es por la suma de 
______________________________________________ con **** centavos (*************), 
para entrega bajo la modalidad _____________________, discriminados así: 
__________________. TERCERA: Lugar de entrega y plazo de ejecución. 
CONTRATISTA se compromete a entregar los bienes en ___________-, en un plazo de 
______ (***) meses calendario, contados todos a partir de la orden de inicio escrita dada 
por EE.PP.M. E.S.P.    CUARTA: Forma de pago. Los pagos se harán de acuerdo con la 
modalidad de entrega aceptada por EE.PP.M. E.S.P. y será como se describe en el pliego 
de condiciones y especificaciones, las cuales se incluirán en el momento de realizar el 
contrato. QUINTA: Garantías del contrato. EL CONTRATISTA constituirá a favor de 
EE.PP.M. E.S.P., una garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, aceptable para EE.PP.M. E.S.P., en origen y forma, expedida por un banco 
o una compañía de seguros legalmente establecido en Colombia y preferiblemente con 
domicilio y poder decisorio en la ciudad de Medellín.  La garantía deberá estar firmada por 
el tomador, y debe estar acompañada de los recibos de cancelación de las primas 
respectivas, y amparar los riesgos descritos en el pliego de condiciones y 
especificaciones. SEXTA: Aplicación del pliego de condiciones. Todas las cláusulas 
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del pliego de condiciones y especificaciones, sus adendas, las demás disposiciones del 
mismo y la oferta, se entienden incorporados al contrato, al igual que las leyes 142 y 143 
de 1994, los Decretos 118 de 1998 de la Junta Directiva y 1016 de 1998 y 1039 de 1999 
del Gerente General de EE.PP.M. E.S.P., normas que regulan la contratación de esta 
entidad, en cuanto sean aplicables en un caso determinado, y la ley 80 de 1993 en lo que 
respecta a inhabilidades e incompatibilidades. SÉPTIMA: Perfeccionamiento. El 
presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de la oferta, pero para su 
ejecución se requerirá que EE.PP.M. E.S.P., haya aprobado las garantías a que se refiere 
la cláusula quinta. OCTAVA: Gastos legales. Todos los gastos legales que implique la 
celebración de este contrato son por cuenta de EL CONTRATISTA. NOVENA: 
Manifestación unilateral. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, el 
que se entiende prestado con la firma de este contrato, que no se halla incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para celebrar contratos con 
EE.PP.M. E.S.P., establecidas en las normas legales pertinentes. DÉCIMA: Aceptación 
de la oferta. La oferta que origina este contrato fue aceptada por __________ de 
EE.PP.M. E.S.P., el xx de xxxxxxx de XXXX. Para constancia se firma el presente 
contrato No. ________ por EE.PP.M. E.S.P., en Medellín a 
los_______________________________ y por EL CONTRATISTA a los 
________________________________________________ 
 
 
 
EE.PP.M. E.S.P.,  _________________________ 
     
 
 
 
EL CONTRATISTA,  __________________________ 
    Representante Legal 
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5. EJECUCIÓN 
 
Una vez formada la relación jurídica contractual –perfeccionamiento y formalización 
del contrato- las partes darán inicio a las actividades con las cuales cumplen sus 
respectivas obligaciones, con atención estricta a los términos que se consignan en 
los documentos del contrato, siempre con atención y respeto de las normas legales 
vigentes, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con 
aplicación de los principios de la buena fe y la fidelidad contractual. 
 
Los pasos y elementos que componen esta etapa del contrato son los que se listan 
en forma genérica a continuación, pero las partes reconocen que el contenido de 
cada uno de ellos se determina por particularidades que definen las disciplinas, 
prácticas y costumbres vigentes y que, en caso de desconocer dichos factores 
determinantes, no se procederá unilateralmente o sin consultar debidamente a su 
contraparte. 

5.1. ORDEN DE INICIO 
 
Cumplidas las obligaciones referentes a la formalización del contrato, EE.PP.M.  
E.S.P., a través del servidor competente y por escrito, darán la orden de inicio 
para la ejecución del contrato. La fecha fijada como de inicio será el punto de 
partida para contabilizar el plazo de entrega del mismo. 
 
En casos excepcionales se podrá iniciar la ejecución del contrato sin que aún se 
encuentre formalizado, previa autorización del funcionario que aceptó la oferta, de 
conformidad con el artículo 18 del Decreto 118 de 1998 de la Junta Directiva de 
EE.PP.M. E.S.P., en cuyo caso se le comunicará al CONTRATISTA la decisión 
pertinente. 

5.2. ADMINISTRACIÓN 
 
Bajo el concepto de “administración” EE.PP.M. E.S.P. entiende reunidos los 
elementos y pasos que deben conducir a la ejecución de las obras y el 
cumplimiento debido de los compromisos y obligaciones adquiridos mediante el 
contrato. No obstante, expresamente EE.PP.M. E.S.P. advierte que la enunciación 
de etapas, actividades y pasos aquí listados y las atribuciones que de ello se 
derivan para las partes y sus representantes, no tienen carácter exhaustivo ni 
enervan la posibilidad de realizar gestiones que el logro de los objetivos 
contractuales impongan en un marco de razonabilidad. 
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5.2.1. Aspectos legales 
 
En el concepto de “aspectos legales” el pliego determina el alcance de los 
elementos que, fundamentalmente, por disposición legal o por la estructura 
jurídica del acuerdo que mediante este proceso se construye, son esenciales para 
garantizar la validez de lo pactado y su ejecución. 

5.2.1.1. Plazo 
 
El plazo de ejecución máximo estimado del contrato – que es el plazo de entrega 
de bienes  y de la prestación de los servicios “objeto” del mismo – se fija en 42 
meses, y que se calcula así: 
 
 

PLAZOS Meses 

Plazo para la entrega de bienes. 
Almacén de EE.PP.M. E.S.P.    

Primera entrega.  
ITEM 1.1 6 
Segunda entrega. 
ITEM 1.2  9 

Plazo de holgura entre la entrega de los bienes y la 
prestación de los servicios de montaje  6 

Plazo para la prestación de los servicios de montaje, 
pruebas en campo y puesta en servicio.  3 

Plazo para la prestación de los servicios de 
mantenimiento. 24 

Periodo máximo estimado 42 
 
 

5.2.1.2. Cumplimiento 
 
El contrato se considerará cumplido cuando cada una de las partes lleva a cabo 
las acciones que explícita o implícitamente quedan comprendidas en los 
compromisos u obligaciones que asume, y con atención a las características 
formales y de tiempo previstas para ello. 
Cualquier desviación, modificación u omisión de dichas acciones que no haya sido 
consentida expresamente por la contraparte, constituirá legalmente un caso de 
“incumplimiento” del contrato y será suficiente para que se produzcan los efectos 
legal o contractualmente previstos para ello. 
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Cuando se estipule expresamente, será suficiente la configuración objetiva del 
evento constitutivo del incumplimiento, para que la contraparte que lo sufre exija 
las reparaciones o tome las medidas resarcitorias correspondientes. 
 

Es un caso especial de incumplimiento la renuencia del CONTRATISTA a firmar el 
contrato en los casos en los cuales esta formalidad procede conforme con lo 
previsto en este pliego o no aportar la documentación necesaria para la 
formalización del contrato y, por tanto, para hacer posible dar la orden de inicio. 
EE.PP.M.  E.S.P. considerará que esta circunstancia se ha dado cuando 
transcurran diez (10) días calendario después del vencimiento del plazo para 
cumplir con los actos señalados. Dicho término no es un plazo adicional al fijado 
para la formalización del contrato. En ambos casos, EE.PP.M.  E.S.P. podrá 
aceptar la propuesta del PROPONENTE clasificado en la lista de elegibles en 
segundo lugar, frente a quien se procederá de manera similar a la del primer caso; 
en consecuencia, de darse una circunstancia semejante de renuencia por parte 
del nuevo PROPONENTE seleccionado, se acudirá al clasificado en tercer lugar y 
bajo los mismos mecanismos de conformación del acuerdo. 
 

En todo caso y frente a los PROPONENTES que incurran en el incumplimiento 
acabado de relacionar, EE.PP.M.  E.S.P. hará efectiva la garantía de seriedad de 
las propuestas y los PROPONENTES quedarán en la situación de inhabilidad para 
contratar que contempla la Ley 80 de 1993. 
 

5.2.1.3. Multas 
 
En el evento de que el CONTRATISTA incurra en una de las causales de multa 
pactadas en el contrato, EE.PP.M.  E.S.P. a través del servidor competente quien 
tiene a su cargo el manejo del contrato, le comunicará por escrito sobre la 
existencia de la causal en que incurrió y la consecuente deducción de la suma 
respectiva, de acuerdo con lo pactado contractualmente.   
 

En la mencionada comunicación se le concederá a EL CONTRATISTA un término 
de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de 
la comunicación, para que exponga o justifique las razones de su atraso o de su 
incumplimiento.  Si EL CONTRATISTA no manifiesta dentro de dicho término las 
razones que justifiquen su incumplimiento, o si las presenta, y del análisis 
efectuado por EE.PP.M.  E.S.P. no se encuentra justificado el incumplimiento 
correspondiente, el valor de la multa se tomará directamente de cualquier suma 
que se adeude a EL CONTRATISTA,  si la hay, de no haberla se solicitará que la 
pague voluntariamente y de no hacerlo en el término indicado por EE.PP.M.  
E.S.P. se procederá a hacer efectivo el amparo de cumplimiento del contrato; si lo 
anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial.   
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Si posteriormente EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo 
exoneren de responsabilidad, a juicio de EE.PP.M. E.S.P. habrá lugar a la entrega 
a EL CONTRATISTA de los dineros deducidos. Los dineros que deban ser 
entregados a EL CONTRATISTA, serán indexados así: en moneda nacional se 
actualizaran con el IPC y en moneda extranjera se actualizaran con la tasa LIBOR. 
La tasa LIBOR utilizada será LIBOR a seis (6) meses. 
 
EE.PP.M. E.S.P. entiende que por el hecho de haber presentado la propuesta, EL 
PROPONENTE favorecido con la aceptación, al celebrar el contrato, está 
conforme y acepta la estipulación de las multas y la deducción de las sumas 
correspondientes, como un mecanismo de solución directa de las controversias 
que puedan surgir por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, y que se pactan con la finalidad de evitar la iniciación de una 
acción judicial tendiente a la declaratoria de incumplimiento. 
 
En ningún caso la aplicación de la multa será entendida por EL CONTRATISTA 
como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud 
del contrato. Las multas se causan por el simple incumplimiento y los perjuicios 
que éste cauce a EE.PP.M. E.S.P. podrá hacerse efectivos en forma separada. 
 
El valor de las multas será deducido por EE.PP.M. E.S.P. de cuaqluiera de las 
sumas que se adeuden al CONTRATISTA, a manera de compensación, o del 
amparo de cumplimiento, si fuere necesario. 
 
En caso de imposición de multas mediante comunicación escrita, se considerará 
como fecha para la multa, la correspondiente a la fecha en que se le comunique al 
CONTRATISTA, y en caso de que EL CONTRATISTA presente observaciones a 
la misma, la fecha de la carta en la cual se confirma la sanción. 
 
Las multas tendrán un límite máximo igual al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. 
 
Como apremio al CONTRATISTA, por mora o incumplimiento parcial de alguna de 
las siguientes obligaciones estipuladas en el contrato, habrá lugar a que EE.PP.M.  
E.S.P. aplique multas así: 
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5.2.1.3.1. Por retardo en la entrega de los documentos para la legalización 
del contrato.   

EL CONTRATISTA deberá entregar los documentos necesarios para la 
formalización del contrato dentro de los plazos señalados en el presente pliego de 
condiciones; una vez vencidos dichos términos, EE.PP.M.  E.S.P. podrá aplicar a 
EL CONTRATISTA una multa diaria del uno por diez mil (0,01%) del valor del 
contrato por cada día que retarde la entrega.  Esta multa tendrá un límite máximo 
del tres por mil (0,3%) del valor del contrato, en cuyo caso, se entenderá que EL 
CONTRATISTA no firmará el contrato y podrá procederse según lo indicado en 
este pliego en el numeral “Formalización del Contrato”.  Igualmente, si el contrato 
definitivamente se formaliza, el valor de la deducción será tomado de cualquier 
cantidad que se adeude al contratista durante el desarrollo del contrato, o se hará 
efectiva de la garantía de seriedad, si fuere necesario. 
 

5.2.1.3.2. Por incumplir los plazos de entrega 
En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpliere con la entrega de los bienes 
objeto del contrato en los plazos de entrega pactados, EE.PP.M. E.S.P., podrá 
aplicarle una multa equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) del valor de la 
entrega atrasada, por cada día de mora en que incurriere hasta la entrega 
completa a plena satisfacción. 
 
La multa se podrá aplicar considerando el simple retardo y se deducirá de 
cualquier pago retenido o adeudado al CONTRATISTA, sin que EE.PP.M. E.S.P., 
tenga que demostrar los perjuicios. 

5.2.1.3.3. Por no cumplir las especificaciones técnicas y características 
garantizadas. 

Sí la inspección indica que cualquiera de los materiales, partes, bienes y sistemas 
que conforma el objeto del contrato no cumplen con los planos y las 
especificaciones, o el montaje no es posible en la forma indicada en los planos o 
no funciona correcta y seguramente bajo todas las condiciones de operación, EL 
CONTRATISTA  dispondrá de quince (15) días hábiles para notificar a 
EE.PP.M. E.S.P., por escrito una propuesta de solución anexando un programa de 
trabajo para lograr que el suministro funcione correcta y seguramente.  
 
Una vez la propuesta haya sido analizada por EE.PP.M. E.S.P. y aprobada EL 
CONTRATISTA  dispondrá de quince (15) días calendario para iniciar los trabajos.  
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Sí lo anterior no se cumple por causas imputables a EL CONTRATISTA, 
EE.PP.M. E.S.P. podrá aplicar una multa, equivalente a tres décimas por ciento 
(0.3%), del valor total del contrato por cada semana o fracción de semana de 
atraso hasta un tope del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 
 

5.2.1.3.4. Por mal manejo o uso indebido del anticipo 
Cada vez que se compruebe el mal uso del anticipo, EL CONTRATISTA  podrá 
ser  sancionado con una multa equivalente al tres por ciento (3%) del valor total 
del anticipo, sin perjuicio de que se declare el incumplimiento del contrato. 
 

5.2.1.3.5. Por no actualizar el certificado de gestión del sistema de calidad. 
EE.PP.M. E.S.P. podrá deducir a EL CONTRATISTA, que no cumpla con el 
requisito de actualizar el certificado de calidad, un salario mínimo legal mensual 
vigente por cada día calendario a partir de la fecha de su vencimiento y hasta el 
término de tres (3) meses. Si por causas imputables al CONTRATISTA, el 
certificado no puede ser actualizado, en tiempo de tres (3) meses, después de su 
vencimiento, EE.PP.M. E.S.P. podrá deducir el valor de la cláusula penal 
pecuniaria de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, o hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
 

5.2.1.3.6. Por no entregar o no cumplir el plan de calidad detallado dentro 
del plazo fijado y en la forma indicada.   

EL CONTRATISTA podrá ser apremiado con una deducción económica 
equivalente a medio 1/2 SMLMV, por cada día calendario de atraso en la entrega 
correspondiente.  Si transcurridos ocho 8 días calendario de retraso en la entrega 
del plan de calidad según el plazo fijado para ello o se da el incumplimiento en las 
actividades del plan de calidad detallado, se podrá aplicar una multa de cien mil 
pesos m.l. $100.000 por cada día calendario de retraso.  Al entregar un plan o 
programa que no contenga la información requerida, EL CONTRATISTA tendrá un 
plazo de ocho (8) días hábiles para corregirlo, a partir de la fecha de devolución 
por parte de la interventoría; después de terminado éste, comenzará, si aún no se 
han tenido demoras en la entrega, o continuará, si ya existe demora, la cuenta de 
los días de mora en la entrega. 
 

5.2.1.3.7. Por no pago de salarios 
En el caso de que EL CONTRATISTA  no cumpliere mensualmente con los pagos 
de salarios de su personal, podrá ser sancionado con multa equivalente al cero 
coma cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato por cada día calendario de 
retardo, hasta tanto se dé el cumplimiento de dicha obligación.  
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5.2.1.4. Responsabilidad por los bienes 
 
EL CONTRATISTA será responsable de todo riesgo o siniestro sobre materiales, 
elementos, partes y componentes, hasta su entrega. EL CONTRATISTA asumirá 
todos los riesgos sobre el suministro rechazado a partir de la fecha en que 
EE.PP.M. E.S.P. le comunique dicho rechazo. 

5.2.1.4.1. Durante la instalación y puesta en servicio  
El CONTRATISTA, será responsable por los faltantes y/o daños que afectaren los 
bienes entregados por EE.PP.M. E.S.P., para su uso, instalación y/o puesta en 
servicio. 

5.2.1.4.2. Devolución de la mercancía  
Si aparecen daños o defectos en los bienes suministrados, EE.PP.M. E.S.P., lo 
comunicará por escrito al CONTRATISTA, con el fin de darle oportunidad de 
inspeccionarlos y/o corregirlos, dentro de los veinte (20) días calendarios 
siguientes al comunicado. 
 
Pasado este tiempo si aún los elementos continúan dañados o defectuosos, EL 
CONTRATISTA los deberá reponer sin costo para EE.PP.M. E.S.P., en un término 
que no podrá exceder los sesenta (60) días calendario desde la fecha de la 
comunicación por parte de EE.PP.M. E.S.P.  En todos los casos, aún si los bienes 
a reponer fueron entregados mediante la modalidad FOB, la reposición se hará en 
el Almacén General de EE.PP.M. E.S.P. Todos los trámites y gestiones serán 
realizados a nombre del CONTRATISTA. 
 
Vencido este término se considerará que hay incumplimiento en los plazos 
acordados y por tanto se causan las sanciones estipuladas en el numeral 5.2.1.3.2 
Por incumplir los plazos de entrega. 

5.2.1.4.3. Repuestos  
El CONTRATISTA se obliga a proveer sin costo alguno todo tipo de repuestos y 
herramientas que se requieran por desperfectos del suministro durante el período 
de garantía de calidad y correcto funcionamiento del equipo, y se compromete a 
suministrar, previos convenios de su cuantía, los repuestos y herramientas 
necesarios durante la vida útil del equipo. 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar todas las partes de repuesto especificadas, 
y las recomendadas y cotizadas en su oferta, que hayan sido  previamente 
aceptadas por EE.PP.M. E.S.P. 
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5.2.1.4.4. Protección para transporte y almacenamiento  
 
Todas las partes de repuesto deberán empacarse de tal forma que se preserven 
contra humedad y deterioro durante el transporte y almacenamiento. Para partes 
de alta precisión deberán tomarse todas las precauciones necesarias para evitar 
los daños por choque y/o corrosión. 
 
Los sistemas de embalaje y de protección para transporte y almacenamiento 
deberán someterse a revisión y aprobación de EE.PP.M. E.S.P., al igual que las 
instrucciones para transporte y almacenamiento. 
 
Los repuestos deberán ser empacados en cajas independientes y no podrán ser 
embalados con los demás bienes del suministro. Las cajas con los repuestos 
deberán ser pintadas de color amarillo para su inmediata identificación. 
 

5.2.1.4.5. Codificación e identificación   
 
EL CONTRATISTA y sus subcontratistas deberán preparar una relación de todas 
las cajas, bultos y guacales que contengan partes de repuesto. Así mismo, en 
cada caja, bulto y guacal deberá incluirse una lista en idioma español de los 
elementos contenidos en ellos.  
 
Cada parte de repuesto deberá tener una etiqueta de identificación de manera que 
pueda ser claramente identificada por su nombre, número de codificación o 
referencia, ensamble al cual pertenece, nombre del equipo principal, fabricante y 
cualquier otro dato que pueda ser útil para facilitar su revisión durante la recepción 
de las partes y en el almacenamiento. 
 
Las listas de embarque deberán contener al menos la siguiente información: 
 

• El ítem del formulario de precios del contrato al cual pertenece cada uno de 
los elementos suministrados. 

• La descripción y referencia de cada elemento de repuesto. 
• El plano en que se utiliza el elemento. 
• El precio unitario de cada uno de los elementos empacados, no se aceptará 

un precio global para un conjunto de elementos. 
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5.2.1.5. Lista de materiales de despacho  
 
Antes de proceder al despacho de los elementos, EL CONTRATISTA deberá 
presentar a EE.PP.M. E.S.P. el modelo de la lista de materiales de despacho  que 
pretende utilizar para el control de los despachos. La lista de los materiales de 
despacho deberá detallar la identificación que se usará en las distintas unidades 
de empaque (fardos, cajas, huacales, etc.), y la cuantificación de su contenido. 
Cada elemento deberá identificarse de acuerdo con los planos del material, por 
nombre, número de código, sub-ensamble o ensamble a que pertenece y demás 
indicaciones que permitan identificar a cada parte despachada sin llegar a dudas. 
Además la lista deberá contener información sobre el número de partes del 
suministro, el número de partes despachadas y el número de partes pendientes de 
despacho, en tal forma que se tenga control permanente de los despachos. 
Aprobada la lista por EE.PP.M. E.S.P., se procederá a dar las instrucciones sobre 
identificación de las unidades de empaques. 
 

5.2.1.6. Listas de embarque 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar copias de cada lista de embarque con 
indicaciones detalladas del alcance del despacho y contenido de cada empaque, 
usando la lista de materiales de despacho que se menciona en el numeral 
anterior. Además, deberá remitir el balance de los elementos despachados y por 
despachar en el momento de realizar cada embarque, los correspondientes pagos 
acumulados y pendientes para cada ítem. 
 

5.2.1.7. Licencias de importación, certificado de origen, factura 
proforma y especificaciones de embarque. 

 
El CONTRATISTA se compromete a entregar los bienes bajo la modalidad 
Almacén EE.PP.M. E.S.P. 
 
Todos los trámites e impuestos, incluyendo las licencias de importación, de 
materias primas, bienes intermedios y bienes terminados extranjeros 
nacionalizados, así como la materia prima para bienes nacionales con entrega en 
el Almacén de EE.PP.M. E.S.P., será gestionados directamente por EL 
CONTRATISTA, por su cuenta y responsabilidad. 
 
La información de las facturas proforma debe estar en idioma español, ser clara, 
precisa y consistente con el contrato para evitar demoras en los trámites. Debe 
contener al menos la siguiente información sobre los equipos a importar: 
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• Datos del exportador (Nombre, dirección, teléfono, fax y toda la demás 

información necesaria para la elaboración de las correspondientes licencias de 
importación). 

• Término de negociación y puerto de embarque. 
• País de origen y país de compra. 
• Plazos, término de negociación y lugares de entrega. 
• Características técnicas del suministro (Cantidad, descripción completa en 

cuanto a la identificación del ítem y número de ítem, características técnicas, 
referencias, códigos, las dimensiones y pesos tanto el neto como el bruto de 
cada unidad de empaque, usos, seriales, posición arancelaria, composición 
física y clase de empaques). 

• Precios unitarios y totales en la moneda de negociación de acuerdo con el 
formulario de precios. 

• Descripción mínima si ésta es requerida para la licencia de importación. 
 
Nota: La posición arancelaria en el sistema armonizado de designación y 
codificación de mercancía es un dato que en ningún momento compromete a las 
partes en la negociación que se pueda concretar, debido a que finalmente se 
utilizará (n) la (s) partida (s) arancelaria (s) que sean definidas para la mercancía 
de acuerdo con las normas de clasificación arancelaria establecidas por la OMC. 
 
 
EL CONTRATISTA deberá entregar por intermedio de un correo con servicio de 
entrega inmediata, dirigido a la Subgerencia Desarrollo Proyectos Generación, en 
las oficinas de centro acopio en la dirección descrita en el numeral 1.3.7. 
Correspondencia y comuniccaiones del pliego de condiciones, todos los 
documentos de embarque (Lista de empaque, documento de transporte, 
certificado de origen y demás requeridos) dentro de los diez  (10) días hábiles 
siguientes a la expedición del conocimiento de embarque. 
 
Se entienden incorporados a este pliego de condiciones las normas contenidas en 
los Incoterms 2000, expedidos por la Cámara de Comercio Internacional vigentes 
al momento de celebrar el contrato. 
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5.2.1.7.1. Empaque y transporte 
 
EL CONTRATISTA preparará, embalará y marcará todas las piezas que 
componen el suministro para transporte de acuerdo con las mejores prácticas 
reconocidas, de manera tal que puedan ser adecuadamente manejadas y resistir 
las condiciones más rigurosas sin riesgo de desajuste, deterioro, daño, extravío o 
saqueo durante el transporte, manejo y almacenamiento. También se debe tener 
en cuenta las dimensiones máximas de los gálibos en Colombia. 
 
Todos los tableros eléctricos y de control, así como los equipos electrónicos 
deberán empacarse dentro de bolsas especiales de alta resistencia mecánica, 
selladas herméticamente y con absorbedores de humedad en el interior 
adecuados para garantizar  una baja humedad relativa del equipo durante un 
periodo de al menos 1 año. Las bolsas deberán permitir la inspección del equipo y 
su fácil sellamiento posterior, sin que se pierdan las características de 
hermeticidad. 
 
El empaque para transporte marítimo incluirá la aplicación de prácticas 
adecuadas, desarrolladas para la preservación y protección contra humedad, 
corrosión, etc. Todos los equipos y materiales deberán empacarse cumpliendo con 
los requisitos de la compañía transportadora seleccionada.   
 
Las piezas del suministro se agruparán para conformar paquetes de volumen 
mínimo pero cuyo peso obligue el uso de equipo mecánico para su manejo 
evitando los riesgos de manejo manual rudo. 
 
EL CONTRATISTA  y sus Subcontratistas, responsables de la entrega de equipos, 
deberán elaborar listas de empaque independientes para los repuestos del 
suministro.  Las listas de empaque deberán contener al menos la siguiente 
información: 
 
 
• El ítem del formulario de precios del contrato al cual pertenece cada uno de 

los elementos suministrados 
• La descripción y referencia de cada elemento de repuesto 
• El plano en que se utiliza el elemento 
• El precio unitario de cada uno de los elementos empacados, no se aceptará 

un precio global para un conjunto de elementos.  
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Los repuestos deberán ser empacados en cajas independientes y no podrán ser 
embalados con los demás bienes del suministro.   
 
Las cajas con los repuestos deberán ser identificadas con pintura amarilla en 
forma tal que sean de fácil e inmediata identificación. 
 
Las piezas que por su naturaleza no permitan el manejo seguro operando equipos 
de alce sobre el embalaje se despacharán con cables, abrazaderas, argollas, 
armellas, pernos de ojo, espigas, placas o soportes para alce, directamente fijadas 
a la pieza y accesibles desde fuera del embalaje de tal manera que puedan ser 
seguras y fácilmente manejadas con el equipo de alce. 
 
Las piezas sueltas pequeñas y expuestas a pérdida o extravío se agruparán y 
empacarán en cajas o fardos marcados adecuadamente para su identificación. 
 
Cada embalaje deberá marcarse al menos sobre dos caras distintas en forma 
legible e indeleble en español y se indicarán las condiciones del manejo por medio 
de símbolos internacionales, incluyendo la siguiente información:  
 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 
MEDELLÍN – COLOMBIA 
CONTRATO NO._____________ 
PROYECTO PORCE III 
Peso bruto: ___________kg. (De cada pieza) 
Dimensiones: _________m.  (De cada pieza) 
Pieza: 1/ número total de unidades de carga por despacho.  
 
Ejemplo sobre la codificación de las piezas. Si son 3 piezas a despachar, el primer 
embalaje se debe indicar 1/3, en el segundo embalaje 2/3 y 3/3 para el último 
embalaje. 
 
Además de lo anterior cada paquete ó embalaje deberá marcarse con el número 
del ítem correspondiente de la Lista de Precios. 
 
Cada embalaje deberá incluir una copia de las listas de embarque, en español, 
empacada en sobre a prueba de agua. 
 
EL CONTRATISTA será responsable y asumirá todos los costos, reemplazos, 
reparaciones y perjuicios ocasionados a EE.PP.M. E.S.P., derivados de cualquier 
desajuste, deterioro, daño, extravío o saqueo que se produzca a cualquiera de las 
piezas del suministro durante el transporte, manejo y almacenamiento desde el 
sitio de despacho hasta el sitio de recepción de acuerdo con la modalidad de 
entrega, por preparación, embalaje o marca inapropiados del suministro y por todo 
daño  a terceros derivados de ello. 
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EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito a EE.PP.M. E.S.P., tan pronto 
como sea posible y mínimo con treinta (30) días de anticipación, la fecha en que 
estará listo cada despacho de materiales y su fecha de llegada al sitio de entrega. 
 
No se podrá despachar ningún material sin antes: 
 
 

- Haberse aceptado los reportes de prueba en fábrica. 
- Efectuar una preinspección en el sitio de acopio y empaque de la mercancía, 

soportada con un informe fotográfico que debe ser entregado a EE.PP.M. 
E.S.P., donde se muestre los bienes y el tipo de empaque utilizado.  

 
Con relación a la mercancía cotizada para entrega en el exterior y para efectos de 
evaluación y contratación del transporte se deberán incluir en su oferta los datos 
de peso, volúmenes, tipo de empaque, dimensiones de cada una de las piezas y 
demás información que pueda ser importante para este propósito. Estos datos 
tendrán un margen de tolerancia del diez por ciento (10%) y los extracostos que se 
originen por especificaciones incorrectas serán por cuenta de EL CONTRATISTA. 
 
La factura y lista de empaque debe contener, como mínimo, el peso bruto, el peso 
neto, las dimensiones, el número de empaque con la descripción completa del 
contenido en cuanto a cantidad, valor unitario, valor total de cada pieza,  
descripción, término de negociación y puerto de entrega; lo anterior por exigencia 
de la Compañía de Seguros y las autoridades aduaneras Colombianas. 
 
La carga que utilice embalajes de madera y la madera utilizada como soporte y 
acomodación, debe estar marcado de acuerdo con la norma NIMF 15 (Norma 
Internacional para Medidas Fitosanitarias No. 15) de la Secretaría de la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, Organización de las 
Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es decir que dicho 
empaque y soportes de madera debe cumplir con ésta norma y la Resolución 
01079 del 3 de junio de 2004 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 
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En caso de que el empaque y soportes de madera no cumplan con las anteriores 
normas, el proveedor deberá asumir todos los gastos y extra costos ocasionados 
por las actividades necesarias para la liberación del cargamento y por las demoras 
generadas. 
 
Adicionalmente los exportadores deben enviar copia de los certificados de 
fumigación realizados en origen, para presentarlos a las autoridades competentes 
en destino. 
 
Para mayor información, pueden consultar las normas citadas en la página web 
www.ica.gov.co/embalajes. 
 
 

5.3. DOCUMENTOS QUE SUMINISTRARÁ EL CONTRATISTA 
 
Todos los documentos que produzca EL CONTRATISTA en el desarrollo de los 
trabajos deberán ser soportados en medios magnéticos, y serán de formato y 
presentación aceptables para EE.PP.M. E.S.P.  

5.3.1. Alcance 
 
EL CONTRATISTA entregará a EE.PP.M. E.S.P., la documentación técnica y 
comercial, de acuerdo con el alcance y dentro de los términos que más adelante 
se estipulan en este numeral, así como también los demás documentos que 
eventualmente sean requeridos para el montaje, mantenimiento y operación de los 
equipos. EE.PP.M. E.S.P., podrá reproducir, publicar, usar, suministrar a terceras 
personas o divulgar en cualquier forma, o para cualquier propósito, cualquiera de 
los documentos suministrados por el CONTRATISTA y establecidos en los 
documentos del contrato, siempre y cuando EL CONTRATISTA no haya 
manifestado alguna reserva expresa y con  fundamento legal de toda o alguna 
información por él aportada.  
 
Las unidades de medida utilizadas en todos los documentos serán las indicadas 
en el pliego y las que no sean expresamente indicadas deberán ser dadas en el 
sistema internacional de unidades (SI), de acuerdo con la norma ISO-1000. Si la 
práctica comercial o la práctica del CONTRATISTA, o del fabricante, es utilizar 
otro sistema de unidades, los documentos deberán contener en cada caso su 
equivalencia al sistema internacional de unidades. 

www.ica.gov.co/embalajes�
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Todos los documentos deberán ser claramente identificados, incluyéndoles el 
nombre del proyecto. Los nombres de los archivos deben obedecer a una 
codificación estándar para la nomenclatura y archivo de documentos, la cual debe 
estar definida en el plan de calidad.  
 
Ningún tipo de documentación técnica (instrucciones de montaje, operación y 
mantenimiento) podrá ser entregado con la mercancía. Toda la documentación 
debe ser entregada por correo. 
 
Todos los documentos deberán estar escritos en español, con la excepción de las 
leyendas de los planos y los catálogos que podrán estar escritos en español o en 
inglés.  Cualquier documento escrito en un idioma diferente a estos será devuelto 
al CONTRATISTA y esta demora no será causal para una extensión del plazo de 
entrega. 
 
Todos los documentos que de acuerdo con este capítulo, sean sometidos a 
revisión de EE.PP.M. E.S.P., deberá ser entregados en dos (2) copias en papel y 
dos (2) en disco compacto (CD) ó DVD. El disco debe contener en una carpeta el 
formato magnético para los archivos fuentes de los planos y modelos 3D cuyo 
formato es el DWG, última versión existente en el mercado, además el disco debe 
contener otra carpeta con los planos y modelos 3D en el formato DWF. Para la 
información de texto, hojas electrónicas, presentaciones y programas de trabajo, 
EL CONTRATISTA en una carpeta almacenará el formato magnético de los 
archivos fuentes en Excel, Word, Power Point y Microsoft Project, todos éstos en 
la última versión existente en el mercado, además, de entregar otra carpeta esta 
misma información en el formato PDF ó DWF.  
 
Todos los documentos que de acuerdo con este capítulo, tengan el carácter de 
versión final, planos de obra construida, o similar, deberán ser entregados de 
acuerdo con las anteriores condiciones y en tres (3) copias en papel y dos (2) en 
discos compactos (CD) ó DVD. 
 
Los archivos de tipo documental y de dibujo que se produzcan en el desarrollo del 
contrato deberán ser autos contenidos, de tal manera que para su lectura o 
impresión no sea necesario acudir a archivos externos y puedan ser leídos, 
copiados o impresos, desde una misma fuente de origen.  
 
El archivo auto contenido debe ser entregado como un archivo de sólo lectura 
(formato PDF o DWF para la documentación o DWF para los planos y modelos 
CADD) e incluir los vínculos a los archivos fuentes del mismo, ya sean: 
documentos de texto en archivos Microsoft Word última versión, hojas electrónicas 
en archivos Microsoft Excel última versión, presentaciones y gráficos en archivos 
Microsoft Power Point última versión; cronograma de actividades en archivos 
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Microsoft Project última versión, imágenes en archivos con formato jpg, bmp, gif, 
entre otros, Animaciones y videos en archivos Windows media player  con formato 
asf, avi, mpg, wav, wma, wmv, entre otros, datos e información que también deben 
ser entregada a EE.PP.M. E.S.P. 
 
También los archivos de tipo documental y de dibujo deben incorporar los campos 
de metadatos generales indicados en la norma NTC 4611, Norma Técnica 
Colombiana de Metadatos Geográficos, así como también los lineamientos y 
especificaciones que se indican en la norma de metadatos interna de 
EE.PP.M. E.S.P., denominada “Estándar de metadatos para Empresas Públicas 
de Medellín”. 
 

5.3.2. Aprobación de documentos técnicos 
 
Una vez recibidos los documentos enviados por EL CONTRATISTA, 
EE.PP.M. E.S.P., le devolverá una copia dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes con una de las siguientes anotaciones: "APROBADO", "APROBADO 
CON CORRECCIONES” o "REVISADO Y DEVUELTO PARA CORREGIR".  Si 
EE.PP.M. E.S.P., no manifiesta sus observaciones dentro de este plazo, el 
documento se entenderá APROBADO. 
 
Las anotaciones "APROBADO" y "APROBADO CON CORRECCIONES” autorizan 
al CONTRATISTA a proceder con la fabricación, ensamble o construcción, pero 
teniendo en cuenta las observaciones de EE.PP.M. E.S.P.   La aprobación de los 
documentos no exime ni atenúa la responsabilidad del CONTRATISTA de cumplir 
con las estipulaciones del pliego de condiciones, o por la correcta ejecución del 
trabajo o la operación correcta, segura y eficiente de los equipos. La anotación 
"REVISADO Y DEVUELTO PARA CORREGIR" obliga al CONTRATISTA a 
efectuar de inmediato las correcciones necesarias y a devolver a EE.PP.M. E.S.P., 
el documento corregido dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a su 
recibo. EE.PP.M. E.S.P., no asumirá ningún costo que se cause por las 
correcciones y tal hecho no dará lugar a ampliación de los plazos del contrato. 
Correrá por cuenta y riesgo del CONTRATISTA todo trabajo que se adelante con 
anterioridad a la aprobación de los planos. 
 
Solamente en casos excepcionales plenamente justificados por el CONTRATISTA, 
se permitirá modificar documentos que ya hayan sido aprobados por 
EE.PP.M. E.S.P. 
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EE.PP.M. E.S.P., podrá rechazar materiales o partes fabricadas con base en 
modificaciones no aprobadas de planos o especificaciones que ya habían sido 
previamente aprobados. Este rechazo no excluye la aplicación de las multas 
previstas si por tal causa se presentan retrasos en el cumplimiento de los plazos 
contractuales. 
 

5.3.3. Lista de documentos 
 
Dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la firma del contrato, el 
CONTRATISTA presentará a EE.PP.M. E.S.P., para aprobación, tres copias de la 
“Lista de documentos”, la cual debe hacer referencia, entre otros documentos que 
puedan ser relevantes, a los siguientes: 
 

• Programa de fabricación y entrega de bienes. 
• Planos y cálculos generales y de detalle de equipos. 
• Plan de calidad, inspección y pruebas. 
• Instrucciones de montaje. 
• Manuales: manual de identificación e interpretación de planos y demás 

documentos técnicos y manuales de operación y mantenimiento. 
• Pruebas: Plan de Pruebas e informe de Pruebas. 
• Informe mensual de avance del contrato en las fases de diseño, fabricación, 

pruebas, entrega del equipo, y montaje. 
• Documentos comerciales como listas de materiales y listas de embarque. 
 
La lista de documentos debe ser elaborada en forma tal que pueda ser actualizada 
durante el desarrollo del contrato y debe indicar, para cada documento, el código 
asignado, la descripción, la fecha prevista para entregarlo y el estado de revisión 
(número o letra de la versión, fechas de remisión por parte del CONTRATISTA y 
de devolución por parte de EE.PP.M. E.S.P., calificación que se le ha dado al 
documento: Aprobado, aprobado con correcciones, revisado y devuelto para 
corrección, informativo). 
 
La lista será revisada y ampliada por el CONTRATISTA cada vez que sea 
necesario. El hecho de que el CONTRATISTA entregue a EE.PP.M. E.S.P., un 
documento, se entenderá como una certificación de que el mismo ha sido revisado 
por él y encontrado correcto para ser usado en la planta. 
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5.3.4. Lista de materiales de despacho (Bill of Materials) 
Antes de proceder al despacho de los elementos, el CONTRATISTA deberá 
presentar a EE.PP.M. E.S.P., el modelo de la lista de materiales de despacho (Bill 
of Materials) que pretende utilizar para el control de los despachos. La lista de los 
materiales de despacho deberá detallar la identificación que se usará en las 
distintas unidades de empaque (fardos, cajas, huacales, etc.), y la cuantificación 
de su contenido. Cada elemento deberá identificarse de acuerdo con los planos 
del material, por nombre, número de código, sub-ensamble o ensamble a que 
pertenece y demás indicaciones que permitan identificar a cada parte despachada 
sin llegar a dudas. Además la lista deberá contener información sobre el número 
de partes del suministro, el número de partes despachadas y el número de partes 
pendientes de despacho, en tal forma que se tenga control permanente de los 
despachos. Aprobada la lista por EE.PP.M. E.S.P., se procederá a dar las 
instrucciones sobre identificación de las unidades de empaques. 

5.3.5. Listas de embarque 
El CONTRATISTA deberá suministrar copias de cada lista de embarque con 
indicaciones detalladas del alcance del despacho y contenido de cada empaque, 
usando la lista de materiales de despacho que se menciona en el numeral 
anterior. Además, deberá remitir el balance de los elementos despachados y por 
despachar en el momento de realizar cada embarque, los correspondientes pagos 
acumulados y pendientes para cada ítem. 

5.3.6. Plan de calidad 
EL CONTRATISTA  deberá preparar y presentar a EE.PP.M. E.S.P., dentro de los  
sesenta (60) días siguientes a la notificación por parte de EE.PP.M. E.S.P., del 
inicio del plazo del contrato, el plan o programa de calidad para todos los equipos, 
productos y servicios contratados, acorde con los requerimientos del sistema de 
calidad y con los requisitos de las especificaciones técnicas.   
 
El plan de calidad deberá comprender como mínimo:  
 
• Los objetivos específicos de calidad que deberán lograrse; 

• El objeto y el alcance detallado de los trabajos y del suministro;  

• La explícita asignación de funciones, autoridades y responsabilidades;  

• La planeación detallada de las actividades;  

• La relación e identificación de los documentos  del sistema de calidad;  

• Los procedimientos, métodos e instrucciones específicos de trabajo;  
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• El plan general de pruebas e inspecciones,  

• Los procedimientos para efectuar cambios o modificaciones al plan de calidad;  

• Otras medidas o acciones específicas 
 

5.3.7. Programa de fabricación 
 
Dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la notificación por parte de 
EE.PP.M. E.S.P., del inicio del plazo del contrato, EL CONTRATISTA  debe 
entregar a EE.PP.M. E.S.P., un programa de fabricación y entrega conforme con 
los plazos de entrega establecidos.  Los programas deben ser elaborados en 
forma gráfica y/o tabulada, mostrando la respectiva ruta crítica. 
 
El programa de fabricación y entrega debe incluir información sobre los tiempos 
estimados para llevar a cabo las principales actividades e información detallada de 
las mismas. 
 

5.3.8. Plan de inspección y pruebas 
 
Dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguiente a la iniciación del 
contrato, el CONTRATISTA debe entregar tres copias a EE.PP.M. E.S.P., del 
“Plan de Inspección y Pruebas”, donde se incluyan todos los equipos objeto del 
contrato. 
 
El plan de pruebas debe incluir, al menos, para cada equipo, la siguiente 
información: 
 

• Tipo de inspección o prueba que se debe realizar. 

• Sitio y fecha estimados para la ejecución de la inspección o pruebas. 

• Tipo de prueba: tipo, rutina, aceptación o prueba de acuerdo con la práctica 
del fabricante. 

• Referencia de las Normas que rigen la inspección o prueba. 

• Referencia de los procedimientos para la ejecución, registro y criterios de 
aceptación de las pruebas. 
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5.3.9. Planos y cálculos 
 
Dentro de  los ciento veinte (120) días calendario siguiente a la iniciación del 
contrato, el CONTRATISTA deberá haber entregado a EE.PP.M. E.S.P., 
paulatinamente, en varias entregas espaciadas en diferentes meses, todas las 
memorias de cálculo, los planos generales y de detalle de los equipos, en planta y 
en corte, mostrando dimensiones, distancias, cotas y masas, detalles 
constructivos, localización, materiales, máximas fuerzas admisibles, detalles de 
anclaje o fijación a la estructura que los soporta, detalles de cajas terminales y 
puestas a tierra, mallas de tierra, parámetros eléctricos, diagramas de flujo de 
proceso, diagramas de tuberías e instrumentación, planos eléctricos, equipos 
asociados, servicios auxiliares, control e instrumentación, diagramas de principio, 
diagramas de circuito, diagramas de localización.  
 
No se aceptará que EL CONTRATISTA realice una sola entrega al final del plazo 
contractual.  Mínimo a los treinta días siguientes a la notificación del inicio del 
plazo, EL CONTRATISTA  deberá estar realizando la primera entrega de planos y 
cálculos. 
 
Los diagramas de localización deben contener información detallada sobre la 
localización de las partes, subconjuntos, módulos del equipo, entre otros, y deben 
mostrar la designación del ítem que se usa en los diagramas y tablas donde son 
utilizados. 
 
La documentación CADD del proyecto debe ser actualizada por EL 
CONTRATISTA y entregada bajo un software que sea compatible con los que 
tiene EE.PP.M. E.S.P., en su infraestructura informática.  
 

5.3.10. Planos finales para archivo 
 

Una vez realizadas las correcciones por cambios realizados o errores detectados 
durante la fabricación, el montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos, EL 
CONTRATISTA  deberá entregar a EE.PP.M. E.S.P., todos los planos 
actualizados de acuerdo con dichas correcciones y observaciones (planos de obra 
terminada, ó “as built”).  
 
Para tal fin, EL CONTRATISTA  debe suministrar tres (3) copias en papel y dos (2) 
en discos compactos (CD) ó DVD, con un índice de metadatos por cada uno de 
estos que relacione el código asignado por EL CONTRATISTA al plano y la 
identificación del archivo que contiene dicho plano, estructurado por directorios y 
subdirectorios según el sistema de la central al que pertenezcan. 
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5.3.11. Protocolos de prueba 
 
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la ejecución de cada una de 
las pruebas especificadas en los documentos del contrato, el CONTRATISTA 
deberá suministrar una (1) copia del "Protocolo de prueba" respectivo (se aceptará 
que éste venga en medio magnético, en cuyo caso sólo bastará entregar un 
disquete con la información solicitada), el cual deberá estar firmado por él y por el 
representante de EE.PP.M. E.S.P., si fuere designado.  
 
Si EE.PP.M. E.S.P., no designa representante para presenciar y certificar las 
pruebas, o éste no pueda asistir, los "protocolos de prueba" deberán ser 
sometidos a aprobación. La aprobación de estos protocolos no exime al 
CONTRATISTA de responsabilidad en lo relacionado con los documentos del 
contrato. 
 

5.3.12. Diagramas  
 
Diagramas de principio eléctrico 
 
Dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguiente a la iniciación del 
contrato el CONTRATISTA deberá haber entregado a EE.PP.M. E.S.P., los 
diagramas de principio unifilar y de protección. 
 
Los diagramas de circuito deben mostrar todos los terminales de reserva, 
contactos de relé, entre otros. 
 
Diagramas esquemáticos y de alambrado 
 
Dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguiente a la iniciación del 
contrato EL CONTRATISTA deberá suministrar para aprobación de 
EE.PP.M. E.S.P., diagramas esquemáticos y de alambrado y planos finales para 
montaje y mantenimiento.  
 
La identificación de los terminales en las regletas de borneras terminales deberá 
ser idéntica a la de los dispositivos correspondientes y deberá aparecer en los 
diagramas esquemáticos y de alambrado.  
 
 
 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 130

 

 
EL CONTRATISTA deberá utilizar en sus planos las designaciones, símbolos, 
convenciones y sufijos de las normas NEMA ó IEC. En caso de usar otros 
símbolos, designaciones y convenciones deberán ser enviadas a 
EE.PP.M. E.S.P., para aprobación, antes de suministrar los planos de los equipos. 

5.3.13. Manual de identificación e interpretación de planos 
Dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la firma del contrato, el 
CONTRATISTA debe entregar a EE.PP.M. E.S.P., un manual con la 
nomenclatura, simbología y normas para la identificación e interpretación de los 
planos, diagramas y documentos técnicos. 
 

5.3.14. Manuales de operación y mantenimiento 
Los manuales de operación y mantenimiento deben contener al menos la siguiente 
información: 
 
• Procedimientos de instalación y montaje de los equipos electromecánicos. 
• Instrucciones de Operación, mantenimiento y reparaciones: Debe incluirse 

Información general sobre las características y particularidades del equipo, 
instrucciones de operación, transporte, almacenamiento, mantenimiento y 
reparación, lista de componentes y sus reemplazos, bitácora para 
mantenimiento, describiendo las acciones correctivas cuando se presenten 
eventos anormales y alarmas. 

• Características de los equipos. 
• Información detallada de los sistemas de protección, control e instrumentación, 

diagramas de circuitos impresos y lógicos, rutinas de pruebas y diagnóstico, 
acciones correctivas y de respaldo, programación y reconfiguración, 
interacción de sistemas hardware-software. 

 

5.3.15. Manuales funcionales 
Los sistemas de control deben ser suministrados con los manuales funcionales. 
Los manuales funcionales deben incluir, al menos, la descripción funcional de los 
sistemas de control (funcionamiento del sistema, disponibilidad/confiabilidad, 
tiempos de respuesta, dimensionamiento y ampliación del sistema, entradas y 
salidas, funcionamiento de los programas de aplicación, criterios de conmutación y 
respaldo) y la descripción de los sistemas. Para el seguimiento del sistema se 
debe incluir, al menos, la siguiente información: 
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• Instrucciones para mantenimiento preventivo: Estas instrucciones deben 

contener toda la programación para el mantenimiento preventivo, incluyendo 
las pruebas de software y hardware, las rutinas de diagnóstico y los ajustes y 
calibraciones que sea necesario hacer periódicamente. 

 
• Instrucciones de fallas: Estas instrucciones deben prepararse para los 

elementos, módulos e instrumentos, basándose en los equipos de prueba y 
mantenimiento. Tal información debe contener el funcionamiento detallado 
del equipo, incluyendo guías de fallas y problemas, rutinas de chequeo y 
diagnóstico, posibles causas, metodología para localización de fallas y 
criterios de reparación y sustitución.  Las precauciones y advertencias 
necesarias para la protección del personal y de los equipos deberán ser 
claramente indicadas en los respectivos manuales. 

 

5.3.16. Manual de instrucciones de montaje y pruebas de campo 
Por lo menos con dos (2) meses de anticipación a la entrega de los equipos, EL 
CONTRATISTA deberá suministrar a EE.PP.M. E.S.P., el manual de instrucciones 
de montaje y de los manuales de pruebas de campo e instalación, el cual debe 
incluir esquemas, fotografías y la secuencia detallada de los pasos para el montaje 
que debe seguir EE.PP.M. E.S.P. 
 
El manual de pruebas de campo deberá definir claramente la metodología de 
prueba y describir las preparaciones necesarias para facilitar la recolección de 
datos, tales como puntos de medición con todos los dispositivos de seguridad y 
auxiliares, e incluyendo métodos detallados para el cálculo de resultados, si se 
requiere. 
 
Todas las previsiones requeridas para conectar al equipo los instrumentos o 
dispositivos de medición o registro de datos, deberán ser seleccionadas y 
suministradas por EL CONTRATISTA, y deberán ser consideradas durante el 
envío de planos y la fabricación. 
 

5.3.17. Informe mensual de avance 
Luego del inicio del plazo del contrato el CONTRATISTA debe enviar 
mensualmente a EE.PP.M. E.S.P., un informe del progreso del diseño, fabricación 
y pruebas de los equipos. En este reporte se debe incluir, al menos, la siguiente 
información, para sus equipos y los equipos subcontratados: 
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• Un resumen ejecutivo del progreso del mes, incluyendo un breve análisis 

sobre la viabilidad del cumplimiento del plazo. 

• Descripción de los principales hechos del mes en relación con la ingeniería del 
proyecto, y porcentaje de avance en el mes y acumulado total del progreso. 

• Descripción de los principales hechos del mes en relación con la adquisición 
de materiales, y porcentaje de avance en el mes y acumulado total del 
progreso. 

• Descripción de los principales hechos del mes en relación con la fabricación y 
porcentaje de avance en el mes, y acumulado total del progreso. 

• Descripción de los principales hechos del mes en relación con las pruebas de 
fábrica, y porcentaje de avance en el mes y acumulado total del progreso. 

• Descripción de los principales hechos del mes en relación con el montaje de 
los equipos, y porcentaje de avance en el mes y acumulado total del progreso. 

• Fotografías que muestren el estado en que está la fabricación y el montaje. 

• Plazo corrido y plazo faltante según el contrato. 

• Lista de subcontratistas. 

• Facturación acumulada y pendiente. 

• Otras informaciones que se consideren relevantes. 
 
 

5.3.18. Informe de pruebas de campo 
Una vez terminadas las pruebas de campo y efectuada la puesta en servicio de los 
equipos, el CONTRATISTA debe entregar a EE.PP.M. E.S.P., una (1) copia en 
papel y una (1) copia en medio magnético del “Informe de Pruebas”, el cual debe 
recopilar todos los reportes de prueba tipo, de rutina, de aceptación, de 
disponibilidad y de campo y puesta en servicio.  El informe de pruebas debe 
diferenciar claramente los equipos y tipo de prueba (pruebas tipo, pruebas de 
rutina, de aceptación, pruebas de disponibilidad, pruebas de campo y pruebas de 
puesta en servicio). 
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5.3.19. Informe final 
Una vez terminadas las pruebas de campo y efectuada la Aceptación Final de los 
equipos y montajes, el CONTRATISTA deberá elaborar una (1) copia en papel y 
una (1) copia en medio magnético del informe final indicando todas las pruebas, 
mediciones, dimensiones, calibraciones, tolerancias, ajustes y cambios que 
requiera el equipo en su instalación. 
 

5.3.20. Informes específicos 
El CONTRATISTA  deberá entregar una (1) copia en medio magnético de los 
informes que EE.PP.M. E.S.P., le solicite sobre aspectos o problemas técnicos 
específicos surgidos durante el desarrollo del contrato 
 

5.3.21. Reportes de pruebas tipo 
El CONTRATISTA debe entregar, para aprobación de EE.PP.M. E.S.P., tres 
copias de los reportes de pruebas tipo que satisfagan lo estipulado para cada 
equipo y material en particular. En caso de que el CONTRATISTA no entregue el 
reporte de pruebas tipo o estas no cumplan con las prescripciones de la norma 
que las rige, se deben realizar las pruebas tipo que satisfagan estas exigencias y 
el costo de las mismas será a cargo del CONTRATISTA. 
 

5.3.22. Reportes de pruebas de rutina y aceptación 
Los equipos se deben ensamblar completamente para someterse a las pruebas de 
rutina y aceptación, las cuales se deben realizar de acuerdo con las normas que 
las rigen.  Los costos de las pruebas de rutina y aceptación se deben incluir dentro 
del precio de los equipos. Sólo se aceptan equipos que cumplan 
satisfactoriamente las pruebas de rutina y aceptación. 
 
En caso de que en las pruebas de rutina y aceptación no sean testimoniadas por 
un delegado de EE.PP.M. E.S.P., el CONTRATISTA debe entregar, para 
aprobación, tres (3) copias a EE.PP.M. E.S.P., de los reportes de pruebas de 
rutina y de aceptación, a más tardar treinta (30) días después de haber sido 
ejecutadas las pruebas. 
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5.3.23. Tablas de cableado 
El CONTRATISTA deberá entregar a EE.PP.M. E.S.P., tan pronto como las tenga 
disponibles, las tablas de cableado de todos los tableros y equipos suministrados. 
Las tablas de cableado deben ser elaboradas de acuerdo con la Publicación IEC 
391 y deben incluir lo siguiente: 
 
• Tablas de cableado interno: Deben mostrar todas las conexiones dentro de 

una unidad de una instalación. 
• Tablas de cableado externo: Deben representar todas las conexiones entre 

las diferentes unidades de una instalación y deberá incluir la longitud prevista 
de los cables. 

• Tablas de borneras: Deben mostrar todos los bornes y los conductores 
internos y externos conectados a aquellos. 

 
Las tablas de cableado deberán indicar la disposición física de elementos dentro 
del tablero. 
 
La identificación de los terminales en las regletas de borneras terminales deberá 
ser idéntica a la de los dispositivos correspondientes y deberá aparecer en los 
diagramas esquemáticos y de alambrado. EL CONTRATISTA deberá utilizar en 
sus planos las designaciones, símbolos, convenciones y sufijos de las normas.  En 
caso de usar otros símbolos, designaciones y convenciones deberán ser enviadas 
a EE.PP.M. E.S.P., para aprobación, antes de suministrar los planos de los 
equipos. 
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5.4. INTERVENTORÍA 
 
Constituyen la “interventoría” del contrato las actividades tendientes a garantizar la 
debida y oportuna ejecución de las obras “objeto” del contrato, tanto desde el 
punto de vista técnico como en los demás componentes que determinan el 
cumplimiento de dicha ejecución. Hará las veces de “interventor” un servidor o una 
persona delegada de EE.PP.M.  E.S.P., quien desempeñará su labor con base en 
las atribuciones que aquí se le señalan, las que contemplan las normas legales y 
técnicas aplicables y los usos y costumbres que en tal tipo de actividades se 
aplican. 
 

5.4.1. Atribuciones del interventor 
 
El “interventor” no tendrá la calidad de “representante” de la empresa con el 
alcance que este término tiene en el ámbito legal; sin embargo, estará habilitado 
para ingresar a los sitios o áreas de la obra y a las dependencias administrativas 
desde las cuales EL CONTRATISTA dirige su actividad en cumplimiento del 
contrato. Tendrá, además, la facultad de revisar la forma como haya sido llevada a 
cabo cada actividad componente de la ejecución y la obra o producto resultante; 
tendrá la función de medir las cantidades de obra y contabilizar la efectiva 
producción de partes u objetos que ello suponga; podrá verificar la calidad, 
materiales y resistencia de las obras y exigir, con base en las reglas aplicables a 
que hace referencia este pliego, la modificación, corrección o ajustes que sean 
necesarios para lograr el cometido o resultado que pretende el contrato. 
Igualmente, el “interventor” tendrá la facultad de revisar los libros y documentos 
con base en los cuales se administran el personal, los recursos y demás bienes 
involucrados en la ejecución del contrato, y cualquier impedimento para ello que 
surja y sea responsabilidad del CONTRATISTA configurará un incumplimiento de 
su parte. 

5.4.2. Instrucciones, órdenes y decisiones del interventor 
 
En principio, el “interventor” actuará a través de las denominadas “boletas de 
interventoría”. No obstante, en circunstancias especiales no será dado al 
CONTRATISTA abstenerse de realizar una actividad señalada por el “interventor” 
so pretexto de que debe dejarse consignada por escrito y las consecuencias de 
aplazar la ejecución a la espera de dicha formalidad serán de cargo del 
CONTRATISTA. 
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Las órdenes de interventoría, estén contenidas en formatos especiales para ello o 
no, harán parte de la documentación del contrato y serán el soporte y prueba de 
las respectivas responsabilidades. En el campo de sus labores, según las formas 
corrientes en estas materias, el “interventor” actúa en nombre de EE.PP.M.  E.S.P. 
y compromete su responsabilidad. 
 
EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que el “interventor” puede requerir la 
asistencia o ayuda de auxiliares o personal adicional y que éstos deben contar con 
las facilidades que deben brindarse a aquél para llevar a cabo su labor. 
 

5.5. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

5.5.1. Cesión 
 
El contrato no podrá cederse sino con previa autorización escrita de EE.PP.M.  
E.S.P. En el evento de que la cesión sea el resultado de una fusión en que EL 
CONTRATISTA  sea absorbido, o de una operación en que un tercero adquiera la 
totalidad o una parte sustancial de los activos de EL CONTRATISTA, deberá 
notificarse previamente EE.PP.M.  E.S.P. 
 
 

5.5.2. Subcontratación 
 
Una vez EE.PP.M.  E.S.P. le notifique al CONTRATISTA la iniciación del contrato, 
éste deberá someter a consideración de LAS EMPRESAS un abanico o listado de 
los posibles subcontratistas  para fabricación o suministro de partes o servicios.  
 
EE.PP.M.  E.S.P. podrá aprobar o rechazar a su juicio, cualquiera de estos 
presentados por EL CONTRATISTA, y será obligación de EL CONTRATISTA 
presentar otros candidatos si alguno de éstos fue rechazado por EE.PP.M.  E.S.P. 
Una vez recibida la aprobación de EE.PP.M.  E.S.P., EL CONTRATISTA  podrá 
subcontratar partes del trabajo objeto del contrato, sin que esta facultad lo exima 
de responsabilidad para con EE.PP.M.  E.S.P., ni se la atenúe. No habrá relación 
contractual, laboral, administrativa ni de otra índole entre EE.PP.M.  E.S.P., los 
subcontratistas, como tampoco la habrá con los proveedores y empleados de 
éstos y con los de EL CONTRATISTA. 
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EL CONTRATISTA  será, en todo caso, responsable por actos, errores u 
omisiones de sus empleados, proveedores o agentes, quienes carecerán de toda 
acción contra EE.PP.M.  E.S.P. 

5.6. SUSPENSIÓN 
 
Cuando circunstancias particulares lo impongan, cualquiera de las partes podrá 
solicitar a la otra la suspensión del contrato o de su ejecución. Cuando los motivos 
que se invoquen sean eventos de fuerza mayor o caso fortuito, la aceptación de la 
contraparte será obligatoria. En caso contrario, la solicitud quedará a criterio de 
quien la recibe. 
 
Durante la suspensión las partes quedan relevadas de sus obligaciones 
contractuales, pero cada una será responsable de la custodia y mantenimiento de 
los bienes sobre los cuales se ejecuta el contrato y deberá reparar los perjuicios 
que irrogue su desatención sobre ello. Salvo que las disposiciones legales 
pertinentes lo contemplen, la suspensión no legitimará el incumplimiento de 
ninguna obligación debida frente a terceros o frente al Estado. 
 
Una vez superadas las causas que ameritaron la suspensión, las partes acordarán 
la reiniciación de actividades en el menor tiempo posible. La renuencia para 
hacerlo o para llegar a un acuerdo constituirá incumplimiento del contrato. 
 

5.7. RECLAMACIONES 
 
Cualquier reclamo relacionado con el contrato deberá presentarlo EL 
CONTRATISTA por escrito a EE.PP.M.  E.S.P. dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la primera ocurrencia del hecho motivo del reclamo, señalando 
claramente y en detalle sus fundamentos. EL CONTRATISTA acepta que no 
apelará a reclamaciones diplomáticas en lo tocante a derechos y obligaciones que 
se deriven del contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, la cual se 
entiende que no existe cuando EL CONTRATISTA ha tenido expeditos los 
recursos y medios de acción, que conforme a las leyes Colombianas puedan 
emplearse ante la rama judicial del poder público. 
 
EE.PP.M. E.S.P. tramitará la reclamación agotando los procedimientos e 
instancias internos y EL CONTRATISTA estará obligado, tanto por la ley como por 
este contrato, a esperar una respuesta dentro de los términos de oportunidad allí 
contemplados, antes de intentar una acción alternativa o diferente. 
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Por su parte, EE.PP.M.  E.S.P. presentará al CONTRATISTA las reclamaciones 
que consideren pertinentes con motivo del pacto o de la ejecución del “objeto” del 
contrato, y EL CONTRATISTA estará obligado a pronunciarse al respecto de 
manera clara y oportuna. Es entendido, así mismo, que EL CONTRATISTA deberá 
responder ante los organismos de control que ejercen vigilancia sobre EE.PP.M.  
E.S.P., cuando éstos hallen incongruencias o irregularidades en cualquier aspecto 
pertinente del contrato o su ejecución. 
 

5.8. PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemnes a EE.PP.M. E.S.P., sus funcionarios, 
empleados o agentes contra toda reclamación de terceras partes con motivo del 
uso en la ejecución del contrato de programas de computador, hardware, fireware, 
plataformas tecnológicas, circuitos integrados protegidos, esquemas de trazados 
de éstos, inventos cubiertos o no por patentes, marcas registradas, signos 
distintivos protegidos, diseños industriales, y en general creaciones protegidas por 
la propiedad intelectual, siendo por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos 
los costos y perjuicios que se lleguen a ocasionar por tales reclamaciones. 
  
EL CONTRATISTA deberá garantizar que ninguno de los bienes objeto de la 
contratación se encuentra en estado litigioso en razón de derechos de propiedad 
intelectual, y en caso de reivindicación o de reclamaciones por parte de terceros, 
deberá sustituirlo  por otro que se ajuste a lo estipulado en los documentos del 
contrato y no esté sujeto a litigio. 
  
Lo aquí estipulado es aplicable durante el desarrollo del contrato,  y 
posteriormente mientras EE.PP.M. E.S.P. haga uso o empleo de los equipos 
contratados, o los transfieran a terceros. 
 

5.9. COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS 
 
EE.PP.M. E.S.P., acordará con el CONTRATISTA, cuando sea necesario, la 
coordinación y colaboración con otros contratistas de EE.PP.M. E.S.P., o 
fabricantes, intercambiando por los medios más rápidos todos los planos, 
dimensiones, medidas, plantillas y la demás información requerida para asegurar 
la coordinación del diseño, buen ensamble de todos los materiales, disposición o 
fabricación objeto del contrato y de los suministros relacionados cubiertos por 
EE.PP.M. E.S.P., con otros contratistas. 
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EL CONTRATISTA será responsable por el envío oportuno de la información 
requerida para coordinar la entrega con el de otros contratistas o entre fabricantes 
y por su exactitud. 
 
EL CONTRATISTA será responsable por el envío de datos errados o diferencias 
por ejemplo de dimensiones en los materiales terminados y entregados 
inicialmente a los demás contratistas. 
 
EL CONTRATISTA enviará simultáneamente a EE.PP.M. E.S.P., una copia de 
cada uno de los planos e información intercambiados para coordinar la fabricación 
con otros contratistas. 
 

5.10. VISAS DE TRABAJO PARA LOS EXTRANJEROS 
 
Es obligación de EE.PP.M. E.S.P., reportar al Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS) los extranjeros que vayan a prestar servicios, inclusive si se trata 
de asesorías, asistencia técnica o cualquier otro servicio, así sea por corto tiempo. 
Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá informar a EE.PP.M. E.S.P., con 
suficiente antelación el nombre y datos relevantes de identidad de las personas 
extranjeras que por efectos del contrato deban prestar servicios de personal para 
llevar a cabo tareas durante el montaje,  pruebas, o mantenimiento. 
 
En los casos en que no se requiera Visa de Trabajo (contratos de corto plazo), 
EE.PP.M. E.S.P., colaborará, sin asumir responsabilidad por los resultados de la 
gestión, para que el DAS le otorgue un permiso especial a las citadas personas 
extranjeras del CONTRATISTA.  
 
Para este efecto, EE.PP.M. E.S.P. dirigirá un oficio con los datos del supervisor a 
la División de Extranjería, calle 100 No 11B-27, Edificio Platinum, Bogotá, y 
enviará una copia al extranjero interesado para que lo presente en Inmigración al 
momento de ingresar al país. Con este permiso especial le colocarán un sello de 
VE (Visitante Especial) y con este puede ejercer funciones laborales en el país. Si 
este trámite no se hace, le colocarían el sello VT (Visitante Turista), con el cual 
la(s) persona(s) extranjera(s) del CONTRATISTA no podrá ejercer funciones 
laborales legalmente en Colombia. 
 
Cuando el extranjero tiene Visa de Trabajo superior a seis (6) meses, debe 
registrarla ante el DAS y sacar cédula de extranjería. 
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Deben tener en cuenta que la Visa de Trabajo se vence a los tres (3) meses si el 
extranjero no ha ingresado al país durante este lapso de tiempo; por lo tanto, 
habría que solicitar el permiso especial al Director de Extranjería mencionado 
anteriormente.  
 
Para trabajos de más de diez (10) días en Colombia se requiere Visa Consular. 
 

5.11. INFORMACIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO 
 
EE.PP.M. E.S.P., de conformidad con el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, enviarán semestralmente a las oficinas de la Cámara de 
Comercio de la jurisdicción territorial correspondiente al lugar del domicilio del 
inscrito (proveedor), la información relativa a los contratos, deducciones y 
sanciones aplicadas al mismo. 
 
Por lo anterior, los proveedores favorecidos deberán anexar, para efectos de 
formalización del contrato, el número o código de inscripción de la Cámara de 
Comercio en la cual se encuentran inscritos y así poder dar cumplimiento a la Ley 
antes citada. 

5.12. CONTROL DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCAL 

 
Durante el desarrollo del contrato y en el momento de su  liquidación 
EE.PP.M. E.S.P., exigirá y verificará las constancias del cumplimiento y pago de 
las obligaciones de EL CONTRATISTA  frente a los aportes mencionados en la 
tabla que se presenta en el pliego de condiciones, durante toda su vigencia, 
estableciendo claramente lo cancelado por estos conceptos y el monto que 
debieron haber cotizado o aportado. De encontrarse la existencia de alguna 
diferencia a cargo de EL CONTRATISTA, EE.PP.M. E.S.P., procederá a informar 
de ello al Ministerio de Protección Social y a la Superintendencia Nacional de 
Salud.  
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6. TERMINACIÓN 
 

6.1. LIQUIDACIÓN 
 
Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de terminación de las obras, las 
partes elaborarán un documento de “liquidación” dentro del cual dejarán 
constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones principales, el soporte 
que existe para ello y la condición de “paz y salvo” a la que se ha llegado. 
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7. ANEXOS 
 
A.1. ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
 

A.1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

A.1.1.1. Objeto y alcance 
 
En esta sección se presenta una descripción general del proyecto hidroeléctrico 
Porce III, el trabajo por parte de EL CONTRATISTA y por parte de otros, las 
condiciones generales del sitio de la obra y la normalización y sistema de 
unidades, entre otros aspectos. 
 

A.1.1.2. Descripción del proyecto 

A.1.1.2.1. Características de energía y potencia 
 
El proyecto tendrá una capacidad instalada de 660 MW y un factor de planta de 
0,74, para una generación firme de 3 105 GWh/año y media de 4 254 GWh/año. 
 
El proyecto utilizará un caudal medio de 153,15 m3

 /s que estará regulado por los 
desarrollos hidroeléctricos existentes aguas arriba. El caudal de diseño es de 
235 m3

 /s. 
 
La central dispondrá de cuatro grupos generadores. 
 

A.1.1.2.2. Localización y esquema 
 
El proyecto hidroeléctrico Porce III estará localizado en el  departamento de 
Antioquia, en jurisdicción de los municipios de Amalfi, Guadalupe, Gómez Plata y 
Anorí, a una distancia aproximada de 147 km de la ciudad de Medellín. 
 
La presa y obras asociadas del proyecto se ubican en la vereda El Roble del 
municipio de Anorí, margen izquierda del río Porce, y en la margen derecha en 
jurisdicción del municipio de Amalfi, en un cañón muy profundo del río y 
aproximadamente en la cota 544 msnm. Las obras de la casa de máquinas se 
ubican en jurisdicción del municipio de Anorí.  



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 143

 

 
El acceso al proyecto se hará desde Medellín por la carretera del nordeste del 
departamento de Antioquia que se deriva de la carretera  troncal de occidente en 
el sitio el Hatillo, a 30 km al norte de Medellín. La vía pasa por la población de 
Barbosa y continúa por la margen derecha del río Porce en un trayecto de 95 km, 
para luego cruzarlo en el sitio conocido como Puente Acacias, abajo de la 
desembocadura del río Guadalupe. Pasando el río Porce, la vía continúa hacia el 
municipio de Anorí, a 45 km de distancia. 
 
El embalse tendrá una capacidad total de 170 millones de metros cúbicos y se 
alimentará con las aguas ya reguladas de los embalses de Riogrande II y Porce II, 
Miraflores y Troneras, cuya capacidad agregada es de 397 millones de metros 
cúbicos. Los afluentes más importantes en el sector son el río Riachón, las 
quebradas La Víbora, El Roble, Boquerón, San Benigno y La Cristalina. El río que 
en su cabecera se llama río Medellín atraviesa el Valle de Aburrá donde se 
encuentran localizados diez municipios, que en su conjunto conforman el área 
metropolitana de 2,5 millones de habitantes. 
 
El proyecto contempla un embalse cuyo nivel máximo de operación corresponde a 
la cota 680 msnm, cuyo nivel mínimo de operación corresponde a la cota 
635 msnm y cuyo nivel normal de operación corresponde a la cota 675 msnm. Se 
estima que el embalse permanecerá en esta cota o por encima aproximadamente 
el 48% del tiempo de operación. 
 
Para formar el embalse se construirá una presa de enrocado con cara de 
concreto, de aproximadamente151 m de altura y 392 m de longitud, con un 
vertedero controlado con compuertas radiales. 
 
Para controlar la velocidad de llenado del embalse y para bajar el nivel del mismo 
para inspección o reparación de obra, se dispondrá de una descarga de fondo en 
túnel, controlada por una compuerta radial de 2,50 m de ancho por 3,30 m de alto 
y una compuerta deslizante de guarda, aguas arriba de la anterior, de 
aproximadamente 2.80 m x 3,50 m, para un caudal medio de 170 m3/s. 
 
La estructura de captación será una torre pentagonal de aducción radial con rejas 
finas y conectadas al túnel de conducción por medio de un cilindro con 
abocinamiento en espiral de la cara interna. 
 
El túnel de conducción se diseñó para una capacidad de 235 m3/s y tendrá una 
longitud en el tramo superior de 12 296 m el cual estará provisto con dos 
compuertas de ruedas, una de servicio y una de guarda. Continúa un pozo de 
169,08 m y un tramo inferior de 130,38 m revestido en concreto, con un diámetro 
de 9,20 m; otros 207 m corresponden al blindaje que tendrá un diámetro interno de 
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6,10 m, hasta su empate con el distribuidor, en el cual el diámetro será de 5,30 m; 
4,30 m y finalmente cuatro ramales de 3,10 m, para suministrar el agua a las 
turbinas a través de válvulas de admisión de 2,50 m de diámetro. 
 
La almenara de aguas arriba, a la cual estará conectado el túnel de conducción, 
será del tipo de chimenea de equilibrio. El pozo elevador tendrá un diámetro de 
8,0 m y una profundidad de 110 m, el pozo de oscilación, con una profundidad de 
104 m, será de 15 m de diámetro. La cámara de expansión será de 185 m de 
largo, 10 m de ancho y tendrá una altura de 15 m. 
 
La casa de máquinas será subterránea, tendrá  121,15 m de longitud, 18,20 m de 
ancho y 40,70 m de altura máxima, estará localizada sobre la margen izquierda 
del río Porce y comunicada con el exterior por medio de un túnel de acceso de 
493,25 m de longitud. En la casa de máquinas se instalarán cuatro generadores 
sincrónicos, de eje vertical, con capacidad de 218 MVA cada uno. Cada grupo de 
dos generadores se conectará a un banco de tres transformadores monofásicos 
de 145 MVA cada uno. Los dos bancos de transformadores monofásicos 
tridevanados estarán ubicados en una caverna paralela a la caverna de máquinas, 
donde se dispondrá de siete espacios, incluyendo una para el transformador de 
repuesto. Los transformadores elevan el voltaje a 500 kV con conexión del banco 
de transformadores en el devanado de baja tipo delta, y  enfriamiento IEC tipo 
OFWF. 
 
La galería de transformadores  paralela a la casa de máquinas será de 83,20 m de 
longitud, 13,20 m de ancho y 15,20 m de altura, y junto con la galería de cables se 
aprovechará, a su vez, como galería de construcción. 
 
Cada una de las cuatro turbinas Francis de eje vertical y de 172 MW  de 
capacidad nominal, 322 m de salto neto y 58,75 m3/s de caudal nominal, 
descargará el agua por un tubo de aspiración blindado conectado a un conducto 
de sección rectangular provisto de una compuerta 5,6 m de ancho por 4,55 m de 
alto, para aislar la turbina del túnel de descarga. Los cuatro conductos irán a un 
colector, el cual se comunicará con una cámara de expansión excavada en la 
roca. Desde allí, el agua será conducida nuevamente hasta el río Porce a través 
de un túnel de descarga de 827 m de longitud. 
 
El túnel de desviación de 325 m de longitud se cerrará mediante dos compuertas 
deslizantes en la entrada del mismo, conformadas por dos vanos de 4,5 m de 
ancho y 9,0 m de alto, separadas por un tabique central. 
 
La energía generada se transmitirá desde los transformadores hasta el portal de 
salida de cables en la superficie a través de una galería. La galería  tendrá una 
longitud de 632 m. La sección será de 9,80 m a 10,79 m de ancho por 10,40 m. La 
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galería servirá también para ventilación y se utilizará, además,  como túnel de 
construcción y evacuación. 
 
Los cables de salida de la energía conformarán dos circuitos trifásicos a 500 kV, 
tendrán una capacidad de corriente de 500 A,  y serán de aluminio de calibre 
800 mm2 y con aislamiento XLPE. 
 
La energía generada se entregará al sistema eléctrico nacional mediante dos 
líneas aéreas de transmisión a 500 kV, que le darán continuidad a los cables que 
traerán la energía desde la casa de máquinas y que irán hasta una subestación 
localizada entre las subestaciones de San Carlos y Cerro Matoso que ya hacen 
parte del sistema interconectado de transmisión nacional STN. 
 
Para su conexión al sistema de transmisión nacional, el proyecto contará además 
con los equipos de subestación eléctrica a 500 kV, necesarios para conformar las 
bahías de conexión de las líneas de transmisión al STN. 
 
Se dispondrá de dos subestaciones para proveer la energía necesaria para la 
construcción, una ubicada cerca de la presa y la otra ubicada cerca de la casa de 
máquinas, cada una de ellas con una capacidad de 7,5 MVA, las cuales serán 
alimentadas por una línea de energía a 44 kV que partirá de la subestación de 
Guadalupe IV. Esta misma línea servirá posteriormente de fuente de alimentación 
para los servicios auxiliares durante la operación comercial del proyecto. 
 
Para la administración y supervisión del proyecto se utilizarán los campamentos 
de El Tablón que fueron construidos para el proyecto hidroeléctrico Porce II, que 
se complementarán con la construcción de 8.500 m2  adicionales, en el 
campamento de la Primavera. 
 
Para las comunicaciones del proyecto se utilizará parte de la red existente hasta 
Porce II, y se llevará fibra óptica hasta los diferentes frentes de trabajo, utilizando 
la infraestructura de la línea de energía para construcción y de otras líneas de 
transmisión para dar confiabilidad al sistema.  
 
La red no sólo estará en capacidad de atender los servicios básicos de 
comunicaciones como telefonía, fax, interconexión de redes de datos (LAN) y 
videoconferencia, requeridos por EE.PP.M. E.S.P., y por los CONTRATISTAS 
durante la construcción del proyecto, sino que luego quedará integrada a la red de 
comunicaciones en fibra óptica que tiene instalada EE.PP.M. E.S.P., para la 
operación y supervisión de sus centrales de generación en el área del proyecto. 
 
El programa de ejecución contempla una duración de ocho años de los cuales tres 
años corresponden a la construcción de accesos e infraestructura de ejecución y 
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cinco años para construcción de las obras del proyecto, adquisición, transporte, 
montajes y pruebas de equipos. 
 

A.1.1.3. Trabajo por parte de EL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA deberá disponer todos los equipos, materiales, mano de obra y 
demás medios necesarios para el diseño, fabricación y suministro, de todos los 
equipos, componentes, dispositivos y accesorios requeridos en estas 
especificaciones. 
 
Cualquier elemento, equipo, dispositivo, componente o accesorio que no se 
mencione específicamente en estos documentos, pero que pueda ser necesario 
para garantizar una operación segura, confiable y efectiva de cualquiera de los 
equipos o sistemas  previstos, deberá considerarse como incluido dentro del 
alcance del Contrato y deberá ser suministrado por EL CONTRATISTA sin 
sobrecostos para EE.PP.M. E.S.P. La intención fundamental de EE.PP.M. E.S.P., 
es que una vez instalados y recibidos todos los equipos y demás componentes y 
accesorios, puedan entrar en operación, en forma confiable y efectiva, sin que sea 
necesario disponer o instalar equipos o sistemas complementarios, excepto los 
que, según se establece expresamente en estas especificaciones, serán 
suministrados por otros. 
 
En general forman parte del suministro las siguientes actividades: 
 

• Presentar, para aprobación de EE.PP.M. E.S.P., un programa detallado 
para el diseño, fabricación, pruebas en fábrica, embalaje, suministro, 
transporte, supervisión de montaje y pruebas en sitio de los materiales y 
equipos suministrados.  

• Efectuar todos los diseños detallados que se requieran según lo solicitado 
en estas especificaciones técnicas, para la selección, fabricación y/o para la 
instalación definitiva de cada uno de los elementos y/o componentes de los 
sistemas o equipos. 

• Presentar y someter a revisión y aprobación de EE.PP.M. E.S.P., todos los 
diseños, memorias de cálculo, planos, catálogos e información técnica 
complementaria relacionada con los sistemas o equipos, según lo requerido 
en estas especificaciones técnicas. 

• Fabricar y/o ensamblar en fábrica todos los equipos, componentes, 
dispositivos y/o accesorios necesarios, de acuerdo con los diseños y planos 
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aprobados por EE.PP.M. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en estas 
especificaciones técnicas. 

• Probar en fábrica, según se requiera, los equipos, componentes, 
dispositivos y/o accesorios, de acuerdo con estas especificaciones técnicas. 

• Cooperar con el inspector, interventor o representante de EE.PP.M. E.S.P., 
en todos los aspectos relacionados con su trabajo. 

• Transportar y asegurar contra todo riesgo todos los materiales y equipos 
que forman parte del suministro, desde el taller del fabricante hasta el sitio 
de entrega según se especifique.  

• Elaborar y enviar para aprobación de EE.PP.M. E.S.P., y dentro de los 
plazos establecidos, los manuales detallados con las instrucciones del 
montaje y pruebas de los equipos suministrados. 

• Elaborar y enviar para aprobación de EE.PP.M. E.S.P., los manuales de 
operación y mantenimiento de los equipos suministrados. 

• El almacenamiento de materiales y equipos en el sitio de la obra. El lugar 
de almacenamiento se designará oportunamente por EE.PP.M. E.S.P. 

• Ejecutar las labores de montaje, las pruebas en sitio y de la puesta en 
servicio de los equipos suministrados. 

• Suministrar todo el personal, los elementos y equipos que se requieran en 
la especificación particular, para la ejecución del montaje y de las pruebas 
en sitio.  

• Prestar el servicio de mantenimiento a los equipos suministrados. 
 
De acuerdo con lo estipulado en este pliego de condiciones, EL CONTRATISTA 
deberá suministrar lo siguiente:  
 

• Todos los bienes y repuestos indicados en el numeral 2.6 FORMULARIOS. 
• Las herramientas, equipos y dispositivos normales y especiales requeridos 

para el montaje, pruebas en campo y mantenimiento de los equipos 
suministrados, tal y como se indica en el numeral 2.6 FORMULARIOS. 

• Prestar los servicios de montaje, pruebas en campo, puesta en servicio y 
mantenimiento. 
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A.1.1.4. Trabajo por parte de otros 
Los siguientes trabajos serán efectuados por otros: 
 

• Construcción de las obras civiles y estructurales indicadas en los planos de 
licitación, incluyendo sistemas de ventilación natural o forzoso del foso. 

• Sistema contra incendio en el pozo/ foso. 
• Acometida del tablero de fuerza y control del ascensor, de acuerdo con lo 

indicado en el numeral A.1.1.5.3. Energía Eléctrica y Control Disponible. 
• La acometida del tablero tendrá una línea telefónica para llamado de 

emergencia. 
• La iluminación a lo largo del foso. 
 

A.1.1.5. Condiciones generales del sitio de la obra 
A.1.1.5.1. Condiciones Ambientales 
El equipo suministrado será instalado en condiciones de clima tropical. La 
temperatura media del aire en el sitio de la presa es de 26,5ºC, con valores 
promedios de humedad relativa máxima del orden del 83,7% y  en el sitio de la 
descarga del túnel fuga de 28ºC, con valores promedios de humedad relativa 
máxima del orden del 84,2 %.  El interior de la casa de máquinas será provisto con 
un sistema de ventilación y acondicionamiento de aire, el cual mantendrá la 
temperatura interior en 23ºC y la humedad relativa en 45% aproximadamente. 
 
EL CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias para proteger 
los equipos, instrumentos, barrajes, terminales, contactos eléctricos, tuberías y 
cajas contra los efectos corrosivos de la contaminación del medio ambiente de la 
central. 

A.1.1.5.2. Condiciones Sísmicas 
Las obras constitutivas del proyecto hidroeléctrico Porce III estarán localizadas en 
una zona sometida a sismos, por lo tanto, el equipo suministrado se deberá 
diseñar para resistir unas aceleraciones horizontales de 0,24 g y verticales de 0,12 
g (g = aceleración de la gravedad).  
 
Se debe tener especial cuidado en la escogencia del espectro de diseño para el 
nivel de amortiguamiento esperado de los equipos a diseñar. Curvas espectrales 
para varios valores de amortiguamiento se presentan en el informe anteriormente 
mencionado. 
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A.1.1.5.3. Energía Eléctrica y Control Disponible 
 
En la central se tendrán disponibles los siguientes suministros de potencia para 
alimentación de los equipos. 
 
Corriente alterna a 60 Hz 
 

• 480/277 Voltios ± 10% trifásico, con conexión en estrella sólidamente 
puesta a tierra 

• 208/120 Voltios ± 10% trifásico, con conexión en estrella sólidamente 
puesta a tierra 

 
Corriente directa  
 

• 125 Voltios, ± 10%, - 15%, dos hilos, aislado de tierra. 
 
En el área de la presa se tendrán disponibles los siguientes suministros de voltaje 
para alimentación de los equipos. 
 

A.1.1.6. Normalización y sistema de unidades  
 
Los trabajos, materiales y equipos suministrados deberán cumplir con las normas 
y especificaciones de entidades reconocidas tales como: 
 

• Instituto Colombiano de Normas Técnicas   ICONTEC 

• American Gear Manufacturers  Association   AGMA 

• American Hydraulic Institute     AHI 

• American Institute of Steel Construction    AISC 

• American National Standards Institute    ANSI 

• American Society of Mechanical Engineers    ASME 

• American Society for Non-Destructive Testing   ASNT 

• American Society for Testing and Materials   ASTM 

• American Welding Society      AWS 

• American Water Works Association    AWWA 
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• Deutsches Institut für Normung     DIN 

• Insulated Cable Engineers Association    ICEA 

• International Electrotechnical Commission   IEC 

• Institute of Electrical and Electronic Engineers   IEEE 

• Federation Europeenne de la Manutention   FEM 

• National Electrical Code      NEC 

• National Electrical Manufacturers Association   NEMA 

• National Fire Protection Association    NFPA 

• Occupational Safety and Health Administration  OSHA 

• Steel Structures Painting Council     SSPC 

• Uniform Building Code      UBC 

• Verein Deutsche Ingenieure     VDI 

• Japanese Industrial Standard     JIS 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir las normas técnicas Colombianas existentes, 
en los casos en que sean aplicables. Donde se cite una norma deberá entenderse 
que se refiere a su última revisión publicada, a menos que se especifique algo 
diferente. 
 
Se aceptarán otras normas y especificaciones siempre que sean mejores o 
equivalentes a las señaladas, para este evento es requisito que EE.PP.M. E.S.P., 
aprueben su equivalencia con la norma especificada. De presentarse este evento, 
será responsabilidad de EL CONTRATISTA el solicitar aprobación de 
equivalencia. 
 
EL CONTRATISTA deberá utilizar las unidades establecidas en el Sistema 
Internacional de Unidades (SI), tal como se definen en la norma ISO 1000. 
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A.1.2. REQUISITOS GENERALES 

A.1.2.1. Objeto y alcance 
 
En esta sección se establecen los requisitos generales aplicables a materiales y 
pruebas de materiales, inspección, diseño y métodos de fabricación (soldaduras, 
fundiciones, forjas, maquinados), mano de obra, exámenes mediante ensayo no 
destructivos, equipo eléctrico, pinturas, repuestos, componentes y accesorios 
varios, relacionados con el suministro de los equipos y elementos cubiertos por 
estas especificaciones. Los requisitos que se estipulen expresamente  para cada 
equipo en las especificaciones particulares serán aplicados en lugar de los que se 
indican en esta sección. 

A.1.2.2. Diseño de los equipos 

A.1.2.2.1. General 
 
En este numeral se establecen los esfuerzos unitarios máximos admisibles que se 
deberán utilizar para el diseño de los diferentes componentes del equipo, cuando 
no se encuentren definidos en la especificación particular de cada equipo o 
sistema. Sin embargo, EL CONTRATISTA será responsable por el diseño del 
equipo. 
 

A.1.2.2.2. Factores de seguridad 
 
EL CONTRATISTA deberá seleccionar los factores de seguridad para el diseño 
del equipo, en concordancia con las normas y códigos aplicables y deberá tener 
en cuenta, especialmente, lo relacionado con el diseño de equipos para 
movimiento de personal, partes sometidas a presión hidráulica, esfuerzos 
variables, vibración, impacto o choque. 
 

A.1.2.2.3. Esfuerzos unitarios máximos admisibles 
 
Son los esfuerzos máximos permitidos que podrán ser aceptados para el cálculo 
de los diferentes componentes, como se establece a continuación: 
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Bajo las condiciones normales de operación: 
 
Bajo las condiciones más severas de carga que pueden presentarse durante la 
operación normal de los equipos, los esfuerzos unitarios sobre los materiales no 
deberán exceder  los valores máximos indicados en la siguiente tabla, a menos 
que se especifique en forma diferente en la especificación particular de cada 
equipo. 
 

Tipo de material 

ESFUERZOS UNITARIOS MÁXIMOS 
ADMISIBLES, bajo condiciones normales 
de operación 

Esfuerzo a tensión Esfuerzo a 
compresión 

 
Fundiciones de hierro gris No aplicable 0,2 Su 

Fundiciones de acero al carbono 
y fundiciones de acero aleado 

0,2 Su ó 0,33 Sy.   
 
Adoptar el menor de 
los dos valores 

0,2 Su ó 0,33 Sy  
 
Adoptar el menor 
de los dos valores 

Elementos de acero al carbono y 
aleaciones de acero para 
fabricación de partes mecánicas 
principales. 

0.25 Su ó 0,33 Sy.   
 
Adoptar el menor de 
los dos valores. 

 
0,25 Su 
 

 
Su:   Límite máximo de resistencia del material a la tracción 
Sy:   Límite elástico del material a la tracción  
 
Como valores de “Su” y  “Sy”  se tomarán para el cálculo los valores mínimos 
especificados en las normas correspondientes de cada material. 
 
Para tornillos o pernos pretensados la tensión  para apriete no deberá ser superior 
a 0.7  la tensión mínima especificada de rotura.  
 
El valor de los esfuerzos unitarios máximos admisibles a cizalladura bajo 
condiciones normales de operación, para materiales ferrosos diferentes a la 
fundición de hierro gris, deberá ser, como máximo, el 60% de los esfuerzos 
admisibles a tensión. No se aceptarán componentes de fundición de hierro gris 
sometidos a esfuerzos de cizalladura. 
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Para el diseño de juntas soldadas se deberá tener en cuenta los esfuerzos 
admisibles indicados por la norma AISC; en el caso de no estar definido por la 
norma los esfuerzos admisibles serán iguales al del elemento que unen diseñando 
la junta con el límite elástico del material base que se está uniendo. 
 
Los esfuerzos admisibles en columnas no podrán ser mayores a 0,50 Sy o de 0,40 
Su, en condiciones normales de operación de los equipos, además se deberá 
verificar su esbeltez para que no fallen por pandeo. 
 
Los esfuerzos de diseño para los demás materiales no incluidos específicamente 
en las tablas anteriores,  no deberán exceder de 0,33 Sy o de 0,20 Su, para las 
condiciones de carga que se presentan durante la operación normal de los 
equipos. 

Bajo condiciones especiales de operación 
 
Durante sobrecargas temporales, esto es cuando se excedan los valores de las 
potencias máximas garantizadas para operación continua, los esfuerzos unitarios 
máximos no deberán exceder de 0,5 Sy. 
 

A.1.2.2.4. Esfuerzos de trabajo 
 
Los esfuerzos máximos de trabajo para componentes estructurales, calculados de 
acuerdo con los requerimientos de la norma DIN 19704, no deberán exceder los 
indicados a continuación, según la condición de carga: 
 

Tipo de esfuerzo 
Condición de carga 
(%Sy) 
Normal Especial 

Compresión y/o compresión en flexión, si existe 
posibilidad de falla por pandeo o vuelco 

60 70 

Tensión y/o tensión en flexión 70 79 
Cortante 35 40 
Biaxial combinado, según formula de DIN 19704 79 85 
Biaxial combinado, dentro de la chapa del tablero 
(skin plate) según fórmula de DIN 19704 

85 90 

 

Sy = Límite de Fluencia del material  
 
Los esfuerzos de trabajo para elementos mecánicos no deberán exceder los 
siguientes valores: 
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Tipo de esfuerzo 
Condición de carga 
(%Sy) 
Normal Especial 

Esfuerzos principales en tensión 40 50 
Esfuerzos principales en compresión 40 50 
Esfuerzo cortante 23 29 

 
Las deflexiones máximas admisibles no deben exceder de 1/600 de la luz. 

A.1.2.2.5. Fuerzas debidas a movimientos sísmicos 
 
Las fuerzas correspondientes a movimientos sísmicos a ser evaluadas en ningún 
caso deberán ser menores a lo indicado en la norma USACE EM 1110-2-2702 
(Enero 01/00) numeral 3-4 Design Requirements, subíndice (g) Earthquake design 
loads. Para efectos de cálculo el factor de aceleración durante el sismo no debe 
ser menor a 0,24 g . 

A.1.2.2.6. Fuerzas debidas a los vientos 
 
Las fuerzas que generan los vientos y la presión que generan las olas no deberán 
ser inferiores a las calculadas, usando las fórmulas de D.A. Molitor, aplicando una 
velocidad del viento no inferior a 100 k/h. 

A.1.2.2.7. Criterios de diseño y memorias de cálculo 
 
EL CONTRATISTA deberá someter a revisión y aprobación de EE.PP.M. E.S.P., 
los criterios adoptados para la selección de los esfuerzos unitarios máximos 
utilizados en el diseño y las memorias de cálculo completas, de todas las partes y 
componentes principales del equipo, tal como se requiere en estas 
especificaciones o lo soliciten  EE.PP.M. E.S.P. Los criterios de diseño y las 
memorias de cálculo deberán enviarse con anterioridad al envío de los planos de 
fabricación dentro del plazo aprobado por EE.PP.M. E.S.P. 

A.1.2.3. Mano de obra 
 
EL CONTRATISTA deberá  ejecutar y terminar todos los trabajos en forma 
correcta, completa y con buena apariencia, utilizando los métodos, técnicas y 
procedimientos reconocidos y aprobados, que se requieran para la fabricación de 
equipos y de maquinaria de alta calidad. Todos los trabajos deberán ser 
ejecutados y supervisados por personal experto, calificado y especializado en 
cada uno de los diferentes oficios. 
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A.1.2.4. Inspección 
 

A.1.2.4.1. General 
Deberá entenderse por “INSPECCIÓN”, en este pliego de condiciones, todas las 
funciones y actividades realizadas por el representante autorizado por 
EE.PP.M. E.S.P. A menos que sea obviado expresamente por EE.PP.M. E.S.P., o 
que se acuerde algo diferente en las reuniones de coordinación relacionadas con 
la elaboración del “Plan general de pruebas e inspección”, todos los materiales y 
equipos estarán sujetos a inspección por EE.PP.M. E.S.P., en cualquier tiempo y 
lugar durante todo el período de fabricación, pruebas, embalaje, entrega,  montaje, 
y en general, en cualquier momento anterior  a la aceptación final de los equipos. 
EE.PP.M. E.S.P., podrá hacer la inspección en los talleres de EL CONTRATISTA 
o en los de cualquier fabricante de los equipos o de los subcontratistas. La 
inspección, la aceptación o el rechazo del material o del equipo no exonerarán al 
CONTRATISTA de su responsabilidad por aquellos que no cumplan con los 
requisitos de estos documentos, como tampoco de ninguna responsabilidad en 
cuanto a defectos y fallas que se descubran posteriormente, ni impondrán a 
EE.PP.M. E.S.P., responsabilidad alguna en este sentido. 

A.1.2.4.2. INSPECTOR o representante de EE.PP.M. E.S.P. 
Es la persona o entidad nombrada por EE.PP.M. E.S.P., debidamente autorizada 
para asesorarla o para actuar en su nombre, en relación con los aspectos de 
fabricación, revisión de las instalaciones y de los equipos de fabricación y pruebas, 
verificación del control de calidad, recepción de equipos y de materiales, 
ensamblajes, pruebas, embalajes y aceptación, y en general, para la inspección 
de todo o de cualquier parte del trabajo cubierto por los documentos del contrato. 

A.1.2.4.3. Acceso y facilidades para el INSPECTOR 
EL CONTRATISTA deberá hacer todos los arreglos necesarios para que se 
permita el libre acceso del INSPECTOR a todas las plantas relacionadas con el  
suministro o la fabricación para este contrato. Igualmente, EL CONTRATISTA 
deberá permitir, en todo momento, el libre acceso del INSPECTOR a sus 
instalaciones y talleres de producción y a los de subcontratistas y demás 
fabricantes relacionados, mientras se realicen los trabajos de fabricación y 
pruebas de los equipos. EL CONTRATISTA deberá facilitar  al INSPECTOR un 
sitio adecuado para realizar sus labores.  
 
EL CONTRATISTA deberá mantener informado al INSPECTOR y a 
EE.PP.M. E.S.P., sobre el avance del trabajo y notificarles con razonable 
anticipación cuándo estará listo para realizar cualquier prueba o examen 
requerido. 
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A.1.2.4.4. Plan general de pruebas e inspección 
EL CONTRATISTA deberá suministrar dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes a la fecha de iniciación del contrato, tres (3) copias del “Plan general de 
pruebas e inspección”  de materiales, componentes, equipos y accesorios, el cual 
deberá incluir una lista de todos los componentes del suministro que serán 
probados y del tipo de pruebas que se efectuarán, tanto para los materiales en 
bruto y en proceso como para los subensambles y ensambles. Una vez 
presentado el “Plan general de pruebas e inspección”, se programarán reuniones 
de coordinación entre EL CONTRATISTA  y EE.PP.M. E.S.P.,  a fin de discutir el 
contenido y el alcance de dicho plan y determinar las pruebas y ensayos que 
serán presenciados por EE.PP.M. E.S.P., o por sus representantes autorizados. 
Los costos por concepto de transporte, alojamiento y demás gastos en que 
incurran los representantes de EL CONTRATISTA durante estas reuniones de 
coordinación serán por su propia cuenta. 

A.1.2.4.5. Costos de la inspección 
Todos los costos de la inspección tales como transporte, alojamiento, 
alimentación, salarios y demás gastos propios de los inspectores serán por cuenta 
de EE.PP.M. E.S.P., Sin embargo, EL CONTRATISTA deberá, sin cargo adicional 
alguno suministrar a los inspectores asignados por EE.PP.M. E.S.P., un sitio 
adecuado para la ejecución de su trabajo, transporte del hotel al sitio de trabajo y 
viceversa, alimentación en el sitio de trabajo durante la jornada laboral y todas las 
facilidades y asistencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes en forma 
cómoda y segura. 

A.1.2.4.6. Inspección de los equipos durante la fabricación 
En cuanto a la inspección de los equipos durante la fabricación, esta será 
realizada por EE.PP.M. E.S.P., o su representante siguiendo los mismos 
procedimientos y requisitos establecidos en el numeral A.1.2.4 Inspección. 
 

A.1.2.5. Materiales y componentes 
 

A.1.2.5.1. General 
 
Todos los materiales que se incorporen al suministro deberán ser nuevos y de 
primera calidad y deberán estar libres de defectos e imperfecciones. Donde se 
indique expresamente el material, sus propiedades y características deberán 
corresponder con las establecidas para las clasificaciones, grados, tipos o clases 
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requeridos, de acuerdo con las normas especificadas. Las especificaciones de los 
materiales indicados expresamente en este pliego de condiciones deberán cumplir 
con las últimas ediciones de las normas de la ASTM o de normas equivalentes. 
Todos los materiales deberán obtenerse de proveedores de reconocido prestigio 
que cumplan con normas internacionales sobre procedimientos de fabricación, 
requerimientos de análisis y ensayos de propiedades mecánicas y químicas. 
 
Las identificaciones o designaciones de cada uno de los materiales utilizados 
deberán indicarse en los planos de fabricación. En caso de que se proponga 
utilizar materiales cuyas especificaciones sean diferentes a las aquí requeridas, EL 
CONTRATISTA deberá enviar información completa de dichos materiales, 
especialmente la documentación relacionada con sus propiedades mecánicas y 
químicas, y aquellas que demuestren que los hacen aptos para la utilización que 
se les va a dar. EL CONTRATISTA deberá elaborar una lista de materiales con 
sus respectivas designaciones y equivalencias con las normas ASTM y una clara 
información requerida sobre los materiales y las deberá presentar 
simultáneamente con los planos donde estas se indican. 
 

A.1.2.5.2. Normatividad de los materiales especificados 
 
Los materiales utilizados para la fabricación de los equipos, componentes y 
accesorios deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la última 
edición  de las siguientes normas: 
 
Fundiciones de acero al carbono: 
 

• ASTM A 148, “Specification for high-Strength Steel Castings for Structural 
Purposes. 

• ASTM A 216, “Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion 
Welding For High Temperature Service”. 

 
Fundiciones de hierro gris: 
 

• ASTM  A  48,   “Specification for Gray Iron Castings” . 
 
Láminas y perfiles de acero resistentes a la corrosión: 
 

• ASTM  A  167,   “Specification for Stainless and Heat – Resisting Chromium  
Nickel Steel Plate, Sheet and Strip”. 
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• ASTM  A  176,  “Specification for Stainless and Heat – Resisting  Chromium  
Nickel Steel Plate, Sheet and Strip”. 

• ASTM  A   240,   “Specification for Heat Resisting  Chromium  and 
Chromium Nickel Stainless and Strip for Fusion-welded  Unfired Pressure 
Vessels” . 

• ASTM  A  276,    “Specification for Stainless   and Heat  Resisting Steel  
Bars and Shapes”. 

• ASTM  A  582,  “Specification for Free -  Machining Stainless and Heat – 
Resisting  Steel Bars, Hot – Rolled or Cold Finish” 

 
Láminas  de acero de partes sometidas a presión y/o  a esfuerzos importantes: 
 

• ASTM  A  20,  “General Requirements for Steel  Plates  for  Pressure 
Vessels”. 

• ASTM  A  516, “Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon 
Steel, for Moderate- and Lower-temperature Service.   

• ASTM A  537, “Specification for Steel Plates for Pressure Vessel Plates, 
Heat – Treated, Carbon – Manganese – Silicon Steel” . 

• ASTM A 572, “Standard Specification for High-Strength Low-Alloy 
Columbium-Vanadium Structural Steel” 

• ASTM A 737, grade A, “Specification for Pressure Vessel Plates, High – 
Strength, Low – Alloy Steel” . 

• ASTM A 738, “Specification  for Pressure  Vessel Plates, Heat – Treated, 
Carbon – Manganese – Silicon Steel , for moderate and Lower Temperature 
Service”. 

• ASTM A 841, “Specification for Steel Plates for Pressure Vessels, Produced 
by the Thermo – Mechanical Control Process (TMCP)”. 

 
Láminas y perfiles de acero para partes no sometidas a esfuerzos importantes: 
 

• ASTM A 283, “Specification for Low and Intermediate Tensile Strength 
Carbon Steel Plates, Shapes and Bars”. 

• ASTM A 441, “Specification for High – Strength  Low – Alloy Structural 
Manganese Vanadium Steel” . 

• ASTM  A  36,  “Specification for Structural Steel” 
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Forjas de acero: 
 

• ASTM A 105, “Specification for Forgings, Carbon Steel, for Piping 
Components” . 

• ASTM A 181, “Specification for Forgings, Carbon Steel for General Purpose 
Piping”. 

• ASTM A 470, “Specification for Vacuum – Treated Carbon and Alloy – Steel 
Forgings for Turbine Rotors and Shafts”. 

• ASTM A 541, “Specification for Steel Forgings, carbon and alloy, quenched 
and tempered, for Pressure Vessel Components”. 

• ASTM A 668, “Specification for steel forgings, carbon and alloy, for general 
industrial use”. 

 
Fundiciones y aleaciones de cobre para cojinetes y bujes: 
 

• ASTM B 584,“Specification for Copper Alloy Sand Castings for General 
Applications”. 

• ASTM  B  22,   “ Specification for Bronze Castings 
 
Metal antifricción o metal  “Babbit”: 
 

• ASTM  B  23,  “Specification for White Metal Bearing Alloys”. 
 
Tubos de cobre y aleaciones de cobre: 
 

• ASTM  B  21,  “Naval Brass Rod, Bar and Shapes” . 

• ASTM  B  42,  “Pipe, Standard Sizes” . 

• ASTM  B  43,  “Specification for Seamless Red Brass Pipe, Standard Sizes” 
. 

• ASTM  B  88,  “Specification for Seamless Copper Water Tube” . 

• ASTM  B  111,  “Specification for Copper and Copper Alloy Seamless 
Condenser tubes and Ferrule Stock” . 
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Tuercas, tornillos y elementos de fijación: 
 

• ASTM A 193, “Specification for Alloy – Steel and Stainless Steel Bolting 
Materials for High – Temperature Service” . 

• ASTM A 194, “Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for 
High – Pressure and High Temperature Service” . 

• ASTM A 307, “Specification for Carbon Steel Externally Threaded Standard 
Fasteners”. 

• ASTM A 320, “Specification for Alloy-Steel Bolting Materials for Low-
Temperature Service”. 

• ASTM  A 325, “Specification for High –Strength Bolts for Structural Steel 
Joints”. 

• ASTM A 354, “Specification for Quenched and Tempered Alloy Steel Bolts, 
Studs, and Other Externally Threaded Fasteners” . 

• ASTM A  449, “Specification for Quenched and Tempered Steel Bolts and 
Studs”  

• ASTM A  563, “Specification for Carbon And  Alloy Steel Nuts”. 
 
Tubos de acero y accesorios: 
 

• ASTM A 53, “Specification for pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-
Coated, Welded and Seamless”. 

• ASTM A 213, “Specification for Seamless Ferritic and Austenitic alloy-Steel 
Boiler,  Superheater, and Heat – Exchanger Tubes” . 

• ASTM A 234, “Specification  for Piping Fittings of wrought Carbon Steel and 
Alloy Steel  for Moderate and Elevated Temperatures” . 

• ASTM A 312, “Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless 
Steel Pipe”. 

• ASTM A 511, “Specification for Seamless Stainless Mechanical Tubing” . 

• ASTM A 519, “Specification for Seamless Carbon and Alloy Steel 
Mechanical Tubing”. 

• ASTM A   669,   “Specification for Seamless Ferritic – Austenitic Alloy Steel 
Tubes”. 
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Tubería eléctrica y accesorios: 
 

• ANSI C 80.1, “Specification for Rigid Steel Conduit, Zinc – Coated, Hot Dip 
Galvanized B.1”. 

• ANSI C 80.4, “Specification for Rigid Steel Conduit, Fittings, Zinc – Coated, 
Threaded Type”. 

 
Barras de acero: 
 

• ASTM A  29,  “Standard Specification for Steel Bars, Carbon and Alloy, Hot-
Wrought and Cold Finished” . 

• ASTM A 108, “Specification for Steel Bars, Carbon,  Cold – Finished, 
standard Quality”. 

 
Acero para uso eléctrico: 
 

• ASTM A 345, “Specification for Flat Rolled Electrical Steel for Magnetic 
Applications”. 

 
Cobre electrolítico: 
 

• ASTM B 5, “Specification for Electrolytic Tough – Pitch Copper Refinery 
Shapes”. 

 
Aluminio para uso eléctrico: 
 

• ASTM  B  236,  “Specification for Aluminum Bars for Electrical Purposes  
(Busbars)”  

• ASTM B 317, “Specification for Aluminum – Alloy Extruded Bar, Rod, Pipe 
and Structural Shapes for Electrical, Purposes Bus Conductors”. 

 
Alambre de cobre: 
 

• ASTM B 48, “Specification for Soft Rectangular and Square Copper Wire for 
Electrical Conductors”. 
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Materiales aislantes: 
 

• IEC publication 85, “Recommendations for the Classification of Materials for 
the Insulation of Electrical Machinery and Apparatus in Relation to their 
Thermal Stability in Service” 

 

A.1.2.5.3. Materiales no especificados 
 
EL CONTRATISTA deberá seleccionar los materiales para aquellos componentes 
cuyos materiales no estén claramente especificados en este Pliego de 
condiciones. Dichos materiales deberán indicarse en los planos y someterse a la 
aprobación de EE.PP.M. E.S.P. 
 

A.1.2.5.4. Piezas fundidas de acero 

General 
Las piezas fundidas deberán estar completamente sanas y deberán quedar libres 
de defectos perjudiciales tales como proyecciones metálicas, cavidades, 
discontinuidades, fundición incompleta, dimensiones incorrectas e inclusiones o 
anomalías estructurales, que puedan afectar el uso de la fundición. La estructura 
de las piezas fundidas deberá ser homogénea y éstas deberán quedar libres de 
inclusiones no metálicas excesivas. Una excesiva concentración de impureza, o 
de bolsas de aire sobre los puntos críticos de la fundición será causa de rechazo. 
 
Las superficies de las piezas fundidas no maquinadas deberán limpiarse hasta 
obtener una apariencia satisfactoria, de manera que no requieran pulimento en el 
sitio antes de efectuar los trabajos de pintura. 
 

Reparación de defectos de fundición por soldadura 
Todos los defectos menores que puedan dar lugar a que se sobrepasen los 
esfuerzos admisibles o que afecten la utilización de la pieza fundida podrán ser 
reparados por soldaduras. 
 
Los defectos serán considerados menores cuando la profundidad de la cavidad 
preparada para soldadura no sea mayor que el 20% del espesor de pared de la 
pieza, pero en ningún caso mayor que 25 milímetros, y cuando el área que vaya a 
ser reparada sea menor que 6500 mm2. 
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Cuando se detecten defectos mayores, EL CONTRATISTA deberá informar 
inmediatamente al INSPECTOR y a EE.PP.M. E.S.P., sobre la cantidad y 
magnitud de los defectos encontrados. Así mismo EL CONTRATISTA deberá 
enviar un informe completo de todos los defectos encontrados, complementado 
con gráficas, fotografías y resultados de prueba metalográficas, y una descripción 
del procedimiento de reparación propuesto. EE.PP.M. E.S.P., se reservan el 
derecho de autorizar, la reparación de defectos mayores y de solicitar las pruebas 
no destructivas, exámenes metalográficos o cualquier otro ensayo que se requiera 
para determinar la extensión completa del defecto, la adecuada preparación del 
área que vaya a ser reparada, el procedimiento de reparación y la verificación de 
la reparación. 
 
El costo de todas las pruebas que se requieran en parte sometidas a reparación 
será por cuenta de EL CONTRATISTA. 
 
Todos los defectos que vayan a ser reparados por soldaduras deberán removerse 
hasta encontrar metal sano y su reparación e inspección deberá hacerse de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en los numerales A.1.2.10 Exámenes 
mediante ensayos no destructivos y A.1.2.8 Construcciones soldadas. 
 
Las piezas fundidas que soportan esfuerzos importantes serán rechazadas si la 
remoción de metal para la reparación reduce la sección transversal de la pieza 
resistente al esfuerzo a tal magnitud que el esfuerzo calculado sobre la sección de 
metal remanente excede al esfuerzo admisible por más de un 20%. En la misma 
forma, cualquier otra pieza fundida será rechazada si el esfuerzo calculado en la 
sección del material remanente excede el esfuerzo admisible por más de un 30%. 
 

Tratamiento térmico posterior a las reparaciones por soldadura 
Todas las piezas fundidas con defectos mayores, que sean reparadas por 
soldadura después de que el tratamiento térmico requerido haya sido efectuado, 
deberán someterse a un  tratamiento térmico de alivio de tensiones o tratarse 
térmicamente de nuevo después de que se complete la reparación. Si se efectúan 
reparaciones por soldadura de defectos menores después del tratamiento térmico 
de las piezas, que afecten la resistencia de la sección transversal resistente al 
esfuerzo, o la estabilidad dimensional después de que el maquinado  haya sido 
efectuado, la pieza deberá someterse a un tratamiento térmico de alivio de 
tensiones. 
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Control dimensional 
Los espesores y demás dimensiones de las piezas fundidas deberán estar 
conformes con las dimensiones indicadas en los planos. Las dimensiones no 
deberán reducirse por prácticas de taller o por algún otro tipo de proceso hasta tal 
punto que se reduzca en más de diez por ciento (10%) la resistencia de las piezas, 
tal como se calcule a partir de las dimensiones indicadas en los planos; tampoco 
se aceptará que los esfuerzos excedan los valores máximos admisibles indicados 
en estas especificaciones. Las dimensiones de las piezas fundidas no deberán ser 
aumentadas en tal proporción que interfieran con la operación de los equipos o el 
ajuste adecuado con otras partes. 
 

A.1.2.5.5. Piezas forjadas de acero 

General 
Las piezas forjadas deberán estar libres de defectos que puedan afectar la 
resistencia, durabilidad, operación segura y trabajo adecuado del equipo. Defectos 
tales como rebabas, grietas, inclusiones no metálicas excesivas, segregaciones y 
otros defectos típicos de los materiales forjados, no se aceptarán.  

Calidad de las piezas forjadas 
Todo material forjado, utilizado en la construcción de los equipos, deberá 
trabajarse suficientemente hasta remover la estructura basta producida en la 
lingotera, y descartar la cantidad de material suficiente que asegure la eliminación 
de socavados y segregaciones indebidas. 
 
Los materiales utilizados de partes forjadas deberán cumplir con los 
requerimientos de las especificaciones aplicables indicadas en el numeral 
A.1.2.5.2 Normatividad de los materiales especificados. En donde la norma no lo 
indique la rugosidad máxima no podrá exceder los 0,5 mm 

Reparación de defectos de las piezas forjadas 
En las piezas forjadas no se aceparán defectos que afecten su resistencia, 
durabilidad o seguridad.  
 
No se permitirá reparar con soldadura defectos en piezas forjadas sometidas a 
esfuerzos importantes.  
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Tratamiento térmico de las piezas forjadas 
Después de completarse todo el trabajo de forja, ésta deberá tratarse 
térmicamente de acuerdo con la especificación del material aplicable. Después de 
terminada la forja y el tratamiento final si lo hubiere, las piezas forjadas deberán 
examinarse con ultrasonido, líquidos penetrantes o partículas magnéticas, según 
sea aplicable, para detectar la presencia de defectos en su superficie exterior o en 
su interior. 
 

A.1.2.5.6. Rodamientos  

A.1.2.5.6.1. General 
Los rodamientos son aquellos elementos que se fabrican para soportar las cargas 
puramente radiales, cargas de empuje axial puro, o una combinación de ambas.  
 
Los rodamientos que se empleen deberán ser de fácil consecución en el mercado 
local y en todo caso en los planos se deberán indicar los aspectos de selección del 
mismo, ante un eventual cambio de referencia en el mercado. 

A.1.2.5.6.2. Aspectos para selección de los rodamientos 
Para el cálculo de las cargas estáticas y/o dinámicas se emplearán los métodos 
estandarizados  que sean reconocidos por la International Standards Organization 
(ISO), la American National Standards Institute (ANSI), y al Anti-Friction Bearing 
Manufacturers Association (AFBMA). 
 
En donde en ningún caso las cargas a soportar podrán ser menores a 1.3 veces el 
valor de las mismas, con una duración de no menos de 50.000 horas de vida útil y 
una probabilidad del 90%. 

A.1.2.5.6.3. Dimensiones y tipos 
Los rodamientos deberán cumplir con las normas AFBMA. 
 

A.1.2.5.6.4. Sistema de lubricación por grasa y aceite 
 
• Lubricación por grasa 
EL CONTRATISTA suministrará todos los elementos necesarios para lubricación 
incluyendo pistolas, válvulas, accesorios y mangueras para distribuir la grasa. Las 
tuberías para lubricación serán de acero inoxidable con accesorios abocardados.  
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Todos los puntos del equipo que requieran engrase se conectarán con tuberías a 
un punto común accesible fácilmente. 
 
• Lubricación por aceite 
El aceite requerido para llenar los sistemas completos será suministrado por EL 
CONTRATISTA y corresponderá a una especificación de fácil consecución en 
COLOMBIA y en lo posible del mismo tipo para todos los equipos. 
 

A.1.2.5.7. Pruebas de materiales y de componentes 
 
A menos que se establezca algo diferente, todos los materiales y equipos, 
incluidos sus partes, componentes, subensambles y los productos ya terminados 
que conformarán parte del trabajo y del suministro deberán ser probados y 
examinados por EL CONTRATISTA y pasar satisfactoriamente todas las pruebas 
indicadas en la norma correspondiente y/o las requeridas en estas 
especificaciones. EL CONTRATISTA deberá recopilar y conservar los registros 
completos de todas las pruebas y exámenes, y mantenerlos a disposición de 
EE.PP.M. E.S.P. 
 
Todos los materiales empleados en la fabricación de componentes de producción 
especial, de aplicación normalizada o de aplicación general, incluidas sus partes 
de repuesto deberán ser probados y examinados por EL CONTRATISTA y pasar 
satisfactoriamente todas las pruebas requeridas. 
 
En el caso de materiales de aplicación general o de aplicación normalizada, 
EE.PP.M. E.S.P., podrá obviar cualquier prueba y aceptar las que normalmente 
realizan los fabricantes o sus proveedores o su departamento de control de 
calidad, siempre y cuando exista evidencia satisfactoria y documentada de que 
tales pruebas han sido previamente efectuadas y que son aceptables para 
EE.PP.M. E.S.P. 
 
Se consideran componentes de producción especial aquellas partes del equipo 
que son fabricadas en cantidad limitada y específicamente para este suministro, 
incluidas sus partes de repuesto. 
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A.1.2.5.7.1. Pruebas de materiales y componentes 
 
General 
Todas las propiedades mecánicas deberán ser determinadas para cada lámina de 
acuerdo con los métodos y definiciones de la norma ASTM A-370. EL 
CONTRATISTA deberá suministrar a EE.PP.M. E.S.P., los certificados para cada 
colada de fabricación de las láminas y elementos metálicos suministrados. 
 
Límite elástico 
El límite elástico deberá determinarse por el método “Off-set “ para 0.2% de 
deformación unitaria. Cuando láminas de diferentes clases de acero sean 
soldadas entre sí, la relación de sus límites elásticos no deberá exceder 1 a 1,2. 
 
Resistencia a la tracción 
La resistencia a la tracción no deberá ser menor que 1,2 veces el límite elástico 
del material. 
 
Elongación 
La elongación mínima deberá ser determinada sobre probetas de 50 mm de 
longitud calibrada, y no deberá ser menor que 22%. 
 
Resistencia al impacto  
Las pruebas de resistencia al impacto deberán ser realizadas utilizando la norma 
de acero correspondiente. 
 
Ensayos no destructivos 
Las láminas deberán ser examinadas con ultrasonido de acuerdo con la norma 
ASTM A435.  
 

A.1.2.5.7.2. Informes de pruebas y componentes. 
 
Los resultados de las pruebas deberán presentarse de tal forma que se incluya 
toda la información requerida para determinar el cumplimiento de las 
especificaciones aplicables a los materiales, componentes y equipos, como se 
indica en este numeral. 
 
Los informes de las pruebas deberán enviarse tan pronto como éstas sean 
efectuadas. EL CONTRATISTA deberá presentar a EE.PP.M. E.S.P., cuatro (4) 
copias de cada uno de los informes. 
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Los informes de las pruebas deberán contener, al menos, la siguiente información: 
 

• Identificación clara del equipo y de los ensambles, subensambles, 
componentes y materiales que hayan sido probados. EL CONTRATISTA 
deberá anexar los planos, diagramas, esquemas y fotografías que sean 
necesarios para su posterior verificación. 

• El número, el título, revisión y fecha de los planos correspondientes, 
debidamente aprobados por EE.PP.M. E.S.P., que se utilicen para las 
pruebas. 

• El propósito y alcance de las pruebas, tales como: pruebas de materiales, 
pruebas mecánicas y eléctricas, control dimensional, ensayos no destructivos, 
exámenes del acabado de las superficies maquinadas o pulidas, pruebas 
operativas y otras. 

• Las características y propiedades requeridas de los materiales y equipos. 
También se deberán incluir información de calibración  de instrumentos, 
curvas y registros de las pruebas. 

• Cuando sea aplicable, deberá mostrar claramente la localización, orientación, 
forma, dimensiones y cantidad de las muestras de prueba. Los especímenes y 
muestras de prueba deberán ser marcados para indicar el material que ellos 
representan, el lote, el número de la colada y la dirección final de la laminación 
de la placa de acero. 

• Establecimiento de las divergencias respecto a los códigos de pruebas 
normales, que hayan sido acordadas entre las partes, incluso cualquier 
ampliación de las desviaciones permisibles respecto a las condiciones o 
requisitos de prueba. 

• Protocolos con los resultados de la prueba, debidamente firmados por las 
partes.  

 
EE.PP.M. E.S.P., no aprobará los resultados de las pruebas que se realicen sin la 
presencia del INSPECTOR, en los casos en que haya sido previamente acordada 
su presencia, y se considerarán como no realizadas.  

A.1.2.6. Dispositivos de manejo y alce 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar, para todos los componentes mayores del 
equipo, argollas de alce, ménsulas de alce, perno de argolla, gato de tornillo, 
grilletes, ganchos y todos los demás dispositivos requeridos para fijar las eslingas 
a cada equipo. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA deberá suministrar las eslingas, dispositivos de 
alce, aparejos, collarines de eje, pernos de soporte, bujes, espárragos, tuercas, 
platinas, láminas de ajuste y todos los demás elementos que se requieran para 
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fijar cada uno de los componentes o ensambles al gancho de la grúa, durante las 
labores de montaje y mantenimiento. Todos los dispositivos de manejo necesarios 
deberán estar de acuerdo con los requerimientos establecidos en la norma ANSI B 
30. 
 
Todos los dispositivos de manejo, cables, aparejos y otros accesorios especiales 
deberán ser de fácil instalación y diseñados con factores de seguridad amplios y 
certificados para la carga de trabajo. Los cables de acero con alma reforzada 
deberán ser de tipo antigiratorio. 
 
Las conexiones entre el gancho de la grúa y los dispositivos de manejo se 
deberán efectuar de tal manera, que el equipo permanezca en posición estable 
cuando éste se encuentre suspendido. 
 

A.1.2.7. Elementos para fundación y anclaje del equipo 

A.1.2.7.1. General 
Los elementos de anclaje y soporte de los equipos que han de quedar embebidos 
en concretos de primera etapa serán suministrados por otros contratistas. 
 
Los elementos de anclaje y soporte, tales como platinas y pernos de fijación, 
ajuste y nivelación, que han de quedar embebidos en concretos de segunda 
etapa, serán suministrados por EL CONTRATISTA. 
 
Los elementos para nivelación de las piezas del equipo y soporte durante el 
vaciado de los concretos de segunda etapa, tales como gatos, tensores, argollas y 
arriostramientos, serán suministrados por EL CONTRATISTA. 

A.1.2.7.2. Diseño y cálculo 
Todas las barras de amarre, tirantes y arriostramientos requeridos para soportar el 
equipo que será embebido en concreto, así como su sistema de unión y anclaje, 
se deberán diseñar para garantizar que el equipo permanezca firmemente en su 
sitio mientras está siendo vaciado el concreto. Todas las barras y elementos 
necesarios para transmitir sobre el concreto circundante el empuje, hacia arriba o 
hacia abajo, de los diferentes componentes del equipo deberán ser diseñados y 
suministrados por EL CONTRATISTA.  
 
Todos los gatos deberán tener bases de acero y tapas de acero a fin de que ellos 
puedan soldarse a las partes que soportan. 
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EL CONTRATISTA deberá suministrar para aprobación de EE.PP.M. E.S.P., los 
cálculos de todos los elementos de fundación y anclaje. 

A.1.2.8. Construcciones soldadas 

A.1.2.8.1. General 
Los requerimientos indicados en este numeral son aplicables específicamente a la 
fabricación de las partes del suministro construidas mediante soldadura y deberán 
utilizarse en conjunto con los demás requisitos establecidos al respecto en estas 
especificaciones. 
 
EL CONTRATISTA será responsable de las soldaduras ejecutadas por su 
organización y, por lo tanto,  deberá conducir los ensayos requeridos para calificar 
los procedimientos de soldadura, la habilidad de los soldadores y la capacidad de 
los equipos de soldadura para aplicar tales procedimientos. Estas calificaciones 
deberán realizarse de acuerdo con los requerimientos de la sección 5  
“Qualification”  del código AWS  “ANSI/AWS   D1.1 – Structural Welding Code – 
Steel” para estructuras y de la Sección IX del código ASME, para recipientes 
sometidos a presión. 
 
Ninguna soldadura de producción deberá ejecutarse antes de que el respectivo 
procedimiento de soldadura haya sido previamente calificado. 

A.1.2.8.2. Procesos de soldadura 
Todas las soldaduras deberán efectuarse por alguno de los procesos de arco 
eléctrico indicados en la sección 1  del  “Structural Welding Code – Steel AWS 
D1.1”. 

A.1.2.8.3. Especificaciones de procedimientos de soldadura (E.P.S.) 
Antes de iniciar los trabajos de soldadura,  EL CONTRATISTA deberá suministrar 
a EE.PP.M. E.S.P., las especificaciones de los procedimientos de soldadura 
(E.P.S) que se aplicarán en la fabricación y en el montaje de los equipos. Cada 
procedimiento de soldadura que se vaya a utilizar deberá ser registrado por EL 
CONTRATISTA y presentado en un formato adecuado. 

A.1.2.8.4. Calificación de procedimientos de soldadura 
Todos los procedimientos de soldadura deberán ser calificados de acuerdo con los 
requerimientos de la sección 5, del código AWS D1.1, para elementos 
estructurales y de la Sección IX del Código ASME para elementos  de recipientes 
sometidos a presión. 
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Para la soldadura de partes, componentes y accesorios que no tengan como 
función soportar cargas,  los procedimientos no requieren calificación si están de 
acuerdo con una especificación de soldadura escrita y precalificada de acuerdo 
con las secciones 2 y 5 del código AWS  D1.1. 
 
La preparación y conservación de todos los cupones de prueba de soldaduras, así 
como la ejecución de todas las pruebas, serán responsabilidad de EL 
CONTRATISTA. La calificación de procedimientos de soldadura elaborados por  
EL CONTRATISTA, no califica los procedimientos de otros contratistas o 
subcontratistas. Las pruebas de calificación deberán efectuarse en presencia de 
un INSPECTOR de soldadura debidamente autorizado por EE.PP.M. E.S.P., EL 
CONTRATISTA deberá suministrar todos los registros sobre calificación de los 
procedimientos de soldadura. Estos registros deberán presentarse en un formato 
similar al indicado en el código AWS D1.1,  apéndice E, parte B. 

A.1.2.8.5. Calificación de soldadores y de equipos de soldadura 
Todos los soldadores y los equipos de soldadura deberán ser calificados de 
acuerdo con los requerimientos de la sección 5. AWS D1.1, para elementos 
estructurales y la Sección IX del Código ASME para recipientes sometidos a 
presión. 
 
A cada soldador y a cada equipo de soldadura se le deberá asignar una 
identificación, la cual se utilizará para reconocer el trabajo ejecutado por cada una 
de estas personas. EL CONTRATISTA deberá mantener un registro de los 
soldadores y de los equipos de soldadura calificados, en el cual deberá indicarse 
la fecha, los resultados de las pruebas y la identificación asignada. Estos registros, 
debidamente certificados, deberán estar disponibles para el INSPECTOR. 
 
Los cupones de prueba serán responsabilidad de EL CONTRATISTA, quien 
deberá conducir todas las pruebas requeridas para obtener la calificación. La 
calificación de los soldadores y de los equipos de soldadura deberá efectuarse en 
presencia del INSPECTOR de EE.PP.M. E.S.P. 

A.1.2.8.6. Materiales de soldadura 
Los materiales de aporte para las soldaduras, varillas, alambre, electrodos y 
fundentes deberán cumplir con los requerimientos aplicables de las normas de la 
AWS y aquellos establecidos en la sección 4 del código AWS D1.1. EL 
CONTRATISTA deberá suministrar los informes de los ensayos en los que se 
indique que los materiales de soldadura cumplen con los requerimientos de la 
clasificación AWS. 
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EL CONTRATISTA deberá ofrecer al INSPECTOR de EE.PP.M. E.S.P., las 
facilidades necesarias para que verifique que el material de soldadura esté 
adecuadamente empacado, marcado, identificado y que esté libre de daños. EL 
CONTRATISTA deberá suministrar a EE.PP.M. E.S.P.,  toda la documentación 
requerida de acuerdo con las especificaciones o normas aplicables de la 
certificación de calidad de los materiales de soldadura. 

A.1.2.8.7. Preparación para la soldadura 
Las superficies de todas las áreas ubicadas dentro de una distancia de 75 mm 
desde el punto donde se iniciará la soldadura deberán permanecer a una 
temperatura no menor que la temperatura mínima de precalentamiento indicada 
en la respectiva especificación de procedimiento de soldadura y en ningún caso 
por debajo de 16°C. 
 
Los bordes que se van a soldar deberán limpiarse y pulirse hasta obtener 
apariencia uniforme y deberán estar libres de escamas y de escorias producidas 
durante la preparación de los mismos. 

A.1.2.8.8. Acabados de las soldaduras 
Las soldaduras podrán dejarse tal como queden después de su ejecución, a 
menos que en los planos se indique otro acabado diferente, y siempre y cuando 
no presenten pliegues, entallas, valles y crestas abruptas que no permitan la 
interpretación correcta de las radiografías o de cualquier otro examen no 
destructivo. 
 
El proceso de soldadura no deberá disminuir el espesor de la junta por debajo del 
espesor mínimo requerido, ni deberá reducir en más de 1 mm ó 10% del espesor 
nominal, el que sea menor, el espesor en la superficie adyacente a la soldadura. 
 
Para asegurar que los biseles se llenen completamente, de tal manera que la 
superficie de la soldadura no esté por debajo de las superficies soldadas, se 
puede adicionar metal soldado como refuerzo sobre cada cara de soldadura. El 
espesor del refuerzo en cada cara de la soldadura no deberá ser mayor que 2 mm. 

A.1.2.8.9. Requerimientos específicos para las soldaduras 
A.1.2.8.9.1. Soldadura a tope 
Las uniones a tope deberán ser soldadas desde ambas superficies (soldaduras 
dobles a tope) de tal manera que se produzca la misma calidad del material 
soldado desde ambas superficies; deberán tener penetración completa y fusión 
total. El reverso de la soldadura doble deberá preparase por pulimento para 
asegurar que el metal, en la base del primer cordón depositado, esté sano y libre 
de efectos antes de aplicar la soldadura desde el lado del reverso. 
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A.1.2.8.9.2. Soldadura en filete 
Para las soldaduras en filete, el metal soldado deberá ser depositado de tal 
manera que se asegure una adecuada  penetración en el metal base, en la raíz de 
la soldadura. 
 

A.1.2.8.10. Reparación de defectos de las soldaduras 
Los defectos no aceptables, detectados visualmente o por medio de las pruebas 
no destructivas especificadas, deberán removerse por medios mecánicos y las 
áreas correspondientes deberán repararse utilizando procedimientos de soldadura 
y deberán examinarse mediante los mismos métodos utilizados para las 
soldaduras originales, de acuerdo con lo especificado en el numeral A.1.2.10 
Exámenes mediante ensayos no destructivos. 
 
EL CONTRATISTA deberá llevar un registro detallado de todos los defectos 
encontrados y sus reparaciones y mantenerlo disponible para revisión de 
EE.PP.M. E.S.P.  

A.1.2.8.11. Precalentamiento de las soldaduras 
En las especificaciones de procedimientos de soldadura se deberá indicar las 
temperaturas mínimas de precalentamiento. Estas temperaturas deberán 
determinarse de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2 “Preheat and 
Interpass Temperature Requirements” de la Sección 4 del código AWS D1.1. 

A.1.2.8.12. Tratamiento térmico posterior a la soldadura 
En las especificaciones del procedimiento de la soldadura, deberán indicarse, de 
acuerdo con el tipo y clase de material que vaya a soldarse, las condiciones 
requeridas para ejecutar el tratamiento térmico posterior a la soldadura; este 
tratamiento térmico deberá ejecutarse de acuerdo con lo establecido en el numeral 
4.4. “Stress Relief Heat Treatment”, de la Sección 4 del código AWS D1.1. Para el 
tratamiento térmico de recipientes sometidos a presión, se seguirá lo indicado en 
la sección VIII del Código ASME UNFIRED PRESSURE VESSELS.  

A.1.2.8.13. Soldaduras de campo 
A.1.2.8.13.1. General 
EL CONTRATISTA deberá seleccionar el material de aporte adecuado para todas 
las uniones que se efectuarán en el campo; estas soldaduras deberán 
especificarse en los planos, mostrando el diseño detallado de las uniones. EL 
CONTRATISTA deberá suministrar las especificaciones de procedimientos de 
soldadura debidamente calificadas.  
 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 174

 

Las especificaciones de los electrodos y demás materiales de aporte y fundentes 
deberán cumplir con los requerimientos establecidos en el código ASME, Sección 
II, parte C o como se indica en el numeral A.1.2.8.6 Materiales de soldadura. 

A.1.2.8.13.2. Suministro de electrodos 
EL CONTRATISTA deberá suministrar el 130% de la cantidad total de electrodos 
calculada en forma teórica, para la ejecución de todas las soldaduras y ensambles 
de campo. El peso total de los electrodos requeridos para las soldaduras de 
campo se deberá determinar con base en el diseño de la junta indicada en los 
procedimientos de soldaduras, y teniendo en cuenta las tablas publicadas por la 
AWS o por los diferentes fabricantes de electrodos. El suministro de electrodos se 
deberá hacer tal como lo requieran EE.PP.M. E.S.P., y de acuerdo con los 
programas de montaje y los términos de entrega contractuales. Todos los 
electrodos de soldadura deberán suministrarse en latas metálicas selladas, con un 
peso unitario no mayor que 490 Newton. 

A.1.2.8.13.3. Suministro de equipo para soldaduras y para alivio de esfuerzos 
Todo el equipo de fabricación normal requerido para efectuar las soldaduras de 
campo, así como los equipos necesarios para llevar a cabo los alivios de 
esfuerzos en las juntas soldadas, será suministrado por otros. Los equipos de 
fabricación especial deberán ser suministrados por EL CONTRATISTA. 

A.1.2.8.13.4. Mano de obra para ejecución de las soldaduras 
Toda la mano de obra requerida para la ejecución de las soldaduras en el campo 
será suministrada por otros, con excepción de las soldaduras consideradas como 
especiales en estas especificaciones, las cuales serán efectuadas por EL 
CONTRATISTA a su costo. Así mismo, toda la mano de obra y los materiales 
requeridos para los exámenes y pruebas de las soldaduras efectuadas en el 
campo, como también la inspección por parte de EE.PP.M. E.S.P., serán 
suministrados por otros, a menos que se indique expresamente en forma 
diferente. 

A.1.2.9. Maquinado de partes y componentes 
A.1.2.9.1. General 
A menos que se especifique en forma diferente en los planos aprobados, todas las 
tolerancias y calibraciones para ajustes metálicos entre partes cilíndricas 
comunes, no roscadas, deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la 
norma ANSI B-41 “Limites preferentes y ajustes de partes cilíndricas” para la clase 
de ajuste mostrado o requerido. El acabado de  las superficies de contacto de los 
cojinetes deberá ser tal que se asegure un contacto completo. Las perforaciones 
de agujeros en juntas pernadas se deberán ubicar correctamente y se deberán 
hacer con plantillas. 
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Todos los acabados superficiales donde se requieran, deberán ejecutarse con 
máquinas  computarizadas. 

A.1.2.9.2. Acabado superficial 

Superficies acabadas 
Donde no se haya indicado o especificado el tipo de acabado superficial, éste 
deberá ser consistente con la clase de ajuste requerido. El acabado de superficies 
obtenido por maquinado deberá indicarse en los planos mediante símbolos, de 
acuerdo con la norma ANSI/ASME B46.1 “Textura Superficial” u otras normas 
aprobadas. Para superficies que requieran un alto grado de acabado superficial, el 
cumplimiento con el acabado especificado deberá determinarse por medio de un 
analizador de superficies. 

Superficies no acabadas 
Para componentes que no requieran acabados superficiales, todos los trabajos 
deberán ejecutarse de tal forma que se asegure el encaje entre las superficies en 
contacto. Donde se presente una amplia discrepancia entre superficies 
adyacentes no acabadas, éstas deberán pulirse o maquinarse adecuadamente 
para asegurar su alineación. Las superficies no acabadas deberán estar libres de 
proyecciones y rugosidades, y deberán pulirse si se requiere. Si estas superficies 
presentan depresiones o huecos, que no  afecten la resistencia o la utilidad de la 
parte, éstos podrán rellenarse mediante métodos aprobados. 

A.1.2.9.3. Control dimensional y protocolos 
 
Todas las partes deberán examinarse antes del ensamble y de las pruebas en el 
taller del fabricante. Cada uno de los componentes maquinados deberá  
examinarse visualmente para verificar su ajuste. Las dimensiones y ajustes de 
cada uno de los subensambles deberán verificarse por medio de un control 
dimensional. Por lo tanto, EL CONTRATISTA deberá suministrar para aprobación 
de EE.PP.M. E.S.P., antes de los ensambles y de las pruebas en el taller, cuatro 
(4) copias de los informes de las pruebas, emitidos por control de calidad. 

A.1.2.9.4. Intercambiabilidad de repuestos 
 
Todas las partes de repuesto suministradas deberán ser intercambiables con las 
partes originales. Por lo tanto éstas deberán fabricarse con los mismos materiales 
y con la misma calidad de mano de obra utilizada para la fabricación de las partes 
originales. Así mismo, las partes de repuesto deberán maquinarse con los mismos 
ajustes y tolerancias que las partes originales. 
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A.1.2.9.5. Plantillas de control 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar todas las plantillas de control requeridas 
para efectuar las reparaciones y el maquinado en el campo, si se requieren. Las 
plantillas deberán suministrarse con todas las instrucciones y planos que sean 
necesarios para su ensamble y utilización. 
 

A.1.2.9.6. Protección de superficies maquinadas 
 
Las superficies acabadas deberán limpiarse completamente y recubrirse con un 
compuesto que prevenga la corrosión. Las superficies acabadas de piezas 
grandes deberán protegerse con madera, para el transporte. Los pines y pernos 
no ensamblados deberán aceitarse y envolverse en papel resistente a la humedad 
o protegerse por otro medio aprobado. 
 

A.1.2.10. Exámenes mediante ensayos no destructivos 

A.1.2.10.1. General 
Antes de los ensayos y durante el período de aprobación de los planos, EL 
CONTRATISTA deberá suministrar a EE.PP.M. E.S.P., los procedimientos para 
los ensayos no destructivos, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la 
Sección 6 “Inspection” del código AWS D1.1 para soldaduras de estructuras en 
acero, o en la sección V del código ASME, para láminas de recipientes a presión, 
fundiciones y forjas de acero, de todas las partes del equipo que de acuerdo con 
estas especificaciones o con cualquier norma aplicada en su construcción, 
requieran alguno de dichos exámenes. 
 
Los procedimientos deberán indicar, pero no limitarse a lo siguiente: 
 

• Las condiciones detalladas para su ejecución 

• Los criterios para aceptación o rechazo de defectos 

• Los registros de calibración y operación satisfactoria de los equipos que se 
utilizarán en los exámenes. 

• Los registros de operación satisfactoria de los equipos deberán estar 
disponibles para revisión del INSPECTOR, quien podrá ordenar el retiro de 
cualquier equipo que no cumpla las condiciones requeridas de operación. 

 
 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 177

 

Los exámenes mediante ensayos no destructivos serán efectuados por EL 
CONTRATISTA a su costo. La localización y extensión de las zonas que se vayan 
a examinar se determinarán de acuerdo con las especificaciones y los 
procedimientos de control de calidad aprobados por EE.PP.M. E.S.P.  
EE.PP.M. E.S.P., podrá solicitar ensayos por ultrasonido, líquidos penetrantes, 
radiografías, partículas magnéticas u otros métodos de prueba, adicionales a los 
contemplados en los procedimientos, y su costo deberá ser por cuenta de EL 
CONTRATISTA. Para seleccionar el método de inspección por ensayos no 
destructivos, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta el material, la forma, las 
dimensiones, la utilización, los esfuerzos de trabajo de la pieza, además de los 
requerimientos indicados a continuación. 

A.1.2.10.2. Inspección de bordes de láminas de acero en taller 
Todos los materiales que se utilizarán en la construcción de partes sometidas a 
presión o a esfuerzos importantes, deberán examinarse antes de la fabricación 
con el propósito de detectar imperfecciones tales como segregaciones y 
laminaciones; por lo tanto, a medida que la fabricación progrese, EL 
CONTRATISTA deberá examinar cuidadosamente los bordes de las láminas, 
incluyendo los bordes de aperturas cortadas, para detectar y reparar las 
imperfecciones que se descubran, de acuerdo con lo establecido en la sección 3 
del código AWS D1.1. 

A.1.2.10.3. Exámenes de soldaduras 
Las soldaduras a tope deberán inspeccionarse 100% por ultrasonido con equipos 
que tengan registros del ensayo. Cuando se obtenga una respuesta mayor que el 
nivel de referencia previamente establecido, la evaluación del tipo y tamaño del 
defecto deberá efectuarse por radiografía. Para estas soldaduras, los elementos 
con un espesor menor de 15 mm, en las soldaduras a tope, en los cruces y en las 
soldaduras de elementos bridados, el examen deberá efectuarse al 100% 
mediante radiografía. EE.PP.M. E.S.P., se reservan el derecho de exigir ensayos 
radiográficos en zonas seleccionadas al azar hasta en un 20% de las soldaduras, 
en partes sometidas a esfuerzos de presión, como parte del examen de las 
soldaduras. En caso de encontrarse defectos inaceptables en las soldaduras, la 
inspección radiográfica podrá extenderse hasta cubrir el 100% de la junta o juntas 
defectuosas a criterio de EE.PP.M. E.S.P.  
 
En soldaduras de partes donde los esfuerzos de trabajo sean bajos, podrá no 
requerirse el examen por radiografía u otros ensayos no destructivos, excepto 
cuando se utilice la inspección como medio de aceptación de la soldadura, o 
cuando en opinión de EE.PP.M. E.S.P., existan dudas sobre la calidad de la 
soldadura. En todos estos casos, los costos de las pruebas y ensayos serán por 
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cuenta de EL CONTRATISTA. EE.PP.M. E.S.P., se reservan el derecho de exigir 
exámenes y ensayos en puntos seleccionados al azar. 
 
Cuando se efectúen reparaciones de defectos de soldadura, el área completa de 
donde éstos se han removido deberá examinarse por medio de tintas penetrantes 
para verificar la remoción completa del defecto. El área reparada deberá 
examinarse nuevamente por medio del  mismo ensayo que detectó el defecto. Las 
reparaciones de soldaduras en filete se verificarán mediante líquidos penetrantes. 
Cuando los procedimientos requieran tratamiento térmico posterior a los trabajos 
de soldadura, el tratamiento deberá efectuarse después de las reparaciones y 
antes de las correspondientes pruebas no destructivas. 
 
Si durante los tratamientos térmicos, se sobrepasan los límites de temperatura o si 
se modifican los períodos  de calentamiento o enfriamiento, el tratamiento térmico 
deberá repetirse y la soldadura deberá examinarse nuevamente por medio de 
líquidos penetrantes. 
 
El personal asignado para la ejecución de las pruebas no destructivas deberá 
estar calificado en el nivel que se requiera según su participación en el ensayo de 
acuerdo con el estándar SNT-T-1A “Prácticas recomendadas para calificación y 
certificación de personal para pruebas no destructivas” de la ASNT. 
 
Los criterios de aceptación o rechazo de los defectos encontrados se aplicarán de 
acuerdo con lo indicado en la norma aplicable o en el código AWS D1.1, para 
estructuras de acero y ASME SECCIÓN VIII División 1, para recipientes a presión.  

A.1.2.10.4. Exámenes de las piezas fundidas de acero 
Todas las piezas fundidas de partes principales deberán examinarse visualmente 
en el taller del fundidor. Este examen deberá efectuarse una vez se hayan 
limpiado las piezas y antes de que se efectúen los ensayos no destructivos 
requeridos por la especificación individual de cada material. Las piezas también 
deberán examinarse después de que se efectúen las reparaciones por soldadura, 
y con posterioridad a los tratamientos térmicos requeridos. 
 
Grietas, contracciones superficiales e internas, agujeros, áreas porosas, 
inclusiones no metálicas, segregaciones y otros defectos, que puedan afectar la 
fundición, constituirán causa de rechazo de la pieza, si están definidos como 
inaceptables de acuerdo con los requerimientos establecidos en el código ASME, 
Sección VIII, División 1, Apéndice 7 ó en las especificación del material, el que sea 
más restrictivo. Todas las soldaduras en piezas fundidas de acero deberán 
examinarse por radiografía, ultrasonido y/o partículas magnéticas como sea 
aplicable. 
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Donde los defectos puedan repararse por soldadura, una vez terminada la 
reparación, ésta deberá reexaminarse si se requiere en estas especificaciones, o 
si lo requiere la especificación de la pieza; la pieza fundida reparada deberá 
someterse, después de la soldadura, al tratamiento térmico requerido. 
 
Las piezas de partes principales deberán examinarse por el método más confiable 
de prueba no destructiva y deberán efectuarse las verificaciones utilizando otros 
métodos cuando se presenten indicaciones dudosas. Se deberá prestar especial 
atención al examen de los puntos críticos de concentración de esfuerzos y donde 
puedan esperarse defectos de fundición. Los puntos críticos deberán examinarse 
100% por radiografía, si es aplicable. 
 
Las piezas fundidas de partes sometidas a esfuerzos bajos y las zonas no críticas 
de fundiciones de partes importantes, deberán examinarse como se requiera, para 
confirmar la calidad de la pieza o donde surjan dudas acerca de su calidad. 

A.1.2.10.5. Exámenes de las piezas forjadas de acero 
Todas las piezas forjadas deberán inspeccionarse antes y durante los procesos de 
maquinado utilizando los siguientes métodos de inspección como se requiera: Con 
tintas penetrantes, de acuerdo con la norma ASTM E-165; por medio de partículas 
magnéticas, de acuerdo con la norma ASTM A-275; o por medio de ultrasonido, de 
acuerdo con las normas ASTM A-388, ASTM A-531 o ASTM A-745 como sea 
aplicable. EL CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de 
EE.PP.M. E.S.P., la extensión de la prueba y los niveles de aceptación de 
defectos encontrados. 
 
Adicionalmente, el examen de los ejes forjados con perforaciones interiores se 
deberá hacer en forma boroscópica. 

A.1.2.10.6. Exámenes de las superficies maquinadas o pulidas 
Las superficies maquinadas deberán examinarse con registro de los resultados 
antes del ensamblaje y de las pruebas en fábrica. Todas las superficies deberán 
ser examinadas visualmente para controlar su ajuste. 
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A.1.2.11. Pintura y protección de superficies 

A.1.2.11.1. General 
A menos que se indique algo diferente en la especificación particular de cada 
equipo, todo el equipo suministrado deberá protegerse en la fábrica contra 
corrosión mediante la aplicación de pintura de acuerdo con los sistemas de 
protección especificados. Además, EL CONTRATISTA deberá suministrar todas 
las pinturas requeridas para la aplicación en el sitio de la obra, y para las 
reparaciones de las capas de protección hecha en la fábrica. EL CONTRATISTA 
deberá emplear mano de obra calificada y el equipo adecuado para efectuar todos 
los procesos de limpieza de superficies y aplicación de las capas de pintura. 
 
A fin de evitar daños en la pintura de fábrica, todos los elementos que serán 
soldados en el sitio de la obra se deberán suministrar  sin las capas de pintura de 
acabado en los extremos, en  una longitud de 100 mm. Los extremos deberán 
protegerse únicamente con la base de pintura anticorrosiva. La compatibilidad 
entre las pinturas nacionales y extranjeras deberá estar certificada por ambos 
fabricantes y las certificaciones se deberán someter a la aprobación de 
EE.PP.M. E.S.P. 
 

A.1.2.11.2. Especificaciones de calidad y características de la pintura 
Todo el trabajo de pintura deberá tener un espesor uniforme y la pintura deberá 
quedar pulida, libre de hendiduras, grietas,  rajaduras, agujeros u otras 
imperfecciones. 
 
Los trabajos de pintura en fábrica se deberán someter a la aprobación de 
EE.PP.M. E.S.P. 
 
Antes de iniciar la ejecución de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá 
suministrar para aprobación de EE.PP.M. E.S.P., las especificaciones completas 
de los tipos de pintura que serán utilizadas, las cuales deberá incluir el nombre 
comercial, el rendimiento, los métodos y temperatura de aplicación, el tiempo de 
secado entre capas, la preparación recomendada, los solventes utilizados, la 
resistencia química y orgánica y la resistencia al agua y a las condiciones 
climáticas. 
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A.1.2.11.3. Limpieza y preparación de superficies 
Todas las superficies metálicas deberán limpiarse al grado especificado, de 
acuerdo con los métodos de preparación de superficies establecidos en la norma 
SSPC  “STRUCTURAL STEEL PAINTING COUNCIL” y requeridos por el tipo de 
pintura especificado. Las superficies así preparadas deberán tener una rugosidad 
correspondiente al grado de preparación requerido, y deberán quedar libres de 
salientes o bordes agudos; todas las hendiduras que aparezcan durante el 
proceso de limpieza deberán ser pulidos por medios mecánicos. Además, todo el 
polvo o suciedad que aparezca después del proceso de limpieza se deberá 
remover por medio de chorro de aire a presión, seco y libre de aceite. 
 
La limpieza será llevada a cabo con granalla.  La rugosidad de las superficies 
deberá estar entre 60 y 75 micras.  
 
A.1.2.11.4. Pintura y protección de superficies.  
A.1.2.11.4.1. Preparación y aplicación de las pinturas 
Las pinturas deberán ser preparadas y aplicadas de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante de las pinturas. 

A.1.2.11.4.2. Requerimientos generales 
El trabajo se realizará en forma tal que las superficies terminadas queden libres de 
escurrimientos, goteos, crestas, ondas, separaciones y marcas de brocha. Todas 
las capas serán aplicadas en forma tal que se produzca una película pareja de 
espesor uniforme. Los bordes, esquinas, hendiduras y soldaduras recibirán 
atención especial para asegurar que reciben un espesor de pintura adecuado. 
Toda la pintura será aplicada por personal experimentado. El CONTRATISTA 
cuidará de que durante la aplicación con pistola, la boquilla permanezca 
perpendicular a la superficie y suficientemente cerca para evitar evaporación 
excesiva de los elementos volátiles y pérdida de material en el aire, o falta de 
aplicación de la pintura en las hendiduras y esquinas. 
 
El equipo de pintura por el sistema de pulverización deberá contar con agitadores 
mecánicos, medidores y reguladores de presión. Las boquillas serán del tamaño 
adecuado. La pintura por pulverización será complementada con aplicación con 
brocha u otros sistemas cuando sea necesario para cubrir hendiduras, cavidades, 
ángulos interiores, y cualquier otra superficie que no sea satisfactoriamente 
cubierta con el método de pulverización. Las superficies que no se desee pintar 
serán cubiertas o enmascaradas para protegerlas de los efectos de las 
operaciones de limpieza y pintura. 
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El procedimiento utilizado para pintura, debe producir una película de espesor 
uniforme y una superficie lisa y regular. Las pinturas serán correctamente 
mezcladas y mantenidas con una consistencia homogénea durante su aplicación. 
Cuando sea necesario, en opinión del INSPECTOR, y para adaptarse a las 
condiciones de temperatura de la superficie, clima, o método de aplicación, la 
pintura podrá ser diluida inmediatamente antes de su aplicación, adicionando un 
disolvente apropiado y teniendo en cuenta que en ningún caso la pintura será 
diluida más de lo absolutamente necesario para obtener las características de 
aplicación apropiadas.  La pintura será suministrada en recipientes sellados con 
indicación del nombre, fórmula o número de especificación, color, instrucciones 
especiales, fabricante, fecha de elaboración y fecha de vencimiento todo lo cual 
debe ser claramente legible en el momento de usar la pintura. 
 
Las pinturas serán aplicadas solo en superficies completamente secas y solo en 
condiciones de humedad y temperatura ambiental tal que sobre la superficie a 
pintar se cause evaporación en lugar de condensación. Durante la aplicación de 
pintura, la superficie a pintar y la atmósfera que la rodea deberá ser mantenida a 
una temperatura superior a 10 °C. Durante períodos de mal estado del tiempo la 
aplicación de pintura puede continuar, siempre y cuando se protejan las 
superficies con cobertizos temporales y se utilice calefacción para mantener la 
temperatura mínima de aplicación. Las superficies metálicas, excepto aquellas que 
se puedan alabear, podrán ser calentadas y deshidratadas mediante 
calentamiento con sopletes antes de la aplicación de la pintura.  
En el momento de aplicarla la pintura debe estar aproximadamente a la misma 
temperatura que la superficie a la cual se va a aplicar, pero en ningún caso la 
pintura tendrá una temperatura inferior a 10 °C. No se aplicará pintura cuando la 
humedad relativa sea superior al 80%. 
 
Cuando por mal estado del tiempo se utilicen cobertizos o calefacción durante la 
aplicación de la pintura, tales condiciones deberán mantenerse hasta que la 
película de pintura haya secado, y/o se autorice suspender estas medidas 
especiales. Las piezas que hayan sido pintadas no deberán ser movidas o 
perturbadas hasta cuando la capa de pintura este completamente seca y dura. La 
pintura aplicada en fábrica deberá repararse en fábrica antes de que 
EE.PP.M. E.S.P., autoricen el despacho de la pieza. 
 
A las superficies que hayan sido limpiadas, pretratadas y/o preparadas para la 
pintura, deberá aplicárseles el imprimante tan pronto como sea posible, una vez 
terminada la preparación y antes de que se presente deterioro de la superficie 
preparada. 
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Todas las capas podrán ser aplicadas mediante pulverización o mediante brocha, 
excepto que para aquellas áreas inaccesibles a la pulverización se utilizará brocha 
u otro método apropiado. 
 
Suficiente tiempo debe dejarse entre capas sucesivas para permitir que cada una 
seque completamente antes de la aplicación de la siguiente capa. 

A.1.2.11.4.3. Materiales 
Los materiales del catalizador y del disolvente serán los recomendados por el 
fabricante de la pintura. 
 
El imprimante será a base de resina epóxica con pigmento de polvo de zinc, 
previamente aprobado por EE.PP.M. E.S.P. 
 
El espesor seco de la película de imprimante no será menor de 75 micrones. 
 
Las capas intermedia y final serán con una pintura a base de resinas epoxídicas y 
alquitrán de hulla, previamente aprobada por EE.PP.M. E.S.P. 
 
El espesor seco total del tratamiento será de 225 ± 25 micrones.  
 

A.1.2.11.4.4. Pruebas en fábrica.  
El CONTRATISTA realizará las siguientes pruebas en las instalaciones del 
fabricante de la pintura o en un laboratorio aprobado por EE.PP.M. E.S.P.  En 
caso de que se apruebe el uso de otras pinturas el CONTRATISTA deberá 
efectuar pruebas equivalentes de acuerdo con EE.PP.M. E.S.P., y el fabricante de 
la pintura.  
 
Imprimante 
Propiedad Método Limites 
Peso por galón del liquido Picnómetro a 25 °C 3,7 -  3,8 kg/gal 
Peso por galón de la mezcla Igual al anterior 9,5 – 9,7 kg/gal 
Viscosidad del líquido Stormer-Krebs a 25 °C 55 ± 10 KU 
Viscosidad de la mezcla Igual al anterior 70 ± 10 KU 
Espesor de la película húmeda Medidor Nordson 115 micrones 
Espesor de la película seca Elcómetro 75 micrones 
Proceso de secado Por tacto 20 - 30 minutos 
Secado para repintar Resistencia al rallado con 

una moneda 
24 - 48 horas 

Resistencia Rayado con una moneda Aceptable 
Curado Secado expuesto al aire por 

20 minutos seguido de 24 
horas de exposición a un 

Pasar la prueba de rayado 
con una moneda 
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Imprimante 
Propiedad Método Limites 

100% de humedad relativa 
Resistencia a la humedad Cámara de humedad, 250 

horas, ciclos de media hora, 
45 – 55 °C 

No corrosión 

Adherencia Corte “X” y cinta pegante No se debe separar 
 
Capa Intermedia 
Propiedad Método Limites 
Peso por galón del imprimante Picnómetro a 25 °C 5,4 -  5,5 kg/gal 
Peso por galón del agente de 
curado  

Igual al anterior 3,6 – 3,7 kg/gal 

Peso del galón por mezcla Igual al anterior 4,8 – 5,0 kg/gal 
Viscosidad   
- Imprimante Stormer-Krebs a 25 °C 90 – 100 KU 
- Agente de curado Tasa Ford No. 4 a 25 °C 50 – 80 s 
- Mezcla Stormer-Krebs a 25 °C 90 – 100 KU 
Espesor de la película húmeda Medidor Nordson 125 – 175 micrones 
Espesor de la película seca Elcómetro 100 – 125 micrones 
Proceso de secado Por tacto 2 horas, no debe estar 

pegajoso 
Secado para repintar Por tacto 6 – 8 horas 
Curado Corte con cuchilla para 

obtener una tira 
Si la tira es elástica puede 
ser repintado. Si la tira es 
frágil debe ser repintado. 

Adherencia  DIN 53151 
Corte “X” y halar las 
esquinas de los cortes 
ASTM D 4541 

GT 1 C 
No se debe separar 
Adherencia igual o mejor que 
la indicada por el fabricante 
de la pintura en sus 
catálogos. 

Resistencia a la humedad Cámara de humedad, 250 
horas, ciclos de media hora, 
45 – 55 °C 

No corrosión 

Adherencia cinta pegante No se debe separar 

A.1.2.11.5. Procedimientos de aplicación de la pintura 
Efectuado el proceso de limpieza e inmediatamente después de aplicado el chorro 
de aire para retirar el polvo y las suciedades, se deberá aplicar el imprimante 
requerido. La  pintura deberá aplicarse solamente a las superficies que estén 
completamente secas y bajo las condiciones ambientales de temperatura y 
humedad recomendadas por el fabricante. Después de aplicado el imprimante, se 
continuarán aplicando las pinturas de barrera y acabado de acuerdo con 
procedimientos aprobados, recomendaciones del fabricante de las pinturas y 
sistema de protección de superficies establecidos en las recomendaciones del 
SSPC. 
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A.1.2.11.6. Plan general de aplicación de pinturas y sistemas de protección 
A.1.2.11.6.1. Superficies en contacto con concreto 
• Preparación de superficies: Limpieza por chorro abrasivo hasta un grado 

equivalente al grado comercial 

• Sistema de protección: Las superficies se deberán cubrir con lechada de 
cemento para prevenir la formación de óxidos durante el transporte y 
almacenamiento de las partes.  

A.1.2.11.6.2. Superficies en contacto con agua  
• Preparación de superficie: Limpieza por chorro abrasivo hasta un grado 

equivalente al metal casi blanco. 

A.1.2.11.6.3. Superficies expuestas a la atmósfera 
• Preparación de superficie: Limpieza por chorro abrasivo hasta un grado 

equivalente al  grado comercial. 

• Sistema de protección: Como base se deberá utilizar una pintura anticorrosiva  
a base de resinas epóxicas con un espesor mínimo de película de 75 
micrones. Como pintura de acabado se deberá utilizar una pintura a base de 
resinas vinílicas con una capa exterior de pintura de aluminio, compatible con 
la base anticorrosiva. El espesor total de la pintura de fábrica no deberá ser 
menor de 250 micrones. 

A.1.2.11.6.4. Superficies maquinadas – protección durante transporte 
• Preparación de superficie: Limpieza con solvente. 

• Sistema de protección: Las superficies se deberán pintar con una sustancia 
resistente a la formación de óxidos y que pueda removerse fácilmente por 
medio de solventes. 

 
Antes del ensamble final en el sitio, las superficies serán cubiertas, por otros 
contratistas, por un compuesto resistente a la formación de óxidos y de fabricación 
nacional. EL CONTRATISTA deberá someter las especificaciones y las 
recomendaciones de aplicación a aprobación de EE.PP.M. E.S.P. 
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A.1.2.11.6.5. Superficies en contacto con aceite 
• Preparación de superficie: Limpieza por chorro abrasivo hasta un grado de 

metal casi blanco de la norma SSPC. 

• Sistema de protección: Como pintura de acabado se deberá aplicar un barniz 
a base de resinas sintéticas resistentes al aceite,  El espesor total de la pintura 
de fábrica no deberá  ser menor de 75 micrones. 

A.1.2.11.6.6. Tableros eléctricos y paneles de control 
Preparación de superficie: A las superficies se les deberá efectuar un tratamiento 
superficial hasta obtener un grado de limpieza equivalente al  SSPCSP1 con 
soluciones químicas de fosfatos y ácido fosfórico, para producir una delgada capa 
inerte, adherente e inhibidora de la corrosión 
 
Sistema de protección: Por medio del proceso de electrodeposición se aplicará un 
imprimante en polvo rico en zinc con un espesor mínimo de 50 micrones. Como 
pintura de acabado se deberán aplicar varias capas de pintura a base de resinas 
epóxicas, hasta obtener un espesor total mínimo de 125 micrones 
 
A.1.2.11.6.7. Tubería 
 
Al interior de las tuberías de drenaje se le deberá aplicar el mismo sistema de 
protección especificado en el literal  correspondiente a   “Superficies en contacto 
con agua”. 
 

A.1.2.11.7. Galvanizado 
 
Todo trabajo de galvanización deberán efectuarse por inmersión en caliente, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en las normas ASTM u otras normas 
equivalentes. Todo trabajo de corte, perforación o soldadura en elementos 
metálicos deberá hacerse antes del proceso de galvanización. 
 
Todos los defectos de galvanización tales como falta de adherencia de la capa de 
zinc, excesiva variación del espesor de la capa, rugosidad de las superficies u 
otras irregularidades típicas de galvanizado serán causas de rechazo. 
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Todos los elementos de acero galvanizados deberán inspeccionarse visualmente y 
los defectos deberán removerse completamente por medio de ácidos. La 
superficie así tratada deberá prepararse para una nueva galvanización  por 
inmersión en caliente. Otras formas de reparación de defectos tales como pintura 
en aerosol, pintura epóxica u otros métodos, solo se aceparán previa autorización 
de EE.PP.M. E.S.P. 
 

A.1.2.11.8. Pruebas e inspección para aceptación de pinturas 
 
Antes de iniciar los trabajos de pintura, EL CONTRATISTA deberá suministrar 
para referencia, placas metálicas de prueba de 150 x 200 x 2 mm para cada uno 
de los sistemas de pintura especificados. Las placas deberán prepararse de 
acuerdo con los grados de preparación de superficies indicados y deberán 
recubrirse con las capas de los diferentes tipos de pintura hasta los espesores 
especificados. Sobre estas placas se realizarán pruebas de adherencia mediante 
tracción directa, cuyos resultados deberán ser mayores de 25 kg/cm2. 
 
EE.PP.M. E.S.P., podrá efectuar inspección a los trabajos de pintura, incluyendo 
preparación de superficies y aplicación de los diferentes  sistemas de pintura.  
 
Una vez terminado el trabajo de pintura, su apariencia, espesor y adherencia 
deberán cumplir con los requerimientos especificados y deberán corresponder con 
los sistemas aplicados a las platinas metálicas de prueba. Las pruebas se deberán 
efectuar de acuerdo con los requerimientos establecidos en la norma ICONTEC 
NTC 3951 (medición del esfuerzo de adhesión), o  ASTM D3359. 
 
El espesor de capa se deberá medir por medio de detectores de espesor 
aprobados. Así mismo, se hará una inspección visual para detectar agujeros, 
discontinuidades y otros defectos de la pintura. 
 
EE.PP.M. E.S.P., podrá efectuar, a su discreción, pequeñas incisiones en la capa 
de pintura, a fin de medir físicamente, el espesor de capa o para determinar otras 
cualidades de la pintura. La reparación de estas incisiones será por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 
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A.1.2.12. Equipos, dispositivos y accesorios eléctricos 

A.1.2.12.1. General 
A continuación se especifican los requisitos generales aplicables a los equipos, 
dispositivos y accesorios eléctricos de fabricación normalizada y a los materiales 
que deberá suministrar EL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar figuras y catálogos completos con los 
detalles principales de fabricación, capacidades nominales y características de los 
componentes eléctricos. 
 
Todos los bornes, contactos, terminales y barras expuestos a corrosión por la 
contaminación del aire de la central, deberán ser protegidos adecuadamente con 
revestimientos metálicos o fabricados con un material resistente a la corrosión; las 
tuberías y cajas metálicas eléctricas expuestas deberán ser fabricadas de metales 
resistentes a la corrosión y protegidas con pinturas epóxicas anticorrosivas y de 
acabado. 
 
Todos los equipos, partes y accesorios serán de primera calidad y con buen 
acabado interno y externo. 

A.1.2.12.2. Energía eléctrica disponible 
En la central se tendrán disponibles los siguientes suministros de potencia para 
alimentación de los equipos. 
 
480/277 Voltios  +6% -13% trifásico, 60 Hz, con conexión en estrella sólidamente 
puesta a tierra 

A.1.2.12.3. Calentadores de espacio 
Todos los recintos que contengan equipos eléctricos e instrumentos y los motores 
iguales o mayores de 25 hp que no estén instalados en gabinetes o cubículos con 
calefacción, deberán tener calentadores de espacio. 
 
Dentro de las carcasas de los motores se deberán colocar calentadores de 
espacio. El sistema de control de operación de la calefacción deberá estar incluido 
en el circuito de arranque y parada del respectivo motor. Los terminales de los 
calentadores de motores deberán conectarse en una caja separada de la 
destinada para los terminales principales del motor. 
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En páneles, tableros y cubículos los calentadores deberán ubicarse en la parte 
más baja y con rejillas de protección, de tal forma que no constituyan peligro para 
el personal, los equipos o el alambrado y que no afecten los límites de 
temperatura de los equipos y la calibración de los relés. En la parte exterior del 
tablero se deberá instalar un LED para indicar que el calentador está en 
operación. Cada tablero se deberá suministrar con un sistema controlado por 
higróstato. Para protección de los circuitos de alimentación eléctrica se deberán 
instalar dentro del tablero interruptores termomagnéticos.  
 
Las resistencias de calefacción de páneles, tableros, cubículos y motores deberán 
tener un voltaje nominal de 220 V c.a. pero operarán normalmente con un voltaje 
de 120 V c.a. ± 10%. El calor disipado por calentador a 120 V c.a. deberá ser de 
50 a 100 W y la temperatura controlada deberá ser de 4ºC a 5,5 ºC sobre la  
temperatura ambiente. Los dispositivos automáticos de desconexión deberán ser 
calibrados de acuerdo con la temperatura ambiente y la humedad relativa. 
 
Los calentadores deberán suministrar suficiente calor al equipo cuando esté 
desenergizado, para prevenir la condensación de humedad, y su ubicación deberá 
permitir la circulación efectiva de aire y evitar sobrecalentamientos. 
 
Los termóstatos deberán tener un indicador visible de ajuste de la temperatura con 
límites apropiados para las condiciones de instalación.  

A.1.2.12.4. Fusibles 
Los fusibles deberán cumplir las normas ANSI, NEMA, IEC u otra equivalente 
aprobada por EE.PP.M. E.S.P.   Se deberán montar sobre portafusiles seguros y 
con buen contacto entre los terminales. Los fusibles deberán ser totalmente 
cerrados y diseñados de tal forma que no se puedan presentar arcos entre fase y 
tierra. Se deberán suministrar los correspondientes extractores para los fusibles 
como parte de los equipos. 

A.1.2.12.5. Arrancadores para motores 
EL CONTRATISTA deberá suministrar los arrancadores de acuerdo con los 
requerimientos de la operación de los equipos suministrados.  
 

A.1.2.12.5.1. Arrancadores de pleno voltaje 
Los arrancadores deberán incorporar un interruptor magnético para protección de 
corto circuito del sistema, una protección para sobrecarga y el contactor que 
deberá cumplir con las normas ANSI  o IEC para contactores de arrancadores de 
motores. 
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EL CONTRATISTA deberá suministrar contactores tripolares con alta resistencia 
mecánica y capacidad térmica y los contactos, con revestimientos en plata; 
deberán ser diseñados para arranques sucesivos.  Los contactores deberán 
operar correctamente con  variaciones de voltaje entre +10% y –15%. 
 
 Control e indicación 
 

• Transformador de voltaje nominal 480 – 120 V c.a.: Deberá ser del tipo 
control industrial, que en condiciones de sobrecarga transitoria de hasta 10 veces 
la capacidad nominal, el transformador pueda mantenerse al menos en el 85% de 
su voltaje de salida.  La capacidad del transformador deberá ser como mínimo el 
120% de la potencia requerida por las bobinas, lámparas de indicación, fuentes y 
demás dispositivos de control incorporados en el arrancador. El primario del 
transformador deberá ser protegido con micro-interruptores. Un terminal del lado 
secundario del transformador se deberá poner a tierra y el otro lado deberá estar 
protegido por micro-interruptor. Se deberá supervisar la disponibilidad de la 
tensión de control del arrancador. 
 
• Las luces de indicación o lámparas de señalización: Deberán ser del tipo de 
diodo luminoso (LED), de colores apropiados y de material resistente al calor. 
Todas las lámparas deberán ser del mismo tipo y potencia, de color verde para  
operación normal y para interruptores abiertos; y roja para indicar alarma o paro 
del equipo y para interruptores cerrados.  
 
Protección por sobrecarga 
Los relés de protección de sobrecarga deben ser ajustables en el intervalo de 0,8 
a 1,25 veces la corriente nominal, bimetálicos, tripolares, de reposición manual y 
compensada para la temperatura ambiente. El relé de protección deberá detectar 
desbalance de fases. El Contratista deberá suministrar  el dispositivo de reposición 
del relé de sobrecarga que podrá ser utilizado sin necesidad de abrir la puerta del 
arrancador. 
 
Botones pulsadores  
Donde se requiera, el Contratista deberá suministrar los arrancadores con botones 
pulsadores de arranque y parada, para operación manual local durante prueba. 
 
A.1.2.12.5.2. Controladores de frecuencia variable (VFD) 
EL CONTRATISTA deberá suministrar Controladores de Frecuencia Variable (en 
adelante VFD, siglas en inglés de Variable Frequency Drive) para motores que 
requieran variación de velocidad.  
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Cada conjunto VFD-Motor deberá consistir en un sistema totalmente integrado, 
completamente ensamblado, cableado y probado en fábrica y deberá incluir todos 
los componentes requeridos para cumplir con las características, criterios de 
desempeño, protección, seguridad y pruebas requeridas para la correcta operación 
del equipo y estas especificaciones. 

  
Funciones 
Las principales funciones del VFD serán las siguientes: 
• Arranque y ajuste de velocidad 
• Frenado dinámico 
• Ahorro energético 
• Protección del motor y del variador 
• Preselección de velocidades 
• Limitación automática del tiempo de marcha a pequeñas velocidades 
• Minimización de inyección de armónicos a la red. 

 
Características generales 
Los VFD’s deberán suministrarse para un voltaje de entrada nominal de 480 V c.a. 
a   60 Hz. 
   
Los VFD’s operarán bajo el principio de modulación del ancho del pulso (Pulse 
Width Modulation – PWM) y consistirán de una etapa de rectificación, una 
interconexión en corriente continua y una etapa de inversión con salida de 
frecuencia y voltaje variable. 
  
La etapa de rectificación deberá ser diseñada, fabricada y probada de tal manera 
que cumpla con los límites de distorsión armónica en la red de alimentación 
establecidos en la norma IEEE 519, según lo indicado más adelante. Para cumplir 
con este requisito, se deberán suministrar filtros de armónicos en el lado de la red.  
 
La conexión en corriente continua deberá incluir los condensadores y/o las 
reactancias necesarias para reducir el nivel de armónicos en la entrada y permitir 
que el VFD funcione correctamente ante reducciones momentáneas en el voltaje 
de alimentación (Voltage Sags). 
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El inversor utilizará semiconductores controlados para producir corriente alterna 
con ondas sinusoidales. Deberá incluir los filtros y supresores de voltaje 
necesarios para limitar los armónicos en la salida y limitar transientes con valores 
dv/dt altos que puedan causar problemas en los cables y en los motores.  
 
Desempeño del VFD  
• General  
El VFD deberá producir una salida de voltaje y frecuencia variables para proveer 
operación continua sobre todo el rango de velocidades del motor.  
 
• Onda de Salida 
El VFD deberá entregar una forma de onda de voltaje de salida sinusoidal que 
permita la utilización de motores tipo jaula de ardilla estándar, sin la necesidad de 
aislamiento especial. La distorsión armónica total (THD) en la onda de corriente y 
voltaje a la salida del VFD no deberá exceder el 3% en el rango de velocidades de 
operación especificado. 
  
La salida del VFD no deberá inducir torques pulsantes eléctricamente en el eje del 
motor, eliminando la posibilidad de condiciones de resonancia en el sistema 
mecánico y el motor. 
 

• Factor de Potencia  
El factor de potencia en la entrada del VFD para cargas entre el 50% y el 100% de 
la nominal, deberá ser como mínimo: 
− 0,95 factor de potencia de desplazamiento 
− 0,90 factor de potencia total, incluyendo la distorsión armónica. 
 

Si se requiere instalar condensadores para cumplir con este requerimiento, se 
deberán incluir todas las protecciones y el cableado necesario para la instalación 
dentro del encerramiento del VFD; adicionalmente se deberán incluir sus pérdidas 
en el cálculo de la eficiencia total y en la evaluación de armónicos, de lo cual se 
deberá suministrar la respectiva memoria de cálculos,  con el fin de verificar su 
impacto sobre el sistema eléctrico existente. 

 
Armónicos en la red de entrada  
Los VFD’s deberán cumplir con lo recomendado en la última edición de la norma 
IEEE 519, para el cálculo y la medida de la distorsión armónica total de voltaje y 
corriente, y cumplir con los siguientes requerimientos: 
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• Armónicos en la onda de voltaje: La operación individual de un VFD, no podrá 
adicionar al sistema de potencia, más del 3% de distorsión armónica total en la 
onda de voltaje. 

• Armónicos en la onda de corriente: El límite máximo permisible de distorsión 
armónica total en corriente, para cada VFD, no podrá ser superior al 5%, 
según se calcule y mida en bornes de entrada del VFD. 

 
El VFD será inmune a transientes de alta frecuencia (Waveform Notches) en la 
onda de voltaje. 

 
Supervisión, control y diagnóstico 
El control local del VFD estará localizado en el panel frontal y tendrá una pantalla 
digital y teclado tipo industrial, mediante los cuales se podrá programar la operación 
del VFD y observar todos los parámetros de operación: corriente y voltaje de 
entrada y salida en cada fase, frecuencia, potencia, contador de energía, contador 
de tiempo de operación, operación de los dispositivos de protección y los que tenga 
normalizados el fabricante para supervisión del equipo. El sistema también hará un 
seguimiento continuo y completo de las funciones del VFD y reportará cualquier 
anomalía. Los mensajes serán en lenguaje común y no mediante códigos. El 
sistema de control y diagnóstico será autosuficiente y no requerirá equipos externos 
para su programación y diagnóstico. 
 
Para supervisión y controles remotos, se dispondrá de un módulo de comunicación 
digital con interfaz conectado con el sistema de control de los equipos. 
 
El VFD deberá operar continuamente con una caída de voltaje momentánea (Sag) 
del 30% del valor nominal a la entrada del VFD y también deberá operar 
continuamente ante la ausencia total de la alimentación por un tiempo no inferior a 
cinco ciclos. 
 
El VFD deberá tener la opción de reiniciarse automáticamente luego de la pérdida 
de la energía de alimentación: el tiempo de reinicio será programable, así como 
las condiciones bajo las cuales se permite un reinicio automático. En caso de 
pérdida de alimentación el equipo deberá quedar en una condición estable y 
segura. 
 
Protecciones 
El VFD debe incluir las siguientes alarmas y funciones de protección digital, 
programables a través del módulo de control: 
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• Protección y disparo por sobrecorriente de tiempo inverso  
• Protección y disparo por sobrecorriente instantánea 
• Protección y disparo por baja carga, con tiempo de retardo graduable 
• Protección y disparo por bajo voltaje y por pérdida de voltaje en cualquier fase 
• Protección y disparo por sobrevoltaje 
• Protección y disparo por sobrevelocidad  
• Alarma de falla a tierra  
• Protección, alarma y disparo por sobretemperatura de la unidad de potencia del 

VFD. Una vez detectada una condición de sobretemperatura, el VFD dará una 
alarma y reducirá automáticamente la velocidad y la carga para mantener la 
continuidad del proceso. Si la condición de sobretemperatura permanece más 
allá del periodo programado, el VFD se disparará por condición de 
sobretemperatura. 

 

El VFD deberá soportar sin daño ni pérdida de la programación, las siguientes 
condiciones: 
 

• Fallas a tierra y cortocircuitos entre fases de la carga  
• Sobrecargas de 15 % de la capacidad nominal  
• La desconexión de la carga  
• La pérdida y reconexión de la alimentación cuando el VFD se encuentra en 

operación. 
 
Encerramiento 
El grado de encerramiento deberá ser IP52. 

A.1.2.12.6. Interruptores para los motores 
Los interruptores para los motores deberán ser del tipo de caja moldeada, 
tripolares, para 480 V c.a., 60 Hz, con capacidad de corriente permanente de 
acuerdo con la potencia de cada motor y la correspondiente corriente nominal de 
cortocircuito trifásico, rms, simétrica. El mecanismo de disparo deberá ser de tipo 
libre, independiente del control manual, de tal manera que el interruptor pueda 
abrir por cortocircuito o sobrecarga aunque la palanca de operación esté retenida 
en posición de interruptor conectado. La corriente de cortocircuito del interruptor 
no podrá ser menor a la especificada para el tablero. Los interruptores con 
corriente ≥ 125 A se deberán suministrar con ajustes para disparos magnético y 
térmico. 
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Los interruptores deberán tener indicación de sus posiciones “conectado”,  
“desconectado”  y  “disparo”. La desconexión de las tres fases deberá ser 
instantánea y simultánea en caso de cortocircuito o sobrecarga en una o más 
fases del circuito. 
 
Los interruptores se deberán suministrar con elementos de disparo magnético del 
tipo instantáneo, para protección contra cortocircuitos, con elementos de disparo 
térmico del tipo bimetálico, para protección contra sobrecargas, y con contactos 
auxiliares para la indicación del estado. Los interruptores de los motores tendrán 
únicamente unidades de disparo magnéticas, con una capacidad determinada y 
coordinada por EL CONTRATISTA de acuerdo con la corriente de arranque y 
duración del arranque de los motores. El disparo magnético ajustable deberá estar 
entre el 600% y 1200% de la corriente a plena carga del motor.  
 
Si EL CONTRATISTA considera conveniente, para proteger sus motores, 
suministrar interruptores con unidades térmicas, deberá coordinar las curvas de 
operación térmicas del interruptor con el relé de protección térmica del motor, con 
el fin de no tener descoordinación en las protecciones. 
 
Los contactos principales (con capacidad térmica para conducir el 100% de la 
corriente nominal) y auxiliares deberán ser fabricados con aleaciones de plata, no 
soldada, y depositada electrolíticamente. 
 
Los circuitos de control deberán ser protegidos con interruptores termomagnéticos 
del tipo miniatura (miniature circuit breaker) adecuados para la tensión y el nivel de 
cortocircuito de la fuente de alimentación. 
 
Los interruptores deberán tener indicación clara de sus posiciones “conectado”, 
“desconectado” y “disparo”. 
 
Los contactos principales y auxiliares deberán ser fabricados con aleaciones de 
plata, no soldada, y depositada electrolíticamente. 
 

A.1.2.12.7. Motores eléctricos 
Los motores deberán ser diseñados, fabricados y sometidos a las pruebas de 
rutina de acuerdo con las normas ANSI/NEMA  “Standards Publication / No. MG-1 
1998”  o cualquier otra norma aprobada por EE.PP.M. E.S.P.  Motores de corriente 
alterna deberán ser de imanes permanentes (PM) totalmente cerrados, 
autoventilados y apropiados para operar en ambiente tropical y corrosivo. Las 
carcasas deberán tener drenaje. 
 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 196

 

 
El voltaje nominal de los motores deberá ser de 460 Vc.a, 60 Hz, para operar en 
un sistema con voltaje nominal de 480 V, 60 Hz.  
 
Los motores eléctricos deberán ser dimensionados para operación continua a 
capacidad nominal. Los motores utilizados para operación a pleno voltaje deberán 
estar diseñados para operar con variaciones de frecuencia y voltaje dentro de los 
siguientes valores: 
  

(A)  ± 10% del voltaje nominal, con frecuencia nominal 

(B)  ± 5% de la frecuencia nominal, con voltaje nominal 

(C)  ± 10%  (suma de valores absolutos)  de variación combinada de frecuencia y 
voltaje nominales, siempre que la variación de frecuencia no sea superior al 
5% de la frecuencia nominal. 

 
El aislamiento deberá ser de por lo menos clase F, inorgánico, no higroscópico, 
como lo define la Norma NEMA MG1, para un aumento de temperatura de 75ºC 
sobre una temperatura ambiente de 40ºC. (aislamiento clase B). Los motores de 
las mismas características y capacidades nominales deberán ser completamente 
intercambiables. 
 
La superficie metálica interna de la carcasa del motor deberá ser protegida con 
una base epóxica o una pintura anticorrosiva. 
 
El material del estator deberá ser hierro de alta calidad conformado por láminas 
firmemente unidas y aisladas.  
 
Los rodamientos de los motores deberán ser del tipo de bola o rodillo, con 
lubricación sellada y su diseño se deberá hacer en tal forma que prevenga la 
pérdida de lubricante y la entrada de materias extrañas a lo largo del eje. La 
identificación de los rodamientos deberá ser indicada en la placa de características 
del motor. 
 
Los motores que pesen más de 0,25 kN se deberán proveer de ojos de alce para 
facilitar su manejo. Todos los motores deberán ser suministrados con los pernos 
de montaje, espigas bases y elementos necesarios para su instalación; además 
deberán poseer un conector tipo grapa para conectar la carcasa a la red de tierra y 
deberán tener sus respectivas placas de características metálicas de acuerdo con 
estas especificaciones. 
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A.1.2.12.8. Páneles, tableros y cubículos 
Estos ensambles metálicos se deberán diseñar y construir de acuerdo con la 
última edición de la Normas ANSI –IEEE C37.20.1/2/3, C37.21 / NEMA ICS 6 – 
1993 (R2001),  referente a los tableros para controles y sistemas industriales, 
deberán ser del tipo IP52. El espesor de las láminas para tapas, divisiones, 
paneles y puertas deberá ser MSG # 14 (1,9 mm ó 0,0747 pulgadas) y para las 
piezas de la estructura de soporte deberán ser MSG # 11 (3 mm ó 0,1196 
pulgadas).  
 
Los ensambles metálicos deberán ser rígidos, reforzados, libres de abolladuras, 
rayones, huecos y defectos en general y serán indeformables por el peso de los 
equipos. Los bordes deberán ser laminados formando un ángulo y las esquinas 
serán soldadas y pulidas suavemente. 
 
Los tableros, paneles o cubículos deberán llevar rejillas de ventilación cuando sea 
especificado de acuerdo con el equipo instalado en su interior. El color de acabado 
deberá ser gris claro # 61 o  su equivalente RAL 7035. 
 
Se deberán disponer puertas con bisagras internas en la parte frontal y/o posterior 
de los tableros. Cada puerta deberá tener una cerradura con pestillos en sus 
partes media, superior e inferior, accionados por un solo mecanismo provisto con 
llave. Las puertas por el contorno en su parte interior deberán tener 
empaquetaduras de caucho de neopreno. 
 
Cada tablero, panel o cubículo deberá tener una barra de cobre para conectar a 
tierra los equipos y el marco del tablero,  con una sección  suficiente para conducir 
la corriente de cortocircuito máxima. Cada barra de puesta a tierra deberá ser 
suministrada con grapas para conectar cables exteriores de cobre de calibre No.2 
AWG al sistema de tierra de la planta. 
 
Dentro de cada tablero o cubículo se deberán suministrar calentadores de espacio 
como se especifica en el numeral A.1.2.12.3. Calentadores de espacio. 
 
Cada tablero, panel o cubículo deberá llevar en su interior lámparas 
incandescentes a 120 V c.a, interruptores de puerta, un tomacorriente monofásico 
doble de dos polos tres hilos para 20 A, 120 V c.a., 60 Hz, con terminal de tierra, 
tipo NEMA 5–20R y con su respectiva clavija NEMA 5-20P.  
 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 198

 

 
Los tableros, paneles o cubículos se deberán ensamblar, alambrar, ajustar, 
equipar, probar y operar completamente en la fábrica, de tal manera que requieran 
un trabajo mínimo para su instalación en el campo. Antes y después del ensamble 
se deberá inspeccionar el equipo para asegurarse de que el diseño y la mano de 
obra estén correctos. 
 
Se deberán suministrar todos los elementos de alce, materiales y repuestos 
necesarios para completar los trabajos en el campo, incluyendo todos los soportes 
de acero, bases para montaje en el piso, pernos de anclaje y cualquier pieza 
necesaria para unir secciones que hayan sido separadas para el embarque. 
 
Los tableros, paneles o cubículos que contengan lámparas indicadoras deberán 
ser provistos con un circuito y un botón para probar su funcionamiento. El botón de 
prueba no deberá energizar otros circuitos de control. Se deberán instalar 
etiquetas de precaución en puertas cuando se requiera. 
 
Los tableros de control y fuerza deberán ser construidos con cubículos 
independientes, separando las secciones de control y la de fuerza, y separando 
entre sí, las secciones de cada uno de los arrancadores. 
 
Todos los tableros deben levar etiqueta de precaución en las puertas además de 
su correspondiente etiqueta o marca de identificación. 
 
Todas las cajas suministradas con los equipos, deben tener como mínimo grado 
de protección IP52 según norma IEC. 
 
En todos los tableros se deberá dejar un número de borneras libres equivalentes 
al 20% de las utilizadas. 
 

A.1.2.12.9. Transformadores auxiliares 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar los transformadores auxiliares requeridos 
para los circuitos de control, calefacción e iluminación de los equipos de su 
suministro. Estos transformadores deberán ser del tipo seco, con una capacidad 
continua de por lo menos 1,1 veces la carga nominal y diseñados según las 
normas IEC, ANSI o NEMA. 
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A.1.2.12.10. Cables 

A.1.2.12.10.1. General 
El aislamiento deberá ser de material para 75°C ó 90°C, la materia prima deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM D 1248 y las Normas 
ICEA S-73-532 e ICEA S-82-552. 
 
El aislamiento deberá ser del tipo HFFR (Halogen Free Flame Retardant) y tener 
las características de no propagación y la autoextinción del fuego, constatados a 
través de las pruebas de índice de oxígeno (índice mínimo 21%), índice de 
temperatura crítica y ensayo vertical a la llama. El material será libre de 
halógenos, con bajo nivel de humos, de gases tóxicos y gases corrosivos. El 
aislamiento deberá tener menos de 5 mgr/gr de ácido, tal como lo estipula la 
Norma IEC 60754 “Test on Gases Evolved During Combustion of Electrical 
Cables”. La densidad de humos deberá estar de acuerdo con la Norma IEEE-816 
“Guide for Determining the Smoke of Solid Materials Used for Insulation and 
Covering of Electrical Wire and Cable”. 
 
El aislamiento deberá cumplir con lo establecido en la Norma ICEA S-66-524 en 
cuanto a espesor y requisitos mecánicos, envejecimiento y pruebas eléctricas. 

A.1.2.12.10.2. Embalaje 
EL CONTRATISTA deberá suministrar los cables en carretes de madera y de 
construcción normalizada adecuados para permanecer a la intemperie. Cada 
terminal del cable deberá ser sellado antes de ser transportado para evitar la 
entrada de humedad. 
 
La cantidad de cables y la presentación de los carretes deberá ser definida por EL 
CONTRATISTA de acuerdo con sus requerimientos. 

A.1.2.12.10.3. Cables para conexión entre equipos del suministro 

Cables de fuerza  
Los cables de fuerza serán instalados en bandejas portacables, cárcamos, tubería 
conduit de acero galvanizado y bancos de tubería PVC. 
 
Los cables deberán ser multiconductores para conductores con calibres  menores  
o iguales al No. 2 AWG y del tipo monopolar para calibres mayores o iguales a 1/0 
AWG.  
 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 200

 

Los conductores para cables de transformadores de corriente, circuitos de 
alimentación y secundarios de transformadores de voltaje deberán tener calibre 
igual o superior al No.  12 AWG. 
 
El conductor de los cables estará compuesto por hilos de cobre blando, cableado 
clase B, concéntricos. Deberán cumplir con los requerimientos de la sección 2 de 
la Norma ICEA S-66-524, trenzados en capas concéntricas de acuerdo con lo 
indicado por la Norma ASTM-B8. 
 
El aislamiento del cable será en polietileno reticulado (XLPE) retardante a la llama, 
resistente al calor y a la humedad, libre de halógenos y con características de 
acuerdo con la Norma ICEA S-66-524. 
 
El espesor promedio del aislamiento no deberá ser menor al indicado en la tabla 3-
1, columna A de la Norma ICEA S-66-524. 
 
El aislamiento deberá ser aplicado directamente sobre la superficie del conductor 
trenzado, formando una capa homogénea libre de porosidades. 
 
El aislamiento podrá retirarse dejando limpio el conductor, con el fin de poder 
realizar terminaciones con facilidad. 
 
Los cables multiconductores tendrán una chaqueta cubriendo todos los 
conductores del mismo material y características del aislamiento de los 
conductores. 
 
El código de colores de cables monopolares y multipolares de los circuitos de 
potencia deberá ser consistente con el RETIE según el voltaje, el tipo de cable y 
de conexión. 
 
Cables para control e instrumentación 
Los cables de control serán calibre No. 16 AWG aislados a 600 V, los cables de  
instrumentación calibre 18 AWG a 300 V. Serán del tipo multiconductor, 
apantallados; serán instalados en tableros, bandejas portacables, cárcamos, 
tubería conduit de acero galvanizado y bancos de tubería de PVC.  
 
El material del conductor será cobre blando sin recubrimiento, el conductor deberá 
ser trenzado, clase B. Las áreas de la sección y los diámetros deberán estar de 
acuerdo con los requisitos descritos en la tabla 2 de la Norma ASTM B-8. Deberán 
cumplir con los requerimientos de la sección 2 de la Norma ICEA S-66-524. 
 
La longitud de cada espiral del trenzado estará entre ocho y dieciséis veces el 
diámetro externo de cada capa. 
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El aislamiento de los conductores individuales será polietileno (PE) retardante a la 
llama, resistente a la humedad y al calor, para 75ºC de temperatura, apropiado 
para condiciones de humedad o ambiente seco. El espesor promedio del 
aislamiento no deberá ser menor que el indicado en la Norma ICEA S-66-524. El 
espesor mínimo en cualquier punto no deberá ser menor a 90% del valor indicado 
en la anterior Norma. 
 

El aislamiento deberá ser libre de halógenos.  
 

Las chaquetas de los cables deberán ser del mismo material que el aislamiento. 
 
El espesor promedio de cada chaqueta no deberá ser menor que los indicados en 
la tabla 4.22 de la Norma ICEA S-61-402. El espesor mínimo en cualquier punto, 
no deberá ser menor a 70% del valor indicado en la tabla aquí referida. Cada 
chaqueta o recubrimiento del cable deberá incluir su respectivo hilo de rasgado. 
 
Las pantallas de los cables de control consistirán en cinta de poliéster aluminizado 
que dé cubrimiento total al conjunto respectivo de cables a apantallar, a todo lo 
largo del cable. 
 
La identificación de los cables individuales de un cable multiconductor será 
mediante numeración sucesiva empezando por el uno, tal como lo establece el 
Método 4 del Apéndice K de la Norma ICEA S-61-402, el número deberá ser 
impreso al menos cada 10 cm.  
 
Todos los conductores que sean utilizados en el cableado externo deberán llevar 
en sus extremos terminales aislados a compresión éstos a su vez deberán ser 
adecuados para las borneras suministradas.  Los cables se deberán rotular, en 
ambos extremos, a la llegada del terminal con marquillas de identificación del tipo 
de anillo pregrabado. 
 
Para los cables de control, los conductores aislados individualmente deberán ser 
ensamblados con un núcleo central rodeado por una o varias capas de 
conductores trenzados helicoidalmente. El conjunto de conductores individuales 
deberá ser cubierto por la pantalla del multiconductor, con el conductor de drenaje 
y sobre éstos la cubierta de protección contra la humedad, todo lo cual estará 
cubierto por una chaqueta exterior.  
 
Para los cables de instrumentación, los conductores aislados individualmente 
deberán ser ensamblados por pares trenzados y apantallados, cada par con su 
conductor de drenaje y sobre éstos la cubierta de protección contra la humedad, 
todo lo cual estará cubierto por una chaqueta exterior.  
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A.1.2.12.10.4. Cables internos 
Los cables serán de cobre trenzado clase C o D, flexibles, aislados para 600 V, 
para control y fuerza, y 300 V para los cables de instrumentación.  El aislamiento 
deberá ser polietileno reticulado de 90ºC.   
 
El alambrado dentro de los tableros, páneles o cubículos deberá ser identificado 
de acuerdo con un código sobre con marquillas, y deberán ser fijados en su sitio 
con soportes o correas plásticas que no dañen el aislamiento.  El alambrado que 
va a la puerta de tableros con bisagras deberá ser extra-flexible y deberá llevarse 
dentro de conduit plástico flexible. 
 
El alambrado deberá ser bien organizado, agrupado y dispuesto en forma 
horizontal y vertical, con curvas bien definidas.  Los trayectos largos de alambrado 
dentro del mismo tablero y el alambrado a las borneras terminales deberán ir en 
canaletas plásticas con perforaciones laterales para paso de los cables y con 
cubiertas removibles.  
 
Las conexiones del alambrado deberán ser hechas solamente en los terminales de 
los aparatos y en las borneras terminales.  No se aceptarán derivaciones ni 
empalmes intermedios en conductores.  Los conductores de los circuitos de 
señales deberán ir a terminales separados y agrupados aparte de los demás 
cables. 
 
Todos los contactos, bobinas y  relés de reserva y puntos internos que tengan 
conexiones externas deberán cablearse a borneras. 
 
Los conductores para cables de transformadores de corriente, circuitos de 
alimentación y secundarios de transformadores de voltaje deberán tener calibre 
igual o superior al No.  12 AWG. Los calibres mínimos que se deberán utilizar en 
el cableado interno del tablero para circuitos de control, indicación y señalización 
es 16 AWG. 
 
El cableado para equipos de control, anunciadores, circuitos de señales, circuitos 
de comunicación, deberá tener la capacidad suficiente para la carga conectada y 
los calibres mínimos permitidos y deberán estar de acuerdo con los requisitos de 
las normas ANSI, IEEE, NEC e ICONTEC para los diferentes tipos de circuitos 
contemplados. 
 
El color del alambrado interno deberá ser preferiblemente el siguiente: 
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Para circuitos de control de c.a.:  Amarillo 
Para circuitos de control de c.c.:  Castaño   
Para circuitos de instrumentos:   Gris 
 

A.1.2.12.10.5. Terminales para cables de fuerza de baja tensión 
EL CONTRATISTA deberá suministrar terminales para cables en cobre 
electrolítico al 99%, estañados del tipo barril largo totalmente sellado y sin 
costuras, para instalar con herramienta de compresión. 
 
Estos terminales se emplearán para los cables mayores o iguales a calibre No. 6  
AWG. 
 

A.1.2.12.10.6. Identificación de cables 
Todos los cables deberán tener marcada una identificación indeleble y legible 
cada dos metros en la chaqueta o el aislamiento exterior. 
 
A) Cables monopolares 
Los cables monopolares serán identificados con la siguiente información sobre la 
superficie de cada conductor: 
 

• Nombre del fabricante 
• Calibre del conductor y su sección en mm² 
• Máximo voltaje de operación 
• Temperatura máxima de operación del conductor. 

 
B) Cables multiconductores 
Los cables multiconductores serán identificados con la siguiente información sobre 
la superficie del cable: 
 

• Nombre del fabricante 
• Calibre de cada conductor y su sección en mm2 
• Voltaje nominal 
• Temperatura máxima de operación del conductor 
• Número de conductores que conforman el multiconductor. 
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A.1.2.12.11. Prensa estopas para cables 
EL CONTRATISTA deberá suministrar prensa estopas para la entrada de los 
cables a los tableros, que garantice  hermeticidad y asegure el paso del cable sin 
deteriorarlo. Los prensa estopas serán de aluminio libre de cobre y consistirá en 
un cuerpo con dos roscas macho separadas por un tope; una de las roscas 
quedará dentro del tablero; con empaque de neopreno en el exterior del tablero y 
se fijará mediante tuerca de retención en el interior de éste; la rosca exterior 
deberá permitir la fijación de los cables mediante un elemento con rosca hembra, 
que oprime un buje de neopreno para fijación de los cables que pasan por su 
interior, el dispositivo de ajuste deberá incluir una arandela metálica para proteger 
el buje de neopreno al entrar en contacto con el elemento de rosca hembra. 

A.1.2.12.12. Regletas de bornes terminales  
Todo el cableado dentro de los cubículos  y recinto del generador deberá ser 
conectado a regletas de bornes terminales o a cajas terminales, según se 
requiera, localizada en lugares accesibles de los cubículos y del recinto del 
generador.  
 
Borneras de control deberán ser aptas para conectar dos terminales de cables 16 
AWG,  aisladas a 600 V y con capacidad de corriente de por lo menos 25 A. 
Borneras de instrumentación deberán ser aptas para conectar dos terminales de 
cables 18 AWG y aisladas a 300 V. Para los circuitos de fuerza, las borneras 
deberán ser para trabajo pesado y que permitan la conexión de los terminales 
correspondientes y con aislamiento de 600 V para baja tensión.  
 
Los bornes terminales deberán ser de poliamida, del tipo moldeado para 
ensamblar por grupos sobre riel DIN y tendrán un conector en cada borne del tipo 
resorte o clamp. Adicionalmente, deberán cumplir con la norma IEC 60947-7. 
 
Los bornes terminales para los secundarios de los transformadores de corriente 
deberán ser del tipo cortocircuitable y seccionable sin que se requiera la 
desconexión del cableado y con terminales para conexión de equipos de inyección 
de corrientes y de prueba. Los bornes terminales para los secundarios de los 
transformadores de voltaje deberán ser del tipo seccionable y con terminales para 
conexión de equipos de inyección de voltaje y de prueba. El veinte por ciento 
(20%) de terminales de reserva deberá ser suministrado en cada conjunto de 
regletas de borneras terminales. 
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Los bornes terminales para equipos de control deberán ser del tipo seccionables 
sin que se requiera la desconexión del cableado, para ensamblar por grupos sobre 
regletas. 
 
Todos los bornes deben permitir adicionar más bloques y cambiar borneras 
intermedias sin necesidad de retirar las vecinas. 
 
Deben permitir la colocación intermedia de placas de separación o tapas entre 
borneras de diferente tamaño, con el fin de mantener distancias dieléctricas o para 
separar conjuntos de bornes que están unidos por puentes conectores. 
 
Las borneras se agruparán de manera independiente para el control y para la 
potencia (salida de interruptores). 
 
Todos los bornes terminales deberán ser identificados con marquillas indelebles. 
EL CONTRATISTA deberá suministrar un veinte por ciento (20%) de marcadores 
adicionales de cada tipo. 

A.1.2.12.13. Tubería eléctrica  
En trayectos expuestos donde no existan bandejas portacables, los cables se 
instalarán en tubería conduit de acero galvanizado, del tipo rígido pesado y 
roscado. 
 
La tubería y sus elementos de fijación deberán estar de acuerdo con los requisitos 
aplicables en las Normas ANSI C80 e ICONTEC 2050 e ICONTEC 105, a menos 
que se especifique otra cosa. Los tamaños de conduits rígidos permitidos serán 
los siguientes: mínimo de ½ pulgada ≈ 16 mm y máximo de 6 pulgadas ≈ 155 mm.  
 
Para la conexión a motores y equipos sujetos a movimientos o vibraciones, se 
deberá utilizar conduit metálico flexible a prueba de entrada de líquidos (Water- 
tight). El conduit metálico flexible se podrá utilizar como puesta a tierra siempre y 
cuando tenga una longitud máxima hasta de 1,80 m y con accesorios aptos para 
puesta a tierra. Cubierta del conduit metálico flexible deberá ser una chaqueta de 
vinilo extruido. Los tamaños de conduits metálicos flexibles permitidos serán los 
siguientes: mínimo de 3/8 pulgada ≈ 10 mm y máximo de 4 pulgadas ≈ 103 mm.  

A.1.2.12.14. Cajas 
Todas las cajas de tiro y de tomas deberán ser del tipo “conduleta”, de aluminio 
fundido, de construcción hermética al agua y con boquillas roscadas. 
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A.1.2.13. Dispositivos de control e instrumentación 

A.1.2.13.1. Descripción general del sistema de control 
El control será digital, de fabricación basada en las más recientes tecnologías, 
tanto a nivel del hardware como del software. Deberá contar con una alta 
disponibilidad, confiabilidad y seguridad. Deberá ser mantenible, contando con los 
programas de auto chequeo y auto diagnóstico.  
 
El controlador deberá tener las señalizaciones y enclavamientos necesarios para 
realizar las funciones de control propias del ascensor de una manera segura y 
confiable, tal como se específica en los capítulos particulares. 
 
El sistema deberá contar con la función de registro de eventos. Este registro se 
deberá efectuar en el controlador y a cada una de las señales de entrada a éste. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar las licencias de todo el software que instale 
en los equipos. 
 
EL OFERENTE, podrá incluir información completa referente a la capacidad del 
sistema ofrecido.  

 

A.1.2.13.1.1. Criterios de diseño y selección para equipos de control e 
instrumentación.  
 
Los instrumentos y dispositivos de control deberán ser de primera calidad y 
deberán ser aprobados por entidades de control y garantía de calidad, como 
elementos de alto grado de seguridad, confiabilidad y continuidad de servicio con 
base en pruebas de laboratorio.  
 
EL CONTRATISTA deberá entregar especificaciones e información completa de 
todos los instrumentos y dispositivos de control, e indicar, entre otros, el tipo, 
tamaño, límites de escalas, nombre de los fabricantes, características nominales e 
instrucciones de instalación, operación, mantenimiento y calibración. 
 
Todos los instrumentos y aparatos de operación y control suministrados por EL 
CONTRATISTA deberán: 

• Localizarse en sitios de fácil acceso y disponerse en tal forma que sus 
carátulas, indicadores y placas de identificación sean claramente legibles y en 
español.  
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• Provenir en lo posible del mismo fabricante, y los que estén destinados para el 
mismo uso y función deberán ser idénticos e intercambiables. 

• Ser de construcción totalmente hermética, y los contactos, terminales, bornes 
y barras deberán ser de un metal resistente a la corrosión o deberán tener un 
recubrimiento adecuado. 

 
Los equipos de control e instrumentación deberán ser diseñados y seleccionados, 
teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
Seguridad 
Los equipos deberán estar diseñados de tal forma que una falla en un elemento o 
un equipo cualquiera, no resulte en una acción de control inadvertida o no 
deseada, en la pérdida de una función crítica o en la pérdida de una mayor parte 
del sistema de la que estrictamente sea afectada por la falla. 
 
Los sistemas empleados para obtener una alta seguridad en la operación de los 
equipos deberán cubrir el diseño del equipo y de la programación, la seguridad en 
la comunicación y los procedimientos y prácticas de operación empleados. 
 
Los equipos deberán cumplir con los requerimientos prescritos de inmunidad al 
ruido, condiciones de aislamiento y capacidad de absorción de transitorios, según 
las regulaciones de las entidades de normalización internacionales. 
 
Diseño 
Todos los equipos electrónicos programables, deberán disponer de medios para 
conservar su programación en caso de interrupción de su alimentación auxiliar.  
Los equipos de procesamiento digital deberán disponer de filtros “antialiasing”, de 
acuerdo con su frecuencia de muestreo. 
 
Las tarjetas, una vez equipadas, deberán ser preferiblemente barnizadas por 
inmersión con material que no sea propenso a fracturarse. 
 
Mantenibilidad 
El diseño de los equipos deberá ser modular, de forma tal que los problemas de 
mantenimiento puedan ser solucionados fácilmente mediante el reemplazo de los 
módulos enchufables que requieran ser sustituidos. 
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Los equipos de control deberán poseer funciones de supervisión para verificación 
de su propio funcionamiento.  Para esto deberán contar con programas de 
autochequeo y autodiagnóstico que permitan detectar la ocurrencia de una 
operación incorrecta del sistema y su localización, suministrándole al personal de 
operación y mantenimiento la información necesaria para la reparación de la falla.  
Se deberá suministrar información completa acerca de los diferentes programas, 
pasos, criterios y condiciones a ser verificados para alcanzar este propósito. 
 
Ergonomía 
Los equipos deberán adaptarse al personal de operación en aspectos 
relacionados con la comodidad, espacios para la operación del equipo, la facilidad 
de manejo, el contraste de colores, la iluminación, etc., permitiendo utilizar el 
equipo en un ambiente agradable y descansado para el operador. 
 
Vida útil 
Los equipos deberán tener una vida útil mínima de 15 años y las partes de 
repuesto necesarias deberán estar disponibles durante los 10 primeros años de la 
vida útil del sistema. 
 
Disponibilidad 
Para cada controlador, la unidad de adquisición de datos o cualquiera de los 
equipos aquí solicitados, en forma individual una disponibilidad mejor del 99,99%.  
% y en conjunto todo el sistema de control y supervisión una disponibilidad no 
menor del 99,7%. 
 
El equipo y los módulos deben cumplir requisitos muy estrictos de confiabilidad, 
siendo necesario tener un tiempo medio entre fallas (MTBF) muy alto para cada 
uno de los componentes del equipo.  Como mínimo este MTBF deberá ser de 15 
años bajo las condiciones de humedad y temperatura del sitio de instalación. 
 
Facilidades 
Los equipos electrónicos deberán ser diseñados para permitir quitar y reemplazar 
fácilmente las tarjetas electrónicas, sin interferir con la operación de los demás 
equipos.  
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Compatibilidad electromagnética 
Los equipos electrónicos deberán cumplir con lo estipulado en la publicación IEC-
61000: “Electromagnetic Compatibility (EMC)” y ser aptos para soportar las 
pruebas de descarga de electrostática y de perturbaciones de campos 
electromagnéticos radiados que se estipulan en las publicaciones IEC 60255-22-2 
e IEC 60255-22-3, como se detalla a continuación: 
 

• Prueba de descarga electrostática, nivel 3,8 kV. 
• Prueba de campo electrostático, nivel 3:10 V/m 
 
Capacidad de soporte de alta tensión 
El equipo electrónico deberá cumplir plenamente con las pruebas de aislamiento y 
de perturbación oscilatoria amortiguada a 1 MHz, de acuerdo con las 
prescripciones de las normas IEC 60255-5 e IEC 60255-22-1 respectivamente, 
niveles de severidad III y II. 
 
Capacidad de soporte esfuerzos mecánicos 
El equipo electrónico deberá cumplir plenamente con las pruebas de vibración y 
choque, de acuerdo con las normas IEC 60255-21-1 e IEC 60255-21-2. 
 
Seguridad y protección 
Para protección del personal y de los equipos durante las operaciones de 
mantenimiento, se deberá disponer de dispositivos de control con enclavamientos 
que permitan inhabilitar los circuitos. 
 
Todos los equipos de control, equipos de medida, instrumentación y redes de 
datos, deberán ser suministrados con protección contra sobrecargas y transitorios.  
Los controladores deberán contar con protección contra transitorios tanto en la 
fuente como en los módulos de I/O análogos y digitales. 
 
Los instrumentos de medida y dispositivos de control deberán estar provistos de 
elementos de disparo automático, deberán disponerse de tal forma que cuando 
fallen éstos o el suministro de energía, el equipo controlado sea llevado 
automáticamente a una condición de operación segura. 
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Tropicalización 
Todos los equipos de control y supervisión, así como las tarjetas electrónicas, 
módulos, aislamientos eléctricos, cables eléctricos, tableros de conexión, paneles 
de fibra y otros, que están sujetos al ataque por hongos u otros cultivos de 
parásitos, o que puedan sufrir daños por la excesiva humedad y en general por las 
condiciones ambientales del lugar del proyecto, deberán ser tropicalizados 
apropiadamente para protección contra tales efectos. 
 
Las cajas metálicas y tableros se deberán suministrar con calefacción eléctrica.  
La construcción de cajas y tableros deberá realizarse de tal forma que asegure 
una circulación efectiva de aire para eliminar la formación de bolsa de aire caliente 
y la condensación de humedad al interior del tablero. 
 

A.1.2.13.2. Instrumentación y accesorios del sistema de control 
EL CONTRATISTA deberá suministrar los instrumentos y dispositivos incluidos en 
la especificación detallada para el sistema de control y supervisión de cada 
sistema, para indicación, control y protección de los equipos suministrados, así 
como los demás elementos que pueden ser necesarios o recomendables para un 
mejor control operación, supervisión y protección de éstos. Los instrumentos y 
dispositivos de control deberán ser de primera calidad y deberán ser aprobados 
por entidades de control y garantía de calidad, como elementos de alto grado de 
seguridad, confiabilidad y continuidad de servicio con base en pruebas de 
laboratorio.  
 
Con la oferta, EL OFERENTE podrá entregar catálogos e información detallada 
sobre el tipo de instrumentación a suministrar, se deberá indicar el fabricante, la 
referencia y las características técnicas de éstos instrumentos. 
 
EL CONTRATISTA deberá entregar especificaciones e información completa de 
todos los instrumentos y dispositivos de control, para aprobación de 
EE.PP.M. E.S.P., e indicar, entre otros, el tipo, tamaño, límites de escalas, nombre 
de los fabricantes, características nominales e instrucciones de instalación, 
operación, mantenimiento y calibración. 
 
Los instrumentos y dispositivos a los que aplican estas especificaciones deberán 
ser del tipo convencional y serán usados para la medida de las siguientes 
variables de posición, peso y medidas de variables eléctricas. 
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A.1.2.13.2.1. Aspectos constructivos 
Todos los instrumentos serán localizados en sitios de fácil acceso y en tal forma 
que sus displays, indicaciones y placas sean claramente legibles. 
 
Todos los instrumentos deberán ser diseñados para tener las siguientes 
características: 
 

• Alta durabilidad, adecuados para operación continua y resistente a la 
humedad y a la contaminación. 

• Tendrán soportes que permitan una instalación firme y de fácil 
manipulación, además protegerse contra vibraciones y golpes accidentales. 

• Los instrumentos y elementos para el mismo uso y función deberán ser 
idénticos e intercambiables. 

• Las señales de salida deberán tener una protección efectiva contra 
interferencias electromagnéticas y ruido. 

• Las señales de salida deberán ser estables en todo el intervalo de la escala 
para condiciones constantes de temperatura y señal de entrada. 

• Los instrumentos deberán ser de construcción robusta, tropicalizados, con 
tapas y empaques a prueba de agua, aceite y polvo, deberán tener grado 
de protección IP67 según IEC 60529, o NEMA 4X.  

A.1.2.13.2.2. Contactos eléctricos 
Todos los contactos eléctricos para circuitos de control, protección y medida 
deberán ser apropiados para operar circuitos a 120 Vca, 60 Hz y a 125 Vcc; 
deberán tener una capacidad superior a 4 veces la corriente máxima de cierre e 
interrupción del circuito donde se utilicen, y deberán ser eléctricamente 
independientes, ajustables y no conectados a tierra. Los contactos deberán ser 
dobles, del tipo intercambiable de circuido abierto a circuito cerrado y los de uso 
externo deberán ser independientes y libres de potencial. Donde se requiera, los 
contactos deberán ser apropiados para conducir las señales de baja potencia. 

A.1.2.13.2.3. Sensores y transductores 
Las dimensiones de los elementos sensores deberán corresponder a los 
requerimientos del medio y del punto de instalación. Cuando los elementos 
sensores requieran accesorios adicionales para su instalación, EL CONTRATISTA 
deberá suministrarlos y garantizar el correcto funcionamiento del instrumento y de 
sus accesorios como un todo. 
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Los sensores y transductores que se encuentren en contacto directo con el medio 
deberán tener todas las protecciones necesarias contra la corrosión, vibración, 
golpes, corrientes parásitas y cualquier otro fenómeno que pudiera afectar su buen 
funcionamiento. 
 
Las señales análogas para la instrumentación que sea definida en estos pliegos 
como convencional, deberán ser estándar de 4 a 20 mA. 
 

A.1.2.13.2.4. Transductores de medidas eléctricas 
 
Los transductores de medidas eléctricas deberán ser de estado sólido, 
suministrados para proveer la señal a los instrumentos de medida y para 
telemedida. La salida de los transductores será conectada a los equipos de 
medida y control suministrados por EL CONTRATISTA.   
 
Los transductores deberán ser adecuados para una alimentación auxiliar a 120 
Vca, 60 Hz, y tener transformadores de aislamiento para separar galvánicamente 
las señales de entrada y salida. 
 
Los transductores deberán ser alambrados a los medidores y a los bloques 
terminales de salida a través de cables apantallados y trenzados. Los bloques 
terminales para el cableado de los transductores deberán ser separados de otros 
bloques terminales de salida, al igual que las rutas para su cableado. 
 
Los transductores deberán ser insensibles a variaciones de temperatura entre 0°C 
y 50°C, con un tiempo máximo de respuesta menor de 300 ms y un rizado pico a 
pico menor del 2%. 
 
Los transductores deberán contar con un rango de salida de 4 a 20 mA de 
corriente directa y deberán tener una exactitud de 0,2% o mejor. 
 
Los transductores de voltaje deberán suministrar una salida lineal para lectura en 
los instrumentos receptores y deberán ser capaces de soportar un sobrevoltaje 
permanente del 120% de la tensión nominal. El voltaje nominal de entrada será 
120 Vca, 60 Hz, tomado desde transformadores de potencial. 
 
En los transductores de corriente la entrada será suministrada desde 
transformadores de corriente con 1A secundario y deberán ser capaces de 
soportar una sobrecarga continua del 200% y una corriente de 20 veces superior a 
la corriente nominal durante un segundo. 
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A.1.2.13.2.5. Medidores e interruptores de posición 
• Para todas las indicaciones y mediciones de  posición el sensor primario será 

de proximidad inductivo. 

• Los sensores de proximidad deberán ser de acero inoxidable. 

• Deberán estar libres de cualquier efecto causado por las condiciones 
ambientales del sitio de instalación. 

 

A.1.2.13.2.6. Relés auxiliares y de control 
Los relés auxiliares y de control deberán cumplir con las normas ANSI, NEMA, IEC 
u otra norma equivalente aprobada por EE.PP.M. E.S.P., los cuales deberán tener 
bases con contactos deslizantes que permitan extraer los relés sin afectar los 
circuitos exteriores o requerir desconexión de cables. Los relés deberán ser de la 
mejor calidad, de tipo industrial, de bajo consumo de energía, provistos con 
cubierta hermética y aislada para 600 Vca. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar los relés auxiliares instantáneos y 
temporizados que se requieran, a fin de obtener el número suficiente de contactos 
para teleseñalización, protección, alarma, control e indicación. Además deberá 
suministrar los contactos eléctricos que se requieran en los dispositivos que 
producen señales de alarma y disparo en sus equipos, con el fin de conectarlos a 
los sistemas anunciadores, de control y de protección suministrados por otro. 
 
Los relés temporizados deberán ser electrónicos y los ajustes de tiempo se podrán 
hacer manualmente sobre pantallas digitales o sobre diales marcados, que cubran 
el rango seleccionado. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar los enclavamientos y protecciones 
requeridas para la correcta operación de su propio equipo y suministrar las 
señales requeridas por otros fabricantes para llevar a cabo las secuencias de 
control establecidas. 
 
El tiempo de respuesta de estos relés auxiliares no puede ser superior a 5 ms. 
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A.1.2.13.2.7. Pulsadores 
Los pulsadores deberán ser para trabajo pesado, herméticos, aislados para 600 
Vca y deberán ser montados a ras con la superficie de los tableros; además 
deberán tener integradas lámparas de colores. El número y tipo de contactos 
deberá estar de acuerdo con la función particular que realice en la aplicación. La 
carga conectada a los contactos no deberá ser mayor que el 25% de su máxima 
capacidad de interrupción y de cierre.  
 
Donde sea necesario, los pulsadores deberán ser suministrados con cubiertas o 
tapas para prevenir operaciones accidentales. Cada pulsador deberá tener una 
carátula o etiqueta de identificación escrita en español. 
 

A.1.2.13.2.8. Interruptores de control 
Los interruptores para control deberán ser aislados para 600 Vca, del tipo giratorio, 
para instalar en tableros, con manijas en el frente y mecanismo de operación de 
los contactos dentro de los tableros. Cada interruptor deberá tener grupo de 
contactos y levas de operación apropiadas para llevar a cabo las funciones del 
sistema de control y señalización. Los contactos de todos los interruptores, que 
operen cerrados deberán tener un medio que los mantenga bajo presión alta. Los 
resortes de comprensión no deberán conducir corriente. 
 
Las cubiertas y placas de los interruptores deberán ser fácilmente removibles para 
inspección de los contactos. 
 

A.1.2.13.2.9. Selectores de control 
Todos los selectores deberán ser del tipo giratorio, para tableros con manijas en el 
frente y con el mecanismo de operación de los contactos en la parte posterior de 
la puerta.  
 
Todos los selectores de control deberán ser de 600 Vca y deberán ser capaces de 
resistir una prueba de vida útil de por lo menos 1000 operaciones con la corriente 
nominal circulando en los contactos del selector. Los selectores de control para los 
interruptores deberán ser de tres posiciones, de contacto momentáneo, con 
resorte de retorno a la posición cero. Los selectores de control para otras 
aplicaciones deberán ser de contacto mantenido. 
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Cada selector de control deberá tener una carátula de identificación para indicar 
su operación. La identificación deberá ser grabada en las carátulas o en placas 
separadas y deberán ser escritas en español. 
 

A.1.2.13.3. Controlador 

A.1.2.13.3.1. Requerimientos generales 
El controlador, sus módulos y demás accesorios del sistema de control, deberán 
cumplir con las características técnicas especificadas en este numeral y con la 
última edición de las normas ANSI, NEMA, IEC e IEEE. 
 
El controlador deberán ser construidos en forma modular y estar compuestos cada 
uno de éstos, por el número y el tipo de módulos que sean requeridos para 
realizar las funciones de adquisición de datos, control y supervisión especificados 
en estos pliegos. 
 
Las Unidades Centrales de Proceso CPU, deberán estar implementadas con 
microprocesadores de tecnología reciente, de alta velocidad y deberán tener una 
capacidad de direccionamiento y un ciclo de instrucción apropiados para cumplir 
con las funciones de control solicitadas. 
 
El módulo de CPU deberá incluir las memorias de EPROM y RAM de acuerdo con 
las aplicaciones y funciones solicitadas.  Las memorias RAM donde se almacenan 
los programas, parámetros y datos permanentes deberán tener alimentación de 
respaldo por baterías, con una duración mínima de 5 años y sistemas de 
detección de baja carga, así como el sistema de supervisión del tipo perro 
guardián “watchdog”, con señalización local en el módulo y con contacto para 
señalización remota.   
 
Los controladores deberán contar con señalización a través de LEDs o display, de 
las señales de sus módulos y elementos principales. 
 
Todos los controladores, computadores, módulos, equipos de red y demás 
elementos electrónicos, deberán estar diseñados para operar en un rango de 
temperatura de 0 a 60 °C y una humedad relativa del 95%. 
 
El OFERENTE deberá incluir en la oferta la literatura técnica, planos y catálogos 
que muestren en detalle las características técnicas de cada uno de los equipos e 
ilustren su operación.  En dicha documentación se deberá entregar información 
detallada acerca de la capacidad de procesamiento de los equipos ofertados, su 
modularidad, facilidad de expansión, protocolos de comunicación, sincronización 
con la red, velocidad y medio de transmisión. 
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Los controladores deberán contar con los enclavamientos, medidas, secuencias y 
señalizaciones necesarias para ejecutar el control local manual y automático, y 
realizarán la adquisición y validación de las señales de indicación, alarma y 
medida. 

A.1.2.13.3.2. Interfaz de diálogo con el operador  
La interfase de diálogo del controlador con el operador, deberá ser apropiada para 
desplegar toda la información que sea necesaria para la operación local del 
sistema, de tal que permita  presentar las alarmas, estados de los elementos y 
medidas del sistema. 
 
La interfase deberá tener grado de protección IP65 como mínimo, capaz de 
soportar una temperatura ambiente de hasta 50°C, y con alta resistencia a las 
vibraciones.   
 
Los datos mínimos que deberán ser adquiridos y desplegados en la IHM serán los 
siguientes: 
 

• Estados: Los estados serán desplegados cada vez que se presente un 
cambio de posición. 

• Alarmas: Las alarmas serán mostradas con extrema prioridad sobre cualquier 
otro dato, evento o cambio de estado que se origine al mismo tiempo. 

• Medidas: Variables eléctricas y peso. 

A.1.2.13.3.3. Módulo de unidad central de proceso CPU 
El microprocesador de este módulo deberá ser de la tecnología más reciente del 
mercado en el momento de presentar la Oferta, deberá tener una capacidad de 
direccionamiento y un ciclo de instrucción apropiados para cumplir con las 
funciones de control solicitadas para los equipos, con capacidad de ejecutar 
instrucciones complejas (palabras) en tiempos de nanosegundos y manejo de 
interrupciones externas.   
 
Como mínimo se deberá disponer de una memoria no volátil para los programas 
operativos del sistema, una memoria RAM para los datos y parámetros del 
proceso y una memoria no volátil para el programa de aplicación.   

A.1.2.13.3.4. Módulos de comunicaciones 
El controlador deberá contar con doble módulo de comunicaciones necesarios 
para:  
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• Conexión del equipo portátil de programación y pruebas, por medio de una 

interfaz normalizada serial tipo RS 232, RS 485 o USB. 
• Conexión a la interfaz hombre – máquina (IHM). 

A.1.2.13.3.5. Módulo de alimentación 
El controlador deberá estar equipado con las fuentes de alimentación internas 
necesarias para alimentar todos los componentes que la constituyen, con la 
capacidad suficiente para suministrar la potencia requerida por el equipo.  El 
voltaje disponible para alimentación de los equipos de control será de 120 V c.a.  ± 
5%, 60 Hz. 
 
Las fuentes de alimentación deberán poseer aislamiento galvánico entre las 
tensiones de entrada y de salida, tener medio de filtrado y elementos y/o circuitos 
de protección por sobrecarga, corto circuito y sobre / baja tensión para prevenir 
daños en el equipo; estos dispositivos deberán incluir alarmas para indicación 
local y remota. 

A.1.2.13.3.6. Entradas y salidas del controlador 
El controlador deberá ser flexible, de fácil modificación y ampliación. Las entradas 
y salidas deberán servir de interfaz entre las señales del sistema y el sistema de 
supervisión y control. 
 
Las entradas deberán ser, por lo menos, de los siguientes tipos:  
 
A)  Entradas digitales 
Se utilizarán para la adquisición de señales del proceso producidas por el cierre y 
apertura de contactos y alarmas.  Las señales deberán recibirse directamente de 
los equipos, por lo tanto, deberán estar aisladas galvánicamente por medio de 
opto acopladores o relés de interposición.  Deberán probarse en el punto de 
fabricación para demostrar su resistencia dieléctrica de acuerdo con lo 
especificado en la norma ANSI y deberán tener filtros para suprimir falsas señales 
por rebote en los contactos.  Las señales de cierre y apertura de un mismo 
contacto deberán tomarse como eventos diferentes.   
 
Los módulos deberán estar en capacidad de detectar alarmas y cambios de 
estado momentáneo y deberá poseer filtros de tiempo con el fin de prevenir 
indicaciones dobles o posiciones indefinidas. 
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B) Entradas análogas 
Se utilizarán para la adquisición de las señales provenientes de los transductores 
y transmisores que entreguen señales de 4-20 mA, 0-10 V y otros. 
 
Las entradas análogas deberán estar equipadas con las protecciones adecuadas 
para garantizar que los transientes y oscilaciones inducidas no dañen los módulos 
de entrada o los componentes que los integran. 
 
Los conversores análogo/digital (A/D) deberán tener una resolución mínima de 12 
bits más signo, una precisión de ± 0,1% a plena escala y 25 °C y ± 0,2% a plena 
escala en toda la gama de temperatura ambiente requerida. 
 
Las tarjetas de entradas deberán tener indicación del estado operativo de las 
entradas análogas por medio de LEDs y funciones de supervisión del circuito de la 
entrada y reportar sus fallas. 
 
C)  Salidas digitales 
Las salidas digitales deberán ser preferiblemente por medio de relés de 
interposición incorporados en los módulos de salidas digitales, mediante contactos 
libres de potencial, que a su vez sirvan de aislamiento galvánico entre el equipo y 
el proceso.  Los relés de salida deberán tener la capacidad requerida para operar 
las cargas de los equipos que accionan.   
 
Los módulos deberán tener indicación del estado operativo de las salidas por 
medio de LEDs y funciones de supervisión del circuito de la salida y reportar sus 
fallas. 
 
D)  Salidas análogas 
Estos módulos deberán entregar señales independientes, aisladas galvánicamente 
y seleccionables para salidas de corriente de 0 o 4 a 20 mA y de voltaje ±10 V c.c. 
 
Los módulos deberán tener conversores análogo/ digitales de al menos 13 bits, 
incluido el signo y un error máximo de 0.1%. 
 
Deberán tener la potencia requerida para la alimentación de los equipos a 
conectar e incluir los amplificadores en caso de ser necesario.  Las salidas 
deberán ser a prueba de cortocircuito y permitir una impedancia de circuitos hasta 
de 600 W. 
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A.1.2.13.4. Documentos del sistema de control  
EL CONTRATISTA deberá suministrar toda la documentación necesaria para que 
EE.PP.M. E.S.P., pueda usar, mantener y operar los equipos de control.  
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar la documentación del usuario, incluyendo: 
 
• Manuales del usuario del sistema. 
• Manual de operadores. 
• Diagrama de circuito (de principio) eléctrico y de control. 
• Tablas y/o diagramas de cableado y conexionado. 
• Listas de materiales incluidas en los tableros eléctricos y de control. 
• Lista de instrumentos con las marcas, modelos y referencias utilizados.  
 

A.1.2.14. Partes de repuesto 

A.1.2.14.1. Aspectos generales 
EL CONTRATISTA deberá suministrar todas las partes de repuesto especificadas 
en este pliego de condiciones y las recomendadas en el formulario de la oferta que 
hayan sido aceptadas por EE.PP.M. E.S.P. 
 
Se entiende, en estas especificaciones, que “un conjunto” o “un conjunto 
completo” comprende, el número total de partes de repuesto o componentes de 
una misma clase o referencia instalados o utilizados en cualquier equipo de los 
que conforman el suministro. 
 
Todas las partes de repuesto deberán ser intercambiables con las piezas 
originales y deberán fabricarse en el mismo material y con la misma calidad que 
las partes principales de los equipos suministrados. Todas las partes de repuesto 
deberán ser probadas y examinadas en igual forma que las partes originales. 
 

A.1.2.14.2. Partes de repuesto  
En el formulario de la oferta se incluye la lista de las partes de repuesto que 
deberán ser suministradas por EL CONTRATISTA y que corresponden a las que 
EE.PP.M. E.S.P., considera como las mínimas requeridas para atender las labores 
de mantenimiento de los equipos. 
 
EE.PP.M. E.S.P., se reserva el derecho de aumentar o de disminuir la cantidad de 
partes de repuesto especificadas, en cuyo caso se hará un ajuste del valor del 
contrato de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el formulario de la 
oferta. 
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A.1.2.14.3. Partes de repuesto especificadas y recomendadas   
EL CONTRATISTA deberá suministrar todas las partes de repuesto especificadas 
recomendadas y cotizadas en su oferta, que hayan sido  previamente aceptadas 
por EE.PP.M. E.S.P. 
 
Todas las partes de repuesto deberán empacarse de tal forma que se preserven 
contra humedad y deterioro durante el transporte almacenamiento. Para partes de 
alta precisión deberán tomarse todas las precauciones necesarias para evitar los 
daños por choque y/o corrosión. 
 
Los sistemas de embalaje y de protección para transporte y almacenamiento 
deberán someterse a revisión y aprobación de EE.PP.M. E.S.P., al igual que las 
instrucciones para transporte y almacenamiento.  
 
Los repuestos deberán, ser empacados en cajas independientes y no podrán ser 
embalados con los demás bienes del suministro.  
 
Las cajas con los repuestos deberán ser pintadas de color amarillo para su 
inmediata identificación. 

A.1.2.14.4. Listas de partes de repuesto (codificación e identificación) 
EL CONTRATISTA y sus subcontratistas deberán preparar una relación de todas 
las cajas, bultos y guacales que contengan partes de repuesto. Así mismo, en 
cada caja, bulto y guacal deberá incluirse una lista en idioma español de los 
elementos contenidos en ellos.  
 
Cada parte de repuesto deberá tener una etiqueta de identificación de manera que 
pueda ser claramente identificada por su nombre, número de codificación o 
referencia, ensamble al cual pertenece, nombre del equipo principal, fabricante y 
cualquier otro dato que pueda ser útil para facilitar su revisión durante la recepción 
de las partes y en el almacenamiento. 
 
Las listas de embarque deberán contener al menos la siguiente información: 
 
• El ítem del formulario de precios del contrato al cual pertenece cada uno de 

los elementos suministrados. 
• La descripción y referencia de cada elemento de repuesto. 
• El plano en que se utiliza el elemento. 
• El precio unitario de cada uno de los elementos empacados, no se aceptará 

un precio global para un conjunto de elementos. 
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A.1.2.15. Herramientas y equipo para montaje y mantenimiento 

A.1.2.15.1. General 
EL CONTRATISTA deberá suministrar todos los dispositivos, instrumentos, 
equipos y herramientas  de fabricación especial, que sean necesarios para 
efectuar las labores de montaje, pruebas y mantenimiento de los equipos 
suministrados. Las herramientas deberán incluir todos los elementos requeridos 
para ensamble, desmontaje y manejo de partes. 
 
Por otra parte, EL CONTRATISTA y según su criterio, deberá suministrar una 
cantidad adicional sobre las cantidades finales, de todos los materiales de 
consumo tales como tornillería, tuercas, clavijas, remaches, sellos, empaques 
materiales de aislamiento, cintas, barnices, conectores y otros elementos que 
puedan requerirse durante las labores de montaje en el sitio y mantenimiento. 
 
Todas las herramientas, dispositivos y equipos deberán ser nuevos y de primera 
calidad. Todos los elementos deberán identificarse claramente para el uso 
propuesto. Las herramientas se deberán suministrar montadas en cajas de acero 
adecuadas, o gabinetes provistos de puertas con sus correspondientes cerraduras 
y llaves. 

A.1.2.15.2. Herramientas y dispositivos de fabricación normalizada 
Una herramienta es normalizada (comercial), cuando se encuentra disponible en 
el mercado como herramienta fabricada por compañías especializadas en la 
fabricación de herramientas de mano, neumáticas, hidráulicas o de operación 
eléctrica. Dentro del alcance del presente suministro no se incluyen las 
herramientas de fabricación normalizada, excepto las siguientes: 
 

• Las herramientas y equipos requeridos para ajuste y remoción de tornillos 
donde la pretensión se obtiene bien sea por dilatación, o bien, por medio de 
dispositivos hidráulicos. 

• Para uniones pernadas que requieran alta pretensión o que tengan tornillos de 
gran tamaño, mayores que 50 mm, se deberán suministrar preferiblemente 
herramientas de operación hidráulicas. 

A.1.2.15.3. Herramientas y dispositivos de fabricación especial 
Una herramienta es especial cuando se diseña y se fabrica específicamente para 
el manejo, ensamble o desensamble del equipo suministrado por EL 
CONTRATISTA. 
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Las herramientas especiales también deberán incluir las guías y los accesorios 
requeridos para posicionar, nivelar y ajustar las partes durante las labores de 
montaje y mantenimiento. Las plantillas para ajuste de partes y dispositivos de 
control y las plantillas requeridas para restauración de la forma original de partes 
reparadas por soldaduras en campo, también deberán incluirse en el listado de 
herramientas y dispositivos especiales para  montaje y mantenimiento. 

A.1.2.15.4. Lista de herramientas y dispositivos 
EL CONTRATISTA deberá incluir en su oferta el listado con sus precios unitarios y 
totales de todas las herramientas, equipos, materiales y dispositivos especiales 
para montaje y mantenimiento. El listado incluirá tanto las herramientas y 
dispositivos especiales, y su costo deberá tenerse en cuenta en la elaboración de 
la oferta. 
 
Para información de EE.PP.M. E.S.P., EL CONTRATISTA deberá suministrar una 
lista de las herramientas y equipo normalizado que requiere para realizar las 
labores de montaje, pruebas y puesta en servicio. 

A.1.2.16. Ensamble y pruebas en fábrica 
Las piezas que componen cada conjunto deberán ensamblarse en la fábrica para 
inspección por parte de EE.PP.M. E.S.P., hasta asegurarse  que encajan 
apropiadamente, que las dimensiones totales y las tolerancias y holguras son las 
correctas, y para minimizar el trabajo de ensamble en campo.  
 
Antes de desensamblar los conjuntos para embarque, cada pieza deberá 
marcarse para facilitar el reensamble en el sitio.  Para equipos cuya instalación 
debe coordinarse o coincidir con  ejes o puntos de obras civiles deberán tener 
marcados los puntos o ejes guías correspondientes sobre ellos.  
 
Todas las partes o conjuntos deberán identificarse con marcas que deberán estar 
de acuerdo con las indicadas en los planos aprobados para el montaje, ser 
claramente legibles y estar colocadas en sitios visibles cuando se esté montando 
la pieza en el campo. 
 
Las pruebas en fábrica para cada equipo, deberán  efectuarse de acuerdo con lo 
indicado en las especificaciones detalladas. 

A.1.2.17. Embalaje y transporte 
EL CONTRATISTA deberá preparar los materiales y equipos de tal manera que 
queden perfectamente protegidos contra daños y deterioros durante el transporte y 
almacenamiento y será responsable por cualquier daño o deterioro que se 
produzca por preparación inadecuada para el cargue, descargue y transporte. Los 
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materiales o piezas sueltas, expuestas a extravíos, deberán empacarse en cajas o 
amarrarse en fardos marcados convenientemente para su identificación. 
 
El empaque para transporte marítimo incluirá la aplicación de prácticas 
adecuadas, desarrolladas para la preservación y protección contra humedad, 
corrosión, etc. Todos los equipos y materiales deberán empacarse cumpliendo con 
los requisitos de la compañía transportadora seleccionada en cuanto a 
condiciones y limitaciones para el transporte y de acuerdo con las 
recomendaciones de la “Asociación Internacional para la Coordinación de la 
Manipulación de Cargamento”. 
 
Las dimensiones exteriores de las partes o equipos incluyendo el empaque 
requerido deberán tener en cuenta las limitaciones de los gálibos de túneles y 
puentes por donde serán transportados. El empaque de todas las piezas del 
suministro estará sometido a la inspección y aprobación de EE.PP.M. E.S.P. 

A.1.2.18. Requisitos suplementarios 
A.1.2.18.1. Puesta a tierra de los equipos electromecánicos 
Todas las partes metálicas expuestas y las referencias de tierra de los equipos, se 
diseñarán para ser conectadas directamente al sistema de puesta a tierra de la 
estructura, teniendo en cuenta que dicho sistema tendrá un nivel de “ruido” 
eléctrico típico de este tipo de instalaciones. Cada equipo dispondrá de un terminal 
de conexión a tierra para recibir cables de cobre, con una sección de entre 35 
mm2 y 70 mm2 en el caso de instrumentos, equipos y tableros de control, y con 
una sección de entre 70 mm2 y 140 mm2 en el caso de equipos y tableros de 
fuerza. 

A.1.2.18.2. Placas de identificación 
Cada uno de los equipos, dispositivos e instrumentos deberá tener una placa de 
identificación permanente, la cual deberá fijarse en un punto visible, y mostrar el 
número de serie, nombre y dirección del fabricante, la capacidad, velocidad y 
voltaje nominales, y las demás características e información que se requieran. De 
igual forma, EL CONTRATISTA deberá suministrar placas de identificación para 
todos los instrumentos, relés, conmutadores de control, pulsadores, lámparas de 
indicación e interruptores donde el circuito eléctrico o la función particular de cada 
elemento no pueda ser fácilmente determinada de otra manera. El texto de todas 
las placas de identificación deberá estar escrito en español y estar sujeto a la 
aprobación de EE.PP.M. E.S.P., como también el diseño de las placas de 
identificación. 
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A.1.3. ASCENSOR EN LA CAVERNA DE CASA DE MÁQUINAS.  

A.1.3.1. Objeto y alcance 
En esta sección se establecen los requisitos técnicos exigidos para el diseño, 
fabricación y suministro de un ascensor para la caa de máquinas del proyecto 
hidroeléctrico Porce III. 

A.1.3.2. Descripción general y condiciones de operación 
El ascensor estará localizado en el edificio de control de la central y deberá 
permitir el traslado de personal desde el piso de válvulas hasta el piso superior del 
edificio de control, tal como se indica en los planos de licitación.  
 
En esta zona, el edificio de la casa de máquinas consta de cinco niveles, uno por 
encima del piso principal, donde estará localizada la sala de control, y los otros 
tres quedarán por debajo del piso principal, y en ellos se instalarán los diferentes 
equipos electromecánicos de la Central. En los diferentes pisos de la casa de 
máquinas se localizará un pánel luminoso que indicará en todo momento la 
posición de la cabina del ascensor. El equipo ofertado por EL CONTRATISTA 
deberá pertenecer a la generación de equipos que no requieren de un cuarto de 
máquinas (Machine Room Less) y los equipos requeridos para su correcto 
funcionamiento, deberán ser instalados dentro del foso del ascensor.  
 
El ascensor se utilizará no solamente para la movilización del personal entre los 
diferentes niveles,  sino también para la movilización de materiales y equipos 
menores durante las operaciones de mantenimiento de los equipos de la casa de 
máquinas, por lo que EL CONTRATISTA deberá suministrar las protecciones 
adecuadas para que no se deterioren los acabados, tanto de la cabina como de 
los marcos y puertas de pisos. 

A.1.3.3. Características del ascensor 
 
El ascensor deberá diseñarse de acuerdo con lo estipulado en la última edición de 
la norma ANSI/ASME A 17.1, EN 81.1, JIS o norma equivalente y cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
ASCENSOR QUE NO REQUIEREN DE UN CUARTO DE MÁQUINAS DATO 
Capacidad mínima, excluidos pesos de cabina y cable  750 kg 
Velocidad  1 m/s 
Número de paradas 5 
Recorrido de la cabina entre las diferentes paradas:  
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ASCENSOR QUE NO REQUIEREN DE UN CUARTO DE MÁQUINAS DATO 
Primera a segunda parada 5,8 m 
Segunda a tercera parada 3,5 m 

Tercera a cuarta parada 4,7 m 
Cuarta a Quinta parada 3,4 m 

Profundidad de Pozo, sin incluir estructura para los 
amortiguadores 

2,4 m 

Sobre recorrido 4,64 m 
Área libre del pozo  2 m x 2.1 m 
 

A.1.3.4. Equipo mecánico 

A.1.3.4.1. Máquina de alce  
La máquina de alce deberá ser del tipo sin engranajes, consistente en un motor de 
corriente alterna sincrónico de imanes permanentes, disco de freno, rodamientos 
sellados y polea acoplados directamente en una carcasa metálica.  
 
La polea de tracción deberá ser de acero fundido con ranuras especialmente 
diseñadas para la aplicación deseada, que garanticen la adherencia y máxima 
duración de ésta y de los cables de tracción.  
 
La polea deberá tener un espesor suficiente que permita el maquinado de las 
ranuras cuando se encuentren desgastadas por el uso, y una protección que 
impida que los cables se salgan de las ranuras en caso de presentarse un 
accidente. 
 
Este equipo que constituye lo que se denomina máquina de alce, deberá 
localizarse en la parte superior del pozo del ascensor, entre las cotas 320msnm y 
324.64msnm según se indica en los planos de licitación. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todos los elementos necesarios 
para las labores de montaje y mantenimiento. 

A.1.3.4.2. Freno  
El freno deberá ser electromecánico del tipo de zapatas revestidas de un material 
resistente a la fricción y no inflamable, las cuales se deberán disponer con el 
mínimo juego libre posible.  
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El freno deberá ser diseñado para realizar paradas suaves bajo cargas variables.  
 
El freno deberá aplicarse por medio de resortes helicoidales, dimensionados para 
parar y sostener el carro con su máxima carga al abrirse el circuito del electroimán 
en las paradas normales del carro, o en las ocasionadas por los dispositivos de 
seguridad al faltar el suministro de corriente, o las debidas al mal funcionamiento 
de cualquiera de los dispositivos del equipo, de manera que siempre se garantice 
una parada segura de la cabina. La energía para el freno será obtenida del 
sistema de corriente continua. 

A.1.3.4.3. Guías  
Para el carro y el contrapeso se deberán suministrar rieles guía de sección en “T”, 
con caras cepilladas y extremos machihembrados. Las guías, después de 
instaladas, deberán quedar en un plano completamente vertical y se deberán 
asegurar a la estructura del foso mediante grapas que se conectarán directamente 
a la estructura de concreto del foso o a ménsulas de acero que se fijen en la 
estructura del foso.  
 
Las guías en “T”, deberán tener como mínimo un peso 8,5 kg/m para el carro y 7,5 
kg/m para el contrapeso.  

A.1.3.4.4. Cable  
El cable de acero para el ascensor deberá tener un diámetro tal que con el número 
de ramales con que se disponga se obtenga el factor de seguridad requerido 
según la última edición de la norma ANSI A 17, EN 81.1 o JIS o norma equivalente 
a la que se aplique.    
 
El cable deberá ser extraflexible, preferiblemente del tipo Warrington-Seale, de 
acero especial de una resistencia última de 1765 MPa, con alma flexible de fibra ó 
cáñamo y con no menos de seis torones. Los extremos del cable se deberán 
torcer, reforzar, enchufar debidamente y asegurar a las respectivas platinas de 
soporte con guardacabos o grilletes de manguito de eslabón giratorio, y deberán 
tener dispositivos para ajustar igualmente la tensión en todos los cables. 

A.1.3.4.5. Paracaídas  
Sólido y seguro de actuación progresiva. Accionado por el limitador de velocidad 
 
El equipo se debe suministrar con paracaídas para la cabina y para el contrapeso, 
éste último dadas las condiciones de tránsito por debajo del pozo del ascensor, en 
el tanque sentina.  
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A.1.3.4.6. Contrapeso 
Se deberá proveer un contrapeso, el cual deberá consistir de secciones de hierro 
fundido o concreto aseguradas a un marco fabricado de perfiles de acero 
estructural.  
 
El marco del sistema de contrapeso deberá estar equipado con zapatas de guía 
ajustables para deslizarse a lo largo de las guías del contrapeso, además de los 
dispositivos necesarios para asegurar las superficies de contacto con los 
amortiguadores, de tal manera que se garantice un correcto funcionamiento del 
ascensor. 

A.1.3.4.7. Amortiguadores 
Se deberán proveer, debajo del carro y del contrapeso, amortiguadores del tipo de 
acumulación de energía, muelles en acero, con capacidad suficiente para 
absorber toda la energía cuando el carro viaje con la máxima carga y velocidad.  
 
EL FABRICANTE deberá proveer conjuntamente con los amortiguadores todos los 
elementos de anclaje y fijación necesarios; también se deberán suministrar los 
indicadores del nivel de aceite en los amortiguadores. 

A.1.3.4.8. Lubricadores 
Si se suministran guías del tipo deslizante, deberán proveerse para la lubricación 
de éstas lubricadores automáticos ajustables, montados en el carro y en el 
contrapeso y accionados por el movimiento de éstos. 

A.1.3.5. Cabina y puertas 
A.1.3.5.1. Estructura y Plataforma de la Cabina.  
Estos elementos deberán fabricarse de acero estructural y diseñarse de acuerdo 
con los requisitos de la norma ANSI A 17.1, EN 81.1 o JIS o norma equivalente,  y 
deberán tener las zapatas de guía y los mecanismos de seguridad necesarios. 
 
La plataforma deberá consistir de un marco de acero cuyo piso deberá contar con 
una profundidad libre de 25mm para acabado en vinilo o caucho antideslizante. El 
fabricante deberá someter a la aprobación de LAS EMPRESAS, el diseño del piso 
de la cabina. 
 
La entrada a la cabina deberá tener una protección metálica que quede a ras con 
el piso.  
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A.1.3.5.2. Elementos de la Cabina.  
Los elementos de la cabina deberán fabricarse de perfiles y láminas de acero 
inoxidable reforzadas con nervios y deberán asegurarse rígidamente a la 
plataforma.  
 
El acabado interior de la cabina deberá ser sobrio y elegante, teniendo en cuenta 
la máxima economía pero sin sacrificar la funcionabilidad, seguridad y larga 
duración. Aunque el diseño básico deberá estar de acuerdo con las prácticas y 
técnicas normales del fabricante, los acabados y colores estarán sujetos a la 
aprobación de LAS EMPRESAS y a los siguientes requisitos básicos: 
 
Techo: El techo deberá tener lámparas fluorescentes, y ventilador y luz de cabina 
con control de apagado automático. 
 
El techo deberá ser capaz de soportar, sin deformación permanente, el peso de 
dos hombres. 
 
Paredes y columnas de entrada: Las paredes y columnas de entradas deberán 
ser de láminas de acero inoxidable, con ranuras inferiores para ventilación natural. 
 
Paneles de indicación y de operación: Los páneles de indicación y de operación 
deberán ser de láminas de acero inoxidable. 

A.1.3.5.3. Puerta de la cabina 
La puerta de la cabina deberá ser de apertura central, fabricada en dos páneles de 
lámina de acero inoxidable, con un ancho de al menos 0.8 m, sin embargo, si el 
equipo permite ancho de puertas de 0.9 m, entonces el suministro de las puertas 
de cabina deberán ser de 0.9 m.  
 
Los paneles deberán estar debidamente reforzados y tener los elementos 
requeridos para que su operación sea automática, por electromotor. 

A.1.3.5.4. Puertas y marcos de los pisos 
Con el ascensor deberán suministrarse las puertas de piso en una cantidad igual 
al número especificado de paradas. 
 
Las puertas deberán ser de apertura central en acero inoxidable y su operación 
debe ser simultánea con la de la puerta de la cabina. El material y espesor de las 
puertas y marcos de los pisos deben garantizar la resistencia a la deformación del 
material por el uso normal y los golpes ocasionales que puedan recibir.  
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Las puertas deberán suministrarse completas con sus marcos, guías, pernos, 
tuercas, elementos de anclaje y los herrajes necesarios y deberán fabricarse de 
lámina de acero inoxidable. 
 
Con cada puerta se deberán suministrar una solera (quicio) en aluminio y las guías 
inferiores de los páneles, las cuales deberán tener buena resistencia y rigidez y 
fabricarse de un material resistente al desgaste y a la corrosión. Se deberán 
suministrar todos los elementos necesarios para la instalación y anclaje de las 
puertas. 

A.1.3.5.5. Operación de las puertas de piso y de cabina  
Se deberá suministrar un dispositivo operado por motor eléctrico para abrir y 
cerrar en cada parada las puertas de piso y de cabina simultáneamente. Las 
puertas deberán abrir y cerrar suavemente, sin ningún golpe.  
 
En la puerta de la cabina se deberá instalar un contacto eléctrico con un 
enclavamiento electromecánico, que en cada parada evite la operación del 
ascensor con las puertas abiertas. 
 
En el tablero de control de la cabina se deberá instalar un botón marcado “abrir 
puerta”, que abrirá las puertas cuando se haga presión sobre él, estando quieto el 
carro y después de cierto intervalo de tiempo, éstas deberán cerrarse 
automáticamente. 
 
Las puertas de piso y la de cabina se deberán abrir automáticamente cuando el 
ascensor se estacione en un piso y cerrarse después de un tiempo determinado, a 
menos que se presione el botón “abrir puerta” o que la doble banda de seguridad 
retráctil choquen contra algún obstáculo o el detector de puerta de cabina (cortina 
de infra-rojos) tenga algún obstáculo.  
 
El tablero de control de la cabina también deberá tener un botón marcado ‘cerrar 
puerta”, que al presionarlo cerrará inmediatamente las puertas, cuando éstas 
estén completamente abiertas. 
 
Las puertas deberán poderse abrir manualmente en el caso de falla del suministro 
de energía eléctrica u otras fallas. Dentro del alcance del suministro se deberá 
entregar los dispositivos o llaves que permitan abrir las puertas desde los pisos, en 
casos de emergencia. 
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A.1.3.6. Equipo eléctrico 

A.1.3.6.1. Aspectos generales.  
Se deberá suministrar todo el equipo eléctrico requerido para tener un 
funcionamiento totalmente automático del ascensor en el arranque, cambio de 
velocidad, nivelación, paro, operación de puertas y atención de llamadas tanto de 
cabina como de piso. 
 
El ascensor se alimentará del circuito de servicios auxiliares eléctricos de la 
central, desde el tablero TD – 3 localizado en el cuarto de equipos eléctricos del 
edificio de control y llevado al pozo del ascensor  

A.1.3.6.2. Motor de izaje.  
El motor para acople directo a la máquina de tracción deberá ser de corriente 
alterna, tres fases, alto torque y baja corriente de arranque, con un factor de 
potencia no menor de 0.9, diseñado para servicio de ascensores y deberá cumplir 
con las últimas normas de la ANSI, NEMA, IEEE o EN81-1 o JIS o norma que 
aplique para las condiciones y características de régimen y de pruebas, con 
capacidad para llevar continuamente la máxima carga bajo todas las condiciones 
de operación especificadas, sin exceder la potencia nominal. El motor deberá ser 
compacto, de imanes permanentes y de operación silenciosa. 

A.1.3.6.3. Tubería eléctrica y alambrado.  
EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todos los conductores, cables 
eléctricos, tubería eléctrica expuesta, cajas y accesorios requeridos para los 
circuitos de potencia, control y señalización del ascensor. 

A.1.3.6.4. Interruptores.  
EL CONTRATISTA deberá suministrar interruptores automáticos con disparo 
térmico y magnético, del tipo de estructura de plástico moldeado y con los valores 
de disparo adecuados para la corriente y el voltaje que deberán soportar.  
 
El alambrado hasta los interruptores de alimentación que se instalarán en la parte 
superior del foso del ascensor, será por cuenta de EE.PP.M. E.S.P., el resto lo 
deberá suministrar e instalar EL CONTRATISTA incluyendo otras previsiones que 
se requieran durante las operaciones de instalación y de mantenimiento. 
Adicionalmente sobre la cabina del ascensor se deberán dejar tomas para la 
instalación de una lámpara y de equipos menores para las labores de 
mantenimiento. 
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A.1.3.7. Control 

A.1.3.7.1. Operación.  
El ascensor deberá tener un control automático colectivo selectivo, en ascenso y 
descenso, de estado sólido, que deberá operar básicamente de la siguiente 
manera: 
 

• El ascensor deberá detenerse en el piso al cual hizo su último viaje.  

• El controlador del ascensor que recibe las distintas órdenes desde la cabina y 
de los distintos sensores, y que transmite a la máquina de elevación las 
órdenes de arranque, movimiento, parada y demás, deberá ser del tipo digital, 
con alto grado de modularidad en “hardware” y “software”.  

• El control o sistema de maniobra deberá ser capaz de recoger y memorizar 
todas las llamadas efectuadas, ya sean de piso o de cabina y atenderlas en un 
determinado orden, independientemente de la secuencia en que hubieren sido 
registradas. 

• En su recorrido, el ascensor deberá atender las llamadas registradas de cabina 
o de piso según el orden en que llegue a los pisos correspondientes, 
independientemente del orden cronológico en que se hayan efectuado las 
llamadas. 

• Si no hay órdenes registradas de cabina y el ascensor debe subir para atender 
varias llamadas de bajada, este deberá dirigirse hacia la llamada del piso más 
alto, invertir su movimiento y responder las otras llamadas de bajada. 

• Si el carro se encuentra detenido en un piso superior y debe bajar para 
responder llamadas de subida, este deberá dirigirse hacia la llamada del piso 
más bajo, invertir su movimiento y responder las otras llamadas de subida. 

• El ascensor deberá contar con sensores de peso, de tal manera que el 
controlador evite su operación en caso de detección de sobrecarga de la 
cabina. 

• En caso de falla del fluido eléctrico el sistema deberá detenerse de manera 
segura. Una vez restablecida la energía, los equipos deberán entrar 
automáticamente en operación después de un tiempo ajustable entre dos y 
cinco minutos. La cabina realizará un posicionamiento a uno de los pisos más 
cercanos de manera automática.  
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• El ascensor deberá permitir operación especial para bomberos en caso de 
incendio. 

• El ascensor de casa de máquinas, mediante un contacto seco suministrado por 
el fabricante del ascensor, ante una señal del sistema contra incendio de la 
central permitirá que el ascensor viaje a un piso  que definirá EE.PP.M. E.S.P., 
y en dicho piso abra sus puertas. 

• El control debe tener la capacidad de autodiagnóstico y prueba. 

A.1.3.7.2. Control de motor de izaje.  
El motor de izaje deberá tener un sistema de control de voltaje y frecuencia 
variable, para tener aceleraciones y desaceleraciones suaves durante la operación 
del ascensor (VVVF).  

A.1.3.7.3. Regulador de velocidad.  
De enclavamiento mecánico con accionamiento automático en caso de que la 
cabina descienda a mayor velocidad que la prevista. El freno se deberá aplicar de 
tal forma que pare el carro suave y seguramente. 
 
Si por alguna razón el carro sigue aumentando su velocidad, el regulador deberá 
actuar además sobre las zapatas del “seguro paracaídas”, aplicándolas sobre las 
guías del ascensor hasta lograr llevar el carro a su reposo de una manera suave y 
segura. 
 
El regulador de velocidad deberá tener una placa con leyendas relativas a sus 
características constructivas y de operación.  

A.1.3.7.4. Accesorios de control y comunicaciones.  
El ascensor deberá tener como mínimo los siguientes dispositivos que aseguren 
un funcionamiento correcto: 
 
Nivelador automático. El nivelador automático deberá llevar el carro, dentro de 
una tolerancia de un (1) centímetro, al nivel exacto del piso, independientemente 
de que el piso se haya seleccionado desde la cabina o que el carro se haya 
llamado desde una botonera de uno de los pisos. 
 
Interruptor terminal. El interruptor terminal deberá detener el carro de una 
manera suave en cualquier piso seleccionado por un pulsador de control. 
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Interruptores límites. En los extremos del recorrido del ascensor se deberán 
disponer, independientemente de cualquier otro dispositivo de parada, 
interruptores límites para desconectar el motor del circuito de potencia y aplicar los 
frenos.  
 
Sensores de peso de cabina. El ascensor deberá disponer de un sistema de 
detección de peso de la cabina, el cual no permitirá la operación del ascensor en 
caso de encontrar sobrecarga de la cabina.  
 
Citófono.  El ascensor deberá disponer de un citófono para permitir la 
comunicación del personal dentro de la cabina del ascensor, con el personal de 
localizado en la sala de control de la central en caso de una emergencia.  
 
El citófono debe funcionar como una extensión del sistema telefónico de la central 
y operar como un teléfono manos libres con pulsador de llamada. EL 
CONTRATISTA deberá dejar previsto un strip telefónico para conectar la línea 
telefónica, la cual deberá ser suministrada por OTROS.  
 
La ducteria y alambrado entre el pozo del ascensor y la sala de control será 
suministrado e instalado por OTROS.   
 
Tablero de operación. Dentro de la cabina se deberá instalar: 
 

-  Un tablero con botones numerados para cada uno de los pisos servidos, 
incluyendo el sistema de código brayle. 

-  Un botón de alarma.  
-  Un citófono 
-  Un botón de “abrir puerta” y otro de “cerrar puerta”, con sistema de código 

brayle. 
-  Dos señalizaciones de la dirección del movimiento del carro.  
-  Un interruptor para desconectar el carro de la operación normal, al cual se 

podrá tener acceso mediante una llave. 
 
Sirena. Adicionalmente, en el tablero de control del ascensor, se deberá dejar un 
pulsador de alarma el cual activará una sirena localizada en el panel de la puerta 
del piso correspondiente a la elevación 320.000   
 
Sistema de baterías recargables. En caso de falla de energía en la cabina, se 
deberá contar con un sistema de baterías recargables que permita mantener la 
iluminación interior y ventilación durante dos horas en la cabina. Las baterías se 
instalarán en la parte superior del foso del ascensor (EL 324,840 msnm). 
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Indicador luminoso de posición. Se deberá disponer dentro del carro de un 
indicador ó señalizador tipo digital que indique la localización del carro dentro del 
foso del ascensor. 
 
Accesorios para instalar en los vestíbulos de espera del ascensor: 
• En todos los pisos y encima de la puerta del ascensor o a un lado de ella, se 

deberá colocar una señalización digital para indicar el piso en el que se 
encuentre el carro.  

• En cada uno de los pisos intermedios se deberán colocar dos botones, con 
sistema brayle, uno para llamadas de subida y otro para llamadas de bajada, 
además una señal luminosa para mostrar que la llamada ha sido registrada.  

• En los pisos terminales superior e inferior sólo se instalará un botón de bajada 
y uno de subida, con sistema brayle, respectivamente y la señal luminosa para 
indicar que la llamada quedó registrada. 

• Encima de cada una de las puertas de los pisos o a un lado de ella se deberá 
instalar una señal direccional digital, que indicará al llegar el ascensor al piso y 
mostrará el sentido de viaje de esté.  

 
Contactos libres de potencial. Con el fin de ser integradas al sistema de control 
general de la central, en borneras del tablero de control se deberán dejar como 
contactos libres de potencial, las siguientes señales: 
 
• Sistema en falla 
• Sistema sin alimentación. 
• Ascensor bloqueado. 
• Ascensor en modo de mantenimiento.  
• Señal del sistema contra incendio 
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A.1.4. MONTAJE 
 
Al finalizar el diseño del equipo, el CONTRATISTA deberá enviar la descripción 
detallada de los procedimientos de montaje, para la aprobación de EE.PP.M. 
E.S.P. La descripción deberá incluir un procedimiento paso a paso, con planos e 
instrucciones de manejo, nivelación, soldadura, y vaciado del concreto, en las 
partes que aplique. Las instrucciones para montaje deberán incluir indicaciones 
detalladas de tolerancias de montaje y ajustes de las partes. 
 
La aprobación de EE.PP.M. E.S.P., a las instrucciones para el montaje y al 
cronograma de montaje del CONTRATISTA no exonerará a éste del suministro de 
cualquier información o explicación adicional que pueda ser requerida para el 
correcto montaje del equipo en cualquier momento y dentro de los plazos fijados 
por EE.PP.M. E.S.P. 
 
La información enviada a EE.PP.M. E.S.P., y relacionada con el montaje del 
equipo deberá estar en idioma español. 
 

A.1.4.1. Descripción general 
EL CONTRATISTA deberá realizar el ensamble y montaje del ascensor de 
acuerdo con los requisitos de la última edición del “American Standard Safety 
Code”, para ascensores, montacargas etc, del “Erection Manual, Basic Field 
Practice for lnstallation of Elevator Equipment” y del “National Elevator 
Manufacturing lndustry Inc.”. 
 
Para la instalación del ascensor, guías y demás equipos y accesorios, EL 
CONTRATISTA deberá disponer de personal experto en este tipo de trabajos. 
 
Las guías y marcos deberán instalarse cuidadosamente, alineándolas y 
nivelándolas dentro de las tolerancias recomendadas por las normas aplicables a 
este tipo de trabajo. Las guías de la cabina y del contrapeso deberán limpiarse y 
lubricarse antes de la instalación y operación de dichos equipos. Los cables se 
deberán tensionar uniformemente y asegurar en sus extremos. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar cualquier otro elemento necesario 
para la correcta operación de los ascensores, aunque no se haya considerado en 
estas especificaciones. 
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EE.PP.M. E.S.P. podrá exigir la reubicación de equipos si a su juicio quedan mal 
instalados, no cumplen con las normas o con estas especificaciones, o que 
presentan daños o deterioro en su aspecto general. Así mismo, EE.PP.M. E.S.P.  
Podrá exigir a EL CONTRATISTA el cambio del personal que no esté capacitado 
para desarrollar las labores asignadas. 
 
EL CONTRATISTA deberá limpiar los equipos antes de la puesta en servicio, 
retirando el polvo, la grasa, partículas sueltas, elementos extraños y realizar los 
retoques de pintura que sean necesarios. 
 

A.1.4.2. Interventoría de las obras de montaje 
Para verificar la ejecución y el cumplimiento del contrato, EE.PP.M. E.S.P.  
nombrará un interventor que tendrá derecho a intervenir, calificar, inspeccionar y 
ensayar el equipo cuando, debido a la organización, planeamiento, programa de 
trabajo, medidas de seguridad, métodos de montaje e instalación, materiales, 
herramientas, equipos, mano de obra, instalaciones temporales o cualquiera otra 
actividad o elemento utilizado por EL CONTRATISTA, sus empleados y agentes, 
sus subcontratistas o proveedores, durante la ejecución del contrato, lo estime el 
interventor necesario o conveniente. 
 
Todas las órdenes, notificaciones, observaciones, instrucciones, 
recomendaciones, decisiones, cambios o modificaciones que se crucen entre el 
interventor y EL CONTRATISTA deberán hacerse por escrito. 
 
Las principales atribuciones del interventor serán las siguientes: 
 
• Atender y resolver en coordinación con EE.PP.M. E.S.P.  toda consulta sobre 

omisiones, errores o discrepancias en los planos o en las especificaciones. 
• Estudiar y analizar los planos, informes y documentos para el montaje e 

instalación de los equipos, y proponer los cambios que estime adecuados 
para facilitar su realización, en concordancia con los procedimientos 
establecidos en la obra ya sea por economía en el tiempo, por facilidad de 
montaje e instalación, por mayor seguridad en las obras, o por encontrar 
condiciones diferentes a las supuestas durante el diseño. 

• Inspeccionar permanentemente las obras de montaje y controlar 
constantemente su calidad. 

• Estudiar, aprobar o improbar, los procedimientos de montaje, instalación y 
pruebas de bienes, equipos, sistemas y materiales propuestos por EL 
CONTRATISTA para la realización de los trabajos. 
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• Supervisar el cumplimiento de los programas de trabajo y velar porque los 
trabajos se ajusten a las especificaciones, diseños y términos contractuales. 

• Recomendar a EE.PP.M. E.S.P. la conveniencia o inconveniencia de aceptar 
los subcontratistas que proponga EL CONTRATISTA. 

• Velar por todas las atribuciones de EE.PP.M. E.S.P.  que se contemplen en 
los documentos del contrato y que correspondan al interventor. 

 
En caso de que EL CONTRATISTA se niegue a cumplir cualquier orden o 
instrucción, o a acatar cualquier decisión del interventor, EE.PP.M. E.S.P.  podrá 
notificar al CONTRATISTA su intención de ejecutarla por sus propios medios o por 
medio de terceros; si en el término de los cinco (5) días siguientes a dicha 
notificación no inicia el cumplimiento de dicha orden o instrucción o acata la 
decisión del interventor, y en este caso todos los costos en que incurra EE.PP.M. 
E.S.P.  se cargarán al CONTRATISTA aunque sean superiores a aquellos en que 
hubiese incurrido EL CONTRATISTA, y se descontaran directamente de cualquier 
suma que EE.PP.M. E.S.P. deba o pueda llegar a deber al CONTRATISTA en 
virtud del contrato, o de la garantía de cumplimiento. 

A.1.4.3. Responsabilidad por daños y perjuicios 
EL CONTRATISTA asumirá toda responsabilidad por daños y perjuicios que se 
causen a EE.PP.M. E.S.P.  o a terceros con motivo u ocasión de la ejecución de 
los trabajos de montaje, por acción u omisión suya o de los trabajadores en ellos 
empleados, o por medio de máquinas y equipos a su servicio, así sea por fallas de 
éstos; por consiguiente, son de exclusiva cuenta del CONTRATISTA todos los 
costos de las reparaciones de cualquier daño causado en las obras y a los 
equipos a él encomendados y de los perjuicios que se ocasione a EE.PP.M. 
E.S.P.  o a terceros; también son de exclusiva cuenta del CONTRATISTA todos 
los costos de las reparaciones de cualquier daño ocasionado después de la 
entrega del equipo, debido a defectos de las obras de montaje o de los bienes, 
equipos o materiales suministrados por EL CONTRATISTA y empleados en ella, 
en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad. EL 
CONTRATISTA está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de esos costos o 
reembolsar a EE.PP.M. E.S.P. su valor, si éstas lo pagan. 
 
Igualmente, EL CONTRATISTA, sus empleados, subcontratistas, proveedores o 
agentes se deberán someter en la ejecución del contrato a todas las leyes, 
decretos, ordenanzas, acuerdos, estatutos, reglamentaciones, normas y 
regulaciones de todas las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecuten los 
trabajos, y preservará indemnes a EE.PP.M. E.S.P.  y al interventor de toda 
responsabilidad, reclamación, pleito, demanda, acción legal, pérdida, obligación, 
costo, multa o sanción que pueda resultar de cualquier omisión suya, de sus 
empleados, subcontratistas, proveedores o agentes en el cumplimiento de dicho 
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mandatos. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá asumir la defensa de EE.PP.M. 
E.S.P.  y del interventor y los sacará indemnes en todo reclamo en el orden laboral 
u operacional, y en cuanto a reclamos por el uso de inventos, derechos de 
propiedad o semejantes, utilizados en la ejecución de las obras. 
 
Como parte de estas obligaciones, EL CONTRATISTA deberá suministrar y 
mantener vigentes las garantías especificadas en el contrato y todas las demás 
que se requieran para asumir y mantener la indemnidad de EE.PP.M. E.S.P.  
 

A.1.4.4. Almacenamiento de materiales y equipos 
EE.PP.M. E.S.P. le suministrará al CONTRATISTA, en la obra, un lugar cubierto 
para el almacenamiento de aquellos equipos, elementos y materiales que no 
deben, bajo ninguna circunstancia, almacenarse a la intemperie. El 
acondicionamiento y dotación del almacén lo deberá ejecutar EL CONTRATISTA. 
 
Todo el personal y los equipos requeridos para el adecuado funcionamiento del 
almacén, el control de materiales y equipos y su cargue y descargue lo deberá 
suministrar EL CONTRATISTA durante toda la duración de la obra y su costo lo 
deberá incluir en el costo del montaje, pruebas de campo y puesta en operación 
del equipo. 
 

A.1.4.5. Reclamos 
Si EL CONTRATISTA considera que cualquier decisión, orden, instrucción, aviso, 
acción u omisión del interventor está por fuera de lo estipulado en el contrato, le 
deberá hacer por escrito el reclamo a éste, dentro de los diez (10) días siguientes 
al recibo u ocurrencia de la misma, señalando claramente y en detalle las bases 
en las cuales funda su objeción, y la naturaleza y valor de cualquier compensación 
adicional o ampliación del plazo a los cuales EL CONTRATISTA se crea con 
derecho. 
 
Si EL CONTRATISTA no presenta reclamación durante los diez (10) días 
anotados anteriormente, las órdenes o decisiones del interventor se considerarán 
como definitivas y tal hecho se considerará como renuncia a cualquier reclamo 
directo relacionado con tal orden, decisión, acción u omisión del interventor. 
 
En caso de que no se llegue a un acuerdo entre el interventor y EL 
CONTRATISTA, la situación pasará al estudio de EE.PP.M. E.S.P.  
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A.1.4.6. Planos de montaje 
EL CONTRATISTA deberá elaborar y presentar para aprobación de EE.PP.M. 
E.S.P. planos para el montaje del equipo de suministro. 
 
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los planos y las 
especificaciones. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener en su organización el personal idóneo 
necesario para interpretar y aplicar correctamente los manuales de montaje, los 
planos y las especificaciones. 
 
EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito a EL INTERVENTOR a la mayor 
brevedad cualquier error, omisión o discrepancia en relación con los trabajos a ser 
ejecutados. La decisión del interventor será definitiva. Cualquier trabajo que EL 
CONTRATISTA ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia 
hasta que reciba la decisión escrita del interventor, será de su total 
responsabilidad siendo por su cuenta y costo todas las reparaciones y 
modificaciones que se requieran para reparar la obra o para sustituirla hasta 
corregir el error EE.PP.M. E.S.P. no hará ningún pago al CONTRATISTA por 
trabajos hechos incorrectamente, sin recibir la decisión de EL INTERVENTOR, 
después de que el error, omisión o discrepancia sea un hecho conocido. 
 
Los errores u omisiones evidentes en los planos o en las especificaciones de 
montaje, o la descripción incompleta, errónea o equivocada de aquellos detalles 
de montaje que se ejecuten normalmente o que deba conocer todo contratista 
experimentado como parte del arte o de la rutina de trabajo y que se requieran 
imprescindiblemente para ejecutar correctamente las obras o para que cumplan 
cabalmente su finalidad, no eximirán al CONTRATISTA de su obligación de 
ejecutar correctamente dichos detalles y EL CONTRATISTA deberá ejecutarlos 
como si estuvieran descritos en forma correcta y completa. No deberán utilizarse 
medidas tomadas a escala sobre los planos a menos que expresamente lo 
autorice EL INTERVENTOR. 
 
Durante la ejecución del montaje, EE.PP.M. E.S.P. podrá ordenar, por conducto 
de EL INTERVENTOR, los cambios que consideren necesarios o convenientes 
tanto en los planos como en las especificaciones. Si por estos cambios se afectan 
sustancialmente tanto el plazo como el precio o uno de éstos, EE.PP.M. E.S.P. 
convendrá con EL CONTRATISTA los ajustes de plazo o de precio que de ellos 
puedan desprenderse, de lo cual se firmará por las partes el acta de modificación 
bilateral correspondiente. Sin embargo, es entendido que durante la ejecución del 
contrato se originarán cambios y ajustes en los planos y especificaciones y que es 
esencial del contrato aceptar un margen esperado de cambios sin que por ello se 
modifiquen los precios y plazos del contrato. 
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Cuando a juicio del CONTRATISTA sea conveniente variar los planos o las 
especificaciones, someterá por escrito al interventor las variaciones junto con los 
estudios correspondientes, explicando las causas que las justifiquen, sus costos y 
plazos y toda la demás información pertinente que pueda ser requerida por EL 
INTERVENTOR, quien las presentará a la consideración de EE.PP.M. E.S.P. Si 
éstas no las aprueban, EL CONTRATISTA se ajustará a los planos y a las 
especificaciones. 
 
Es entendido que los planos y las especificaciones son de propiedad de LAS 
EMPRESAS y no serán copiados o utilizados por EL CONTRATISTA para 
propósitos diferentes a la ejecución del contrato. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA deberá entregar a EE.PP.M. E.S.P. tres (3) juegos 
de planos impresos y en medio magnético en el que se deberán indicar todas las 
modificaciones efectuadas durante el montaje, a los planos iniciales de montaje e 
instalación. 

A.1.4.7. Programa de trabajo 
EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que es indispensable realizar los 
trabajos en forma coordinada, sistemática y oportuna, dando un enfoque 
cooperativo de los mismos para facilitar el manejo global de la construcción del 
proyecto en donde se instalará el equipo que suministró, por lo tanto, deberá estar 
preparado para trabajar en áreas con interferencias, ya que puede haber otros 
CONTRATISTAS. Por ello, es necesario garantizar durante los trabajos, 
flexibilidad del programa y adaptación de recursos. 
 
Según lo exija el proyecto, el interventor tendrá el derecho a modificar el programa 
y a indicar la forma, secuencia y áreas donde se ejecutarán los trabajos. 
 
Con un (1) mes de anticipación a la iniciación de los trabajos en la obra, EL 
CONTRATISTA deberá acordar con el interventor un plan y un programa detallado 
de trabajo para el montaje, teniendo en cuenta los lineamientos generales 
establecidos por EE.PP.M. E.S.P.  para tal fin. 
 
El interventor podrá requerir del CONTRATISTA la reprogramación total o parcial 
del trabajo y del montaje, cuando lo estime necesario por razones de coordinación, 
o porque EL CONTRATISTA ha incurrido en retrasos que ponen, potencialmente, 
en peligro las fechas de terminación total o parcial del montaje. 
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El plan y el programa de trabajo deberán estar en un todo de acuerdo con los 
requerimientos de los documentos del contrato y ser de un contenido y forma 
satisfactorios para el interventor, y seguir en términos generales los presentados 
con la propuesta en las partes aceptables para EE.PP.M. E.S.P.  
 
El programa de trabajo se deberá presentar en forma de diagrama de barras, 
método de ruta crítica, o método de precedencias, según lo requiera el interventor. 
 
El plazo y fecha de iniciación y terminación serán los que se hayan estipulado en 
los documentos del contrato y consultarán las necesidades prioritarias de 
EE.PP.M. E.S.P.  para la ejecución de las obras. 
La ejecución total del proyecto está regida por el Programa Director, el cual 
establece las bases de la programación y fija las condiciones generales de 
desarrollo del contrato y sus relaciones con los demás contratos simultáneos en la 
obra. Las condiciones de precedencias con las actividades de otros contratos 
relacionados entre sí, forman el engranaje total del programa de la obra, cuyo 
cumplimiento sólo se logrará con el estricto cumplimiento individual de cada 
contratista y la máxima coordinación y colaboración con los demás contratistas. 
El plan y programa de trabajo debe al menos indicar: 
 

• Las actividades principales, junto con las actividades secundarias que 
detallan a las actividades principales. EL CONTRATISTA debe incluir todas 
aquellas actividades que a criterio de EL INTERVENTOR sean requeridas. 

• Las interferencias y dependencias con el trabajo y obra de otros contratistas. 
• La duración de las actividades, su dependencia o precedencia con otras 

actividades, las fechas en las cuales propone iniciar las actividades y 
finalizarlas. 

• La secuencia de trabajo, velocidad de montaje y en función de ella los 
recursos de mano de obra y equipos, requeridos en cada actividad. 

• El número de turnos diarios para cada actividad, y el número de días de 
trabajo semanales programados. (Semana ordinaria de trabajo de 48 horas, 
de lunes a sábado, ó quincenas regulares de trabajo de 96 horas, con base 
en las disposiciones vigentes en Colombia en materia laboral). 

• El rendimiento esperado de las actividades, con lo cual se presentará las 
cantidades de ejecución del montaje. 

• Las inversiones mensuales que EL CONTRATISTA efectuará para cada una 
de las actividades. 

• Métodos de montaje e instalación. 
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A.1.4.8. Organización, herramientas, personal, materiales y equipos 
 
Organización. Conjuntamente con el plan y el programa de trabajo, EL 
CONTRATISTA deberá presentar para la aprobación del interventor una 
descripción detallada de la organización que implementará para la ejecución de 
las obras de montaje. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de los trabajos una oficina que 
será el centro de operaciones del ingeniero residente.  
 
Dicha oficina la deberá atender un empleado del CONTRATISTA quien deberá 
estar presente físicamente durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos. La 
entrega de instrucciones, dibujos y otras comunicaciones a esta oficina, se 
considera como presentación de éstos al ingeniero residente. 
 
Personal de dirección y supervisión. EL CONTRATISTA se obliga a mantener 
durante toda la ejecución del montaje y hasta su entrega, el personal directivo 
necesario para el desarrollo de los trabajos; dicho personal deberá estar 
compuesto por técnicos con amplia experiencia en el montaje. El número de 
supervisores deberá ser suficiente para garantizar el cumplimiento del contrato. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener en el lugar de los trabajos al menos un 
ingeniero residente, que tendrá a su cargo la dirección del montaje y representará 
al CONTRATISTA con amplias facultades para obrar y resolver los problemas que 
se presenten. 
 
Personal. Todo el personal será de libre vinculación y desvinculación por EL 
CONTRATISTA y no tendrá vinculación laboral, administrativa, ni de ninguna 
índole con EE.PP.M. E.S.P. No obstante lo anterior, EE.PP.M. E.S.P.  podrá 
solicitar al CONTRATISTA la desvinculación de cualquier trabajador sin que por 
ello adquieran obligación alguna con el trabajador o con EL CONTRATISTA. 
 
Todos los costos de alojamiento, seguros, alimentación y transporte del personal 
que se utilice para las labores de montaje, pruebas en el campo, puesta en 
operación del ascensor, serán por cuenta del CONTRATISTA. 
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Materiales complementarios. Todos los materiales y elementos complementarios 
que se requieran para el montaje e instalación del equipo tales como chazos, 
tornillos, arandelas, cinta aislante, terminales, pinturas, correíllas de amarre, etc., 
los deberá suministrar EL CONTRATISTA y todos los costos de adquisición, 
transporte, almacenamiento, utilización e instalación, se deberán incluir dentro del 
precio global para montaje de los equipos. 
 
Cuando el interventor lo solicite, EL CONTRATISTA deberá someter a la 
aprobación previa de aquél, los materiales y elementos que vaya a instalar en la 
obra, suministrándole por su propia cuenta todas las muestras, especificaciones 
de fabricantes y cualquier otra información pertinente. Los materiales y elementos 
que se empleen sin dicha aprobación, podrán ser rechazados por el interventor 
cuando éste no los encuentre adecuados. 
 
Equipos y herramientas. EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de las 
obras un número suficiente de equipos y herramientas apropiadas para ejecutar 
las obras de montaje, motivo del contrato. 
 

A.1.4.9. Medidas de seguridad 
EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todas las cercas y cintas de 
seguridad que sean necesarias para preservar y proteger al personal de montajes 
o visitantes de la obra, de acuerdo con las normas o reglamentaciones de 
seguridad existente y aplicable en cada caso. 
 

A.1.4.10. Procedimientos de montaje e instalación 
Los métodos de montaje e instalación para la ejecución del contrato serán de la 
iniciativa del CONTRATISTA en quien recaerá la responsabilidad por tales 
métodos, los cuales se deberán encaminar a ejecutar las obras de montaje de 
acuerdo con los manuales, planos y las especificaciones y dentro de los plazos y 
requisitos de seguridad establecidos en los documentos del contrato. 
 
La aprobación por parte del interventor de algún procedimiento o método utilizado 
por EL CONTRATISTA, así como la aceptación y uso por EL CONTRATISTA de 
algún procedimiento o método sugerido por el interventor, no significará que 
EE.PP.M. E.S.P.  o el interventor asumen algún riesgo o responsabilidad, y EL 
CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o parcial o 
ineficiencia de alguno de los procedimientos anotados. 
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A.1.4.11. Vigilancia y sostenimiento 
Será función de EL CONTRATISTA la vigilancia de su almacén y de sus áreas de 
trabajo, así como el sostenimiento de las obras ejecutadas hasta la entrega final a 
EE.PP.M. E.S.P.  Todos los gastos en que se incurra por la vigilancia, reposición o 
inspección de equipos, los deberá asumir EL CONTRATISTA y se deberán incluir 
en el costo de montaje del equipo. 

A.1.4.12. Actualización de planos 
EL CONTRATISTA deberá entregar un juego de planos a LAS EE.PP.M. E.S.P.  
en el que se deberán indicar todas las modificaciones efectuadas durante el 
montaje, a los planos iníciales de montaje e instalación. 

A.1.4.13. Limpieza 
Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá mantener en 
perfecto estado de limpieza la zona de la obra, para lo cual deberá retirar en forma 
ordenada, diariamente o con más frecuencia si lo ordena el interventor, 
desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún 
momento una acumulación desagradable o peligrosa de basura. 

A.1.4.14. Uso de los bienes y equipos antes de su aceptación 
Antes del recibo definitivo de los bienes y equipos por EE.PP.M. E.S.P.  y siempre 
que en opinión del interventor estén en condiciones de ser utilizados y los 
intereses de EE.PP.M. E.S.P. requiera tal uso, EE.PP.M. E.S.P.  podrá tomar 
posesión y hacer uso de dichos bienes y equipos mediante notificación escrita 
dirigida al CONTRATISTA. 
 
El uso de los bienes y equipos por parte de EE.PP.M. E.S.P. no eximirá al 
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia de 
EE.PP.M. E.S.P. a cualquiera de sus derechos contemplados en los documentos 
del contrato. 

A.1.4.15. Inspección final del montaje. 
Una vez haya realizado todo el montaje y antes de iniciar la ejecución de las 
pruebas en campo, EL CONTRATISTA deberá realizar una inspección detallada 
preliminar a todos los equipos. 
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La inspección perseguirá verificar lo siguiente, pero sin perjuicio de que EE.PP.M. 
E.S.P. pueda requerir que EL CONTRATISTA realice cualquier otra verificación 
adicional aplicable que considere necesaria: 
 
 Instalación, ensamblaje y montaje adecuado de todas las partes de los 

equipos. 
 Limpieza de todas las partes con remoción de materia extrañas que puedan 

afectar el funcionamiento adecuado de los equipos. 
 Instalación adecuada del cableado eléctrico. 
 Ajuste y calibración adecuada de todos los instrumentos, dispositivos, 

controles, etc. 
 Funcionamiento adecuado y movimiento no restringido de todos los 

mecanismos y partes móviles de los equipos. 
 Cumplimiento de las tolerancias y ajustes requeridos por el fabricante de los 

equipos. 
 

EL CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de EE.PP.M. E.S.P. mediante 
un informe escrito, toda la evidencia obtenida durante la inspección preliminar, sin 
lo cual no se dará autorización para la realización de las pruebas en campo. 
 
 
 
 
 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 246

 

 

A.1.5. PRUEBAS EN CAMPO Y PUESTA EN SERVICIO. 

A.1.5.1. Objeto y alcance 
En esta sección se establecen los requisitos para la ejecución de las pruebas que 
se realizarán en  campo a los equipos de alce suministrados por EL 
CONTRATISTA, con el fin de verificar y comprobar si satisface los requisitos 
establecidos en estas especificaciones técnicas. 
 
Todos los costos de las pruebas y ensayos necesarios para comprobar que los 
materiales cumplen con las especificaciones deberán estar incluidos en el precio 
de la oferta y correrán  por cuenta de EL CONTRATISTA. 

A.1.5.2. Organización, personal, materiales, equipos y herramientas. 

A.1.5.2.1. Organización 
Conjuntamente con el plan de calidad y el programa de trabajo solicitado en la 
sección de montaje, EL CONTRATISTA deberá presentar para la aprobación del 
interventor una descripción detallada de la organización que implementará para la 
ejecución de las obras de pruebas en campo y puesta en servicio. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de los trabajos una oficina que 
será el centro de operaciones del ingeniero residente. Dicha oficina la deberá 
atender un empleado de EL CONTRATISTA  quien deberá estar presente 
físicamente durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos.  La entrega de 
instrucciones, dibujos y otras comunicaciones a esta oficina, se considera como 
presentación de éstos al ingeniero residente. En la mencionada oficina EL 
CONTRATISTA deberá tener equipos informáticos con software, los cuales deben 
apoyar el proceso de gestión documental estipulado en este pliego de 
condiciones.   

A.1.5.2.2. Personal de dirección y supervisión 
Para la prestación de los servicios de pruebas en campo, EL CONTRATISTA 
deberá disponer de personal experto en este tipo de trabajos.  Así mismo, 
EE.PP.M. E.S.P. podrá exigir a EL CONTRATISTA el cambio del personal que no 
esté capacitado para desarrollar las labores asignadas. 
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EL CONTRATISTA se obliga a mantener durante toda la ejecución de las pruebas 
en campo y puesta en servicio, y hasta su entrega, el personal  directivo y de 
supervisión necesario  para  el desarrollo  de los trabajos; dicho personal deberá 
estar compuesto por técnicos  con amplia experiencia en pruebas en campo y 
puesta en servicio.  El número de supervisores deberá ser suficiente para 
garantizar el cumplimiento del contrato. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener en el lugar de los trabajos un ingeniero 
residente, el cual tendrá a su cargo la dirección del contrato y representará a EL 
CONTRATISTA con amplias facultades para obrar y resolver los problemas que se 
presenten.   

A.1.5.2.3. Personal. 
Todo el personal será de libre vinculación y desvinculación por EL CONTRATISTA 
y no tendrá vinculación laboral, administrativa, ni de ninguna índole con EE.PP.M. 
E.S.P.  No obstante lo anterior, EE.PP.M. E.S.P.  en cualquier momento que 
considere conveniente, necesario o deseable solicitar a EL CONTRATISTA 
cambios del personal asignado, o suministro de personal adicional, podrán hacerlo 
mediante comunicación escrita a EL CONTRATISTA y éste tendrá la obligación de 
tomar las medidas correspondientes y de suministrar el personal requerido.  
 
EE.PP.M. E.S.P.  se reserva el derecho de poder solicitarle a EL CONTRATISTA 
cualquier cambio de persona que a su juicio considere que son inconvenientes 
para la normal ejecución de los trabajos o la desvinculación de cualquier persona 
sin que por ello adquieran obligación alguna con el trabajador o con EL 
CONTRATISTA. 
 
Todos los costos de alojamiento, servicio telefónico, seguros, alimentación y 
transporte del personal, entre otros costos directos o indirectos que se utilicen 
para las labores de pruebas de los bienes serán por cuenta de EL 
CONTRATISTA.   

A.1.5.2.4. Roles, funciones y responsabilidades del personal de la obra.  
El personal de la obra deberá: 
 

• Permanecer en el sitio de trabajo todo el tiempo que sea necesario, bajo el 
mando del Ingeniero Residente.   

• Acatar las normas y reglamentos que tienen EE.PP.M. E.S.P.  en el proyecto. 
• Velar por su Salud y Seguridad dentro de la obra. 
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EL CONTRATISTA continuará asumiendo toda la responsabilidad que 
corresponde a un empleador y su personal no tendrá relación laboral de ninguna 
clase con EE.PP.M. E.S.P.   

A.1.5.3. Materiales complementarios   
Todos los materiales y elementos complementarios que se requieran para las 
pruebas en campo y puesta en servicio tales como chazos, tornillos, arandelas, 
cinta aislante, terminales, pinturas, correíllas de amarre, etc., los deberá 
suministrar EL CONTRATISTA y todos los costos de adquisición, transporte, 
almacenamiento, utilización e instalación, se deberán incluir dentro del precio 
global para montaje de los equipos. 
 
Cuando el interventor lo solicite, EL CONTRATISTA deberá someter a la 
aprobación previa de aquél, los materiales y elementos que vaya a utilizar en la 
obra, suministrándole por su propia cuenta todas las muestras, especificaciones 
de FABRICANTES y cualquier otra información pertinente.  Los materiales y 
elementos que se empleen sin dicha aprobación, podrán ser rechazados por EL 
INTERVENTOR cuando éste  no los encuentre adecuados. 

A.1.5.4. Equipos, instrumentos y herramientas 
EL CONTRATISTA deberá preparar una lista de los dispositivos, instrumentos, y/o 
equipos que suministrará temporalmente y que se requieren para efectuar las 
pruebas de campo. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar oportunamente los instrumentos, 
dispositivos y equipos, de acuerdo con el programa de pruebas aprobado por 
EE.PP.M. E.S.P.  
 
Estos elementos, instrumentos y dispositivos seguirán siendo propiedad del 
CONTRATISTA y él mismo los deberá reexportar a su país de origen ó retirarlos 
del sitio de las obras una vez culminen las pruebas 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de las obras un número suficiente 
de equipos y herramientas apropiados para ejecutar los servicios de pruebas en 
campo y puesta en servicio.  
 
Todo el equipo deberá ser cuidadosamente inspeccionado dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas antes de iniciarse las pruebas con el fin de verificar que se 
encuentren en conformidad con las especificaciones y planos. 
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Antes de llevar a cabo las pruebas deberán encontrarse disponibles los patrones 
de calibración y la documentación sobre calibración y corrección de todos los 
instrumentos con el fin de que, inmediatamente después de realizarse el ensayo, 
se puedan llevar a cabo un número suficiente de cálculos representativos.  Todos 
los errores que se encuentren deberán ser corregidos o tenidos en consideración. 
 
Todos los instrumentos que no puedan ser calibrados en el sitio deberán llevar 
consigo un certificado de calibración de una institución oficial reconocida.  Una vez 
terminadas las pruebas, los instrumentos deberán ser sometidos a una nueva 
calibración y la institución que realice la calibración deberá decidir si ambas 
calibraciones se encuentran dentro de límites normales, a no ser que se omita 
este procedimiento por mutuo acuerdo entre el Jefe de Pruebas e EE.PP.M. 
E.S.P.  Si las calibraciones se encuentran dentro de límites normales se utilizará el 
promedio aritmético en los cómputos.  En caso contrario se deberá repetir la 
prueba en forma total. 

A.1.5.5. Inspección preliminar 
Después de finalizado el montaje del equipo y antes de proceder con las pruebas 
de campo, se ejecutará una inspección preliminar detallada de todos los equipos.  
 
Esta inspección la efectuará el INTERVENTOR en compañía del CONTRATISTA y 
tendrá como finalidad verificar y comprobar, entre otros aspectos, si todas las 
partes se instalaron de acuerdo con las instrucciones de montaje del 
CONTRATISTA. 
 
Después de la inspección preliminar y de que se haya consignado en el informe de 
inspección preliminar, el estado, la condición, la posición, la alineación, los valores 
de ajuste y todos los demás aspectos importantes de los equipos de alce, el 
INTERVENTOR y EL CONTRATISTA darán la autorización para continuar con la 
ejecución de las pruebas. 
 

A.1.5.6. Pruebas en campo y la puesta en servicio. 
Las pruebas en campo que serán realizadas y supervisadas por EL 
CONTRATISTA, serán además inspeccionadas y testificadas por EE.PP.M. E.S.P.  
Sin embargo, la no testificación de las mismas por EE.PP.M. E.S.P. no eximirá a 
EL CONTRATISTA de su responsabilidad sobre el cabal cumplimiento de todos 
los requisitos del pliego de condiciones. 
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EL CONTRATISTA durante la ejecución de las pruebas en campo será el 
responsable de todos los posibles daños que puedan sufrir no solo los equipos,  
sino también los equipos, materiales y componentes del proyecto hidroeléctrico 
Porce III. Por lo tanto, EL CONTRATISTA deberá tomar antes y durante la 
ejecución de las pruebas que involucran descarga de agua o presurización del 
sistema de prevención y protección contra incendio las medidas preventivas 
necesarias para evitar daños o inconvenientes en el proyecto. 
  
Las inspecciones y pruebas en campo deberán realizarse de acuerdo con lo  
estipulado en la última edición del “American Standard Practice for lnspection of 
Elevators” y las pruebas de funcionamiento y ajuste indicadas en el Manual de 
Procedimientos de Pruebas de campo” que deberá suministrar EL 
CONTRATISTA, además de los parágrafos aplicables de las normas especificadas 
u otro código o norma aprobado por EE.PP.M. E.S.P. 
 
Todos los controles y elementos de seguridad y alarma deberán ser ensayados 
para garantizar su correcta operación bajo las condiciones de diseño. Dentro de 
las verificaciones que debe tener en cuenta EL CONTRATISTA, se encuentran las 
siguientes: 
 
• La operación del control colectivo selectivo, tanto en descenso como en 

ascenso. 
• La operación de todos sus accesorios como señalizaciones, alarma, 

ventilador, iluminación de emergencia, contactos libres, etc. 
• La prueba de velocidad al 25%, 50%, 75% y 100% de la capacidad nominal 

del ascensor tanto en ascenso como en descenso; 
• Certificados de calibración en fábrica del regulador de velocidad, que 

determina la velocidad de aplicación del seguro paracaídas. 
 
EL CONTRATISTA debe realizar ensayos de funcionamiento de todos los 
elementos eléctricos, incluyendo ensayos de voltaje, resistencia del aislamiento, 
resistencia de fin de línea, continuidad en todos los circuitos eléctricos de 
señalización, control y potencia.  
 
EL CONTRATISTA debe ejecutar todas las operaciones de emergencia, 
consideradas en el diseño. 
 
EL CONTRATISTA deberá realizar e informar a EE.PP.M. E.S.P. sobre los ajustes 
y pasos efectuados antes de realizar las pruebas definitivas a ser testificadas por 
EE.PP.M. E.S.P.  
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EL CONTRATISTA deberá filmar cada una de las pruebas en campo que ejecute. 
Dichas filmaciones deberán corresponder a videos con audio. El formato del medio 
magnético al menos debe ser compatible con el Windows Media player. Dichos 
videos en medio magnéticos deben ser entregados a EE.PP.M. E.S.P.  
 
EL CONTRATISTA deberá limpiar los equipos antes de la puesta en servicio, 
retirando el polvo, la grasa, partículas sueltas, elementos extraños y realizar los 
retoques de pintura que sean necesarios, o ajustes en las piezas que así sean 
necesarias. 
 
Al final de las pruebas, EL CONTRATISTA deberá entregar copias a EE.PP.M. 
E.S.P., en forma tabulada, de todos los registros de las mediciones y 
verificaciones efectuadas, junto con toda la información adicional obtenida durante 
la ejecución de las pruebas. Esta información la deberá certificar el 
CONTRATISTA y firmar el INTERVENTOR 
 

A.1.5.7. Informe final de pruebas en el campo 
Dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la ejecución de todas las 
pruebas, y a la satisfactoria operación de todo el equipo, EL CONTRATISTA 
deberá suministrar a  EE.PP.M. E.S.P., cuatro (4) copias de un informe completo y 
detallado de cada una de las pruebas efectuadas en el sitio para el equipo 
suministrado por EL CONTRATISTA. 
 
El informe final de pruebas deberá contener al menos la siguiente información: 
 

• Descripción general de la instalación. 

• Descripción del equipo completo, y de los particulares concernientes a las 
condiciones de servicio y de cargas para cada equipo en el momento de la 
prueba. 

• Propósito y objeto de cada prueba. 

• Registro de acuerdos preliminares y de cualquier desviación de las reglas 
de códigos aplicables a las pruebas. 

• Explicación detallada de los procedimientos de prueba usados en su 
ejecución. 

• Registro del programa de pruebas y de cualquier evento relacionado con las 
pruebas. 
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• Descripción de los instrumentos, equipos y calibraciones usadas en la 
prueba. Establecimiento de la exactitud de cada medida, exactitud y nivel 
de confianza de la información basada en mediciones combinadas y 
exactitud de cada instrumento. Registros de influencias desfavorables. 

• Registros gráficos, formatos con información recolectada, diagramas, 
tablas, curvas delineadas y resultados tabulados, con ejemplos detallados, 
desde la información original hasta los resultados finales, así como 
cualquier otra información obtenida de las pruebas, debidamente certificada 
y firmada por el representante de EE.PP.M. E.S.P. 

• Análisis completo de la información, con explicaciones claras de la 
metodología usada. 

• Personal que  participó en cada prueba. 

• Conclusiones concernientes al resultado de las pruebas, con anotaciones 
sobre cualquier asunto relacionado, tales como cumplimiento de valores 
garantizados (si es el caso). 
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A.1.6. MANTENIMIENTO  

A.1.6.1. Objeto y alcance 
En esta sección se establecen de una manera general los requisitos que deberá 
cumplir EL CONTRATISTA para prestar los servicios del mantenimiento preventivo 
y correctivo durante un periodo de 24 meses, contados a partir de la fecha de 
expedición del certificado de aceptación final del suministro. 
 
Este servicio de llevará a cabo después de terminado el montaje y la puesta en 
servicio de los equipos objeto de este contrato y a satisfacción de EE.PP.M. E.S.P. 

A.1.6.2. Gestión del mantenimiento 
Dentro de la gestión del mantenimiento, EL CONTRATISTA deberá enviar: 

- Instrucciones de operación, mantenimiento y reparaciones, donde se incluya la 
información general sobre las características y particularidades del equipo, 
instrucciones de operación, transporte, almacenamiento, mantenimiento y 
reparación, lista de componentes y sus reemplazos, bitácora para 
mantenimiento, describiendo las acciones correctivas cuando se presenten 
eventos anormales y alarmas. 

- Instrucciones para mantenimiento preventivo que sea necesario hacer 
periódicamente, incluyendo los diagnóstico de fallas de la operación del 
ascensor y de sus mecanismos de operación y de los remedios a aplicar en 
cada caso 

A.1.6.2.1. Periodicidad de los mantenimientos. 
El mantenimiento preventivo será de periodicidad mensual. El mantenimiento 
correctivo se lleva a cabo cuando se produzcan desperfectos o paros no 
programados o imprevistos del equipo. 

A.1.6.2.2. Repuestos 
Todos los repuestos requeridos para el mantenimiento y la reparación de los 
equipos serán suministrados por EE.PP.M. E.S.P., en caso de que no los tuviere, 
EL CONTRATISTA se obliga a suministrarlos. EE.PP.M. E.S.P. pagarán los 
repuestos empleados a los precios que rijan en el mercado. 
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A.1.6.2.3. Mantenimiento preventivo 
Consiste en la inspección, ajuste y lubricaciones periódicas y sistemáticas de los 
equipos, incluyendo la verificación de los dispositivos de seguridad y reguladores de 
velocidad.  
 
Este servicio incluirá el suministro de todos los repuestos, cambio y arreglo de piezas 
y elementos de los equipos que se dañen, desgasten o desajusten debido a su 
operación normal y uso ordinario, como zapatas para frenos, bobinas y embobinados 
diferentes a los del motor principal, tornillos, resortes, contactos de relevadores, 
bobinas del panel de control, escobillas de motores, fusibles de paneles de control, 
interruptores, rodamientos, cojinetes, levas, ejes y bujes de levas, guías, 
deslizadores, soportes, elementos rotatorios y contactos, leds, elementos de los 
sistemas de señalización y operación, equipos de intercomunicación y sus baterías 
(respaldos), dispositivos electrónicos, dispositivos eléctricos y tarjetas del sistema de 
control y operación.  
 
EL CONTRATISTA suministrará además las grasas y aceites requeridos para la 
lubricación del equipo y de todos los cables.  
 
Queda excluido del mantenimiento preventivo, el reemplazo de elementos cuyo daño 
claramente sea atribuible a uso indebido, vandalismo, fuerza mayor o caso fortuito. 
Ver numeral A.1.6.3.5. Reparaciones mayores 
 
Se debe tener en cuenta dentro de las labores del mantenimiento preventivo de 
deben cumplir cómo mínimo las labores citadas en los cuadros de “Rutina de 
Mantenimiento”; si EL CONTRATISTA considera que existen labores adicionales o 
cambios en las frecuencias, debe adicionarlas informando a EE.PP.M. E.S.P. 
 
RUTINA DE MANTENIMIENTO. ASCENSOR. 

PARTE  / 
ELEMENTO ÍTEM VERIFICACIÓN – ACTIVIDAD FRECUENCIA

SALA 
DE 

MAQUINAS 

1 SEGURIDAD ENTRADA D, M 
2 ALUMBRADO D, S, M 
3 LIMPIAR S, M 
4 TOMA CORRIENTES M 
5 NO HAY GOTERAS M 

REDUCTOR 

6 LIMPIAR M 
7 NIVEL DE ACEITE M 
8 JUEGO CORONA – SINFÍN S, M 
9 NINGÚN ESCAPE ACEITE D, M 
10 NO VIBRACIONES - NI RUIDOS D, M 
11 TACÓMETRO - ASPIRAR (DS -DV) M 
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PARTE  / 
ELEMENTO ÍTEM VERIFICACIÓN – ACTIVIDAD FRECUENCIA

12 REVISAR VISCOSIDAD – ACEITE T, Se, A 

FRENO 

13 LIMPIAR M 
14 DIODO – RESISTENCIA B, Se, A 
15 CABLES ELÉCTRICOS - APRETADOS B 
16 BANDAS B 
17 RESORTES B 
18 NO GOLPEA B 
19 CONTACTO B 
20 TORNILLERÍA BIEN APRETADA B 
21 PALANCA DISPONIBLE D, M 

POLEA 
TRACCIÓN 

22 LIMPIAR M 
23 NO VIBRACIONES - NI RUIDOS M 
24 GARGANTAS UNIFORMES B, Se, A 
25 MARCAS DE PISO EN CABLES DE TRACCIÓN VISIBLES T 
26 NO HAY NINGÚN TIPO TORÓN ROTO EN NINGÚN CABLE DE 

TRACCIÓN 
B 

TERMINA-LES 
CABLES 

DE 
TRACCIÓN 

 AL LADO DE LA CABINA:  
27 LIMPIAR T, Se, A 
28 TUERCA CONTRATUERCA DE TERMINALES BIEN APRETADOS T, Se, A 
29 PASADOR EN CADA UNO DE LOS TERMINALES B 
 AL LADO DEL CONTRAPESO:  
30 LIMPIAR T, Se, A 
31 TUERCA CONTRATUERCA DE TERMINALES BIEN APRETADOS T, Se, A 
32 PASADOR EN CADA UNO DE LOS TERMINALES B 
33 MARCAS DE PISO EN CABLES DE TRACCIÓN VISIBLES B 

ELEMENTO 
MOTOR 

34 LIMPIAR M 
35 LUBRICAR, ENGRASAR  M 
36 NIVEL DE ACEITE S 
37 REVISAR VISCOSIDAD - ACEITE T, Se, A 
38 NO VIBRACIONES - NI RUIDOS M 
39 VENTILACIÓN FORZADA M 
40 CONEXIONES APRETADAS M 
41 VOLANTE DE EMERGENCIA DISPONIBLE (DS-DM) D 

POLEA 
DESVÍO 

42 LIMPIAR M 
43 LUBRICAR  M 
44 NO VIBRACIONES - NI RUIDOS M 
45 GARGANTAS UNIFORMES M 

REGULADOR 

46 LIMPIAR M 
47 LUBRICAR M 
48 NO VIBRACIONES - NI RUIDOS M 
49 CONEXIONES - APRETADAS M 
50 CONTROL VISUAL D 
51 FUNCIONAMIENTO CONTACTO Se, A 
52 NO HAY NINGÚN TIPO TORÓN ROTO EN CABLE DE REGULADOR M 
53 HACER VIAJE POR TODO EL POZO M 

CONTROL 

54 LIMPIAR M 
55 CONEXIONES APRETADAS B 
56 ESTADO CONTACTOS - CONTACTORES T, Se, A 
57 LIMPIAR CONTACTOS - CONTACTORES B, Se, A 
58 AJUSTE TERMINALES DE CABLEADO M 

GUARDA 59 LIMPIAR M 
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PARTE  / 
ELEMENTO ÍTEM VERIFICACIÓN – ACTIVIDAD FRECUENCIA

MOTOR 60 CONEXIONES APRETADAS M 

CABINA 

61 LIMPIAR ESTRUCTURA M 
62 LIMPIAR TECHO M, T 
63 ALUMBRADO S 
64 ALARMA S 
65 CADA LLAMADA A CABINA M 
66 CABINA M 
67 BOTÓN ABRIR S 
68 BOTÓN CERRAR S 
69 RESERVACIÓN S 
70 ASCENSORISTA  S 
71 LUZ DE EMERGENCIA  M 
72 CITOFONO  S 
73 LIMPIAR DETECTOR DE PUERTA M 
74 BANDA FOTOCELDA - DETECTOR DE ELECTRÓNICO M 
75 DETECTOR PUERTA M 
76 VIAJE SUBIENDO SIN RUIDOS  M 
77 VIAJE BAJANDO SIN RUIDOS M 
78 NIVELACIÓN SUBIENDO M 
79 NIVELACIÓN BAJANDO M 

OPERADOR 
DE 

PUERTA 

80 LIMPIAR M 
81 LUBRICAR  M 
82 ESTADO DE CORREAS M 
83 CONTACTOS M 
84 ZAPATAS M 
85 NINGÚN RUIDO AL ABRIR M 
86 NINGÚN RUIDO AL CERRAR M 
87 VELOCIDAD CORRECTA M 

PARTE 
SUPERIOR 

CABINA 

88 ILUMINACIÓN S 
89 LIMPIAR M 
90 GUIADORES (ZAPATAS ROLLING) M 
91 LUBRICADORES (SI GUIADORES CON ZAPATA) M 
92 NIVEL ACEITE LUBRICADORES S 
93 JUEGO DE CABINA NO MAYOR A 4 MM. M 
94 BOTÓN DE PARADA M 
95 INTERRUPTOR - PARACAÍDAS M 
96 INTERRUPTOR - FIN DE RECORRIDO M 
97 INTERRUPTORES MAGNÉTICOS  M 
98 DISTANCIA ENTRE IM. E IMANES NO MAYOR A 10 MM. B 
99 REVISAR TODO EL POZO M 
100 POLEA DE TRACCIÓN SIN RUIDO   M 
101 TERMINALES DEL CABLE DEL REGULADOR EN CABINA M 

CABLES 
DE 

TRACCIÓN 
 

 ENVIAR LA CABINA A LA ULTIMA PARADA:  
102 LA DISTANCIA ENTRE AMORTIGUADORES Y C/PESO DEBE SER 

MAYOR A 10 CM. 
M 

103 TENSIÓN IGUAL EN TODOS LOS CABLES DE TRACCIÓN M 

CONTRA-PESO 

104 LIMPIAR M 
105 GUIADORES (ZAPATAS O ROLLING) M 
106 LUBRICADORES (SI GUIADORES CON  ZAPATA) M 
107 NIVEL ACEITE LUBRICADORES S 
108 JUEGO DE CONTRAPESO NO MAYOR A 4MM. M 
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PARTE  / 
ELEMENTO ÍTEM VERIFICACIÓN – ACTIVIDAD FRECUENCIA

109 POLEA DE TRACCIÓN SIN RUIDO   S 
RIELES 

DE 
CABINA 

110 LIMPIAR  Se, A 
111 CONTROLAR FIJACIONES Se, A 
   

RIELES 
Y 

CONTRA-PESO 

112 LIMPIAR  Se, A 
113 CONTROLAR FIJACIONES Se, A 
   

PUERTAS 
DE 

PISO 

 PARA CADA PUERTA:  
114 LIMPIAR  M 
115 SUAVIDAD DE APERTURA Y CIERRE S 
116 NINGÚN RUIDO S 
117 CORREDERA SUPERIOR M 
118 CORREDERA INFERIOR M 
119 CONTACTOS MÓVILES M 
120 CONTACTOS FIJOS M 
121 FIJACIÓN ACCESORIOS DE PUERTA M 
122 LUBRICAR  M 

DEBAJO 
DE 

CABINA 

123 LIMPIAR M 
124 ALUMBRADO S 
125 GUIADORES (ZAPATAS O ROLLING) M 
126 JUEGO DE CABINA NO MAYOR A 4 MM. M 

PARACA-IDAS 
127 LIMPIAR M 
128 LUBRICAR  M 
129 LUZ CUÑAS M 

FOSO 

130 LIMPIAR M 
131 POLEA TENSORA DEL REGULADOR NIVELADA M 
132 CONTACTO POLEA TENSORA M 
133 INTERRUPTOR SEGURIDAD FOSO M 
134 NIVEL DE ACEITÉ - AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS S 
135 CONTACTO AMORTIGUADORES B, Se 
136 CADENA DE COMPENSACIÓN NO ROZA CON EL PISO S 
137 POLEA CADENA RUEDA BIEN M 

D: Diario; S: Semanal; M: Mensual; B: Bimestral; T: Trimestral; Se: Semestral; A: Anual 
 
 
No obstante lo anterior, a continuación se lista otras revisiones que se deben tener 
en cuenta durante el mantenimiento.  
 
- Revisión de recorrido 
- Revisión y ajuste de dispositivos de seguridad 
- Revisión y ajuste de voltaje de control y medida de velocidad de recorrido 
- Revisión de desgaste de los asbestos de las zapatas del freno 
- Revisión de goteo de aceite 
- Revisión de nivel de aceite de los amortiguadores 
- Revisión de ruptura, desgaste, estiramiento y oxidación de los cables de 

tracción, y regulador de velocidad 
- Prueba de aislamiento a tierra 
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- Prueba de sobrecarga de ascensor 
- Lubricación de graseras 
- Eliminación de polvo en sala de máquinas 
- Aseo y lubricación de dispositivos de seguridad 
 

A.1.6.2.4. Mantenimiento correctivo 
En caso de presentarse una falla imprevista, EE.PP.M. E.S.P. lo notificarán de 
inmediato a EL CONTRATISTA, quien estará obligado a atender la solicitud dentro 
de las 24 horas siguientes a la notificación. 
 
Lo anterior también será válido para los casos en que el personal de EE.PP.M. 
E.S.P.  observe cualquier anomalía en los equipos o en su funcionamiento, dando 
aviso al CONTRATISTA de dicha anomalía, bien sea que se haya determinado o no 
poner fuera de servicio los equipos por esta causa. 
 
El valor de estas reparaciones estará incluido dentro del valor global del contrato. 
 
EE.PP.M. E.S.P.  podrán notificar a EL CONTRATISTA la solicitud de un servicio 
de atención urgente por medio verbal,  llamada telefónica, mensaje enviado al 
código de un Beeper, mensaje escrito enviado por medio de un Fax ó notificado a 
una dirección electrónica, para atender el mantenimiento correctivo del asunto.  
 
EL CONTRATISTA deberá tener a disposición todos los recursos anotados 
anteriormente, para recibir ó enviar por medio digital o por la red de EE.PP.M. 
E.S.P.  cualquier tipo de documento que se gestione entre las partes.  
 

A.1.6.2.5. Reparaciones mayores 
Se entiende por reparaciones mayores, todos los daños causados por vandalismo, 
fuerza mayor ó caso fortuito, correspondientes a quemados de bobinas de los 
motores, interruptores y control debidos a sobrecargas o fluctuaciones de voltaje que 
sobrepasen las garantizadas por el fabricante y el cambio de los cables de tracción. 
 
En caso de presentarse la necesidad de efectuar este tipo de reparaciones, EL 
CONTRATISTA entregará a EE.PP.M. E.S.P.  una cotización a precios unitarios de 
los repuestos requeridos para que EE.PP.M. E.S.P.  decida sobre su aceptación y 
términos de ejecución. 
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Para el caso en que no sea responsabilidad del contratista el suministro de algún 
material, repuesto, equipo o elemento en particular, o por haberse estipulado 
expresamente en la propuesta, EE.PP.M. E.S.P. entrará a suministrar dicho 
elemento; si el contratista suministra lo requerido, debe hacerlo con la debida 
autorización de EE.PP.M. E.S.P.  y se le reconocerá como utilidad un diez por 
ciento (10%) sobre el valor de la factura comercial del proveedor nacional y un 
treinta y cinco (35%) sobre la factura comercial del proveedor extranjero. 
 

A.1.6.2.6. Informes de los mantenimientos y registros de fallas 
EL CONTRATISTA debe entregar a EE.PP.M. E.S.P.  para su archivo un registro en 
medio magnético de las rutinas del mantenimiento preventivo con mínimo la 
siguiente información:  
 

- El nombre de Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P,  
- Dirección de la ubicación del edificio,  
- Identificación del equipo,  
- Fecha de inspección,  
- Tipo de inspección o labor ejecutada,  
- Fallas encontradas, correctivos realizados,  
- Nombre(s), firma(s) y número(s) de identificación de la(s) persona(as) que 

ejecuta(n) la labor y el tiempo utilizado para cada una de las labores.  
 
EL CONTRATISTA debe suministrar a EE.PP.M. E.S.P. para su archivo un 
registro de falla(s) en medio magnético cuando se ejecute un mantenimiento 
correctivo, con mínimo la siguiente información:  
 

- El nombre de Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P,  
- Dirección de la ubicación del edificio,  
- Identificación del equipo,  
- Fecha de inspección,  
- Tipo de inspección o labor ejecutada,  
- Descripción de la(s) parte(es) con problema(s), causa(as) de la(s) falla(s) del 

equipo; solución(es) dada(s);  
- Nombre(s), firma(s) y número(s) de identificación de la(s) persona(as) que 

ejecuta(n) la labor y el tiempo utilizado para dar solución al evento desde el 
reporte por parte del personal autorizado. 
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Los reportes de los mantenimientos deben ser avalados por personal de EE.PP.M. 
E.S.P.  o por quien ellas autoricen, con anterioridad a la iniciación del contrato.  
 
Los documentos son de propiedad de EE.PP.M. E.S.P., la misma que puede 
solicitarlos en cualquier momento durante el desarrollo del contrato. La entrega a 
EE.PP.M. E.S.P. de los documentos es requisito indispensable para poder dar 
liquidación al contrato   

A.1.6.2.7. Frecuencia y tipo de las inspecciones 
La frecuencia de las rutinas o inspecciones será la determinada por los cuadros de 
“RUTINAS DE MANTENIMIENTO” del numeral A.1.6.3.3. Mantenimiento preventivo, 
pero en ningún caso será menos de doce (12) inspecciones preventivas por año y un 
(1) Overhaul anual.  
 
Para el Overhaul debe contemplar todas las actividades descritas dentro del 
programa de mantenimiento adicionando todas las calibraciones correspondientes 
a todos los sistemas de control y seguridad de los equipos. El Contratista deberá 
presentar a EE.PP.M. E.S.P., para su aprobación, los protocolos de pruebas a 
realizar. 
 
La duración de cada inspección ó rutina de mantenimiento será la requerida por la 
misma, siendo obligación del CONTRATISTA disponer del personal calificado en la 
cantidad adecuada durante todo el tiempo que se demande para garantizar la 
continuidad y confiabilidad en la operación de los equipos.  
 
Los documentos solicitados por  EE.PP.M. E.S.P. deberá ser diligenciado por 
personal del CONTRATISTA en medio magnético para certificar la prestación de los 
servicios. Estos documentos formar parte del soporte de las facturas de cobro del 
CONTRATISTA, sin los cuales EE.PP.M. E.S.P. no realizan los pagos 
correspondientes. EE.PP.M. E.S.P. estarán en libertad de solicitar AL 
CONTRATISTA, cuando ella lo considere necesario, impresión de los reportes de 
mantenimiento. 

A.1.6.2.8. Normas 
EL CONTRATISTA debe cumplir en su totalidad las normas de seguridad que 
implica el mantenimiento de equipos de transporte vertical, las indicadas por los 
fabricantes de los equipos y las normas que exigen Las Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. 
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A.1.6.2.9. Personal de mantenimiento 
 
El personal que emplee EL CONTRATISTA para el mantenimiento y reparaciones 
deberá ser calificado y con adecuada experiencia para tales fines. Este personal no 
adquiere vinculación laboral, administrativa ni de cualquier otra índole con EE.PP.M. 
E.S.P.; es por tanto de cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones 
sociales, bonificaciones, indemnizaciones, seguros, etc., a que tengan derecho. 
 
EL CONTRATISTA suministrará los conocimientos y la mano de obra necesarios 
para la correcta operación y para la ejecución de todas las actividades propias del 
mantenimiento preventivo, correctivo y las reparaciones mayores, en todos los 
equipos y controles suministrados bajo estas especificaciones. 
 
Todos los técnicos empleados por EL CONTRATISTA en este trabajo deben ser 
personas competentes en su oficio y la mano de obra debe ser de primera clase 
por todos los conceptos. 
 
EL CONTRATISTA deberá contar con los servicios de un ingeniero de 
mantenimiento para EE.PP.M. E.S.P., que programe, organice y controle las 
labores de mantenimiento y, un Tecnólogo Mecánico ó eléctrico ó electrónico, con 
capacidad suficiente y certificada en la rama respectiva, para estar al frente del 
personal de técnicos que atenderán las actividades operativas y supervisar todas 
las fases de los trabajos. 
 
 
Los equipos de EE.PP.M. E.S.P.  no podrán ser atendidos en talleres diferentes al 
del PROPONENTE favorecido sin previa autorización de EE.PP.M. E.S.P.  y EL 
CONTRATISTA no podrá en ningún momento, por ningún motivo, subcontratar 
con otros talleres o empresas la mano de obra utilizada para atender los 
mantenimientos y/o reparaciones de los equipos y sistemas de EE.PP.M. E.S.P.  
 
EL CONTRATISTA deberá someter a aprobación de EE.PP.M. E.S.P.  las hojas de 
vida del personal que proponga emplear, informando con su debido tiempo los 
cambios a realizar o la desvinculación.  Además EL CONTRATISTA deberá cumplir 
y hacer cumplir por su personal todas las normas, regulaciones y obligaciones que 
EE.PP.M. E.S.P.  tengan establecidas o establezcan para personal de los 
Contratistas, con el fin de garantizar la seguridad, salubridad y buen desempeño de 
las funciones y servicios contratados. 
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A.1.6.2.9.1. Uniforme y Escarapela 
El personal técnico que sea definido para ejecutar las labores de mantenimiento y 
reparación, debe presentarse a los sitios de trabajo previamente uniformado, 
portando la escarapela y en condiciones de iniciar las actividades inmediatamente.   
 
El uso del uniforme y el porte visible de la escarapela serán obligatorios durante la 
estadía dentro de las instalaciones y la falta de observancia de esta disposición, 
será causal para que dicho personal sea retirado por los vigilantes del edificio.  
 
EE.PP.M. E.S.P. destinarán un lugar con los respectivos lockers para el uso del 
personal del Contratista que permanezca en nuestras instalaciones durante toda 
su jornada laboral y todo el período de vigencia del contrato, no implicando esto el 
adquirir por EE.PP.M. E.S.P. responsabilidades de perdidas o daños. Una vez 
dado por terminado el contrato, el Contratista debe entregar nuevamente los 
lockers a EE.PP.M. E.S.P.  en iguales condiciones que se les fue dispuesto.  
 
A.1.6.2.9.2. Herramientas de Trabajo 
El personal técnico que atiende las labores de mantenimiento deberá portar las  
herramientas necesarias por cada técnico y su ayudante, el uso de bolsas y 
maletines no diseñados para transportar la herramienta, no será permitido. Para 
efectuar una labor eficiente de mantenimiento se deben conformar grupos por lo 
menos de dos personas con su respectiva herramienta, por lo tanto, el ingreso de 
personas solas y sin herramientas no será permitido y EL INTERVENTOR 
procederá a suspender las actividades que se vayan a ejecutar. Las herramientas 
que ingresan al edificio  serán inventariadas a la entrada y este inventario será 
verificado al momento de abandonarlo.  
 
Si los grupos de trabajo definidos por el contratista son diferentes a los aquí 
planteados, se debe informar dentro de los documentos de la propuesta para ser 
aprobados por EE.PP.M. E.S.P.  
 
Las herramientas a utilizar dentro de la ejecución del contrato deben ser 
adecuadas para cada una de las labores, no se permite utilizar herramientas o 
equipos en mal estado o que deterioren las partes y accesorios de los equipos de 
transporte vertical e inclinado. La falta de utilización de los equipos y herramientas 
necesitadas para cada labor implica la suspensión de las labores por el Interventor 
de EE.PP.M. E.S.P. 
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A.1.6.2.9.3. Firma de Registro de Ingreso 
 
Todo el personal vinculado al CONTRATISTA y que intervengan en las actividades 
de mantenimiento estipuladas bajo este documento, deben registrarse en el 
puesto de vigilancia al ingreso y a su salida del edificio.   
 
El reporte correspondiente de control de ingresos será firmado por cada trabajador 
del contratista y el vigilante de turno, y su diligenciamiento será de carácter 
obligatorio.  
 
A.1.6.2.9.4. Responsabilidad por el personal. 
 
Para dar inicio a las actividades del contrato, y poder ingresar a las instalaciones 
de EE.PP.M. E.S.P. , el personal de EL CONTRATISTA deberá portar de manera 
visible y durante la ejecución de los trabajos a realizar, una tarjeta de identificación 
o escarapela que contenga como mínimo:  Una (1) fotografía reciente, el número 
de la cédula de ciudadanía y lugar de expedición, el cargo que desempeña el 
trabajador en el contrato, el período de validez del carnet y el nombre de El 
Contratista acompañado de la firma de su representante legal y el sello respectivo; 
el porte del carnet es de carácter obligatorio, de lo contrario el trabajador no podrá 
ingresar ni circular por las instalaciones de EE.PP.M. E.S.P. 
 
Todos los trabajadores utilizados en la ejecución del contrato serán de libre 
nombramiento y remoción de El Contratista y no adquieren ningún tipo de 
vinculación laboral ni de otra índole con EE.PP.M. E.S.P. 
 
Antes de iniciar los trabajos, y cuando un nuevo trabajador ingrese, EL 
CONTRATISTA presentará a EE.PP.M. E.S.P. copia de los contratos laborales y 
de afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensiones. Además, en 
cualquier tiempo deberá demostrar el cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones establecidos en la legislación laboral vigente. 
 
 
El Contratista deberá constituir un seguro de vida colectivo para sus trabajadores, 
durante todo el tiempo que estén vinculados y de acuerdo con las normas 
laborales vigentes. Dicho seguro será totalmente independiente del que los 
sistemas de pensiones y salud, la Ley 100 de 1993, establecen para sus afiliados. 
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EE.PP.M. E.S.P. se reservan el derecho de realizar una investigación de 
seguridad sobre todo el personal propuesto por EL CONTRATISTA para efectuar 
el contrato y solicitar cambios justificados, si hay lugar a ellos. Para tal efecto, El 
Contratista deberá presentar, ante EE.PP.M. E.S.P.  para Vo.Bo., los respectivos 
certificados de buena conducta del personal asignado a este contrato. 
 
EE.PP.M. E.S.P. se reservan el derecho de pedir una autorización AL 
CONTRATISTA para solicitar los antecedentes penales y disciplinarios, de 
cualquier trabajador adscrito al contrato, al Departamento Administrativo de 
Seguridad – DAS y a la Procuraduría General de la Nación, respectivamente. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a designar una persona, suficientemente capacitada 
e idónea para el manejo del grupo de trabajo, en la administración permanente de 
los trabajos en el sitio, y para interactuar en lo necesario con el contrato. 
 
A.1.6.2.9.5. Prevención de accidentes y medidas de seguridad. 
 
El Contratista y los trabajadores se comprometen a cumplir con las normas de 
protección de la salud y seguridad en el trabajo, en los aspectos aplicables 
específicamente a los del objeto del presente contrato y a ceñirse a las Normas de 
Higiene y Seguridad decretadas por el Ministerio de Trabajo y las que las 
modifiquen y/o complementen y la supervisión operativa, técnica y financiera del 
contrato está facultado para hacerlas cumplir. 
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A.1.6.3. Logística de la gestión del mantenimiento 

A.1.6.3.1. Transporte. 
El Contratista proporcionará el transporte requerido para atender el contrato.  
 
EE.PP.M. E.S.P.  no suministrarán transporte alguno para la movilización del 
personal ni equipos. 

A.1.6.3.2. Herramientas, materiales y equipos. 
Serán por cuenta de EL CONTRATISTA los materiales, herramientas y equipos 
(no repuestos) necesarios para el desarrollo normal de las actividades de 
mantenimiento, tales como: escaleras, multímetros, equipos de prueba, estopa y 
demás elementos para limpieza, aceite, grasa, brochas, etc. 

A.1.6.3.3. Alimentación y alojamiento 
Estos servicios serán por cuenta de EE.PP.M. E.S.P., servicios que de acuerdo 
con la disponibilidad se prestarán en sus campamentos, si éste es aceptado por 
EL CONTRATISTA, en caso contrario, EE.PP.M. E.S.P., no asumirá ningún costo 
ni responsabilidad. 

A.1.6.3.4. Horario 
Los trabajos deberán ser realizados dentro de la jornada laboral de EE.PP.M. 
E.S.P., en la Central Hidroeléctrica, el cual es: 
 
De lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
Cuando por cualquier motivo se deba trabajar en horas y días diferentes a los 
indicados, se deberá solicitar la autorización con antelación. Lo anterior para 
aquellos eventos que por razones del servicio a prestar sea necesario atender en 
horarios diferentes. 
 
En caso de falla del equipo, El Contratista se obliga a prestar el servicio de 
mantenimiento o reparación inmediatamente, en tiempo diurno o nocturno y días 
hábiles o festivos. 
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A.1.6.4. Manual de operación y mantenimiento 
Se deberá tener en cuenta que el suministro de los equipos incluye el manual de 
operación y mantenimiento, el cual deberá seguirse durante la prestación de los 
servicios de mantenimiento por parte del CONTRATISTA. 
 
En este manual se deberá describir de una manera clara y precisa el programa de 
mantenimiento y las labores que se deberán realizar durante las inspecciones, e 
indicar la periodicidad de éstas. El programa de mantenimiento deberá incluir 
como mínimo una inspección mensual. 
 
Las inspecciones se deberán realizar en las fechas que se convengan entre 
EE.PP.M. E.S.P. y EL CONTRATISTA para garantizar la mejor prestación de los 
servicios. 
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A.1.7. SALUD OCUPACIONAL, ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD 
Y NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. 

 
Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA ordenará todas sus 
actividades y proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la salud 
ocupacional, análisis de riesgos y vulnerabilidad y normas generales de 
prevención y control de riesgos de todas sus instalaciones y la de sus empleados, 
subcontratistas, proveedores y agentes.  
EL CONTRATISTA impondrá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y 
agentes relacionados con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las 
condiciones relativas a salud ocupacional, análisis de riesgos y vulnerabilidad y 
normas generales de prevención y control de riesgos establecidas en el los 
anexos 3 al 5 del pliego de condiciones y especificaciones. 
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A.2. ANEXO 2 LISTADO DE PLANOS 

A.2.1.   PLANOS GENERALES. 
Generales  
No. Plano Licitación No. Plano Descripción 
PC-059207 - G001 MC-04-075-355-C Localización regional 
PC-059207 - G002 BK-04-062-002-D Túnel de Acceso – Localización General – Planta y Perfil 

PC-059207 - G003 CS-01-061-016-D 
Caverna de Casa de Máquinas – Tubos de Aspiración EL. 
296,000 y Tanque de Sentina – Dimensiones Generales 

PC-059207 - G004 CS-01-061-017-D 
Caverna de Casa de Máquinas – Piso de Válvulas y 
Turbinas EL. 302,600 – Dimensiones Generales 

PC-059207 - G005 CS-01-061-018-D 

Caverna de Casa de Máquinas – Piso de Apoyos de 
Generadores vigas y losas EL 308.400 – Dimensiones 
Generales 

PC-059207 - G006 CS-01-061-019-D 
Caverna de Casa de Máquinas – Piso de Recintos de 
Generadores EL 311.900– Dimensiones Generales 

PC-059207 - G007 CS-03-061-020-D 
Caverna de Casa de Máquinas –Piso de Operaciones 
EL316.600 – Dimensiones  

PC-059207 - G008 CS-03-061-021-D 

Caverna de Casa de Máquinas – Edificio de Control –
Plantas Estructurales EL 320,000 y EL 323.500- 
Dimensiones 

PC-059207 - G009 CS-03-061-022-D 
Caverna de Casa de Máquinas –Corte Longitudinal Eje A- 
Dimensiones 

PC-059207 - G010 CS-03-061-029-D 
Caverna de Casa de Máquinas –Corte Transversa Ejes 13 y 
13A- Dimensiones 

 

A.2.2.   PLANOS ESPECÍFICOS 
Ascensor para la Caverna de Casa de Máquinas 
No. Plano Licitación No. Plano Descripción 

PC-059207 - M001 MA-09-077-505-C Caverna de Casa de Máquinas – Ascensor – Disposición 
General- Dimensiones-Detalles 

PC-059207 - M002 MA-09-077-506-C Caverna de Casa de Máquinas – Ascensor – Modelo 3D 
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A.3. ANEXO 3 GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN EN SALUD 

OCUPACIONAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD 
SOCIAL Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 
Este numeral contiene las pautas que en materia de gestión de riesgos, salud 
ocupacional, seguridad social y seguridad industrial deben seguir las empresas 
contratistas que aspiran  a realizar trabajos de EE.PP.M. E.S.P., para estructurar 
los diferentes planes y programas que sobre dicha materia exige la legislación 
Colombiana vigente. 
 

A.3.1. NORMATIVIDAD ASOCIADA  
 
Resolución 2400 de 1979, Resolución 2413 de 1979, Resolución 8321 de 1983, 
Resolución 13382 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, 
Resolución 1792 de 1990 y Resolución 9031 de 1990 del Ministerio de Protección 
Social, Ley 9ª de 1979 Título III Salud Ocupacional, Decreto 1335 de 1987,  
Decreto 1281 de 1994, Ley 100 de 1993, Decreto Ley 1295 de 1994 y Ley 776 de 
2002, NEGC (Normas y Especificaciones Generales de construcción) 100, 200, 
1200 y 1300 y su normatividad asociada excepto los aspectos de medida y pago, 
Decreto 1266 de 2002 de la Gerencia General de EE.PP.M. E.S.P.  
 

A.3.2. GENERALIDADES 
 
Los PROPONENTES presentarán con su propuesta el documento que contiene el 
Programa de Salud Ocupacional y los procedimientos de prevención y control de los 
riesgos de accidente de trabajo y enfermedad profesional que desarrollará durante 
la ejecución de la obra con su correspondiente cronograma de actividades. 
 
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 EE.PP.M. E.S.P., y de los 
visitantes o de terceras personas, así como también la seguridad de las 
instalaciones y los equipos encomendados por EE.PP.M. E.S.P.  
 
El CONTRATISTA en todo momento atenderá las normas de Salud Ocupacional 
establecidas por EE.PP.M. E.S.P., y las demás entidades oficiales tanto a nivel 
municipal como departamental y nacional.  
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El CONTRATISTA impondrá 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 y los forzará a cumplirlas. 
 
Por el cumplimiento de las medidas de Salud Ocupacional en la forma establecida 
en estas especificaciones y en los documentos del contrato, el CONTRATISTA no 
tendrá derecho a pago por separado 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 contractuales. 
 

A.3.3. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
El CONTRATISTA se obliga a organizar y garantizar el funcionamiento, evaluar y 
controlar un Programa de Salud Ocupacional de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 1016 de 1989 del hoy Ministerio de Protección Social, que reglamenta 
la organización, forma y funcionamiento de estos Programas. 
 
El Programa será de funcionamiento permanente durante el tiempo de ejecución 
del contrato y estará constituido por los sub-programas de medicina preventiva, 
medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial y por el funcionamiento del 
Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
 
El Programa de Salud Ocupacional deberá estar contenido en un documento 
firmado por el representante legal del CONTRATISTA y por la persona encargada 
de desarrollarlo. Contemplará actividades en medicina preventiva, medicina del 
trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, con el respectivo cronograma de 
dichas actividades, siendo específico para la actividad económica y, de 
conformidad con los riesgos reales o potenciales y el número de trabajadores. 
 
Como un requisito previo a la orden de iniciación de los trabajos, el 
CONTRATISTA deberá incluir su Programa de Salud Ocupacional presentado en 
su propuesta, los ajustes al mismo que le sean solicitados por EE.PP.M. E.S.P. 
Así mismo, deberá entregar los siguientes documentos contractuales: hojas de 
vida del personal que administrará este Programa en la obra, copia del registro y 
vigencia del Comité Paritario de Salud Ocupacional y del reglamento de seguridad 
e higiene industrial, planillas de autoliquidación de aportes a la Administradora de 
Riesgos Profesionales (ARP), Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y 
Administradoras de Fondos de Pensión (AFP).  
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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 oficialmente 
autorizado por autoridad competente y de acuerdo con la legislación vigente. Junto 
con el programa de Salud Ocupacional deberá presentar su organización prevista 
para la atención de todo lo relacionado con la Salud Ocupacional durante la 
ejecución de las obras. 
 
El equipo interdisciplinario, responsable del Programa de Salud Ocupacional, no 
será responsable de otros trabajos relacionados con el contrato. El 
CONTRATISTA le proveerá oportunamente todo el apoyo y recursos necesarios 
para el cabal cumplimiento de sus funciones. Para el efecto, el CONTRATISTA 
emitirá e implementará una política al más alto nivel organizacional en relación con 
la salud ocupacional en las obras y obligará a todo el personal a conocerla, 
mantenerla y respetarla. Este equipo interdisciplinario se reportará a un nivel 
jerárquico suficientemente alto para garantizar la efectividad de su acción y con 
autonomía organizacional para decidir e implantar acciones. 
 
El CONTRATISTA se obliga a mantener actualizados y en constante ejecución  
tanto el Programa de Salud Ocupacional como el cronograma de actividades y a 
mantenerlos disponibles para su revisión por EE.PP.M. E.S.P., y las autoridades 
competentes de vigilancia y control cuando así lo soliciten. 
 
Se dará cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, del hoy Ministerio de 
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. 
 
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, 
Salud Ocupacional, y en las Resoluciones 2400 y 2413 de 1979 del hoy Ministerio 
de Protección Social, por las cuales se establecen disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo y para la construcción. 
 

A.3.4. SUBPROGRAMAS DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 
El CONTRATISTA deberá implementar estos sub-programas siguiendo los 
siguientes delineamientos: 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 272

 

 
 
 
 
Es obligación del CONTRATISTA facilitar oportunamente a sus trabajadores la 
atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que requieran. Esta 
atención le será brindada, preferentemente, a través de la EPS seleccionada por 
el trabajador, donde le garantizarán todos los servicios que sean requeridos por 
los trabajadores. 
 
En cada frente de trabajo y montajes en general, el CONTRATISTA garantizará la 
prestación de los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad aguda 
para lo cual tendrá disponible, como mínimo los siguientes elementos: 
 
Un botiquín completamente dotado en cada frente de trabajo y camillas para el 
transporte de lesionados. 
 
Dos de sus trabajadores capacitados en primeros auxilios (mínimo 40 horas), por 
parte de una entidad de salud de reconocida idoneidad - Sena, Cruz Roja, 
Defensa Civil -, para que además de su labor, estén capacitados para prestar 
primeros auxilios en el momento requerido. 
 
Un vehículo disponible y adaptado para el transporte de trabajadores accidentados 
a un servicio de urgencias. (Ambulancia convenientemente dotada) 
 
El CONTRATISTA se obliga a dotar los campamentos, casetas, talleres, bodegas, 
oficinas y demás instalaciones temporales, de camillas, botiquines y demás 
implementos necesarios para atender primeros auxilios  y velará permanentemente 
por su correcta utilización y dotación. 
 
Todo el personal deberá tener conocimiento sobre los riesgos de cada oficio y 
sobre la manera de auxiliar en forma acertada y oportuna a cualquier accidentado. 
El CONTRATISTA deberá instruir y entrenar a los supervisores, capataces y 
trabajadores sobre los conocimientos y técnicas de primeros auxilios, y 
conformará y entrenará una brigada de primeros auxilios para atender 
eficientemente los accidentes que ocurran  en la ejecución de las obras. 
 
Antes de su vinculación todo el personal del CONTRATISTA deberá tener un 
examen médico de acuerdo con su perfil ocupacional y los factores de riesgo a los 
que pueda llegar a estar expuesto. Estos exámenes serán por cuenta del 
CONTRATISTA y no podrán descontársele al trabajador. Con la información 
anterior se constituirá la historia ocupacional de cada trabajador, en la cual se 
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consignarán las novedades que en salud le ocurran: incapacidades, accidentes,  
exámenes practicados y los resultados, etc. 
 
 
 
El CONTRATISTA desarrollará dentro de estos subprogramas, y conjuntamente 
con el subprograma de higiene y seguridad industrial, sistemas de vigilancia 
epidemiológica, tales como del accidente de trabajo, de la prevención de 
neumoconiosis, de la conservación auditiva, de la patología lumbar, y de la 
conservación visual, orientados a la prevención de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales. 
 
El CONTRATISTA deberá realizar a sus trabajadores exámenes médicos y 
clínicos periódicos ocupacionales en el desarrollo de los sistemas de vigilancia 
epidemiológica, así como para reubicaciones o cambios de oficio, donde se 
presente exposición a nuevos factores de riesgo, para reingreso al trabajo, para 
retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud 
de los trabajadores. 
 
El CONTRATISTA desarrollará con recursos de Salud Ocupacional, contratados o 
propios, las actividades señaladas en el Artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989 
y en el Decreto 1295 de 1994, del hoy Ministerio de Protección Social, en 
concordancia con los riesgos a que se exponen los trabajadores, por razón de sus 
oficios. 
 

A.3.5. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Este subprograma tiene como objeto la identificación, reconocimiento, evaluación 
y control de los factores de riesgo que se originen en los frentes y lugares de 
trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores. 
 
El CONTRATISTA, en este subprograma desarrollará, entre otras, las siguientes 
actividades principales: 
 
- Elaborar y presentar con su propuesta un panorama de factores de riesgos, con 

metodología FINE o similar, para obtener información sobre éstos en los frentes 
de trabajo, que permita localizar, evaluar y reconocer dichos factores de 
riesgos, así como la exposición a que están sometidos los trabajadores 
afectados por ellos. 
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- Inspeccionar y comprobar el grado de eficiencia y funcionamiento de los 
sistemas y dispositivos para el control de riesgos en equipos e instalaciones de 
la obra. 

- Hacer un inventario de los productos químicos potencialmente tóxicos 
empleados en la obra. 

- Definir los procedimientos para que introduzcan modificaciones en los procesos 
y actividades que generan alto riesgo para los trabajadores. 

 
- Implantar un programa de mantenimiento de las máquinas, equipos, 

herramientas, redes hidráulicas y eléctricas e instalaciones locativas de la obra. 
- Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos 

ocupacionales y determinar la necesidad de suministrar elementos de 
protección personal, previo estudio de los puestos de trabajo. 

- Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los elementos de 
protección personal, que suministren a los trabajadores, de acuerdo con las 
especificaciones de los fabricantes, estableciendo procedimientos de selección, 
dotación, uso, mantenimiento y reposición. 

- Reportar a la Administradora de Riesgos Profesionales – ARP - o a la entidad 
de control correspondiente los accidentes de trabajo ocurridos en la obra. 

- Investigar y analizar las causas de los accidentes de trabajo para la aplicación 
inmediata de medidas preventivas y correctivas. Así mismo, el CONTRATISTA 
deberá entregar a EE.PP.M. E.S.P., dentro de los primeros cinco días de cada 
mes, un informe mensual que contenga las estadísticas de Salud Ocupacional 
de acuerdo con las normas vigentes de la ANSI (índices de frecuencia, de 
severidad y de lesiones incapacitantes, de ausentismo por accidentes / 
enfermedad común y profesional, y de prevalencia de enfermedades 
profesionales. 

- Organizar y desarrollar un plan de emergencias para las obras, conformando y 
capacitando las brigadas de emergencias. 

- Delimitar y demarcar las zonas de trabajo, áreas de almacenamiento, vías de 
circulación y señalizar accesos, zonas de peligro y de uso obligatorio de 
elementos de protección personal. 

- Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y 
desechos aplicando y cumpliendo con las medidas de saneamiento básico 
ambiental. 

- Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y 
entrenamiento encaminados a la prevención de accidentes y el conocimiento de 
los riesgos en el trabajo. 

- Asesorar y colaborar con el Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
- Elaborar y promover conjuntamente con los subprogramas de medicina 

preventiva y del trabajo, las normas internas de Salud Ocupacional, verificando 
la aplicación de los procedimientos de trabajo seguro para las actividades de 
mayor riesgo. 
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A.3.6. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA será responsable y asumirá el valor de todas las 
indemnizaciones que se originen por los accidentes que puedan sufrir su personal, 
el de EE.PP.M. E.S.P., los visitantes o terceras personas, o los bienes de 
EE.PP.M. E.S.P., resultantes de negligencia o descuido del CONTRATISTA, sus 
empleados o proveedores empleados en la ejecución del contrato, tomará las 
precauciones y medidas de Salud Ocupacional necesarias para la prevención de 
accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por 
cuenta del CONTRATISTA.  
 
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 en la obra 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.  
 
El CONTRATISTA deberá suministrar personal idóneo y en número suficiente, 
para garantizar la correcta supervisión de cada tipo de actividad, en todos los 
frentes y durante todos los turnos. 
 
El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras en un frente de trabajo sin que 
previamente le demuestre a la Interventoría 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 mencionada y, en 
el pliego de condiciones y especificaciones y aprobado por la Interventoría.  
 
El CONTRATISTA informará a la Interventoría acerca de cualquier accidente que 
ocurra en relación con la ejecución del contrato y que ocasione lesión a cualquier 
persona, o daño a la propiedad y en los casos de enfermedad profesional que 
ocurran por causa y con ocasión del contrato. El CONTRATISTA tendrá un plazo de 
24 horas para reportar el informe de cada accidente de trabajo que ocurra en la 
obra, en el formato suministrado por la ARP a la que tiene afiliados sus 
trabajadores. 
 
Cada mes, el CONTRATISTA presentará diligenciado el formato FE-2, 
denominado “Informe periódico del CONTRATISTA – Actividades e indicadores en 
Salud Ocupacional”, el cual resume las principales actividades realizadas durante 
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el mes y los indicadores de proceso e impacto de los eventos relacionados con las 
mismas. Los datos reportados deben tener un soporte escrito que podrá ser 
solicitado o consultado por la Interventoría cuando lo considere necesario. 
 
Al finalizar el contrato, el CONTRATISTA diligenciará el formato FE-3, denominado 
“Informe final del CONTRATISTA – Actividades e indicadores en Salud 
Ocupacional”, y que recopila las principales actividades realizadas durante la 
ejecución del contrato, y los indicadores finalmente obtenidos.  
 

A.3.7. CONTROL DE LA INTERVENTORÍA 
 
La Interventoría revisará el programa de Salud Ocupacional y los procedimientos de 
prevención y control de riesgos que se desarrollarán durante la ejecución de la 
obra, y el respectivo cronograma de actividades, pudiendo ordenar cualquier 
modificación, ajuste o medida adicional que considere conveniente o necesaria y el 
CONTRATISTA procederá en conformidad. Todo cambio que el CONTRATISTA 
intente hacer a la política, programa y procedimientos aprobados por la 
Interventoría, deberá ser sometido nuevamente a la aprobación de ésta. 
 
La Interventoría exigirá al CONTRATISTA la presentación de la estructura 
organizacional responsable de desarrollar el programa de Salud Ocupacional, y 
que destine los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos necesarios para 
el buen desarrollo del programa. 
 
La Interventoría diligenciará mensualmente el formato FI-2 denominado “Control 
periódico de Interventoría – Actividades en Salud Ocupacional”, el cual permite 
realizar el control de las actividades en Salud Ocupacional realizadas por el 
CONTRATISTA así como una verificación de conformidad al informe mensual Fe-
2 del CONTRATISTA.  
 
Al finalizar el contrato, utilizando el formato FI-3, denominado “Informe final de 
Interventoría – Actividades en Salud Ocupacional”, la Interventoría elaborará un 
informe de Salud Ocupacional que condense el porcentaje de cumplimiento por el 
CONTRATISTA de dichas actividades. 
 
Cada mes, el CONTRATISTA se reunirá con la Interventoría para revisar y hacer 
seguimiento a la ejecución  del programa de Salud Ocupacional 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 de proceso e 
impacto reportados por el CONTRATISTA en el formato FE-2 y verificados por la 
Interventoría en el formato FI-2. Inmediatamente después de cada reunión el 
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CONTRATISTA hará las revisiones que indique la Interventoría y tomará las 
acciones que sean necesarias para proceder en conformidad. 
 
La Interventoría notificará al 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 correctivas que sean necesarias realizar 
para garantizar la seguridad de las personas o bienes, las cuales deberán ser 
acatadas con prontitud por el CONTRATISTA. 
 
Cada vez que la Interventoría lo requiera, el CONTRATISTA deberá revisar y 
ajustar la política, el programa y los procedimientos de Salud Ocupacional, y el 
CONTRATISTA planeará y revisará sus actividades y operaciones de construcción 
para ajustarse a los requerimientos de la Interventoría. 
 
La Interventoría podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la 
ejecución de las obras, o de cualquier parte de ellas, si por parte del 
CONTRATISTA existe una violación de los requisitos de seguridad o higiene, o de 
las instrucciones de la Interventoría al respecto, o en el caso de peligro inminente 
a las personas, obras o bienes; en este último caso, la Interventoría podrá obviar 
la notificación 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. 
 

A.3.8. SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL 
 
El CONTRATISTA llevará el control de la calidad del agua de consumo humano en 
los términos establecidos por los decretos 2105/83 y 475 de marzo 10 de 1998. 
Diariamente efectuará pruebas para el control de la eficiencia del sistema de 
potabilización y al menos, una vez por mes, presentará a EE.PP.M. E.S.P., los 
resultados de los análisis organolépticos, fisicoquímicos y microbiológicos 
realizados en un laboratorio debidamente autorizado por el hoy Ministerio de 
Protección Social, tal como lo estipula el artículo 34 del decreto 475 de 1998. 
 
El CONTRATISTA se obligará a construir un sistema de manejo técnico para los 
desechos líquidos domésticos y de las actividades propias de las obras, 
protegiendo las fuentes y pozos de agua, cultivos y propiedades públicas y 
privadas de los efectos nocivos del almacenamiento y descarga inapropiada de 
desechos orgánicos. 
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En cada sitio que se instalen salidas del acueducto y unidades sanitarias deberá 
conectarse a la red de alcantarillado o contar con un pozo séptico como sistema 
de tratamiento. 
 
El CONTRATISTA contará con un programa para el manejo en el origen, 
recolección, transporte, disposición final y tratamiento de los desechos sólidos y 
residuos producidos en la obra. 
 
Un programa específico debe ser presentado a EE.PP.M. E.S.P., para el manejo y 
disposición final de los residuos sólidos peligrosos. 
 
El CONTRATISTA presentará su programa para el control de insectos, roedores y 
otros vectores de enfermedades transmisibles a aplicar en las instalaciones de 
trabajo, de alimentación y de almacenamiento. 
 
El CONTRATISTA presentará a EE.PP.M. E.S.P., la patente de la sanidad de sus 
restaurantes y la licencia sanitaria de funcionamiento expedida por el hoy 
Ministerio de Protección Social o un servicio seccional de salud y cumplirá con lo 
dispuesto por el decreto No. 2333 de 1982 en materia de fabricación y 
manipulación  de alimentos, todas las personas que laboren como manipuladores 
de alimentos deben estar avaladas por la entidad competente. 
 

A.3.9. SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL 
 
De conformidad con la Ley 100 de 1993, el CONTRATISTA se obliga a afiliar a 
todos sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social, integrado por los Sistemas 
Generales de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, 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 profesionales. 
 

A.3.10. RIESGOS PROFESIONALES DEL PERSONAL. 
 
De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002, del 
Sistema General de Riesgos Profesionales, el CONTRATISTA se obliga a cotizar 
para todos sus trabajadores por accidente de trabajo y enfermedad profesional, de 
acuerdo con la clase de riesgo en que se le clasifique. 
 
Antes de iniciar las obras el CONTRATISTA informará a la Interventoría la 
Administradora de Riesgos Profesionales – ARP - a la que tiene afiliados a sus 
trabajadores, reportando de inmediato todo cambio que haga al respecto. 
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Si por causa de riesgos profesionales se presentare disminución o detrimento de 
la capacidad laboral de un trabajador, EE.PP.M. E.S.P., y/o la Interventoría podrán 
investigar y efectuar seguimiento del tipo de acciones llevadas a cabo por el 
CONTRATISTA para remediar o compensar esta situación. La Interventoría podrá 
exigir al CONTRATISTA modificaciones y/o complementos a las mencionadas 
acciones sin que esto conlleve obligaciones por parte de EE.PP.M. E.S.P.  
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A.4. ANEXO 4 ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD —AR&V— 
 
En este ANEXO se expone la metodología de análisis de riesgos y vulnerabilidad 
(AR&V), en la que se basa el Plan de Manejo de Crisis de EE.PP.M. E.S.P. 
 
El capítulo provee herramientas que abarcan todas las etapas de la administración 
de riesgos, desde la identificación hasta el control. 

A.4.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

A.4.1.1. Determinación del sistema de referencia y su delimitación 
 
Lo primero que debe hacerse es definir el sistema de referencia para el AR&V. 
Este sistema, según sean los objetivos del estudio, podrá ser la Empresa 
(EE.PP.M. E.S.P.), una UEN, UNC o USC, una instalación, un proceso, un edificio, 
o un equipo. Por tanto, debe definirse si se realizará un AR&V General o Local. 
 
Se requiere que el sistema de referencia que ha sido seleccionado para la 
aplicación del método, sea delimitado. Para ello debe tenerse presente la Misión y 
Visión de la Empresa, sus objetivos, sus actividades y sus procesos.  Asimismo, 
deben identificarse todas aquellas características básicas que puedan influir en el 
riesgo o en la vulnerabilidad del mismo y en las decisiones que vayan a adoptarse 
para su manejo. 
 
Una confusión respecto del sistema de referencia podrá dificultar, y aún invalidar, 
los resultados del estudio. Las definiciones indicadas se registran en el Formato 1. 
Sistema de referencia. 
 
Formato 1.doc 

A.4.1.2. Definición del ámbito de aplicación 
 
Una vez definido el sistema de referencia se debe establecer la Unidad de 
Negocios o la Instalación a la cual se va a limitar el análisis. El ámbito de 
aplicación, puede ser una UEN, UNC o USC, una instalación, un área, un proceso, 
un edificio, o un equipo. Debe consignarse esta definición en el Formato 1. 
Sistema de referencia. 

A.4.1.3. Conformación del equipo de análisis 
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Debe conformarse un equipo de análisis con personas representativas y con 
experiencia y conocimiento tanto del sistema de referencia como del ámbito de 
aplicación seleccionado. Asimismo, se debe preparar la documentación e 
información pertinente al ámbito de aplicación: planos, diagramas de procesos, 
inventarios, estadísticas, organigramas, sistemas de protección, catálogos, y en 
general, toda aquella información que se considere pertinente para el estudio. 
Debe consignarse la lista de integrantes de este equipo en el Formato 2. Equipo 
de análisis. 
 
Formato 2.doc 

A.4.1.4. Determinación de los agentes de riesgo 
 
El origen de las amenazas corresponde a los agentes de riesgo. Los hay de origen 
Natural, Tecnológico y Social. Dentro de cada uno de estos agentes se tienen 
factores de riesgo, los cuales generan amenazas específicas. Por ejemplo, dentro 
de los agentes de origen social, se tiene la guerrilla como factor de riesgo, la cual 
puede generar amenazas de atentado, secuestro, extorsión, etc. Deben 
identificarse los agentes de riesgo que afectan el ámbito de aplicación, utilizando 
la lista de referencia que se ha elaborado para EE.PP.M. E.S.P., que hace parte 
del Siars. Debe diligenciarse el Formato 3. Identificación inicial de amenazas. 
 
Formato 3.doc 

A.4.1.5. Selección de amenazas 
 
Cada agente de riesgo tiene la capacidad de generar diversas amenazas para el 
sistema o para sus componentes. De acuerdo con los factores de riesgo a tener 
en cuenta en el estudio, debe seleccionarse de la lista de referencia de amenazas 
aquellas que sean significativas para el sistema. La significancia se estima 
utilizando la matriz de significancia de las amenazas que se presenta en 4.4.2. 
Para determinar la significancia de una amenaza debe diligenciarse el Formato 4. 
Evaluación de significancia y selección de amenazas: 
 
Formato 4.doc 
 
Se establece primero el tamaño relativo T de la amenaza en el ámbito de 
aplicación y se registra bajo el título significancia en la columna T: Bajo 1, medio 2 
y alto 3. Por ejemplo, puede ser que en la zona del ámbito de aplicación, exista 
poca presencia de grupos guerrilleros, por lo que el tamaño relativo podría ser 
bajo: 1. 
 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 
 

282

 

Se establece luego la capacidad o potencial de daño P de la amenaza en el 
ámbito de aplicación y se registra bajo el título significancia en la columna P: Bajo 
1, medio 2 y alto 3. Por ejemplo, puede ser que aunque la presencia de grupos 
guerrilleros en la zona sea baja, su nivel de actividad y organización muestren su 
gran capacidad de secuestrar, por lo que el potencial de dañó podría ser alto: 3. 
 
Se calcula la significancia PTS ×=  y se registra en la columna S. Usando la 
matriz que aparece en 4.4.2, se seleccionan sólo aquellas amenazas con S mayor 
o igual a 3 ( 3≥S ). Una vez realizada la selección, se hace una lista completa de 
todas las amenazas seleccionadas con su código correspondiente, usando para 
ello la segunda parte del Formato 4. Evaluación de significancia y selección de 
amenazas. 

A.4.1.6. Definición de recursos amenazados. 
 
Los recursos amenazados pueden ser personas, edificios, equipos, instalaciones, 
procesos, etc. En el titulo “amenazas” se presenta un catálogo básico de recursos 
amenazados para EE.PP.M. E.S.P., también incluido en el Siars, y la forma como 
deben codificarse. Se debe seleccionar entre las categorías y grupos de recursos 
establecidos y luego complementarlos según sea la unidad o instalación a evaluar. 
Debe desagregarse cada uno de los recursos básicos para el ámbito de aplicación 
en elementos diferenciables y significativos que puedan estar expuestos a las 
amenazas y luego hacer una lista codificada de ellos. Esta lista es específica para 
cada UEN, UNC y USC, y se registra diligenciando el Formato 5. Identificación de 
recursos amenazados. 
 
Formato 5.doc 

A.4.1.7. Definición de escenarios 
 
La exposición de un recurso a una amenaza específica configura la unidad de 
análisis básica, y se denomina escenario. Debe elaborarse una matriz utilizando la 
lista de amenazas significativas seleccionadas (Formato 4. Evaluación de 
significancia y selección de amenazas) en las columnas, y la lista de recursos 
amenazados (Formato 5. Identificación de recursos amenazados) en las filas, e 
identificarse cuáles de los elementos de la matriz o escenarios son posibles en el 
área o instalación en estudio. 
 
Cada uno de los escenarios así configurados debe ser evaluado para cada factor 
de vulnerabilidad. En el titulo “escenarios probables de siniestros” se presenta la 
forma de configurar la matriz de escenarios y un ejemplo de cómo se debe 
realizar. Debe utilizarse el Formato 6. Determinación de escenarios de riesgos. 
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Debe hacerse la lista de escenarios resultantes codificados en el Formato 7. 
Catálogo de escenarios. El código de cada escenario está compuesto por el 
código de la amenaza, separado por un guión del código del recurso amenazado. 
 
Formato 6.doc 
Formato 7.doc 

A.4.1.8. Determinación de los factores de vulnerabilidad 
 
Un sistema no es sensible a todo tipo de consecuencia, o si lo es, su 
vulnerabilidad puede ser mayor respecto a alguna de ellas. Los tipos de 
consecuencia se denominan factores de vulnerabilidad, e incluyen factores 
humanos, económicos, ambientales, operacionales, de imagen, de información y 
de mercado. Se debe determinar previamente qué factores de vulnerabilidad se 
van a tener en cuenta en el AR&V. 
 
De la lista de referencia de factores de vulnerabilidad debe identificarse aquel o 
aquellos respecto de los cuales se considere que el sistema de referencia es 
sensible. Luego se seleccionan sólo aquellos cuya sensibilidad se considere 
media o alta. 
 
Para seleccionar y registrar los factores a tener en cuenta, se debe utilizar el 
Formato 8. Factores de vulnerabilidad, y marcar en la columna de sensibilidad la 
casilla Alta [A], Media [M] o Baja [B], según sea el caso. Si se tiene duda, se debe 
marcar la de mayor sensibilidad. En la columna selección se define cuáles factores 
se van a tener en cuenta en estudio. 
 
Formato 8.doc 
 
Una vez seleccionados los factores de vulnerabilidad a considerar, cada escenario 
se debe evaluar tantas veces como factores de vulnerabilidad han sido 
seleccionados. 
Medida del Riesgo 
 
Los parámetros para evaluación de riesgos deben ser racionales y fáciles de 
utilizar; el único requerimiento adicional, indispensable para su confiabilidad, es 
que una vez establecidos, todas las mediciones se realicen con base en ellos. 
 
Los principales parámetros son los de frecuencias y de consecuencias. 

A.4.1.9. Tabla de frecuencias 
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Debe establecerse una tabla de  frecuencias para los eventos esperados, con 
suficientes niveles o rangos para que sea fácil y confiable. Generalmente, se 
utilizan con éxito tablas con un mínimo de cuatro (4) y un máximo de seis (6) 
niveles. A cada nivel se le asigna un valor de referencia (puede ser cualquiera) 
cuyo único requisito es que a mayor frecuencia dicho valor sea mayor; se 
recomienda una escala lineal con valores enteros consecutivos y pequeños.  A 
cada nivel se le asigna un nombre que facilite su aplicación y adicionalmente se 
establecen criterios de valoración, basados en número de casos por año. 
 
La tabla de frecuencias a utilizar consta de seis niveles con valores consecutivos 
de 1 a 6. Asimismo, se presentan los criterios para su uso. Esta tabla debe 
utilizarse en todas las evaluaciones que se realicen. 
 
Deben establecerse tablas de  consecuencias de los eventos esperados sobre 
cada uno de los factores afectados (víctimas, pérdidas económicas, afectación 
operacional, contaminación ambiental, etc.). Estas tablas deben contar con 
suficientes niveles o rangos para que sea fácil y confiable.  
 
Generalmente, se usan tablas de cuatro (4) a seis (6) niveles.  A cada nivel se le 
asigna un valor de referencia (puede ser cualquiera) cuyo único requisito es que a 
mayor consecuencia dicho valor sea más alto. Para las consecuencias se utilizará 
una escala pseudogeométrica (podría también usarse una escala exponencial) 
con el fin de darle mayor peso a las consecuencias en la evaluación. Se 
recomiendan valores enteros y pequeños.  A cada nivel se le asigna un nombre 
que facilite su aplicación. Adicionalmente se  establecen criterios de valoración 
para cada uno de los factores de vulnerabilidad, basados en unidades 
relacionadas con el factor (tipo y número de víctimas; pesos, dólares o UVRs; días 
de paro o volúmenes de producción afectados, etcétera). 
 
Las tablas de consecuencias a utilizar tienen seis (6) niveles a los cuales  se le ha 
asignado valores no lineales, correspondientes a 1, 2, 5, 10, 20 y 50. Asimismo, se 
establecen  los criterios de uso dependiendo del factor de vulnerabilidad a evaluar. 
Debe tenerse presente que en el factor operaciones se ha construido una tabla 
diferente para cada uno de los negocios de EE.PP.M. E.S.P. 
 
Cuando se vaya a realizar un AR&V local, con un sistema de referencia diferente a 
EE.PP.M. E.S.P., completa, se deben definir los criterios de valoración de 
consecuencias Económicas y Operacionales, y con ello construir las tablas locales 
respectivas. Se debe usar el Formato 9. Tablas alternas para valoración de 
consecuencias. 
 
Formato 9.doc 
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A.4.1.10. Valores de riesgo para el sistema 
 
Siendo el riesgo determinado por las variables independientes frecuencia y 
consecuencia, se deben establecer los diferentes valores relativos de riesgo en el 
sistema de referencia, combinando los valores seleccionados para frecuencia y 
consecuencias en las tablas de valoración. Esto se establece creando una matriz 
de riesgos con las dos variables, donde a cada elemento de la matriz se le asigne 
un valor único equivalente al producto de la frecuencia por la consecuencia. 
 
La matriz de riesgos a utilizar a cada elemento se le tiene asignado un valor de 
riesgo: frecuencia por consecuencia. 

A.4.1.11. Valores de vulnerabilidad 
 
Las consecuencias de un siniestro posible pueden tener diferente impacto sobre la 
estabilidad del sistema. Esto se mide mediante un parámetro denominado 
vulnerabilidad, que corresponde a la probabilidad de que el riesgo ocasione el 
impacto máximo en el sistema de referencia. 
 
Como la vulnerabilidad es función del riesgo máximo que pueda existir en un 
sistema, se asigna a cada riesgo un valor relativo de vulnerabilidad; esto se 
establece creando una matriz de vulnerabilidad para el sistema, en donde cada 
valor de riesgo equivale a un porcentaje del riesgo máximo teórico del sistema 
(valor asignado a la frecuencia máxima multiplicado por el valor asignado a la 
consecuencia máxima). 
 
La matriz de vulnerabilidad a utilizar en los análisis de riesgos tiene un valor 
máximo teórico de riesgo de 506300 ×= . Por tanto, la vulnerabilidad resulta de 
dividir cada valor de riesgo por 300 y multiplicarlo por 100. 
 
En los AR&V que se realicen en EE.PP.M. E.S.P., siempre se debe utilizar esta 
matriz de riesgo y vulnerabilidad, independientemente del sistema de referencia, 
ya sea para un AR&V general o local. 

A.4.1.12. Criterios de aceptabilidad 
 
Con el fin de calificar la gravedad relativa de un riesgo, y definir por tanto la 
necesidad de intervenirlo, así como determinar la magnitud de los recursos a 
destinar para ello, se requieren establecer criterios de aceptabilidad en función de 
la vulnerabilidad relativa. Para ello se construye una matriz de aceptabilidad, en la 
cual se definan zonas o rangos de vulnerabilidad: aceptable, tolerable, inaceptable 
e inadmisible. 
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Los análisis de riesgos deben usar los criterios como las zonas de aceptabilidad 
(definición y matriz).  
 
En todos los AR&V se debe usar esta matriz de aceptabilidad, 
independientemente del sistema de referencia, ya sea para un AR&V general o 
local. 

A.4.1.13. Patrón normal de distribución de escenarios y vulnerabilidad  
 
Para poder establecer la situación global de riesgos existente en una empresa y 
con base en ella poder definir las metas del Programa de Gestión de Riesgos, 
deben fijarse modelos de distribución de riesgos y escenarios que puedan 
considerarse típicos o normales para la actividad del negocio. 
 
Esta es una definición de políticas de gestión de riesgo para el sistema y se 
establece en función de la distribución porcentual de los escenarios y de la 
vulnerabilidad en cada zona de aceptabilidad; por ejemplo: un mínimo de 60% de 
escenarios en el nivel aceptable; un máximo del 30% en el tolerable; un máximo 
del 10% en el  inaceptable y 0% en el nivel inadmisible. 
 
En el anexo 2 se presenta el patrón normal de distribución de escenarios y el 
patrón normal de distribución de vulnerabilidad a utilizar en EE.PP.M. E.S.P. 

A.4.1.14. Valoración de los escenarios 
 
Conocidos los escenarios y establecidos los parámetros para medición, se 
procede a la valoración de los riesgos y de la vulnerabilidad para cada uno de 
dichos escenarios. Debe recordarse que la valoración de riesgos para cada 
escenario debe realizarse en forma independiente para cada factor de 
vulnerabilidad que se hayan seleccionado.  
 
 

A.4.1.15. Valoración del riesgo de cada escenario 
 
Utilizando las tablas de frecuencia y de consecuencias, se estima para cada 
escenario la frecuencia posible (o probabilidad) de que el evento se presente y la 
magnitud de sus consecuencias sobre cada factor de vulnerabilidad. 
 
Para la valoración de frecuencias y consecuencias puede utilizarse análisis 
probabilístico, tablas de siniestralidad de referencia cuando ellas existan (por 
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ejemplo tasas de fallas de equipos, etc.), modelación por computador, métodos de 
análisis de riesgos en procesos como HAZOP, Qué pasaría si ... (o similares), o el 
conocimiento y la experiencia de los integrantes de los equipos de análisis. Debe 
tenerse presente que una vez estimada la frecuencia para un escenario, este valor 
es el mismo para todos los factores. Las consecuencias sí pueden variar según 
sea el factor evaluado. 
 
Tomando todos los escenarios definidos para el análisis, y usando los criterios y 
tablas establecidas en el  anexo 2, debe usarse el Formato 10. Calificación de 
escenarios. 
 
Formato 10.doc 

A.4.1.16. Determinación de la vulnerabilidad 
 
Usando la matriz de riesgo y vulnerabilidad que aparece en el anexo 2, se 
determina la vulnerabilidad de cada escenario para cada factor de vulnerabilidad y 
se registra en la columna correspondiente del Formato 10. Calificación de 
escenarios, según sea el factor de vulnerabilidad. 

A.4.1.17. Ubicación de cada escenario dentro de la matriz de riesgos 
 
Cada escenario queda ubicado de manera inequívoca en una celda de la matriz 
de riesgos de acuerdo a sus coordenadas (en el eje horizontal o de abscisas las 
consecuencias, y en el eje vertical o de ordenadas la frecuencia). Por ejemplo, si 
un escenario dado presenta una frecuencia de 5 y sus consecuencias son de 20, 
entonces su posición es ( )20,5 . 

A.4.1.18. Determinación de la vulnerabilidad marginal 
 
El propósito de la intervención sobre un riesgo no es eliminarlo sino llevarlo hasta 
un nivel considerado seguro —nivel aceptable, para EE.PP.M. E.S.P.,  de 3%—. 
La parte del riesgo que interesa intervenir es aquella que está por encima del nivel 
de vulnerabilidad definido como aceptable; esta parte se denomina vulnerabilidad 
marginal. 
 
Para cada escenario se calcula la vulnerabilidad marginal: 3−=VVM , donde V es 
la vulnerabilidad porcentual obtenida al calificar el riesgo del escenario. Los 
cálculos deben registrarse en el Formato 10. Calificación de escenarios. 

A.4.1.19. Organización y análisis de los resultados 
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Calificación de la posición de los escenarios 
Una vez evaluados los escenarios se determina la zona en la que se encuentra 
cada uno. Utilizando los criterios que se presentan en el anexo 2 y con base en la 
posición de cada escenario, se escribe en la columna correspondiente del Formato 
10. Valoración inicial de escenarios, la calificación de aceptabilidad: se registra si 
el escenario es aceptable, tolerable, inaceptable o inadmisible. 
 
Construcción del perfil de riesgos 
De acuerdo con la matriz de aceptabilidad definida en el anexo 2, para cada factor 
de vulnerabilidad se utiliza el Formato 11. Perfil de riesgos del sistema. 
 
Formato 11.doc 
 
Luego, cada escenario evaluado se ubica en la matriz respectiva, usando para ello 
los resultados obtenidos en el Formato 10. Valoración inicial de escenarios. Cada 
una de estas matrices diligenciadas proporciona una visión gráfica del número y la 
posición relativa de los escenarios en los diferentes niveles de aceptabilidad y 
recibe el nombre de perfil del riesgo. 

A.4.1.20. Priorización de los escenarios por factor 
 
Se prioriza la importancia de los escenarios que excedan el nivel aceptable: Se 
asigna el número 1 —de máxima prioridad— al escenario de mayor vulnerabilidad 
marginal, 2 al siguiente en orden decreciente de vulnerabilidad marginal, y así 
sucesivamente.  
 
A los escenarios ubicados en la zona aceptable, y que por tanto no tienen 
vulnerabilidad marginal, no se les asigna prioridad pues por definición son seguros 
y no es necesario intervenirlos. 

A.4.1.21. Cálculo del índice de distribución de escenarios, IDE 
 
Conocida la calificación de aceptabilidad de cada escenario, se suman cuántos de 
ellos están en cada nivel y se calcula lo que representan porcentualmente del total 
de escenarios; por ejemplo, si el total de escenarios evaluados es de 60, y de ellos 
45 están en el nivel aceptable, entonces su distribución en este nivel es del 75%. 
 
Los valores calculados para cada factor de vulnerabilidad se conocen como índice 
parcial de distribución de escenarios. Una vez obtenidos todos los índices 
parciales, se consolida el resultado sumando todos los factores de vulnerabilidad, 
obteniendo entonces el índice total de distribución de escenarios. Debe utilizarse 
el Formato 12. Distribución de escenarios. 
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Formato 12.doc 

A.4.1.22. Cálculo del índice de distribución de vulnerabilidad, IDV 
 
Conocida la vulnerabilidad de un escenario, se determina cuánto de dicha 
vulnerabilidad queda en cada una de las zonas de aceptabilidad y luego se suman 
las correspondientes a todos los escenarios en dicha zona. 
 
El valor de cuánto representa la vulnerabilidad de todos los escenarios en cada 
sector respecto de la vulnerabilidad total del sistema, se conoce como índice de 
distribución de vulnerabilidad. Por ejemplo, si la vulnerabilidad total de todos los 
escenarios en un factor es de 820, y la suma de la vulnerabilidad en la zona 
aceptable es de 590, entonces la distribución de la vulnerabilidad aceptable es del 
72%; debe hacerse igual para cada uno de los otros niveles. El total debe dar el 
100%.  
 
Estos valores calculados para cada factor de vulnerabilidad se conocen como 
índice parcial de distribución de vulnerabilidad. Posteriormente debe consolidarse 
el resultado sumando todos los factores de vulnerabilidad, obteniendo el índice 
total de distribución de vulnerabilidad. Se utiliza el Formato 13. Distribución de 
vulnerabilidad. 
 
Formato 13.doc 
 
A.4.1.23. Determinación de la criticidad de los escenarios.  (c ) 
 
Para conocer el impacto potencial que cada escenario considerado integralmente 
(teniendo en cuenta todos los factores de vulnerabilidad) pueda tener sobre el 
sistema, se establece la criticidad del mismo. Para ello se debe determinar primero 
la vulnerabilidad marginal máxima acumulada en el sistema. 
 
Como el nivel aceptable definido es 3%, entonces la vulnerabilidad marginal 
máxima del sistema RMM es 97%. Si en el sistema se consideraron cuatro 
factores de vulnerabilidad, entonces la vulnerabilidad marginal máxima acumulada 
para el sistema, RMMA, será de 497388 ×= : RMM x número de factores de 
vulnerabilidad. 
 
Luego se debe calcular la vulnerabilidad marginal acumulada de cada escenario, 
que corresponde a la suma de las vulnerabilidades marginales en cada factor de 
vulnerabilidad. Este valor se puede obtener de los registros consignados en el 
Formato 10. Calificación de los escenarios. Por último, se debe comparar la 
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vulnerabilidad marginal acumulada con la vulnerabilidad marginal máxima 
acumulada. Por ejemplo, si la suma de las vulnerabilidades marginales de un 

escenario es 105, entonces la criticidad del mismo es 27100
388
105

≈× . La criticidad 

corresponde a un número positivo entre 0 y 100: 1000 ≤< c . Véase 4.4.16 y 
ténganse en cuenta los resultados del Formato 14. Criticidad de los escenarios. 
 
Formato 14.doc 

A.4.1.23. Priorización de los escenarios por criticidad 
 
En esta sección se debe utilizar la columna P del Formato 14. Criticidad de los 
escenarios. Se prioriza organizando en orden decreciente de criticidad y 
numerando a partir de 1 todos los escenarios.  
 
A los escenarios que no tengan vulnerabilidad marginal en ningún factor de 
vulnerabilidad y que por tanto no tienen criticidad, no se les asigna prioridad pues 
por definición son seguros y no es necesario intervenirlos. 

A.4.1.24. Cálculo del índice potencial de daños 
 
Para conocer el volumen de riesgo que debe ser intervenido en un sistema, o sea 
aquellos que exceden los niveles aceptables, se debe estimar el índice potencial 
de daño que corresponde a la suma de todas las vulnerabilidades marginales 
dentro de un factor de vulnerabilidad (índice potencial de daño ambiental, índice 
potencial de daño económico, etc.). Estos valores se conocen como índices 
potenciales parciales de daño.  
 
También se calcula el índice total potencial de daños dentro de todo el sistema 
(suma de los anteriores). Basado en la información obtenida en el Formato 10. 
Calificación de los escenarios. Debe usarse ello el Formato 15. Índice potencial de 
daño. 
 
Formato 15.doc 

A.4.1.25. Panorama de riesgos 
 
Los resultados de las evaluaciones anteriores configuran lo que se denomina 
panorama de riesgos, y está constituido por los siguientes documentos: 
 
• Evaluación y calificación de escenarios 
• Perfiles de riesgo por factor de vulnerabilidad 
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• Índices de distribución de la vulnerabilidad 
• Índices de distribución de escenarios 
• Índices de criticidad 
• Administración de riesgos 
 
Una vez evaluados y analizados los riesgos de los diferentes escenarios dentro 
del sistema, deben tomarse decisiones sobre cómo actuar sobre ellos. Debe 
tenerse claro que sólo se actúa sobre la parte de los riesgos que esté por fuera del 
rango de aceptabilidad, esto es, se intervienen las vulnerabilidades marginales. 
 
Principios básicos para la toma de decisiones: 
 
Riesgos aceptables 
Los escenarios cuya vulnerabilidad sea aceptable no se intervienen, ya que por 
definición se consideran seguros. 
 
Riesgos tolerables 
Deben llevarse (o acercarse) al nivel de aceptabilidad definido para el sistema; su 
intervención tiene una prioridad de segundo nivel, por lo que podría realizarse a 
mediano plazo. 
 
Riesgos inaceptables 
Deben llevarse (o acercarse) al nivel de aceptabilidad definido para el sistema; su 
intervención tiene una prioridad de primer nivel, por lo que debe realizarse a corto 
plazo. 
 
Riesgos inadmisibles 
Deben intervenirse de inmediato para disminuir su vulnerabilidad y retirarlos de la 
zona inadmisible; en caso de no lograr hacerlo, deben ser cambiados. 
 
Riesgos residuales 
Una vez intervenidos los riesgos en los escenarios,  deben tomarse decisiones 
complementarias en aquellos casos donde todavía queden segmentos del mismo 
por fuera del nivel aceptable (vulnerabilidad residual), o para los casos de aquellos 
escenarios tolerables o inaceptables que no pueden ser intervenidos. 
 
Una de estas decisiones podría ser, por ejemplo, financiar dicho riesgo mediante 
transferencia (seguros o subcontratos) o retención. 
Intervención de los riesgos 
 
Para disminuir la vulnerabilidad de un riesgo se utilizan medidas que disminuyan la 
frecuencia (medidas de prevención) o que disminuyan las consecuencias 
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(medidas de protección), o una combinación de ambas. Éstas se conocen como 
medidas de intervención, y se implementan siguiendo las instrucciones que a 
continuación se presentan. 
 
Prioridad para la intervención 
 
Se intervienen los riesgos en orden de prioridad de criticidad, según los resultados 
consignados en el Formato 14. Criticidad de los escenarios. 
 
Factores a intervenir 
Una vez definidos los escenarios a intervenir se toman  los perfiles de riesgo de 
cada factor, y se determina en cuáles de ellos el escenario analizado, tiene 
vulnerabilidad marginal. Son éstos los escenarios a intervenir. Se utiliza la 
información consignada en el Formato 10. Calificación de los escenarios y 
Formato 11. Perfil de riesgos del sistema. 
 
 
Establecimiento de metas  
En el perfil de riesgo respectivo, se determinan las alternativas de nuevas 
posiciones posibles del escenario objeto del estudio. Cada una de estas 
posiciones es la meta de vulnerabilidad. Se utiliza el Formato 10. Calificación de 
escenarios y el Formato 11. Perfil de riesgos del sistema, y se marca en la parte 
superior con la palabra metas. 
 
Selección de estrategias 
Teniendo en cuenta las metas buscadas para cada escenario, se establecen 
estrategias para lograr la nueva posición: 
 
• Si el escenario debe moverse hacia abajo en la matriz de vulnerabilidad 

(disminución de la frecuencia) debe aplicarse una medida de prevención. 
• Si el escenario debe moverse hacia la izquierda en la matriz de 

vulnerabilidad (disminución de las consecuencias) debe aplicarse una 
medida de protección. 

• Si el escenario debe moverse en diagonal hacia abajo (disminución 
simultánea de frecuencia y consecuencias), entonces se debe aplicar una 
combinación de medidas de prevención y protección. 

 
Determinación de medidas alternas 
Según la estrategia a utilizar para intervenir el escenario objetivo, se establecen 
las medidas factibles de implementar para llevar o acercar el escenario a la meta 
buscada. Por cada factor de vulnerabilidad se consignan las alternativas 
estudiadas en el Formato 16. Evaluación de medidas de intervención. Es 
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conveniente que cada Unidad desarrolle un catálogo de medidas de intervención 
típicas para sus actividades. 
 
Formato 16.doc 
 
Estimación del impacto de la medida 
El porcentaje de la vulnerabilidad inicial que una medida de intervención es capaz 
de reducir se conoce como índice de impacto.  Se usa Formato 16. Evaluación de 
medidas de intervención, se registra la reducción esperada (vulnerabilidad inicial 
menos la vulnerabilidad final) y se estima el impacto de cada medida: 
 

inicial idadVulnerabil  final idadVulnerabilReducción −=  

100
inicial idadVulnerabil

Reducción[%] Impacto ⋅=  

 
Análisis de costo - beneficio 
Una vez determinadas las alternativas de medidas de intervención y estimado el 
impacto esperado de cada una de ellas, es necesario realizar un análisis de costo 
- beneficio para el sistema. 
 
Costo total de cada medida 
Se estima el costo total de cada medida (no es necesaria la máxima precisión); 
incluye: diseño, compra, instalación, entrenamiento, mantenimiento, etc. Se usa el 
Formato 17. Análisis de costos, y se registra el resultado en el  Formato 16. 
Evaluación de medidas de intervención. 
 
Formato 17.doc 
 
Costo unitario 
Conocido el costo total de cada medida de intervención y su impacto esperado, se 
estima el costo de obtener 1% de impacto. Este valor se conoce como costo 
unitario de la intervención. Se utiliza el Formato 16. Evaluación de medidas de 
intervención. 
 

Impacto
 totalCostounitario Costo =  

 
Eficiencia de las medidas 
Se calcula la eficiencia de la medida, definida como la capacidad que cada unidad 
monetaria invertida tenga para reducir la vulnerabilidad. La eficiencia es una 
medida del uso dado al recurso. Los resultados se consignan en el Formato 16. 
Evaluación de medidas de intervención. 
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La eficiencia es el inverso multiplicativo o recíproco del costo unitario: 
 

100
 totalCosto

Impacto
unitario Costo

100[%] Eficiencia ⋅==  

 
 
Eficacia de las medidas 
Se calcula la eficacia de cada medida, definida como la capacidad de lograr un 
acercamiento al nivel aceptable de riesgo para el sistema, o lo que es lo mismo, 
de  reducir la vulnerabilidad marginal. En consecuencia, la eficacia es la medida 
del logro de los resultados buscados. Los valores obtenidos se consignan en el 
Formato 16. Evaluación de medidas de intervención. 

100
marginal idadVulnerabil

Reducción[%] Eficacia ⋅=  

 
Rentabilidad 
Idealmente, la medida de intervención que se adopte, debe ser aquella que  
acerque el escenario al resultado esperado con la menor inversión posible. En 
otras palabras, aquella que combine de manera óptima la eficiencia en el uso de 
los recursos, con la eficacia en el logro de los resultados. Esto se conoce como 
rentabilidad, que así definida es una medida de optimización. 
 

EficaciaEficienciaadRentabilid ×=  
 
Se calcula la rentabilidad de cada medida de intervención y se registra en el 
Formato 16. Evaluación de medidas de intervención. 
 
Observación: Debido a que no se requiere ni se busca llevar el escenario a un 
nivel de vulnerabilidad más bajo de aquel considerado como aceptable, para el 
cálculo de la rentabilidad se debe limitar la eficacia a utilizar a un máximo de uno 
(1), es decir, a una reducción máxima igual a la vulnerabilidad marginal. Usar 
valores superiores implicaría un posible despilfarro de recursos. 
 
Modificadores de gestión 
La rentabilidad indica la opción óptima desde el punto de vista de la inversión y de 
los resultados posibles a obtener con una medida. No obstante, las medidas de 
intervención pueden tener otras implicaciones o efectos adversos, que deben ser 
considerados en el momento de tomar una decisión final. Los factores adicionales 
a la rentabilidad que deben tenerse en cuenta para la toma de decisiones sobre 
las medidas de intervención a adoptar, se denominan modificadores de gestión. 
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Modificadores sociales 
Son aquellos factores relacionados con los derechos o las necesidades de la 
comunidad. 
Ejemplo: es posible que una medida considerada como óptima pueda ser el 
restringir el acceso de personal no autorizado a ciertas áreas, pero al hacerlo, se 
generaría grandes perjuicios a un sector importante de la comunidad que 
requeriría recorrer grandes distancias para desplazarse hasta sus sitios de trabajo 
o estudio. Esta situación deberá ser tenida en cuenta al momento de la decisión. 
 
Modificadores políticos 
Son aquellos relacionados con la posición del sistema de referencia con relación al 
negocio, o con relación al Estado. 
 
Ejemplo: es posible que la rentabilidad de una medida considerada para proteger 
una pequeña planta térmica de generación de energía demuestre su 
inconveniencia; sin embargo, si en un momento dado la situación energética del 
país esté pasando por período de controversia, la condición de EE.PP.M. E.S.P., 
empresa del Estado, le dificultaría tomar dicha decisión. 
 
Modificadores legales 
Son aquellos relacionados con los requerimientos establecidos por la Ley que 
pueden obligar al sistema a desarrollar ciertas actividades, o en su defecto, 
limitarle o prohibirle la ejecución de otras. 
 
Ejemplo: en una instalación, el resultado del análisis de vulnerabilidad del factor 
humano demuestra ser muy baja (aceptable), y por tanto no sería requerido un 
plan de evacuación en esta área; sin embargo, la legislación laboral vigente 
determina el requerimiento de establecerlo. 
 
Definición de las medidas de intervención 
Una vez considerados los modificadores que afecten o podrían afectar al 
escenario, se debe tomar la decisión de cuáles serán las medidas de intervención 
a implantar, comenzando por aquella que siendo adecuadamente rentable, su 
aplicación sea política, legal y socialmente viable. 
 
Selección de medidas a implantar 
Se determina para cada escenario el conjunto de medidas que se considere 
adecuado implantar, describiéndolas, estableciendo su costo, sus resultados 
esperados, y registrando las condiciones iníciales y finales. Para esto se usa la 
información del análisis efectuado en el Formato 16. Evaluación de medidas de 
intervención. 
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Para cada escenario se usa el Formato 18. Intervención de escenarios, y se hace 
un resumen de todos los escenarios por cada factor de vulnerabilidad, utilizando 
para ello el Formato 19. Resumen de selección de medidas de intervención. 
 
Formato 18.doc;       Formato 19.doc 
 
Costo total del programa de gestión 
Una vez se tengan definidas las medidas a implementar para la intervención de los 
riesgos en los escenarios, se totalizan los costos para cada factor de 
vulnerabilidad. Se usan los datos consignados en el Formato 19. Resumen de 
selección de medidas de intervención, y una vez totalizado los costos para cada 
factor, se registra dicho valor en el Formato 20.  
 
Formato 20.doc 
 
Ajuste inicial del programa en función de recursos 
En función de los costos totales del programa proyectado, si el monto total del 
mismo excede la disponibilidad de recursos, es necesario revisar las medidas 
planeadas, con el fin de buscar reducir el costo total a niveles adecuados, 
comenzando por los escenarios de menor criticidad. Se consulta para ello el 
Formato 16. Evaluación de medidas de intervención y en el Formato 18. 
Intervención de escenarios. 
 
Proyección del resultado global de la seguridad 
Cuando se tengan definidas las medidas de intervención de riesgos, deben 
proyectarse sus resultados sobre la situación global de riesgos del sistema. 
 
Proyección de índices de distribución de escenarios 
Debe proyectarse los nuevos índices parciales de distribución de escenarios para 
cada factor de vulnerabilidad, así como el índice total de distribución de escenarios 
al implantar las medidas previstas y obtener los resultados esperados, y 
registrarlos en el Formato 21. Variación del riesgo del sistema: se toma la 
información consignada en el Formato 12. Distribución de escenarios, y se calcula 
la variación porcentual del mismo. 
 
Formato 21.doc 
 
Proyección de índices de distribución de vulnerabilidad 
Se proyectan los nuevos índices parciales de distribución de vulnerabilidad para 
cada factor de vulnerabilidad, así como el índice total de distribución de 
vulnerabilidad al implantar las medidas previstas y obtener los resultados 
esperados, y se registra en  el Formato 21. Variación del riesgo del sistema: se 
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toma la información consignada en el Formato 13. Distribución de vulnerabilidad, y 
se calcula la variación porcentual del mismo. 
 
Proyección del índice potencial de daños 
Se proyecta el nuevo índice potencial de daños al implantar las medidas previstas 
y obtener los resultados esperados y se registra en el Formato 21. Variación del 
riesgo del sistema: se toma la información consignada en el Formato 15. Potencial 
de daño. 
Proyección del índice de criticidad 
 
Se proyecta el nuevo índice de criticidad al implantar las medidas previstas y 
obtener los resultados esperados y se registra en el Formato 21. Variación del 
riesgo del sistema: se toma la información consignada en el Formato 14. Criticidad 
de los escenarios, y se calcula la variación porcentual del mismo. 
 
Proyección del perfil de los riesgos 
Utilizando la posición final esperada de cada uno de los escenarios después de la 
intervención, se proyectan los perfiles de riesgo del sistema en cada uno de los 
factores de vulnerabilidad: se utiliza el Formato 11. Perfil de riesgos del sistema y 
se rotula Proyectado en la parte superior del mismo: se usa la información de 
vulnerabilidad final que aparece estimada en el Formato 20. Resumen de 
selección de medidas de intervención. 
 
Ajuste del programa de acuerdo a la proyección 
Conocida la posible situación global de riesgos del sistema, basados en los 
índices proyectados, se determina si ella representa cambios significativos 
respecto de la situación actual; en caso de considerar que dichos cambios no son 
suficientes, se realizan los ajustes necesarios. Para ello se analiza nuevamente la 
información sobre alternativas de medidas de intervención contenidas en el 
Formato 16. Evaluación de medidas de intervención.  
 
A.4.1.27. Implantación de las medidas seleccionadas 
 
Cronograma de actividades 
Se establece un cronograma de actividades específicas para cada factor de 
vulnerabilidad a intervenir. Esto debe incluir como mínimo la descripción de la 
actividad, la persona responsable de la misma y las fechas de inicio y finalización. 
Se diligencia el Formato 23. Cronograma de actividades y la información contenida 
en el Formato 18. Intervención de escenarios y en el Formato 20. Resumen de 
selección de medidas de intervención. 
 
Formato 23.doc 
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Presupuesto 
Se elabora un presupuesto para el desarrollo total del programa de gestión de 
riesgos en el período, siguiendo los procedimientos requeridos por 
EE.PP.M. E.S.P., para tal efecto. Véase Formato 22. 
 
Gestión administrativa 
Se desarrollan todos los procedimientos de carácter administrativo y fiscal 
establecidos por la Empresa para la ejecución de las actividades del programa de 
gestión de riesgos, garantizando un control adecuado sobre su ejecución. 
 
A.4.1.28. Auditoria de riesgos 
 
La calidad del programa de gestión de riesgos depende en gran medida del 
adecuado seguimiento y control que de él se haga, por lo que es necesario 
establecer mecanismos de auditoría.  
 
• Propósito de la auditoria.  Con las auditorías de riesgos se busca establecer 
de manera confiable e imparcial el estado real de la seguridad de un sistema, con 
el fin de implantar oportunamente los ajustes necesarios para alcanzar las metas.  
 
• Alcances de las auditorías.  Las auditorías podrán realizarse para un 
escenario particular, para un grupo específico de ellos o para toda una instalación; 
asimismo, podrán ser orientadas a verificar ya sea un factor de vulnerabilidad o al 
conjunto de ellos. 
Tipos de auditoria 
 
Para el control de los programas se realizarán dos tipos de auditorías: de 
desempeño y posicional. 
 
• Auditoría de desempeño. Este tipo de auditoría está orientado a establecer el 
desarrollo de las actividades planeadas para el programa de gestión de riesgos. 
La base de la misma será la verificación de la implantación efectiva de las 
medidas de intervención previstas y el cumplimiento del cronograma de 
actividades. La calificación se determinará con base en un porcentaje de 
cumplimiento, que en ningún caso debe ser inferior al 85%. 
 
• Auditoría posicional. Este tipo de auditoría está orientado a establecer la 
posición de vulnerabilidad de uno o varios escenarios, dentro de un ámbito de 
aplicación específico. La base de las auditorías posicionales serán las metas 
establecidas para los diferentes indicadores de situación de riesgo, tales como el 
índice potencial de daños, el índice de distribución de escenarios, el índice de 
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distribución de vulnerabilidad, y el índice de criticidad. Asimismo, se utilizarán los 
perfiles de riesgo de los factores de vulnerabilidad seleccionados.  
 
La calificación se determina con base en los patrones normales de distribución 
establecidos para cada uno de los índices. 
 
Periodicidad 
 
• Periodicidad de auditorías de desempeño.  Debe realizarse cada cuatro (4) 
meses, con el fin de detectar con antelación las desviaciones en el cumplimiento 
del programa de gestión de riesgos y tener el tiempo suficiente para reaccionar y 
propiciar los ajustes que sean necesarios. 
 
• Periodicidad de auditorías posicionales. Debe realizarse por lo menos cada 
doce (12) meses, o de manera excepcional cuando se realicen cambios en la 
estructura o funcionamiento de una instalación, que pueda afectar la situación de 
riesgo de la misma. 
 
Quién realiza las auditorias 
 
• Auditorías internas. Las realiza el equipo de análisis de riesgos de la UEN, 
UNC o USC correspondiente, con la participación de un funcionario de alto nivel 
en el organigrama de la Unidad o Dirección respectiva y del Coordinador de 
Riesgos de la Unidad. 
 
• Auditorías externas. En casos especiales en los que se considere necesario, 
podrán realizarse Auditorías externas mediante la participación de firmas 
consultoras idóneas. En todos los casos de auditoría externa se debe contar con 
la participación del equipo de análisis de riesgos y seguirse los criterios 
establecidos en el presente manual. 
 
Actas 
 
De cada auditoría realizada se deben dejar las actas con los resultados y 
compromisos para la Gerencia de la Unidad de negocio respectiva, con copia para 
la Unidad Riesgos y Seguros. 
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A.4.2. PARÁMETROS DE REFERENCIA 
 

A.4.2.1. Amenazas 
 
A continuación se presenta el catálogo general de amenazas que sirve de 
referencia para los AR&V que se realicen en EE.PP.M. E.S.P. Las amenazas se 
clasifican en tres grupos de agentes de riesgos —naturales, tecnológicos y 
sociales— y cada uno a su vez se subdivide según los factores de riesgos, que 
están conformados por amenazas específicas o causas últimas de siniestros. 
 
ORIGEN: 1- AGENTES NATURALES 

FACTOR: 1-1 GEOLÓGICO 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
1.1.01 Sismos 
1.1.02 Erupciones Volcánicas 
1.1.03 Deslizamientos / Desplazamientos de Masas 
FACTOR: 1-2 ATMOSFÉRICO 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
1.2.01 Vendavales 
1.2.02 Huracanes 
1.2.03 Granizadas 
1.2.04 Sequías 
1.2.05 Heladas 
1.2.06 Inundaciones 
1.2.07 Descargas Eléctricas Atmosféricas (Rayos) 
FACTOR: 1-3 BIOLÓGICO 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
1.3.01 Plagas 
1.3.02 Epidemias 
1.3.03 Acción de la Fauna 
1.3.04 Acción de la Flora 

 
ORIGEN: 2 - AGENTES TECNOLÓGICOS 

FACTOR: 2-1 INCENDIOS 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
2.1.01 Incendio estructural 
2.1.02 Incendio de Líquidos Inflamables 
2.1.03 Incendio de Gases Inflamables 
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2.1.04 Incendio Forestal 
FACTOR: 2-2 EXPLOSIONES 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
2.2.01 Explosión de Nubes de Vapor (VCE) 
2.2.02 Explosión BLEVE 
2.2.03 Explosión por Sobrepresión 
2.2.04 Explosión por Descomposición Termodinámica 
2.2.05 Explosión de Polvos y Fibras 
FACTOR: 2-3 ACCIDENTES DE TRANSPORTE 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
2.3.01 Accidentes de Aeronaves 
2.3.02 Accidentes de Automotores 
2.3.03 Accidentes de Motonaves 
FACTOR: 2-4 COLAPSOS 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
2.4.01 Ruptura de Maquinaria o Equipos 
2.4.02 Falla Estructural 
FACTOR: 2-5 CONTAMINACIÓN 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
2.5.01 Contaminación Aire 
2.5.02 Contaminación Agua 
2.5.03 Contaminación Tierra 
FACTOR: 2-6 INTOXICACIÓN/ ENVENENAMIENTO 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
2.6.01 Fuga de Gases o Vapores Tóxicos 
2.6.02 Intoxicaciones Alimenticias masivas 

 
ORIGEN: 3 - AGENTES SOCIALES 

FACTOR: 3-1 GUERRILLA 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
3.1.01 Hostigamiento 
3.1.02 Retención 
3.1.03 Secuestro 
3.1.04 Extorsión 
3.1.05 Vacuna 
3.1.06 Atentado 
3.1.07 Agresión 
FACTOR: 3-2 PARAMILITARES 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
3.2.01 Hostigamiento 
3.2.02 Retención 
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3.2.03 Secuestro 
3.2.04 Extorsión 
3.2.05 Vacuna 
3.2.06 Atentado 
3.2.07 Agresión 
FACTOR: 3-3 DELINCUENCIA 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
3.3.01 Agresión 
3.3.02 Chantaje 
3.3.03 Secuestro 
3.3.04 Extorsión 
3.3.05 Vacuna 
3.3.06 Atentado 
3.3.07 Robo 
FACTOR: 3-4 PERSONAL INTERNO 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
3.4.01 Agresión 
3.4.02 Chantaje 
3.4.03 Huelga 
3.4.04 Extorsión 
3.4.05 Motín 
3.4.06 Sabotaje 
3.4.07 Robo 
3.4.08 Paro 
3.4.09 Retención 
3.4.10 Fraude 
FACTOR: 3-5 CONTRATISTAS 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
3.5.01 Agresión 
3.5.02 Chantaje 
3.5.03 Huelga 
3.5.04 Extorsión 
3.5.05 Motín 
3.5.06 Sabotaje 
3.5.07 Robo 
3.5.08 Paro 
3.5.09 Retención 
3.5.10 Fraude 
FACTOR: 3-6 PROVEEDORES 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
3.6.01 Falta de Entrega 
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3.6.02 Chantaje 
3.6.03 Huelga 
3.6.04 Insolvencia 
3.6.05 Paro 
3.6.06 Fraude 
FACTOR: 3-7 CLIENTES 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
3.7.01 Agresión 
3.7.02 Robo 
3.7.03 Fraude 
3.7.04 Insolvencia 
3.7.05 Robo Energía 
3.7.06 Robo Teléfono 
3.7.07 Robo Acueducto 
3.7.08 Robo Gas 
FACTOR: 3-8 COMUNIDAD 
CÓDIGO AMENAZA ESPECIFICA 
3.8.01 Agresión 
3.8.02 Huelga 
3.8.03 Extorsión 
3.8.04 Asonada 
3.8.05 Atentado 
3.8.06 Robo 
3.8.07 Paro 
3.8.08 Retención 
3.8.09 Fraude 
3.8.10 Robo Energía 
3.8.11 Robo Teléfono 
3.8,12 Robo Acueducto 
3.8.13 Robo Gas 

 
Para efectos de los análisis se utiliza una notación, colocando primero el código 
del agente seguido del código del factor generador y por último el código de la 
amenaza específica. Por ejemplo, la notación 3506, significa amenaza social de 
sabotaje por contratistas. 
 
Amenazas significativas 
Con el fin de limitar el AR&V de una Unidad de Negocios o instalación a aquellas 
amenazas que realmente tengan posibilidad de generar daño, de las amenazas 
identificadas inicialmente deben seleccionarse sólo aquellas que sean 
significativas. La significancia se determina estimando el producto del tamaño 
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relativo de la amenaza por su capacidad intrínseca de generar daño, utilizando 
para ello la matriz de significancia siguiente, descartando aquellas no 
significativas, o sea, las que tengan un índice de significancia inferior a 3 (1 o 2). 
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MATRIZ DE SIGNIFICANCIA PARA LAS AMENAZAS 

TA
M

A
Ñ

O
 

R
EL

A
TI

VO
, T

 ALTO 3 3 6 9 

MEDIO 2 2 4 6 

BAJO 1 1 2 3 

 BAJO 1 MEDIO 2 ALTO 3 
POTENCIAL DE DAÑO, P 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

ÍNDICE NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
1 ó 2  No Significativa 
3 ó 4 Significativa 
6 ó 9 Muy Significativa 

 
Recursos amenazados 
Los recursos amenazados corresponden a todas aquellas personas, áreas, 
edificios, procesos, sistemas o equipos expuestos a las amenazas. 
 
Codificación 
Cada recurso se codifica según la ley de formación que se presenta a 
continuación: 
00 – UEN, UNC o USC (Los dos primeros dígitos del Organigrama) 
 00 – Zona / Área de ubicación (Definidos por la Unidad) 
 0 – Categoría 
 0 – Grupo 
 00 – Subgrupo (definido por la Unidad) 
 (00) Recurso Específico (por Unidad) 
 
Catálogo básico de recursos amenazados 
A continuación se presenta el catálogo básico de referencia de categorías y 
grupos de recursos amenazados para ser usados de manera obligatoria en los 
AR&V en EE.PP.M. E.S.P.  Los demás elementos de la codificación serán 
determinados por cada Unidad en función de las características del negocio o de 
sus instalaciones. 
 
 

CATEGORÍA: 1- PERSONAS 
CÓDIGO GRUPOS 
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1.1 Empleados 
1.2 Contratistas 
1.3 Visitantes 
1.4 Comunidad 
CATEGORÍA: 2- EDIFICIOS 
CÓDIGO GRUPOS 
2.1 Administrativos (Oficinas, etc.) 
2.2 Operativos (Cuartos de Control, casas de Máquina, etc.) 
2.3 Talleres 
2.4 Bodegas 
2.5 Vivienda 
2.6 Servicios (Clínicas, Comedores, etc.) 
2.7 Recreativos (Gimnasios, Teatros, etc.) 
2.8 Parqueaderos 
CATEGORÍA: 3- ESTRUCTURAS / INSTALACIONES 
CÓDIGO GRUPOS 
3.1 Presas 
3.2 Torres de Transmisión 
3.3 Tanques de Tratamiento 
3.4 Tanques de Almacenamiento 
3.5 Líneas de Conducción Eléctrica 
3.6 Ductos de Conducción de Agua 
3.7 Gasoductos 
3.8 Terrenos 
CATEGORÍA: 4- EQUIPAMIENTO 
CÓDIGO GRUPOS 
4.1 Máquinas 
4.2 Equipos 
4.3 Vehículos 
4.4 Herramientas 
4.5 Muebles y Enseres 
4.6 Materiales y Suministros 
CATEGORÍA: 5- VALORES Y DOCUMENTOS 
CÓDIGO GRUPOS 
5.1 Dinero 
5.2 Títulos Valores 
5.3 Contratos 
CATEGORÍA: 6- INFORMACIÓN 
CÓDIGO GRUPOS 
6.1 Medio Magnético 
6.2 Medio Impreso 
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6.3 No Institucionalizada 
CATEGORÍA: 7- PROCESOS 
CÓDIGO GRUPOS 
7.1 Procesos Administrativos 
7.2 Procesos Operativos 

 
La anterior lista es sólo una referencia global con los recursos básicos de 
EE.PP.M. E.S.P. Dependiendo de la Unidad a analizar y el propósito que se 
pretenda lograr con el análisis, el catálogo deberá ser ampliado desagregando los 
recursos básicos. Por ejemplo, un patio de transformadores podrá considerarse un 
solo recurso, o en su defecto cada transformador podrá considerarse un recurso 
separado y por tanto deberá codificarse en forma individual. Asimismo, un proceso 
podrá ser considerado un solo elemento amenazado, o dicho proceso podrá 
desagregarse en subprocesos o equipos, según sean las necesidades.  
 
La decisión de desagregar o no un recurso, dependerá de si al hacerlo los 
elementos desagregados aportan resultados diferenciales significativos al análisis. 

A.4.2.2. Escenarios probables de siniestros 
 
El análisis del impacto y alcances de los siniestros y de las respuestas a 
desarrollar, requieren definir escenarios posibles para ellos, pues no tiene igual 
probabilidad un incendio en un cuarto de control a un incendio en una bodega. Un 
escenario se define entonces como la posibilidad de que una amenaza 
determinada se materialice en un siniestro sobre un recurso expuesto. En 
consecuencia, el escenario está definido por la combinación de las amenazas 
posibles con los recursos expuestos. 
 
Para la identificación de cada escenario se utiliza una notación compuesta por el 
código indicativo de la amenaza y el código del recurso correspondiente, 
separados por un guión. Por ejemplo, el Escenario 2602-30126 significa, según la 
codificación usada, amenaza de intoxicación masiva en el casino de la central 
hidroeléctrica de Guatapé (en el supuesto que Guatapé haya sido considerada 
como el Área 1 por la Gerencia de Generación). 
 
A continuación se presenta un ejemplo de la forma típica como se definen los 
escenarios de riesgo en un sistema. 
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A.4.2.2.1. Modelo de construcción de una matriz de 
escenarios 

 
1-PERSONAS 2-EDIFICIOS 

 
1-

1 

1-
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1-
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1-
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CÓD
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AMENAZA 

3103 Secuestro por 
Guerrilla 

3103-
11 

3103-
12 

      

1101 Sismos     1101-
21 

1101-
22 

1101-
23 

11012
4 

2101 Incendio 
estructural 

    2101-
21 

2101-
2 

2101-
23 

2101-
24 

2203 Explosión por 
Sobrepresión 

     2203-
22 

2203-
23 

2203-
24 

2302 Accidentes 
Automotores 

        

2402 Falla 
Estructural 

    2401-
21 

2402-
22 

2402-
23 

2402-
24 

 

A.4.2.3. Riesgo 
 
Las amenazas que afectan a una empresa pueden materializarse en un siniestro 
cuyas consecuencias pueden variar en cuanto a su magnitud. Una amenaza 
evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y en cuanto a la magnitud de 
sus consecuencias potenciales esperadas, configura un riesgo. 
 
El riesgo es la probabilidad de que se presente una consecuencia determinada.  
Por ello, puede decirse que el riesgo representa una medida absoluta de la 
probabilidad de unas consecuencias que pueden producirse en un sistema. 
 
Con base en la anterior definición, el riesgo R  se expresa como el producto de la 
frecuencia f  (probabilidad) del evento por la magnitud o gravedad de sus 
consecuencias i : ifR ×= . 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 
 

309

 

 

A.4.2.4. Vulnerabilidad  
 
La vulnerabilidad es la medida del impacto que un posible siniestro pueda generar 
en un sistema, en otras palabras, es el grado relativo de sensibilidad que la 
estabilidad del sistema de referencia tenga respecto de un riesgo determinado.  
 
Medida de la vulnerabilidad 
Para efectos de medir la vulnerabilidad V  de EE.PP.M. E.S.P., ante un riesgo, se 
compara el valor del riesgo iR  en cada escenario dado con el máximo valor 

teórico posible del riesgo máxR dentro de EE.PP.M. E.S.P.: [ ]
máx

100%
R
RV i= . 

 
Lista de los factores de vulnerabilidad 
Las consecuencias generadas por el siniestro pueden ser de diversa naturaleza, 
cada una de ellas medida mediante unidades diferentes y disímiles: Pesos 
perdidos, hectáreas contaminadas, personas lesionadas, etc. Los factores que 
pueden determinar los efectos negativos que sobre EE.PP.M. E.S.P., puedan 
tener los siniestros que pueden llegar a presentarse se denominan factores de 
vulnerabilidad: 
 
Víctimas: Se refiere al número, tipo y gravedad de las víctimas que se puedan 
producir entre empleados, personal de emergencia y comunidad. Representa la 
vulnerabilidad humana del sistema. 
 
Ambiental: Se refiere a los niveles de daño que se pueda ocasionar al 
ecosistema, ya sea a los cuerpos de agua, a la fauna o a la flora y al aire como 
consecuencia de un siniestro. Representa la vulnerabilidad ambiental del sistema. 
 
Operacional: Se refiere a los niveles de afectación del funcionamiento de 
EE.PP.M. E.S.P., o de sus Negocios, como consecuencia del siniestro. 
Representa la vulnerabilidad operacional del sistema. 
 
Económica: Se refiere a las pérdidas económicas directas sufridas por 
EE.PP.M. E.S.P., como consecuencia del siniestro. Representa la vulnerabilidad 
económica del sistema. 
 
Mercado: Se refiere a la pérdida de participación en el mercado ocasionada a 
EE.PP.M. E.S.P., como consecuencia de un siniestro. Representa la 
vulnerabilidad comercial del sistema. 
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Imagen: Se refiere al nivel de daño causado a la imagen de EE.PP.M. E.S.P., 
como consecuencia del nivel de responsabilidad que la opinión asume tuvo 
EE.PP.M. E.S.P., en la presentación del siniestro. Representa la vulnerabilidad 
institucional del sistema. 
 
Información: Se refiere a los niveles de pérdida de información crítica o 
estratégica para EE.PP.M. E.S.P., como consecuencia del siniestro potencial. 
Representa la vulnerabilidad estratégica del sistema. 
 
Selección de factores de vulnerabilidad 
Puesto que la sensibilidad de los escenarios a cada factor de vulnerabilidad no es 
la misma, se hace necesaria la selección de los factores respecto de los cuales se 
analizan los escenarios. 
TABLA PARA SELECCIÓN DE FACTORES 

 SENSIBILIDAD SELECCIÓN 
Código FACTOR Baja Media Alta SI NO 
F-1 Humano      
F-2 Ambiental      
F-3 Operacional      
F-4 Económico      
F-5 Institucional      
F-6 Comercial      
F-7 Estratégico      

 

A.4.2.5. Frecuencia (probabilidad) de los siniestros 
 
Tabla para la valoración de la frecuencia, f  

FRECUEN
CIA f  

DEFINICIÓN NÚMERO DE EVENTOS EN UN 
PERÍODO- (CASOS POR AÑO) 

VALOR 

IMPROBAB
LE 

Difícil que ocurra Menos de una vez en 50 años 
( 210202.0 −⋅=≤f casos por año). 

1 

REMOTO Baja probabilidad 
de ocurrencia 

Una vez entre los 20 y los 50 
años 
( 22 10505.010202.0 −− ⋅=≤<⋅= f  
casos por año). 

2 

OCASIONA
L 

Limitada 
probabilidad de 
ocurrencia 

Una vez entre los 5 y los 20 años 
( 12 1022.010505.0 −− ⋅=≤<⋅= f  
casos por año). 

3 
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FRECUEN
CIA f  

DEFINICIÓN NÚMERO DE EVENTOS EN UN 
PERÍODO- (CASOS POR AÑO) 

VALOR 

MODERAD
O 

Mediana 
probabilidad de 
ocurrencia 

Una vez entre 1 y 5 años 
( 11022.0 1 ≤<⋅= − f  caso por 
año). 

4 

FRECUEN
TE 

Significativa 
probabilidad de 
ocurrencia 

Entre 1 vez y 10 veces al año 
( 101 ≤< f  caso por año). 

5 

CONSTAN
TE 

Alta probabilidad 
de ocurrencia 

Más de 10 veces al año ( 10>f  
caso por año). 

6 

 
Criterios de uso 
Para la aplicación práctica de la escala, debe tenerse presente que el límite 
inferior de un rango de frecuencia pertenece al rango anterior, como indican los 
símbolos de desigualdad menor o igual de la sección anterior. 
 
En caso de duda sobre si se debe seleccionar un nivel específico para un 
escenario, se utiliza el nivel siguiente (el intervalo siguiente en aumento de 
frecuencia). Por ejemplo, si se duda sobre si el nivel adecuado de frecuencia para 
un escenario es moderada, se utiliza entonces el nivel de frecuencia frecuente. 
 
Para la determinación de cuál deberá ser el nivel de frecuencia asignado a un 
escenario durante un AR&V, se podrá utilizar la proyección con base en 
estadísticas, si ellas existen. También se podrán usar tablas de frecuencia de falla 
si están disponibles, o en su defecto utilizar la experiencia y los conocimientos  
que tengan los integrantes del equipo de trabajo.  

A.4.2.6. Gravedad de las consecuencias 
La gravedad de las posibles consecuencias de un siniestro se clasifican en seis (6) 
niveles, con valores enteros entre 1 y 50, en forma pseudogeométrica (lo ideal 
sería en forma exponencial, pero se elige este modelo para facilitar el manejo y 
evitar equivalencias entre los extremos de la tabla, y darle mayor peso a las 
consecuencias en la evaluación). 
 
La valoración debe aplicarse a cada factor de vulnerabilidad seleccionado para el 
análisis. 
Criterios de valoración de las consecuencias 
 
Para efectos de construir las tablas de consecuencia para cada factor de 
vulnerabilidad, se utilizarán los siguientes criterios: 
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Insignificante: Las consecuencias no afectan de ninguna forma al sistema de 
referencia. Las pérdidas o daños son muy pequeños con relación a la capacidad 
económica del sistema; no produce lesiones a las personas. 
 
Marginal: Las consecuencias no afectan en forma significativa el funcionamiento 
del sistema de referencia; pérdidas o daños pequeños; se pueden producir sólo 
lesiones leves pero sin generar incapacidad. 
 
Grave: Las consecuencias sólo afectan parcialmente el funcionamiento del 
sistema de referencia, pero no ponen en peligro su estabilidad; pérdidas o daños 
moderados; produce o puede producir lesiones leves incapacitantes, pero que no 
requieren hospitalización.  
 
Crítica: Las consecuencias afectan de manera total y temporal el funcionamiento 
del sistema, pero de forma recuperable; pérdidas y daños significativos; produce 
por lo menos una víctima grave que requiere hospitalización. 
 
Desastrosa: Las consecuencias afectan totalmente al sistema generando daños 
irrecuperables, pero sin hacerlo desaparecer; pérdidas o daños considerables; 
produce varios lesionados graves o una muerte. 
 
Catastrófica: Las consecuencias afectan en forma total al sistema y pueden 
hacerlo desaparecer; pérdidas o daños de gran magnitud; pueden producirse 
varias muertes. 
Tablas de consecuencias por factor 
 
Las consecuencias de un siniestro deben valorarse en forma independiente para 
cada uno de los factores de vulnerabilidad definidos en 2.4.6.2. La cantidad de 
niveles, sus nombres y el valor de referencia asignado a cada uno, será siempre el 
mismo en todos los factores de vulnerabilidad. La única variación entre las tablas 
será la correspondiente a la definición del nivel (la forma de seleccionarlo), el cual 
debe referirse al tipo específico de consecuencia. 
 
Cuando se realice un AR&V Local se debe construir en forma específica tablas de 
consecuencias para las pérdidas económicas y para la afectación operacional, 
pero utilizando los mismos criterios. 
 
Las tablas de consecuencias a utilizar son: 
 
VICTIMAS (Vulnerabilidad Humana) 
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GRAVEDAD DEFINICIÓN PTOS 

INSIGNIFICANTE Sin lesiones 1 
MARGINAL Lesiones Leves sin Incapacidad 2 
GRAVE Lesiones Leves incapacitantes  5 
CRITICA Una Víctima Grave con Hospitalización 10 
DESASTROSA Varias Lesiones con Hospitalización, 1 muerte 20 
CATASTRÓFICA Varias Muertes 50 

 
DAÑO AMBIENTAL (Vulnerabilidad Ambiental) 

GRAVEDAD DEFINICIÓN PTOS 

INSIGNIFICANTE No se produce daño Ambiental 1 
MARGINAL Daño Ambiental Leve Recuperable 2 
GRAVE Daño Ambiental Leve No Recuperable 5 
CRITICA Daño Ambiental Grave Recuperable a Plazo 

Medio 
10 

DESASTROSA Daño Ambiental Grave Recuperable a Largo 
Plazo 

20 

CATASTRÓFICA Daño Ambiental Grave No Recuperable 50 
 
PERDIDAS ECONÓMICAS (Vulnerabilidad Económica) 

GRAVEDAD DEFINICIÓN PTOS 

INSIGNIFICANTE Menor a US$ 100.000 1 
MARGINAL De US$ 100.000,oo a US$ 1.000.000 2 
GRAVE De US$ 1.000.000,oo a US$ 10.000.000 5 
CRITICA De US$ 10.000.000,oo a US$ 50.000.000 10 
DESASTROSA De US$ 50.000.000,oo a US$ 200.000.000 20 
CATASTRÓFICA Más de US$ 200.000,000 50 

 
Nota: Los valores de referencia para las pérdidas económicas deben ser 
revisados y actualizados bajo una base mínima anual, en función de la situación 
económica de EE.PP.M. E.S.P. 
 
Como guía, los rangos de las escalas podrían ir en forma aproximada desde el 
0.01% hasta el 10.0% del patrimonio de EE.PP.M. E.S.P. 
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Para un AR&V Local deben cambiarse los valores económicos anteriores, 
adaptándolos al nuevo sistema de referencia pero manteniendo los mismos 
criterios. 
 
DAÑO A LA IMAGEN (Vulnerabilidad Institucional) 

GRAVEDAD DEFINICIÓN PTO
S 

INSIGNIFICANTE Sólo Difusión dentro de la Instalación 1 
MARGINAL Sólo Difusión Interna en EE.PP.M. E.S.P. 2 
GRAVE Difusión Externa a Nivel Local 5 
CRITICA Difusión Externa a Nivel Regional 10 
DESASTROSA Difusión Externa a Nivel Nacional 20 
CATASTRÓFICA Difusión Externa a Nivel Internacional 50 

 
PERDIDA DE MERCADO (Vulnerabilidad Comercial) 

GRAVEDAD DEFINICIÓN PTOS 

INSIGNIFICANTE Pérdida de Mercado no mayor al 0.1% 1 
MARGINAL Pérdida de Mercado entre el 0.1% y el 0.5% 2 
GRAVE Pérdida de Mercado entre el 0.5% y el 2.0% 5 
CRITICA Pérdida de Mercado entre el 2.0% y el 5.0% 10 
DESASTROSA Pérdida de Mercado entre 5.0% y el 10.0% 20 
CATASTRÓFICA Pérdida de Mercado mayor al 10.0% 50 

 
PERDIDA DE INFORMACIÓN (Vulnerabilidad Estratégica) 

GRAVEDAD DEFINICIÓN PTOS 

INSIGNIFICANTE Hasta el 10% de Información No Crítica  1 
MARGINAL Entre el 10% y el 30% de Información No 

Crítica 
2 

GRAVE Más del 30% de Información No Crítica 5 
CRITICA Hasta el 10% de Información Crítica 10 
DESASTROSA Entre el 10% y el 30% de Información Crítica 20 
CATASTRÓFICA Mas del 30% de Información Crítica 50 

 
Nota: La pérdida de información se refiere específicamente a aquella información 
que no está respaldada. 
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Se considera que la pérdida de información respaldada, aunque puede generar en 
forma temporal molestias en el funcionamiento de EE.PP.M. E.S.P., generalmente 
no pone en peligro su estabilidad. 
 
AFECTACIÓN DE LA OPERACIÓN (Vulnerabilidad Operacional) 
 
Para establecer la gravedad de la afectación de la operación, esta se tomará de 
acuerdo al negocio afectado, de acuerdo a las siguientes tablas: 
 
A) DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA: 
 

GRAVEDAD DEFINICIÓN [MEGAVATIOS – HORA] PTOS 

INSIGNIFICANTE Menos de 3.500 1 
MARGINAL Entre 3.500 y 35.000 2 
GRAVE Entre 35.000  y 350.000 5 
CRITICA Entre 350.000 y 1.750.000 10 
DESASTROSA Entre 1.750.000 y 7.000.000 20 
CATASTRÓFICA Más de 7.000.000 50 

 
La afectación se determina multiplicando el tiempo de interrupción del servicio de 
energía medido en horas por la tasa promedio de consumo por hora de la zona 
afectada.  
 
B) GENERACIÓN DE ENERGÍA: 
 

GRAVEDAD DEFINICIÓN [MEGAVATIOS – HORA] PTOS 

INSIGNIFICANTE Menos de 5.000 1 
MARGINAL Entre 5.000 y 50.000 2 
GRAVE Entre 50.000  y 500.000 5 
CRITICA Entre 500.000 y 2.500.000 10 
DESASTROSA Entre 2.500.000 y 10.000.000 20 
CATASTRÓFICA Más de 10.000.000 50 

 
La afectación se determina multiplicando el tiempo de interrupción del proceso de 
generación de energía medido en horas, por la tasa promedio de generación del 
sistema afectado. 
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Por ejemplo, se afecta durante 15 horas una unidad de generación con una tasa 
promedio de generación de 200 Megavatios. 
 
Consecuencias (pérdidas de generación): 200 Megavatios x 15 horas = 3.000 
Megavatios – hora: Insignificante. 
 
C) TELECOMUNICACIONES: 
 

GRAVEDAD DEFINICIÓN [106 MARCACIONES - LÍNEA] PTOS 
INSIGNIFICANTE Menos de 3 1 
MARGINAL Entre 3 y 50 2 
GRAVE Entre 50  y 300 5 
CRITICA Entre 300 y 1.500 10 
DESASTROSA Entre 1.500 y 10.000 20 
CATASTRÓFICA Más de 10.000 50 

 
El valor del tráfico perdido se determina multiplicando el número de líneas 
afectadas por el tiempo de afectación en horas y por la tasa de utilización 
promedio (marcaciones por hora) de las líneas en la zona afectada.  
Ejemplo: Un siniestro afecta 2.000 líneas telefónicas durante 40 horas, en un área 
cuya tasa de tráfico o utilización por línea es en promedio de 500 marcaciones por 
mes. Por tanto, el tráfico perdido es: 

línea  smarcacione 55556
horas720

mes 1
mes

smarcacione 500horas 40 líneas 2000 ⋅=×××=TP  

 
D) AGUAS 
 

GRAVEDAD DEFINICIÓN [106 METROS CÚBICOS, 106 m³] PTOS 

INSIGNIFICANTE Menos de 0.2 1 
MARGINAL Entre 0.2 y 2 2 
GRAVE Entre 2 y 20 5 
CRITICA Entre 20 y 100 10 
DESASTROSA Entre 100 y 500 20 
CATASTRÓFICA Más de 500 50 
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La afectación se determina multiplicando el tiempo de interrupción del servicio de 
acueducto en horas por la tasa promedio de consumo de agua en metros cúbico 
por hora en el circuito afectado.  
 
Ejemplo: se rompe una conducción principal del acueducto que alimenta un 
circuito con consumo promedio de 300.000 metros cúbicos/hora, y la interrupción 
dura 16 horas, entonces la afectación es: PA = 300000 m3/hora x 16 
horas=4.800.000 m3 : Grave. 
 
E) GAS 
 

GRAVEDAD DEFINICIÓN [106 METROS CÚBICOS, 106 

m³] 
PTOS 

INSIGNIFICANTE Menos de 5 1 
MARGINAL Entre 5 y 50 2 
GRAVE Entre 50 y 500 5 
CRITICA Entre 500 y 2.500 10 
DESASTROSA Entre 2.500 y 10.000 20 
CATASTRÓFICA Más de 10.000 50 

 
 
La afectación se obtiene de la suma de todos los metros cúbicos de gas dejados 
de entregar como consecuencias de la suspensión del servicio, en función del 
circuito afectado. 
 
Valores de riesgo y vulnerabilidad 
 
La siguiente matriz muestra el valor del riesgo y vulnerabilidad que un escenario 
puede tener, en función de su posición en la matriz. El valor superior corresponde 
al riesgo y el inferior a la vulnerabilidad expresada en porcentaje. Dependiendo de 
la información contenida, se denominará matriz de riesgos o matriz de 
vulnerabilidad. En el presente caso es una matriz combinada de riesgo y 
vulnerabilidad. 
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A.4.2.6.1. Matriz de riesgo y vulnerabilidad 
6 12 30 60 120 300

2,0% 4,0% 10,0% 20,0% 40,0% 100,0%

5 10 25 50 100 250
1,7% 3,3% 8,3% 16,7% 33,3% 83,3%

4 8 20 40 80 200
1,3% 2,7% 6,7% 13,3% 26,7% 66,7%

3 6 15 30 60 150
1,0% 2,0% 5,0% 10,0% 20,0% 50,0%

2 4 10 20 40 100
0,7% 1,3% 3,3% 6,7% 13,3% 33,3%

1 2 5 10 20 50
0,3% 0,7% 1,7% 3,3% 6,7% 16,7%

1 2 5 10 20 50

Constante 6

Frecuente 5

Moderado 4

Ocasional 3

2

Improbable 1

Consecuencias

Remoto

 
 

A.4.2.7. Aceptabilidad de los riesgos 
 
La matriz de aceptabilidad de riesgos contiene los criterios para definir lo que es 
seguro para un sistema. Esto se indica mediante zonas, a saber: aceptable, 
tolerable,  inaceptable e inadmisible. 
 
ZONAS DE ACEPTABILIDAD 
 
Se utilizan cuatro zonas de aceptabilidad. 
 
Aceptable: Un escenario situado en esta región de la matriz, significa que la 
combinación frecuencia - consecuencia no implica una gravedad significativa, por 
lo que no amerita la inversión de recursos y no requiere acciones adicionales para 
la gestión sobre el factor de vulnerabilidad considerado, diferentes a las ya 
aplicadas en el escenario. 
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Tolerable: Un escenario situado en esta región de la matriz, significa que, aunque 
deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tienen una 
prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo. 
 
Inaceptable: Un escenario situado en esta región de la Matriz, significa que se 
requiere siempre desarrollar acciones prioritarias a corto plazo para su gestión, 
debido al alto impacto que tendrían sobre el sistema.  
 
Inadmisible: Un escenario situado en esta región de la matriz, significa que bajo 
ninguna circunstancia se deberá mantener un escenario con esa capacidad 
potencial de afectar la estabilidad del sistema. Por ello estos escenarios requieren 
una atención de alta prioridad para buscar disminuir en forma inmediata su 
vulnerabilidad. 
 
En los casos en que no sea posible disminuir adecuadamente la vulnerabilidad de 
un escenario inadmisible, debe buscarse la forma de cambiarlo, reemplazándolo 
por otro de mejor condición de riesgo y vulnerabilidad. 
 
Valores de aceptabilidad 
Para determinar los límites de cada una de las zonas de aceptabilidad en la 
matriz, se utilizan los siguientes criterios de valoración: 
 

ZONA CRITERIO DE 
ACEPTABILIDAD 
[% de vulnerabilidad] 

Aceptable Hasta el 3.0 
Tolerable Del 3.1 al 5.0 
Inaceptable Del 5.1 al 25.0 
Inadmisible Más del 25.0 
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Matriz de aceptabilidad 
 

Constante 6 Aceptable Tolerable Inaceptable Inaceptable Inadmisible Inadmisible

Frecuente 5 Aceptable Tolerable Inaceptable Inaceptable Inadmisible Inadmisible

Moderado 4 Aceptable Aceptable Inaceptable Inaceptable Inadmisible Inadmisible

Ocasional 3 Aceptable Aceptable Tolerable Inaceptable Inaceptable Inadmisible

Remoto 2 Aceptable Aceptable Tolerable Inaceptable Inaceptable Inadmisible

Improbable 1 Aceptable Aceptable Aceptable Tolerable Inaceptable Inaceptable

1 2 5 10 20 50

Consecuencias
 
 

A.4.2.8. Perfil de los riesgos 
 
El conjunto de todos los escenarios ubicados en la matriz de aceptabilidad 
configura el perfil de los riesgos para el sistema, que se realiza para cada factor de 
vulnerabilidad: Perfil de riesgo humano, perfil de riesgo operacional, perfil de 
riesgo ambiental, etcétera. 
Patrones normales de distribución 
 
Los patrones normales de distribución son propios de la actividad particular del 
sistema; por ejemplo, no es lo mismo la distribución típica en una actividad 
petroquímica que en una empresa de servicios públicos. 
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A continuación se presentan los patrones de distribución de referencia. Estos 
patrones son indicadores de la confiabilidad del estado global de riesgos de un 
sistema. Un sistema con patrones anormales en la distribución de los riesgos 
presenta una gran incertidumbre sobre los resultados de su manejo. 
 
Patrón de distribución de escenarios 
 

ZONA DISTRIBUCIÓN DE 
ESCENARIOS 

Aceptable Mínimo el 60% 
Tolerable Máximo el 30% 
Inaceptable Máximo el 10% 
Inadmisible Ningún Escenario 
TOTAL 100% 

 
 
Ejemplo, una Unidad de Negocios analizada presenta un total de 35 escenarios: 
21 en la zona aceptable, 8 en la tolerable, 5 en la inaceptable y 1 en la 
inadmisible. 
 
La distribución sería el porcentaje que de 35 represente cada nivel: 
 

NIVEL ESCENARIO
S 

DISTR. REAL DISTR. 
NORMAL 

Aceptable 21 60.0% Mín. 60% 
Tolerable 8 22.8% Máx. 30% 
Inaceptable 5 14.4% Máx. 10% 
Inadmisible 1 2.8% 0% 
TOTAL 35 100.0% 100% 

 
El cálculo de distribución de escenarios se debe realizar para cada factor de 
vulnerabilidad y recibe el nombre de índice parcial de distribución de escenarios. 
Luego se consolidan todos los factores de vulnerabilidad para obtener el índice 
total de distribución de escenarios. 
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Patrón de distribución de vulnerabilidad 
 
Este indicador se construye dividiendo la vulnerabilidad neta de todos los 
escenarios en cada sector (suma de la vulnerabilidad en cada zona) por la 
vulnerabilidad total de todos los escenarios en el sistema; luego esto se multiplica 
por 100. El resultado queda expresado en porcentaje.    El cálculo de distribución 
de vulnerabilidad se debe realizar para cada factor de vulnerabilidad y recibe el 
nombre de índice parcial de distribución de vulnerabilidad.  
 
Luego se consolidan todos los factores de vulnerabilidad para obtener el índice 
total de distribución de vulnerabilidad. 
 

ZONA DISTRIBUCIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

Aceptable Mínimo el 50% 
Tolerable Máximo el 15% 
Inaceptable Máximo el 35% 
Inadmisible Ningún Riesgo 
TOTAL 100% 

 
Ejemplo: Si la Unidad de Negocios anteriormente analizada, en sus 35 escenarios 
evaluados la vulnerabilidad neta (suma de la vulnerabilidad en cada zona) se 
distribuye así: 78 en aceptable; 24 en tolerable; 95 en inaceptable; 10 en 
inadmisible. 
 
La distribución normal sería el porcentaje que de 207 represente cada nivel: 
 

NIVEL VULNER. NETA DISTR. REAL DISTR. NORMAL 
Aceptable 78 37.7% Mín. el 50% 
Tolerable 24 11.6% Máx. el 15% 
Inaceptable 95 45.9% Máx. el 35% 
Inadmisible 10 4.8% 0% 
TOTAL 207 100.0% 100% 
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Distribución de la criticidad de los escenarios 
 
El indicador de criticidad de un escenario muestra su capacidad potencial de 
afectar el sistema, considerado en forma integral, o sea teniendo en cuenta el total 
de su vulnerabilidad marginal en todos los factores de vulnerabilidad evaluados. 
 
Este indicador resulta de comparar la suma de las vulnerabilidades marginales del 
escenario (en todos los factores) con la vulnerabilidad marginal máxima 
acumulada del sistema. 
 
Ejemplo: si el nivel aceptable del sistema es el 3% de vulnerabilidad, entonces la 
vulnerabilidad marginal máxima del sistema es de 97%. Si en dicho sistema se 
han seleccionado para evaluar cinco (5) factores de vulnerabilidad, entonces la 
vulnerabilidad marginal máxima acumulada del sistema será de 485 = 97 x 5. Si 
las vulnerabilidades marginales del escenario en los factores de vulnerabilidad 
evaluados son: 5 en el primer factor, 17 en el segundo factor, 0 en el tercer factor, 
2 en el cuarto factor y 25 en el quinto factor, entonces su vulnerabilidad marginal 
total será de 49. Este valor representa el 10.1% de 495, por lo que su índice de 
criticidad es 10.1. 
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A.5. ANEXO 5 NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS 
 

A.5.1. NORMAS GENERALES  
 
Durante la ejecución de las obras se deben tener en consideración las siguientes 
observaciones y normas, además de las incluidas en los distintos capítulos de las 
especificaciones técnicas, con miras a la optimización de las condiciones de 
trabajo, tanto para el personal que labora en la obra como también para el 
personal que indirectamente pueda verse afectado por las labores de construcción 
y por las condiciones que puedan afectar el medio ambiente. 

A.5.2. INSTALACIONES DE TRABAJO 
 
Deberán cumplirse como mínimo las condiciones que se citan a continuación para 
los frentes de trabajo y áreas de oficinas, almacenes, depósitos y en general las 
zonas que requiera el CONTRATISTA para efectuar los trabajos. 
 
Por cada 15 personas debe construirse unidad sanitaria que conste de: cuatro 
duchas, tres orinales, tres sanitarios y tres lavamanos. 
 
Las áreas de oficinas, talleres y bodegas, deben mantenerse en óptimas 
condiciones de higiene y limpieza, evitando la acumulación de desechos y basuras, 
los cuales serán evacuados permanentemente a los sitios o botaderos autorizados 
por la autoridad competente. 
 
Las circulaciones en edificaciones deben permanecer libres de obstáculos y se 
deben evitar los implementos  de aseo que hagan resbaladizas tales áreas de 
circulación. 
 
La ventilación y la iluminación deben adecuarse perfectamente a las condiciones 
ambientales del sitio de trabajo. 
 
No se permitirán extensiones eléctricas arrastradas, colgadas en forma peligrosa o 
cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del 
sitio de trabajo deberá colocar avisos de peligro fosforescentes y luces 
intermitentes, según lo establecido en la NEGC 1200. 
 
Los depósitos para materiales que por su misma naturaleza o por la indebida 
utilización que de ellos se haga, ofrezcan cualquier tipo de riesgo, no deben ser 
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improvisados y deberán llenar los requisitos técnicos que recomiende el fabricante 
o el interventor. Estos materiales serán aislados debidamente para que en casos 
de emergencia no afecten las demás instalaciones. 
 
Todas las áreas seleccionadas para la colocación de equipos, herramientas y 
materiales, deberán disponerse y adecuarse de acuerdo con el tamaño, peso, 
forma de utilización en la obra y grado de delicadeza, en cuanto al manejo de los 
mismos. 
 
Todos los sitios de trabajo deben permanecer en óptimas condiciones de higiene y 
limpieza sin permitir la acumulación de desechos, materiales susceptibles de 
descomposición o cualquier otro tipo de residuo que pueda ser nocivo para la salud 
u obstaculice las labores normales de trabajo. Se dispondrá de recipientes 
apropiados para depositar las basuras. 
 
Todas las instalaciones provisionales para funcionamiento de equipos eléctricos, 
serán construidas, instaladas, protegidas y conservadas de tal manera que se 
minimicen los riesgos de accidente. 

A.5.3. CAMPAMENTOS O CASETAS TEMPORALES 
 
Los campamentos o casetas temporales deberán ubicarse en sitios despejados de 
obstáculos, bien drenados, que no ofrezcan peligro de contaminación con aguas 
servidas, gases tóxicos, ruido ensordecedor o desechos. Deberán tener suficiente 
aireación y contar con servicio de duchas, lavamanos, sanitarios, orinales, etc., los 
cuales estarán debidamente conectados mediante tuberías impermeables, anilladas 
y selladas en todas sus uniones, a los colectores existentes o a pozos sépticos 
correctamente diseñados y construidos (ver especificación NEGC 101). 
 
Las áreas en las cuales se encuentren localizados los botiquines, camillas, 
extintores, hidrantes, salidas de emergencia y puertas de escape, deberán 
permanecer libres de obstáculos y contarán con la adecuada y suficiente 
señalización. 
 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta, y será responsable de su 
cumplimiento, de todas las normas de sanidad y seguridad vigentes y demás 
disposiciones contenidas en el Capítulo VI del Título II “De los campamentos de 
los trabajadores” de la Resolución 2400 de 1979 del hoy Ministerio de Protección 
Social. 
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A.5.4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Todo el personal del CONTRATISTA deberá estar dotado con elementos de 
protección personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con la naturaleza del 
riesgo a proteger. Deberán ser en materiales de buena calidad, que cumplan con 
las condiciones de seguridad y eficiencia. 
 
Los equipos de protección personal deberán ser revisados periódicamente. Si se 
encontrase un daño evidente, desgaste excesivo, o que se reduzca la protección 
que normalmente deben ofrecer, deberán ser retirados del servicio y 
reemplazados por otros en buen estado. 
 
Se partirá de la divulgación masiva de las normas y reglamentos relacionados con 
su utilización, la observancia de los procedimientos seguros de trabajo, el 
conocimiento de los riesgos en su oficio y, las exigencias y compromisos que le 
competen al trabajador respecto a la seguridad personal y colectiva. 
 
No se permitirá la circulación por las áreas de los trabajos que se ejecutan, al 
personal ni a los visitantes que no se encuentren usando sus respectivos 
elementos de protección personal. 
 
El personal deberá estar equipado con los siguientes elementos: 
 
PROTECCIÓN DE LA CABEZA. Toda persona en el sitio de las obras deberá 
estar permanentemente provista de un casco de seguridad para poder trabajar, 
visitar o inspeccionar los frentes de trabajo. El casco deberá ser de material de 
suficiente resistencia para garantizar la protección efectiva de la cabeza contra 
impactos, partículas, riesgos eléctricos (ser dieléctricos), salpicaduras de 
sustancias químicas, materiales ígneos, calor radiante y efectos de las llamas. 
 
No se les deberá dar uso diferente para el cual fueron diseñados. Cuando el casco 
de seguridad presente desperfectos deberá ser reemplazado de inmediato. 
 
El casco de seguridad deberá cumplir las siguientes características: 
 
- El atalaje estará en condiciones óptimas y deberá estar acondicionado 

correctamente a las necesidades. 
-  Al colocarlo se deberá exigir un perfecto ajuste para garantizar comodidad en el 

trabajo y además evitar que se caiga. 
- Deberá cumplir técnicamente las características de malos conductores de 

electricidad, resistencia adecuada al impacto, etc. 
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PROTECCIÓN VISUAL Y FACIAL. La protección visual deberá utilizarse en 
operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o esmerilado, soldadura, perforación de 
rocas, etc., y deberán suministrarse a todos los trabajadores cuyo oficio lo exija 
por tener riesgos de chispas, esquirlas, salpicaduras con sustancias químicas, 
humos o vapores, radiaciones y, proyección de material particulado en 
operaciones de barrenado en rocas. 
 
Se usarán anteojos y gafas de seguridad seleccionadas de acuerdo con el tipo de 
riesgo presente, y caretas faciales cuando el riesgo existe también para la cara. 
Se usarán anteojos de montura metálica o plástica con protección lateral si fuese 
necesario, monogafas para la soldadura autógena y careta protectora provistas de 
lentes con las tonalidades requeridas para la soldadura eléctrica.  
 
PROTECCIÓN AUDITIVA. El CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento de las 
Resoluciones 8321 de 1983 y 1792 de 1990, del Ministerio de Protección Social, 
por las cuales se dictan normas sobre protección y conservación de la audición y 
el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. 
 
Cuando la exposición al ruido tenga niveles de intensidad iguales o superiores a 
85 decibeles, se deberá suministrar equipo de protección auditiva, 
independientemente del tiempo de exposición y de la frecuencia.  
 
Existen dos clases de equipos para protección de los oídos: tipo auricular o copa 
(orejera), y tipo tapón (de algodón, lana, espuma, silicona). 
 
Su selección deberá estar de acuerdo con: las características del ruido - 
intensidad y frecuencia -, las funciones del puesto de trabajo y, la comodidad que 
el tipo de protector le ofrezca al usuario. 
 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA. Se deberá utilizar equipo de protección 
respiratoria con filtro purificador del aire, en los ambientes donde exista material 
particulado en suspensión, humos, gases o vapores contaminantes por encima de 
los límites permisibles, siempre que el contenido de oxígeno sea mayor de 19.5% - 
y los gases contaminantes estén en niveles inferiores al máximo permisible de 
utilización del protector. 
 
Se deberá utilizar equipo de protección respiratoria con suministro de aire, si el 
contenido de oxígeno en el aire es menor de 19.5%, y/o los gases contaminantes 
están por encima del nivel máximo de empleo del filtro purificador y no resulte 
posible establecer un circuito de ventilación mecánica, que permita el suministro 
de oxígeno y el arrastre y dilución de los gases contaminantes. 
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PROTECCIÓN DEL TRONCO. Para la protección del tronco además del vestido 
de dotación existen: pecheras, delantales, petos, chalecos, polainas, chaquetas, 
capas y vestidos para operaciones especiales confeccionados con caucho, cuero, 
asbesto, lona, etc., de acuerdo con el riesgo y tipo de trabajo a realizar. 
 
PROTECCIÓN DEL BRAZO, DEL ANTEBRAZO Y DE LAS MANOS. De acuerdo 
con los tipos de actividades y riesgos observados se deberán escoger los 
elementos de protección adecuados. 
 
La mano es la parte del cuerpo que por su actividad está más expuesta a los 
riesgos de accidente. El diseño y confección de los guantes, lo mismo que su 
calidad, flexibilidad, resistencia y talla deberán ser los adecuados para 
proporcionar la protección, seguridad y correcta utilización de las manos en cada 
actividad. 
 
El uso de guantes de cuero será obligatorio en los siguientes casos y siempre que 
se manipulen materiales, equipos, herramientas y sustancias que puedan causar 
lesiones en las manos: 
 
• Para halar cuerdas y cables.  
• Para el manejo de materiales ásperos. 
• Para mover postes de concreto, metálicos, crucetas de madera, tuberías de 

concreto, bloques. 
• Siempre que se trabaje con barras o herramientas similares. 
• Para manejar carretas de cable o alambre. 
• Para operar equipos de tracción. 
• Para trabajos de perforación con barrenos. 
• Para manipular material rugoso, áspero o con filo que puedan producir erosión 

o cortes en la piel. 
 
El equipo protector de goma deberá utilizarse siempre que se trabaje en circuitos 
energizados de 300 voltios en adelante, o siempre que se esté trabajando a una 
distancia tal que pueda hacerse contacto con los circuitos. Se deberán usar 
guantes protectores sobre guantes dieléctricos para evitar el deterioro de estos 
últimos, siendo más cortos que los dieléctricos. 
 
Los guantes protectores deberán ser de consistencias suaves pero resistentes al 
daño mecánico. 
 
En condiciones de humedad o cualquier otra condición peligrosa, el equipo de 
goma deberá utilizarse aún en circuitos de baja tensión. 
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La utilización de guantes con protecciones dieléctricas o aisladas, específicamente 
diseñados según el voltaje, en trabajos tales como: 
 
• Apertura y cierre de circuitos. 
• Colocación de puestas a tierra. 
• Verificación de ausencia de tensión en una instalación. 
• Trabajo con o cerca de equipos o líneas energizadas. 
• Trabajo sobre cualquier línea cerca de circuitos paralelos de energía que 

pueden estar sujetos a voltajes inducidos o a contactos accidentales con líneas 
energizadas. 

 
Además se deberán usar camisas de manga larga, abotonadas en la muñeca y 
metidas por dentro del puño del guante. Por ningún motivo se deberá permitir 
tener los brazos al descubierto del guante hacia el hombro.  
 
PROTECCIÓN DE LAS PIERNAS Y DE LOS PIES. Para la protección de las 
piernas se tienen principalmente elementos confeccionados en cuero, carcasa, 
asbesto y caucho, de acuerdo con el riesgo y el sitio que se deberán proteger. 
 
De acuerdo con el riesgo y las condiciones del sitio de trabajo, se deberán escoger 
los zapatos o botas, así: 
 
• Para peligros mecánicos: zapatos de cuero con punta de acero o material 

sintético. 
• Para peligros eléctricos: zapatos o botas aislantes de caucho sin partes 

metálicas, cosidas con hilo de nylon y suela vulcanizada, antideslizante. 
• Para protección en trabajos comunes: medio botín de cuero con suela de 

caucho. 
• Para trabajos con explosivos: zapatos y botas aislantes y antideslizantes. 
• Para trabajos en ambientes húmedos o cubiertos de agua y en laboratorios: 

botas de caucho. 
 
PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS. El uso del arnés de seguridad 
será obligatorio durante el ascenso, trabajo y descenso de postes, torres de 
energía, árboles, montajes estructurales, plataformas, andamios, obras civiles y, 
en toda actividad en que sea necesario estar elevado a más de 1,5 metros de 
altura. 

  
El arnés de seguridad deberá ser revisado periódicamente y será sustituido si 
tiene los siguientes defectos: 
 
• El material cuarteado o deteriorado 
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• Cortaduras o desgastes suficientes para debilitar el material 
• Costuras rotas, remaches, hebillas o ganchos gastados. 
• Ganchos con muelles flojos o débiles y hebillas con ganchos sueltos. 
 
Los Arneses de seguridad deben cumplir alguna de las siguientes normas  
ICONTEC  2037, ANSI Z 359.1, ANSI A 10.14,  EN361, ASTM F887, OSHA  
1910.269, OSHA 1926.500. Y deberán estar confeccionados en material de 
primera calidad y construidos en trozos de una sola pieza al igual que las bandas 
de enganche; por lo tanto, no se permitirán empalmes.  
 
LA BANDOLA O ESLINGA DE SEGURIDAD. Es una banda aislante o dieléctrica, 
flexible y ajustable, hecha con material muy resistente a la ruptura por tensión y al 
desgaste por abrasión que se utiliza para asegurar el arnés de seguridad a una 
línea de vida o a un punto de anclaje fijo evitando de esta manera caídas de nivel 
superior o posicionando al trabajador en el sitio de trabajo. 
 
Siempre que el trabajador se encuentre ascendiendo o descendiendo del sitio de 
trabajo, debe llevar la bandola (elemento de amarre) fijada  a los anillos en  “D” del 
arnés. 
 
Para posicionamiento en el sitio de trabajo deben engancharse  los mosquetones 
de  la bandola a los anillos en “D” del arnés de  forma que abarque una estructura 
firme y estable. 
 
Para usar como elemento anti-caídas se engancha el mosquetón de un extremo al 
anillo en “D” del arnés y el mosquetón del extremo libre se conecta  a un punto fijo 
o estructura firme. 
 
Antes y después de usar el equipo de posicionamiento o anti-caídas se debe 
revisar sensorialmente que al torcerlo no presente grietas, cortaduras, 
perforaciones, ni los herrajes estén incompletos, rotos o presenten fisuras. 
 
De encontrarse algún defecto de los señalados anteriormente  u otro que afecte la 
seguridad del trabajador, se deberá sustituir de inmediato. 

A.5.5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 
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. 
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A la iniciación de un frente de trabajo el CONTRATISTA debe evaluar y prevenir 
los riesgos potenciales de incendio y explosión, y deberá disponer de todos los 
equipos de extinción necesarios que le permitan aislar y sofocar los incendios que 
eventualmente puedan ocurrir. 
 
Se deberá tener un programa para el mantenimiento y recarga periódica de 
extintores.  
 
Los sitios para almacenamiento de materiales inflamables y combustibles deben 
estar aislados, con instalaciones eléctricas por fuera del local o a prueba de 
explosión, y deben ser vigilados constantemente. Deberán proveerse de los 
equipos de extinción de incendio específicos y en cantidades suficientes, para 
cada tipo de material almacenado. 
 
Para la extinción de incendios producidos por materiales tales como líquidos 
inflamables, grasas, aceites, pinturas y gases deben utilizarse extintores de polvo 
químico seco (BC) o extintores multipropósito (ABC). Para la extinción de 
incendios producidos en instalaciones o equipos eléctricos energizados deben 
usarse extintores de bióxido de carbono o extintores Solkaflan 123. 
 
La instalación y distribución de los equipos del sistema de extinción en los 
diferentes sitios de trabajo deberá realizarse de acuerdo con las normas de la 
National Fire Protection Associatión (NFPA -10). 

A.5.6. SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PARA CIRCULACIÓN Y/O TRABAJOS 
EN VÍAS 

 
Para evitar cualquier tipo de accidente en las vías utilizadas en la obra para los 
distintos accesos a los frentes de trabajo o áreas industriales, de depósito o 
cualquier otra vía utilizada por el CONTRATISTA o EE.PP.M. E.S.P., en las áreas 
donde se desarrollarán los trabajos, el CONTRATISTA debe proveer todos los 
sistemas de seguridad mediante la ejecución por su cuenta, de obras 
provisionales o definitivas y el uso de las señales necesarias según los códigos, 
colores y medidas establecidas por el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, y las 
autoridades de tránsito y transporte locales, tal como lo estipula la resolución 
1937/94 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
 
La actividad de trabajos en las vías se desarrollará según lo establecido en la 
especificación NEGC 1200 - Señalización corporativa de seguridad y protección 
en las zonas de trabajo en Empresas Públicas de Medellín, en la especificación 
NEGC 1300 - Impacto Comunitario, y en lo especificado en este documento. 
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El plan de señalización y protección de la zona de trabajo deberá ser aprobado 
previamente por la Interventoría, quien no dará la autorización para iniciar las 
operaciones correspondientes hasta no haber dado cumplimiento a estos 
requisitos. 
 
En trabajos de mayor duración, como extensión de redes de acueducto, redes de 
alcantarillado, canalizaciones para redes telefónicas o de energía, construcción o 
reconstrucción de vías, se deberá hacer una inspección previa al lugar o sector 
para planear y definir el tipo de señalización y protección requeridas. 
 
Para estos casos será necesario llevar a cabo una planeación y análisis técnico de 
la disposición y tipo de señales y protección que en cada caso se le deba dar a la 
obra, teniendo en cuenta todas las variables descritas. Las señales y avisos 
permanecerán en las obras las 24 horas del día. 
 
En trabajos de corta duración, tales como reparaciones de alumbrado público y 
redes de teléfonos, se deberán emplear las señales portátiles dispuestas en forma 
individual o combinada, en la cantidad exigida para cada sitio o lugar. 
 
En zonas de gran circulación de personas, será necesario colocar un cerco de 
cerramiento provisional para aislar convenientemente el área de trabajo del resto 
del predio y demás instalaciones, para el control adecuado del personal, 
materiales, equipos y, por lo tanto, para garantizar la seguridad tanto del 
CONTRATISTA como de EE.PP.M. E.S.P., en este sentido. La zona definida para 
las labores deberá resaltarse con cinta plástica reflexiva. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir, además, con las siguientes disposiciones: 
 
- Para advertir el peligro en el área no es suficiente la colocación de barricadas o 

material extraído de una zanja, es indispensable colocar señales, conos de 
tránsito, reflectores, luces intermitentes y chalecos reflectivos para los 
trabajadores. 

- Este tipo de señalización es temporal, su instalación debe ser anterior a la 
iniciación de los trabajos, permanecerá el tiempo que duren las operaciones y 
se eliminará cuando la vía esté en condiciones de recibir el tránsito. 

- La ubicación de las señales debe hacerse en forma tal que sean fácilmente 
visibles y no interfieran el tránsito continuo de los vehículos, ni la visibilidad. 

- Las vías angostas con carriles en dos direcciones necesitan señales en ambos 
extremos de la zona de trabajo, para poner alerta a los conductores y ayudarlos 
a pasar con seguridad. 

- Los equipos y materiales sobre la vía deben ser colocados de manera que no 
constituyan un riesgo. 
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- Debe evitarse que otros vehículos se detengan o estacionen en lugar opuesto a 

la zona de trabajo. 
- Debe considerarse el uso de letreros “PROHIBIDO ESTACIONARSE” o 

barricadas para mantener despejada la zona de trabajo, incluso con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos. 

 
Es necesario ir modificando la medida de protección vial de acuerdo con el 
progreso de la obra. Al finalizar el trabajo se debe designar un abanderado para 
dar las instrucciones necesarias, según se vayan quitando los elementos de 
protección vial. 
 
Las señales que exijan visibilidad durante las horas de la noche, deben ser 
reflectivas y estar convencionalmente iluminadas con dispositivos de luz fija y/o 
intermitente. Si se deja el trabajo sin terminar para el día siguiente, deben 
colocarse luces a intervalos apropiados.  
 
Todas las señales deben permanecer en su posición correcta, suficientemente 
limpia y legible, durante el tiempo de su utilización y ser reparadas o 
reemplazadas cuando por acción de agentes externos se deterioren. 
 
Los trabajadores deberán utilizar chalecos reflectivos, en horas diurnas o 
nocturnas, siempre que realicen trabajos en vías públicas. 

A.5.7. TRANSPORTE DE PERSONAL 
 
El CONTRATISTA se obliga a utilizar solamente vehículos automotores de 
modelos recientes y en perfecto estado para ofrecer seguridad y que sean 
apropiados para el transporte de personas, materiales y equipos necesarios en los 
diferentes frentes de la obra. Este transporte se hará de acuerdo con lo estipulado 
en la reglamentación de las autoridades de tránsito y de EE.PP.M. E.S.P.  
 
Es de obligatorio cumplimiento, que el CONTRATISTA fije los límites de velocidad 
a los vehículos de su propiedad que prestan servicio dentro y fuera de las áreas 
donde se realicen los trabajos, tanto para el transporte de materiales y equipos 
como para el transporte de personal vinculado a la obra. 
 
Los vehículos destinados al transporte conjunto de personas y materiales, deberán 
estar dotados de carpas, asientos, escalerillas, y la división adecuada para evitar 
que el personal sufra lesiones por contacto con el material o equipo transportados. 
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Sólo personal capacitado y debidamente autorizado podrán operar los vehículos 
de acuerdo con su tipo y capacidad. 
 
El transporte de personal de la obra deberá hacerse  en vehículos debidamente  
acondicionados para tal fin. El personal deberá viajar sentado dentro del vehículo 
ubicándose en el sitio más seguro que exista. Se exceptúan aquellos casos en 
que por razones de su oficio el trabajador debe viajar de pie. 
 
En la cabina sólo podrá viajar el número de personas indicadas en la tarjeta de 
operación del vehículo. 
 
Jamás se permitirá abordar o apearse de un vehículo en movimiento. 
 
Todo ascenso o descenso de un camión debe hacerse por el sitio establecido, 
valiéndose de la escalerilla. 
 
Evítese a toda costa el transporte de cuadrillas de trabajadores conjuntamente con 
materiales o equipos pesados. 
 

A.5.8. TRANSPORTE Y MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPOS 
 
El transporte de materiales y equipo deberá hacerse en vehículos debidamente 
acondicionados para ello. 
 
El transporte de postes, tubos, carretes, estructuras, transformadores, bombas, 
maquinaria, equipos, materiales y en general carga pesada o que sobresalga, 
deberá hacerse en vehículos debidamente acondicionados. 
 
Los equipos, materiales y herramientas deberán colocarse en forma adecuada y 
simétrica dentro del vehículo. Para asegurarlos se utilizarán bloques, tablones, 
grilletes y cuerdas resistentes, asegurados a la estructura del vehículo y provistos 
de los avisos y luces exigidos por las autoridades de tránsito. 
 
Los productos inflamables, explosivos, corrosivos o que generen gases, sólo 
podrán transportarse en vehículos apropiados, conducidos por personal adiestrado 
para tal fin y dotado de los avisos de peligro y demás requisitos exigidos por la 
autoridad competente. 
 
El CONTRATISTA deberá instruir adecuadamente a su personal sobre la manera 
como deben ser movilizados, operados e inmovilizados los equipos que se 
utilizarán en la ejecución de la obra, lo cual implica que el CONTRATISTA está 
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obligado a realizar antes de la ejecución de cada actividad constructiva de obras 
civiles en superficie o subterránea o de montaje de equipos electromecánicos un 
análisis de riesgos e impactos con base en metodología y técnicas específicas de 
la administración de riesgos. 
 
Manejo de postes y tuberías.. El transporte de postes y tuberías se hará 
asegurándolos previamente con cuerdas cuyo calibre no sea inferior a 5/8" y con 
cuñeros en los extremos. Si los tubos o postes sobresalen del vehículo, en los 
extremos sobresalientes se colocarán avisos indicativos de carga larga y ancha, 
luces y banderas rojas en los extremos sobresalientes. 
 
Al distribuir los postes o la tubería, deberá tenerse cuidado de no dejarlos 
obstaculizando la vía a vehículos y peatones y su manejo deberá ser realizado por 
personal entrenado y debidamente autorizado. 
 
Por su forma, dimensiones y peso se deberán almacenar en patios, apilándolos en 
forma piramidal y cuñándolos para evitar su desplazamiento. Los postes de 
madera se deben colocar sobre soportes para protegerlos de la humedad del piso. 
En lugares inclinados deberán ser cuñados o calzados. 
 
Para su manipulación se deberán utilizar palancas adecuadas aplicadas 
estratégicamente, para repartir equitativamente su peso; esto evita las 
deformaciones. El personal deberá colocarse en forma tal que no pueda ser 
alcanzado por el poste o tubo durante esta operación. Cuando el manejo se hace 
con grúa, se deberá destinar un trabajador para que vigile la punta y otro para que 
vigile la pata; el izado debe ser lento para evitar que gire, golpee y ocasione daños 
al poste mismo, a los trabajadores y/o a terceros. 
 
El personal que intervenga en el movimiento de los postes o tuberías estará 
provisto de guantes, delantal, calzado de seguridad y palancas adecuadas. 
 
Se deberá verificar que todo esté bien atado o asegurado antes de iniciar la 
colocación o retiro de postes y tuberías. 
 
Materiales generales. Cuando se trata de transporte de materiales dentro de la 
obra, todo trabajador deberá utilizar los elementos tanto de transporte como de 
protección personal adecuados. No es aconsejable movilizar cargas que 
sobresalgan de la carretilla, ni que obstruyan la visibilidad del operario. 
 
El material transportado se deberá disponer en una forma tal que no pueda caerse 
o dañarse; si es necesario, deberá asegurarse con cuerdas o cables. El operario 
deberá tener especial cuidado al transitar por plataformas, pisos defectuosos, 
pasillos estrechos, al llegar a esquinas o a vías con tráfico vehicular o peatonal. 
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Se deberá prohibir el acceso de personal inexperto a los sitios de almacenamiento 
de materiales delicados o peligrosos. Estos se deberán manejar ciñéndose 
estrictamente a las recomendaciones del fabricante. 
 
Antes de movilizar un objeto, se deberá determinar sus dimensiones y su peso 
para decidir con qué personal o equipo puede ser levantado y transportado sin 
riesgo. Además, se deberá  verificar si tiene clavos, alambres, cantos agudos o 
astillas que ofrezcan algún peligro; de ser así, se deben retirar. De igual manera, 
es importante, limpiar la grasa, el aceite o cualquier sustancia resbaladiza de las 
manos, de los guantes o del objeto que se va a movilizar. 
 
Al apilar materiales se deberán colocar sobre una base firme y en forma pareja a 
fin de que la pila no se caiga; se deberán apilar solamente hasta una altura de 
2,15 m. Además, se deberá evitar el tránsito de personas sobre los materiales 
apilados. 
 
Cuando dos o más personas traten de levantar un objeto, todos deberán iniciar y 
terminar el levantamiento al mismo tiempo; cuando la operación consiste en 
transportar, se deberán mantener al mismo nivel y al mismo lado del cuerpo. 
 
Para el transporte de materiales sueltos que puedan escaparse de las manos al 
subir o bajar escaleras, deberán utilizar cuerdas para atarlos adecuadamente o 
movilizarlos en recipientes apropiados para ello. 
 
Manejo de sustancias tóxicas y/o combustibles. Todos los productos 
empleados en la obra, tales como sustancias químicas para lubricación, limpieza, 
aislamiento o tratamiento de equipo, de aguas, aditivos para concretos, productos 
para acabado y limpieza de otros materiales para obras acabadas, y para 
cualquier otro fin, deberán estar autorizados por las autoridades competentes y 
deben ser manipulados por personal experto en su manejo y con la aplicación de 
todas las medidas de seguridad y precaución que el fabricante recomienda, 
específicamente en las hojas de seguridad o fichas toxicológicas de los productos 
y se tendrá permanente control sobre las concentraciones de estas sustancias 
contaminantes en el ambiente. 
 
Los recipientes que contengan sustancias peligrosas estarán pintados, marcados 
o provistos de etiquetas de manera característica para que sean fácilmente 
identificables, y acompañados de instrucciones que indiquen cómo ha de 
manipularse el contenido, precauciones que se deben tomar para evitar los 
riesgos por inhalación, contacto o ingestión, y procedimientos de emergencia. 
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A los residuos químicos resultantes de las operaciones se les deberá dar un 
tratamiento adecuado, evitando los derrames. La disposición final de cualquier tipo 
de residuo o desecho se efectuará bajo la responsabilidad del CONTRATISTA y 
siempre con la debida autorización de EE.PP.M. E.S.P.  
 
Si la disposición de los residuos se hace fuera de los predios de EE.PP.M. E.S.P., 
y sin el conocimiento y consentimiento de ellas, el CONTRATISTA será el único 
responsable de los efectos nocivos que se puedan causar a la comunidad. 

A.5.9. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
 
El CONTRATISTA deberá utilizar bodegas o centros de acopio de materiales 
aprobados por la Interventoría que faciliten su transporte a los sitios donde vayan 
a utilizarse. El almacenamiento y manejo de los materiales solo podrá ser 
realizado por personal entrenado e informado sobre riesgos y procedimientos 
seguros de trabajo.  
 
Los materiales deberán almacenarse de acuerdo con el riesgo que ofrezcan, 
dejando pasillos o zonas de circulación entre los arrumes. 
 
Los  materiales a emplear en el desarrollo de las actividades se almacenarán en el 
lugar de acopio definido por EL CONTRATISTA y aprobado por EL 
INTERVENTOR y solo se trasladarán al lugar de las obras aquellas que vayan a 
utilizarse en el programa de trabajo del día. 
 
El CONTRATISTA almacenará los materiales de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante y las exigencias legales, teniendo especial 
cuidado con sustancias tóxicas, radiactivas, inflamables, explosivas o 
contaminantes del medio ambiente. Se deberá estimar previamente la disposición, 
forma, peso y contenido del material para decidir la forma más segura de movilizar 
la carga. 

A.5.10. USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
El CONTRATISTA se obliga a suministrar herramientas y equipos adecuados, en 
perfecto estado y apropiados para cada trabajo o actividad, los cuales revisará 
periódicamente, y ordenará de inmediato su reparación o reposición en caso de 
daño o deterioro. 
 
El CONTRATISTA sólo permitirá que las herramientas y equipos sean operados 
por personal calificado y autorizado. 
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Todos los equipos y máquinas deberán estar dotados con los dispositivos, 
instructivos, controles y señales de seguridad exigidos o recomendados por los 
fabricantes. 
 
La elección de toda herramienta deberá hacerse de acuerdo al tamaño, tipo, 
longitud y resistencia que requiera cada trabajo específico. 
 
Las herramientas de tipo eléctrico deberán ser revisadas antes de ponerlas en 
funcionamiento, lo cual permitirá corregir oportunamente posibles aislamientos 
defectuosos o conexiones rotas. Todas las herramientas eléctricas de más de 50 
voltios entre fases, deberán tener la adecuada conexión a tierra. 
 
Las herramientas portátiles eléctricas como taladros, sierras, rebajadores, 
cepilladoras, atornilladoras, etc., deberán disponer de medios instantáneos de 
cortar la alimentación. Esto podrá hacerse por medio de fusibles o interruptores de 
acción inmediata. 
 
Los operadores de herramientas eléctricas no deberán trabajar sobre pisos 
húmedos o pisos metálicos, y sus ropas estarán completamente secas. 
 
Las herramientas filosas deberán llevarse en un lugar en que no presenten peligro 
para el personal, para los materiales o para ellas mismas. Preferiblemente dentro 
de sus cubiertas o estuches. 
 
Los mangos de madera para las herramientas deberán ser lisos, libres de astillas 
o rajaduras y bien ajustados. Jamás se recorten o modifiquen sus 
especificaciones. 
 
Las herramientas para trabajos en circuitos energizados deberán contar con la 
debida protección de material aislante. Jamás se recorten o modifiquen sus 
especificaciones. 
 
Las herramientas deberán ser utilizadas para las funciones propias para las cuales 
fueron diseñadas y no deberán manipularse para hacer funciones propias de otras 
herramientas. 
 
Las llaves deberán ser elegidas y utilizadas en forma correcta de acuerdo con el 
tipo de trabajo a realizar. Nunca debe utilizarse un alicate en funciones propias de 
una llave, ni utilizar los destornilladores como palanca, cincel, expansionador, etc. 
Los cinceles, mechas, brocas, deberán mantenerse bien afilados y libres de 
rebaba. 
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Téngase especial cuidado en el uso de las herramientas neumáticas y por ningún 
motivo se quiten los aditamentos de seguridad asignados por el fabricante. 
 
Reglas y cintas metálicas no deberán llevarse cerca de circuitos energizados. 
Verifíquese que las cintas de tela no tengan hilos metálicos. 
 
Jamás se utilicen chicharras o ranas cuyos ganchos, soportes, etc., estén 
gastados o vencidos. 
 
Los gatos para levantar pesos o cargas no podrán ser utilizados sino únicamente 
para su capacidad normal, colocados sobre bases sólidas y niveladas que 
permitan accionarlos sin riesgos de accidentes. 
 
Las mangueras y las conexiones de manguera utilizadas para conducir aire 
comprimido a las herramientas neumáticas, estarán diseñadas para la presión y el 
servicio a que sean sometidas. 
 
La maquinaria que la obra requiera solamente podrá ser operada por personal 
debidamente calificado y autorizado por el CONTRATISTA. La totalidad del equipo 
mecánico deberá inspeccionarse periódicamente y las máquinas que se detecten 
con desperfectos serán señaladas con prohibición de manejo. El único movimiento 
autorizado será aquel que se  requiera para su reparación. 
 
Solamente permanecerá el operario en la cabina de los siguientes equipos: pala, 
cargadores, retroexcavadoras, buldózeres y dragas, asegurando un adecuado 
campo visual. 
 
Todo equipo de tracción deberá ir bien asegurado mediante estribos o cualquier 
otro medio. Las diferenciales, accesorios y otros equipos de tracción se verificarán 
en capacidad y funcionamiento. 
 
Todas las escaleras, andamios, pasarelas y cualquier otro lugar elevado o a orillas 
de las excavaciones que sirvan de acceso al personal deberán estar protegidos 
por barandillas o pasamanos rígidos, resistentes y robustos. Dichas barandillas o 
pasamanos deberán ser pintadas de color amarillo. 
 
Cuando sea preciso operar sobre escaleras a alturas superiores a los tres (3) 
metros, otro trabajador deberá sujetarlas y/o dejarlas firmemente aseguradas. 
 
En los lugares expuestos al tránsito deberá permanecer un ayudante al pie de la 
escalera. No se aceptarán escaleras con peldaños rotos o listones rajados. Las 
escaleras metálicas o con refuerzo metálico están prohibidas cerca a circuitos 
energizados. 
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Cuando se trabaje en lugares a una altura considerable nunca se deberán lanzar 
herramientas o materiales. Es obligatorio utilizar porta-herramientas, cuerda, o 
llevarlas personalmente y asegurarlas o guardarlas en bolsas para evitar que se 
zafen o desprendan. 
 

A.5.11. EQUIPOS Y APARATOS DE IZAR 
 
El CONTRATISTA antes de iniciar operaciones con grúas fijas o móviles, torres 
grúas, malacates, canastas, estructuras de izaje y sus accesorios (poleas, 
ganchos, grilletes, eslingas, etc.) deberá realizar una revisión minuciosa 
protocolaria de todos los sistemas electromecánicos y de sus instalaciones, en 
presencia de EE.PP.M. E.S.P. Los resultados de las revisiones deberán ser 
consignados en formatos específicos, firmados por las partes que intervinieron en 
la revisión y copias de ellos deberán ser enviados a EE.PP.M. E.S.P. 
 
Las grúas móviles estarán provistas de cabinas construidas de material 
incombustible, a prueba de la inclemencia del tiempo y capaces de proteger al 
operador contra las proyecciones de materiales fundidos o corrosivos, radiaciones, 
emanaciones de gases, vapores tóxicos o dañinos y además deberán estar 
provistas de escaleras fijas. 
 
La operación de grúas fijas o móviles, torres grúas o malacates deberá ser 
realizada por personal competente, especializado en la operación especifica de 
este tipo de máquinas y deberán presentar un perfecto estado de salud física y 
mental; las personas que sufran de la vista o del oído, que sean cardíacas, 
epilépticas, o que sufran de trastornos, etc. no podrán operar este tipo de 
máquinas. 
 
Todos los operadores de grúas fijas o móviles o torres grúas deberán acatar 
únicamente las señales (manuales o radiales) que les dé la persona asignada para 
dirigir la izada, o las instrucciones impartidas por un señalador autorizado.  
 
Todos los aparatos que se utilicen para izar, operados eléctricamente, deberán 
estar equipados con dispositivos limitadores que automáticamente corten la 
energía eléctrica cuando la carga pase la altura máxima permisible. 
 
Todos los accesorios (cables, eslingas, grilletes, cadenas, etc.) utilizados para la 
manipulación de materiales en los equipos o aparatos de izar deberán cumplir las 
normas sobre cargas límites que deban soportar, teniendo en cuenta el factor 
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límite de seguridad especificado por la respectiva norma de seguridad industrial 
aplicable a cada componente o accesorio. 
 
Sólo con previa autorización de EE.PP.M. E.S.P., se podrán utilizar las grúas fijas 
o móviles, torres grúas, malacates, canastas, estructuras de izaje, entre otros 
aparatos de izaje, para el transporte o movilización vertical (en pozos) u horizontal 
de trabajadores o personal vinculado a la obra. En ningún caso, se permitirá el 
transporte simultáneo de personas y cargas en las canastas o canastillas o jaulas, 
que se utilicen en el transporte vertical u horizontal de la obra. 
 
Los cables o cadenas, eslingas, grilletes o cualquier accesorio utilizado para izado 
de materiales o transporte vertical u horizontal de personas que presenten roturas 
o picaduras, desperfectos o mal formaciones durante la operación de los equipos 
o aparatos de izar,  deberán ser sometidos a la menor brevedad a una minuciosa 
revisión por parte del personal del CONTRATISTA y de EE.PP.M. E.S.P.  Si el 
daño del accesorio representa peligro inminente de falla o colapso, el 
CONTRATISTA deberá de inmediato reponerlo por otro accesorio que garantice la 
total seguridad de la carga o de las personas involucradas en la operación. Los 
costos de reemplazo del (o de los) accesorio(s) y el tiempo perdido por el 
CONTRATISTA en las reparaciones serán a su cargo, y no implicarán reclamo 
alguno. 
 

A.5.12. PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN 
 
Todo el personal que se encuentre de una u otra manera vinculado a la obra debe 
ser instruido acerca de los desastres que puedan ocurrir por causa de agentes o 
elementos ajenos a la obra en si, y el CONTRATISTA proveerá en sus 
instalaciones los elementos y los medios a utilizar y dará las instrucciones 
necesarias para actuar en el caso eventual de la ocurrencia de desastres. 
 
El CONTRATISTA velará permanentemente por la seguridad de todo el personal a 
su cargo y demás personal que de una u otra manera interviene en la obra. Le 
mantendrá informado acerca de la posible ocurrencia de desastres, de sus causas 
y de sus efectos y de la forma de actuar en el evento de que un desastre natural 
ocurra. 
 
El CONTRATISTA se obliga diseñar, implementar y desarrollar un plan de 
emergencias y evacuación de personas, equipos y maquinaria, conformando, 
capacitando y entrenando una brigada de emergencias, como medida preventiva 
ante la inminencia de ocurrencia de cualquier tipo de emergencia, durante el 
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desarrollo de los siguientes procesos de construcción de obras civiles y el montaje 
de equipos electromecánicos:  
 
• Plantas de trituración, concreto y asfalto. 
• Presa y obras anexas. 
• Túneles y galerías. 
• Vías internas. 
 
Plantas de trituración, concreto y asfalto: Con 15 días de anticipación al inicio 
de los procesos de construcción de obras civiles y montajes de las plantas de 
trituración (trituradoras primarias, secundarias, tamizadoras, cribas, sistemas de 
bandas transportadoras, etc.), concretos y asfalto, el CONTRATISTA deberá 
presentar para revisión y aprobación de EE.PP.M. E.S.P., un plan de evacuación 
(criterios de diseño, implementación y acciones del plan) para atender de manera 
ordenada y organizada cualquier emergencia que llegase a ocurrir durante la 
ejecución de los procesos constructivos o de montaje. Este plan de evacuación 
deberá incluir la organización o brigada de emergencia que coordinará las 
acciones pertinentes durante la ocurrencia de la emergencia, el sistema de 
alarmas o alertas que se utilizarán, los códigos de las alarmas, el tipo de 
señalización y comunicación para la evacuación (salidas de emergencia, puntos 
de encuentro o sitios seguros, sistema de conteo o control de personal trabajador 
o visitante, etc.). El plan una vez aprobado por EE.PP.M. E.S.P., deberá ser 
socializado o difundido ante los trabajadores involucrados en los procesos y en 
general ante todos los estamentos que participen en el desarrollo del proyecto. 
Este plan de evacuación deberá ser actualizado de acuerdo con la evolución de 
las obras, de tal forma que también tenga aplicación durante la fase de operación 
o producción de las plantas. Antes de iniciar las actividades constructivas y de 
operación de las plantas señaladas se deberán realizar simulacros programados 
para la evaluación de la asimilación del plan de evacuación. 
 
Presa y obras anexas: Con 15 días de anticipación al inicio de los procesos de 
construcción de la presa y de sus obras anexas (vías de acceso temporales, pre-
ataguía, ataguía, contraataguía, etc.) el CONTRATISTA deberá presentar para 
revisión y aprobación de EE.PP.M. E.S.P., un plan de evacuación (criterios de 
diseño, implementación y acciones del plan) para atender de manera ordenada y 
organizada cualquier emergencia que llegase a ocurrir durante la ejecución de los 
procesos constructivos. Para el caso especifico de la presa y sus obras anexas, el 
CONTRATISTA deberá instalar suficientes alarmas para advertir o alertar 
oportunamente al personal vinculado a las actividades constructivas, de la 
inminencia de posibles inundaciones en el sitio de presa, por efecto de eventuales 
crecientes del río o por repentinas precipitaciones de fuertes tormentas, que 
llegasen a sobrepasar las estructuras de contención o ataguías. Asimismo, el 
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CONTRATISTA deberá constituir una brigada de emergencia para coordinar 
oportunamente y eficientemente la evacuación de los trabajadores, del equipo y de 
la maquinaria ubicada en el sitio de la emergencia Adicionalmente, el 
CONTRATISTA deberá implementar dentro del plan de contingencia por probables 
inundaciones, un sistema de comunicación para informar o alertar oportunamente 
a las comunidades de aguas abajo del sitio de presa. 
 
Túneles y galerías: Con 15 días de anticipación al inicio de los procesos de 
construcción de los portales de los túneles, el CONTRATISTA deberá presentar 
para revisión y aprobación de EE.PP.M. E.S.P., un plan de evacuación (criterios 
de diseño, implementación y acciones del plan) para atender de manera ordenada 
y organizada cualquier emergencia que llegase a ocurrir durante la ejecución de 
los procesos constructivos. Para este caso especifico, el CONTRATISTA deberá 
instalar suficientes alarmas para advertir o alertar oportunamente al personal 
vinculado a las actividades constructivas, de la inminencia de posibles 
inundaciones. Así mismo, deberá constituir una brigada de emergencia para 
coordinar oportunamente y eficientemente la evacuación de los trabajadores, del 
equipo y de la maquinaria ubicada en el sitio de la emergencia. Adicionalmente, el 
CONTRATISTA deberá implementar dentro del plan de contingencia por probables 
inundaciones, un sistema de comunicación para informar o alertar oportunamente 
a las comunidades de aguas abajo del sitio en emergencia. 
 
El CONTRATISTA deberá diseñar e implementar un plan de evacuación para el 
personal vinculado a los trabajos de excavaciones subterráneas con voladuras. El 
plan deberá incluir la instalación de suficientes alarmas, el código de señales de 
advertencia sonora para evacuación a sitios de refugio o protección y retorno a los 
sitios de trabajo, luego de la reactivación de las actividades constructivas. La 
coordinación y ejecución de este plan de evacuación será de responsabilidad del 
CONTRATISTA. 
 
Vías internas: Con 15 días de anticipación al inicio de los procesos de 
construcción inherentes a las vías internas o de acceso a los frentes de trabajo, el 
CONTRATISTA deberá presentar para revisión y aprobación de EE.PP.M. E.S.P., 
un plan de evacuación (criterios de diseño, implementación y acciones del plan) 
para atender de manera ordenada y organizada cualquier emergencia que llegase 
a ocurrir durante la ejecución de los procesos constructivos viales internos.  
 
El plan también deberá incluir la instalación de suficientes alarmas durante los 
procesos con voladuras en las excavaciones viales, el código de señales de 
advertencia sonora para evacuación a sitios de refugio o protección y retorno a los 
sitios de trabajo, luego de la reactivación de las actividades constructivas. La 
coordinación y ejecución de este plan de evacuación será de responsabilidad del 
CONTRATISTA. 
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A.5.13. PRIMEROS AUXILIOS 
 
EL CONTRATISTA se obliga a dotar los campamentos, casetas, talleres, bodegas 
y demás instalaciones temporales, los frentes de trabajo y cuadrillas de 
trabajadores de: camillas, botiquines y demás implementos necesarios para 
atender primeros auxilios, de acuerdo con el sitio de las obras, riesgos específicos 
de los trabajos y número de personas expuestas. 
 
EL CONTRATISTA velará permanentemente por la correcta utilización y dotación 
de los botiquines. 
 
Todo el personal relacionado con la obra deberá tener conocimiento sobre los 
riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar en forma acertada y oportuna 
a cualquier accidentado. 
 
EL CONTRATISTA deberá instruir y entrenar a los supervisores, oficiales y 
trabajadores sobre los conocimientos y técnicas de primeros auxilios para los 
casos de accidente en la ejecución de las obras y conformar y entrenar brigadas 
de seguridad industrial y primeros auxilios. 
 

A.5.14. ZONAS DE TRABAJO Y DE CIRCULACIÓN 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener limpios todos los sitios de la obra, evitando la 
acumulación de desechos y basuras, los cuales serán evacuados 
permanentemente a los sitios o botaderos autorizados por la autoridad 
competente.  No se permitirá la quema de materiales de desechos. 
 
Se deberán mantener aseados y libres de obstáculos las zonas de circulación, de 
almacenamiento y lugares de trabajo.  Se dispondrán recipientes apropiados para 
depositar las basuras. 
 
Iluminación del sitio de trabajo 
 
La calidad e intensidad de la iluminación en la zona de trabajo deberá ser la 
adecuada para que las actividades se desarrollen en forma segura. 
 
En ausencia parcial o total de la luz solar, se deberá suministrar iluminación 
artificial suficiente en todos los sitios de trabajo. La fuente luminosa no deberá 
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limitar el campo visual y se evitarán los deslumbramientos directos e indirectos y el 
brillo por reflexión sobre las superficies pulidas. 
 
Las áreas de acceso y circulación, tales como, escaleras, pasillos y ascensores 
deberán contar con equipos de iluminación y conectados a equipos de emergencia 
para casos de falla en la fuente normal. 
 
No se permitirán extensiones eléctricas arrastradas, colgadas en forma peligrosa o 
cuyos  cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del 
sitio de trabajo deberá colocar avisos de peligro fosforescentes y luces 
intermitentes, según lo establecido en la especificación NEGC 1200. 
 

A.5.15. TRABAJOS DE SOLDADURA 
 
En los trabajos de soldadura, EL CONTRATISTA deberá aislar el lugar para evitar 
efectos de radiación, calor o contacto con sustancia inflamables y proveerá 
adecuada ventilación y aireación. 
 
Los operarios y sus ayudantes deberán utilizar guantes de cuero, overol, delantal, 
mangas, botas o polainas y otras ropas protectoras contra chispas y esquirlas. 
Mientras se esté soldando usarán máscaras protectoras, las cuales deberán 
proteger la vista, la cara y el cuello y estarán provistas de lentes con las 
tonalidades requeridas para su protección. Las prendas exteriores no deberán 
estar engrasadas y las mangas y cuellos deberán estar abrochados, para tener 
máxima seguridad. 
 
En todo trabajo de soldadura tanto las llamas como los arcos eléctricos, producen 
rayos ultravioletas e infrarrojos que tienen un efecto perjudicial sobre la vista y la 
piel; por ello, las operaciones de soldadura se deberán aislar para que los demás 
trabajadores no queden expuestos a rayos directos o reflejados. 
 
Además, todas las personas que estén trabajando dentro de un radio de nueve (9) 
metros con respecto a los sitios donde se estén efectuando trabajos de soldadura 
deberán ser protegidos con anteojos que garanticen la protección de la vista. 
 
Todos los operarios deberán usar gafas de seguridad para las operaciones de 
esmerilado y picado de escoria y así como los que ejecuten otras actividades que 
requieran este tipo de  protección. 
 
El equipo de soldadura deberá mantenerse en óptimas condiciones de operación y 
limpieza; por ningún motivo se permitirá la utilización de equipos defectuosos. 
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Se exigirá la utilización de cable apropiado al amperaje y voltaje de trabajo y la 
distancia a la fuente de alimentación eléctrica. 
 
No se deberán permitir labores de soldadura en lugares que contengan vapores, 
líquidos o polvos inflamables o combustibles o en el interior de depósitos cerrados. 
Los combustibles que se usen para trabajos de soldadura deberán ser 
almacenados de acuerdo con las normas que rigen para líquidos y gases 
inflamables. 
 
EL CONTRATISTA se obligará a revisar permanentemente que todas las 
conexiones eléctricas de los equipos de soldadura estén apretadas, limpias y 
secas; a revisar y asegurar continuamente que los cables, los porta electrodos y 
las conexiones estén debidamente aisladas. Dará instrucciones a su personal para 
que desconecte la corriente eléctrica del equipo antes de efectuar cualquier 
operación de limpieza, reparación o inspección y no permitirá que se cambie la 
polaridad de las máquinas de soldar cuando el arco esté encendido. 
 
El área de trabajo estará seca y limpia y no se dejarán las colillas de los electrodos 
en el área de trabajo. 
 

A.5.16. NORMAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

A.5.16.1. Trabajos en circuitos de energía 
 

A.5.16.1.1. Procedimientos generales.   
 
Es indispensable que los candidatos preseleccionados reúnan los requisitos 
mínimos en cuanto a conocimientos y aptitudes se refiere, con el fin de que 
puedan desempeñar el cargo. Deberán tener experiencia en construcción y 
mantenimiento de redes de distribución y/o líneas de transmisión, capacidad de 
discriminación y perspectiva de objetos, poseer capacidad para entender y 
obedecer órdenes e instrucciones verbales o escritas, tener equilibrio global del 
cuerpo, coordinación multimiembro, habilidad para subir y bajar postes y torres y 
habilidad manual. Se rechazarán aquellas personas que sufran impedimentos 
físicos o alguna enfermedad mental. 
 
Todo trabajo que se realice en estaciones, subestaciones, redes y líneas de 
energía, tendrá un jefe o coordinador bajo cuya responsabilidad estará el 
cumplimiento de todas las normas de seguridad, procedimientos, escogencia de 
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técnicas y métodos de trabajo, supervisión del personal, escogencia y revisión del 
equipo y las herramientas apropiadas; factores que se deberán combinar para 
realizar el trabajo con el máximo de seguridad. 
 
Se deberá dar la suficiente ilustración antes de iniciar el trabajo, teniendo en 
cuenta los siguientes puntos: 
 
• Objetivo de trabajo. 
• Técnica y método que se debe utilizar. 
• Equipos y herramientas adecuadas. 
• Equipo de protección personal requerido. 
• Procedimiento para la ejecución. 
• Normas de seguridad y distancias mínimas seguras. 
• Número de personas y su distribución para trabajar en tierra y en altura (torre 

o poste). 
• Escoger el liniero que deba trabajar con el vestido conductivo si se utiliza la 

0técnica a potencial. 
 
Del personal que trabaja en tierra y en altura se deberá elegir una persona para 
que lleve la vocería en cada sitio. Esto evitará confusiones y permitirá lograr una 
mayor coordinación del trabajo. 
 
Se deberán evitar los diálogos innecesarios durante el trabajo; éstos distraen el 
personal y lo inducen al peligro. Quienes no participen en el trabajo deberán 
permanecer alejados del sitio. 
 

A.5.16.1.2. Trabajos en estaciones y subestaciones.  
 
Sólo EE.PP.M. E.S.P., podrá solicitar la suspensión o conexión de la corriente 
eléctrica. La persona encargada del trabajo deberá cerciorarse de haber dado 
correctamente todas las instrucciones antes de iniciar la obra. 
 
El personal asignado deberá instruirse cuidadosamente sobre la naturaleza del 
trabajo, los riesgos y las medidas de seguridad necesarias. 
 
No se deberá empezar a trabajar en líneas hasta que el encargado de efectuar la 
suspensión del servicio, por parte de EE.PP.M. E.S.P., haya confirmado dicha 
suspensión al CONTRATISTA. 
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Una vez efectuada la suspensión del servicio, se podrá delimitar la zona de trabajo 
por medio de puestas a tierra, por todas las posibles fuentes de alimentación, con 
un mínimo de dos (2) puestas a tierra. 
 
La puesta a tierra se realizará a través de las estructuras si éstas se encuentran 
sólidamente aterrizadas o de los correspondientes bajantes. Durante esta 
operación el trabajador se deberá mantener alejado del equipo de puesta a tierra. 
 
Toda intervención en circuitos alimentados por secundarios de un transformador 
en servicio, deberá estar precedida de la puesta a tierra y en corto circuito en los 
bornes secundarios del transformador o directamente en el instrumento de medida 
o control. 
 
Se deberá delimitar volumétricamente la zona de trabajo mediante señalización, 
respetando las normas de seguridad en el trabajo. 
 
En líneas desenergizadas pueden inducirse tensiones peligrosas; por lo tanto, 
deberán considerarse como energizadas y tomar las mismas precauciones dadas 
en el Manual de "Normas de Seguridad de Energía Eléctrica de EE.PP.M. E.S.P.". 
 
Al comprobar fases energizadas se tomarán las debidas precauciones de acuerdo 
con el voltaje. Jamás se conectará un circuito hasta no haber comprobado las 
fases debidamente. 
 
Los indicadores de fase deberán comprobarse en fases distintas para verificar sus 
indicaciones. Para verificar la ausencia de tensión, se utilizará el detector de 
tensión acústico o luminoso, cumpliendo los siguientes pasos: 
 
• Ensayar o comprobar el detector: Sobre la parte o línea que queda "con 

tensión" después del corte o por medio de su sistema de chequeo de 
funcionamiento. 

• Verificación: Con el detector compruebe "ausencia de tensión" sobre la parte de 
la instalación o línea después del corte. 

• Confirmar el correcto funcionamiento del detector sobre la parte de la 
instalación o línea que queda "con tensión" después del corte o por medio de su 
sistema de chequeo de funcionamiento. 

 
Para cumplir los tres pasos anteriores se deberá utilizar la pértiga adecuada, 
guantes aislantes para alta tensión y tapete o butaca dieléctrico. En ningún caso 
se deberá sobrepasar 1/3 de la longitud total de la pértiga. 
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Las varas para desconectar y otros dispositivos o herramientas para trabajar con 
corriente, deberán ser protegidos contra la intemperie y el maltrato. 
 
Las herramientas para trabajar en líneas vivas deberán mantenerse secas. Una 
vara húmeda o mojada zumbará al aproximarla a un conductor de alto voltaje. 
 
Antes de usar herramientas para líneas vivas se verificará que no tengan 
rajaduras, astilladuras e imperfecciones. 
 
No se usarán guantes de goma con las varas especiales, si se siente pasar 
corriente se hará revisar y corregir el defecto. 
 

A.5.16.1.3. Distancias mínimas de trabajo.  
 
Un factor primordial y fundamental para la seguridad del personal que ejecuta 
trabajos en estaciones, subestaciones, en redes y líneas de energía, es observar y 
confrontar constantemente las distancias mínimas seguras de acercamiento. 
 
Si la naturaleza del trabajo requiere que las distancias mínimas seguras estén en 
el límite, se deberá utilizar una pértiga telescópica aislada para verificar 
continuamente la medición de la distancia. 
 
Para circuitos cuyo voltaje a tierra sea superior a los 5000 voltios se tomarán las 
siguientes precauciones respecto al voltaje de la línea y la distancia mínima de 
trabajo: 
 

    Voltaje de la línea             Distancia mínima 
     2.200  a       6.000    0,30 metros 
   13.200  a     33.000    0,60 metros 
   44.000  a     66.000    0,90 metros 
 110.000  a   115.000    1,50 metros 
 115.000  a   250.000    2,90 metros 

 
Las varas deberán agarrarse siempre sin sobrepasar las distancias anteriores. 
 
Los trabajadores que no están calificados para trabajar con equipos energizados o 
cables de alta tensión deben mantener una distancia de por lo menos 3 metros de 
todo equipo desprotegido o de cables de alta tensión. Los trabajadores calificados 
pueden trabajar a distancias más cortas según el voltaje. 
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La distancia mínima de 3 metros debe ser mantenida para todo vehículo o sistema 
mecánico. Todo vehículo que pueda ser llevado para acercarse a sistemas 
eléctricos energizados o cables de alta tensión debe mantener esa distancia. 
Algunas excepciones son cuando hay vehículos en movimiento y cuando los 
cables están protegidos con barreras de aislamiento.  
 
En áreas a las que tienen acceso empleados no calificados las normas exigen una 
distancia de seguridad de 3 metros entre equipos o materiales y las líneas vivas o 
equipos de 50.000 voltios o menos. Por cada 10.000 voltios adicionales la 
distancia debe aumentarse en 10 centímetros. 
 

A.5.16.1.4. Condiciones ambientales.  
 
Los trabajos en estaciones, subestaciones, redes y líneas de energía no se 
deberán realizar cuando existan indicios o presencia de lluvias y tormentas 
eléctricas o descargas atmosféricas en la zona de trabajo. Cuando esto ocurra, se 
deberá dejar instalado el equipo y proceder de inmediato y ordenadamente al 
retiro del personal del sitio de trabajo (patio, torres o postes) a una distancia 
segura y prudencial que los proteja de una descarga a tierra. Una vez cesen la 
lluvia y las descargas atmosféricas, se deberá esperar un tiempo prudencial para 
continuar con el trabajo, teniendo la precaución de secar todo el equipo aislado 
con un trapo suave.  
 

A.5.16.1.5. Trabajos en líneas y redes energizadas.  
 
Trabajos a tensión de tierra.    Además de las Normas de Seguridad Generales 
(en Estaciones y Subestaciones), se deberán cumplir las siguientes precauciones 
de seguridad:  
 
• Cada persona autorizada para subir a la torre deberá utilizar botas conductivas. 
• Se deberán determinar los sitios correctos para la instalación de los aparejos 

temporales. 
• Se deberá asegurar que las herramientas y equipos estén enganchados 

correctamente a los conductores y herrajes en general, antes de transferir la 
carga mecánica al equipo. 

• No se deberán recargar las pértigas y demás equipos por encima de la carga 
nominal de trabajo. 

 
Trabajos a tensión intermedia.   Cuando el trabajo se realice sobre escaleras o 
equipos aislantes similares, se deberán usar botas conductivas. 
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Si es necesario pasar o entregar objetos metálicos al trabajador, esta labor se 
deberá realizar mediante dispositivos especiales y teniendo cuidado de no reducir 
la distancia mínima de aislamiento a tierra. 
 
La escalera o el equipo aislado deberá estar controlado necesariamente desde la 
estructura o desde tierra. 
 
No se deberán utilizar pértigas para sujetar la escalera al conductor o a otra parte 
energizada. 
 
Trabajos a tensión de línea.   El trabajador que utilice la ropa conductiva se debe 
vestir en el piso cerca de la torre y sólo la deberá utilizar para trabajos a potencial. 
 
Es importante que el trabajador utilice casco dieléctrico y se deberá cerciorar que 
la capucha conductiva cubra el casco hasta la frente, en tal forma que el espacio 
para la cara sea lo más pequeño posible. 
 
El trabajador que suba a la torre deberá usar botas conductivas. Para entrar el 
trabajador a la tensión de línea se deberá producir un contacto inicial con el 
conductor energizado, utilizando la pértiga de contacto. 
 
Para acercarse, hacer contacto o alejarse del conductor energizado, se deberán 
cumplir las siguientes precauciones de seguridad: 
 
• Si se utiliza la escalera aislante como medio de acercar al trabajador al 

conductor o parte energizada, se deberá sujetar a la escalera con el arnés de 
seguridad y en una posición cómoda que le permita ubicarse frente al conductor 
energizado. 

• El movimiento de acercamiento de la escalera hacia el conductor o parte 
energizada, deberá ser lento y uniforme, que no perturbe el equilibrio del 
trabajador.  

 

A.5.16.1.6. Trabajos en líneas y redes desenergizadas.  
 
El mayor índice de accidentalidad en el sector eléctrico ocurre en los trabajos en 
líneas desenergizadas. Por ello, además, de todas las Normas de Seguridad antes 
descritas, se deberán tener en cuenta las siguientes: 
 
• El trabajo de tender o retirar redes en postes o torres que cargan otro circuito 

energizado, se deberá realizar cuando este circuito sea desenergizado; en caso 
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contrario, se deberá aislar el circuito energizado mediante cubiertas o mantas 
protectoras. 

• Al tender conductores sobre o cerca de redes energizadas, el cable de la salida 
del carrete que suministra el conductor y el cable guía en el otro extremo, se 
deberán conectar a tierra.  

• Al tender o retirar conductores en postes o torres con otros circuitos 
energizados, el trabajo se deberá realizar cuando no exista viento excesivo, y 
realizarlo con firmeza y sin afanes, evitando que el conductor oscile sobre o 
cerca de los conductores. 

• Cuando se tiendan conductores que vayan a cruzar circuitos energizados vivos, 
se deberán levantar armazones de seguridad para mantener el conductor 
separado del circuito energizado. 

• Los tendidos de conductores de alto voltaje se deberán trabajar desenergizados 
siempre que sea posible. 

 
El equipo de goma no ofrece protección efectiva contra voltajes superiores a los 
5000 voltios a tierra, excepto los equipos especiales para manejo de líneas vivas 
(20,0 KV). 
 
Con cualquier voltaje deberá tomarse la precaución adicional de colocar 
protectores adecuados sobre los interruptores, aislados de otros objetos que 
puedan hacer contacto con el cuerpo del trabajador. 
 

A.5.16.2. Trabajos en cámaras de redes de servicios públicos 
 
El trabajo en cámaras de inspección tales como cámaras de teléfonos, cajas de 
válvulas del sistema de acueducto, manholes de alcantarillado, cajas de redes 
subterráneas de energía, etc., será celosamente vigilado y se tendrán en cuenta 
principalmente las siguientes normas: 
 
• Jamás se asigne un solo hombre a este tipo de labores. Los trabajadores 

asignados deberán ir provistos de calzado de seguridad. 
• Coloque las señales de prevención y protección necesarias para demarcar la 

zona de trabajos y retírese la tapa durante un tiempo suficiente que permita la 
ventilación natural. 

• Antes del ingreso a esta clase de sitios se utilizará equipo de medición para 
evaluar la presencia de contaminantes, tóxicos o explosivos, y/o la deficiencia 
de oxígeno – menor del 19.5% -, procediendo al saneamiento de la atmósfera 
mediante ventilación mecánica. 
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• El trabajador deberá proveerse de un arnés para su ingreso a la cámara, siendo 
asistido en todo momento, mediante una línea de vida, por personal situado en 
la parte exterior. 

• Durante el tiempo de permanencia del trabajador en el recinto se evaluará 
periódicamente la atmósfera del sitio con el equipo de medición, procediendo al 
establecimiento de ventilación mecánica permanente si fuese necesario. 

• El supervisor deberá conocer los peligros asociados con el espacio confinado, y 
ser capaz de reconocer signos y síntomas de exposición a dichos peligros, así 
como también con conocimiento en procedimientos de emergencia incluyendo 
la evacuación y el rescate. 

• Si la atmósfera del sitio de trabajo contiene gases contaminantes y/o deficiencia 
de oxígeno y cuyo saneamiento no puede lograrse con ventilación mecánica, el 
trabajador deberá ingresar con equipo de respiración con suministro de aire del 
tipo autónomo. En el exterior deberá situarse un hombre con otro equipo de 
respiración para realizar el procedimiento de rescate de emergencia. 

• Procédase a la limpieza de la cámara eliminando los obstáculos que impidan el 
movimiento de los trabajadores y el normal funcionamiento de la cámara. 
Evacue previamente el agua de la cámara antes del ingreso del trabajador. 

• Dentro de una cámara jamás se enciendan sopletes u otros equipos a base de 
combustible. Tampoco se enciendan fósforos ni se fuma. 

 

A.5.16.3. Trabajos en zanjas y excavaciones en superficie 
 
Estos trabajos se desarrollarán según lo establecido en la especificación NEGC 
201. Se hará un reconocimiento previo y cuidadoso del sitio donde se ejecutarán 
las excavaciones o zanjas para determinar las medidas de seguridad requeridas 
para el personal, las construcciones vecinas y la obra, y para disponer 
oportunamente del sitio donde se colocará el material producido en la excavación 
que se va a reutilizar y del sitio para el material excavado que se va a desechar. 
 
Las estructuras adyacentes a las excavaciones se deberán proteger 
adecuadamente para evitar asentamientos y deslizamientos laterales. Las 
excavaciones y zanjas que deban abrirse cerca de los cimientos de un edificio, o 
más bajo que una pared o base de una columna, máquina o equipo, serán 
supervisadas por ingenieros para determinar el apuntalamiento requerido antes de 
comenzar los trabajos. 
 
Delimite y señalice el frente de trabajo con avisos, cinta u otros implementos 
necesarios, el tráfico de peatones, deberá protegerse con guardas laterales y 
cercas.  
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Sí el frente de trabajo es en la vía, coloque las señales de aproximación 
requeridas de acuerdo a las normas del Ministerio de Transporte. 
 
El material extraído u otros objetos deberán mantenerse a un mínimo de 60 
centímetros de la zanja. Las cintas de advertencia de peligro demarcarán las 
áreas de trabajo. 
 
El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para apuntalar y reforzar 
las paredes de terreno, mientras se ejecutan las excavaciones, para evitar 
derrumbes o deslizamientos y garantizar la seguridad de las personas, de las 
obras y de las zonas vecinas. 
 
En toda zanja de paredes verticales de más de 1.5 m de profundidad se deberá 
entibar y/o arriostrar de arriba hacia abajo, con el fin de evitar los derrumbes o 
deslizamientos. 
 
El CONTRATISTA será responsable por la estabilidad de los taludes y deberá 
soportar y proteger todas las superficies expuestas por las excavaciones hasta la 
iniciación de los trabajos de relleno requeridos. La Interventoría podrá exigir la 
colocación de puntales o entibados adicionales si en su opinión los que se hayan 
colocado no son suficientes. 
 
Todos los trabajadores deberán usar botas y cascos de seguridad durante la 
ejecución de sus labores y en el lugar de trabajo. Deberán utilizar chaleco 
reflectivo cuando se trabaja en la calle. 
 
Nadie deberá trabajar a los lados de una zanja con talud o escalones a menos que 
el trabajador esté protegido contra la caída de materiales. 
 
No se permitirá a nadie debajo de las cargas de los equipos de alzamiento. Sólo el 
operador estará autorizado para estar cerca de un equipo que está cargando o 
descargando. 
 
Una persona desde el exterior vigilará la zanja para detectar movimientos de tierra 
y avisar a los trabajadores que abandonen la zanja hasta que se controle el 
peligro. 
 
Para el tránsito permanente o temporal de peatones se deberá suministrar un piso 
seguro, firme y uniforme y darle la protección necesaria con guardas laterales y 
cercas de madera resistentes que estén libres de astillas, puntillas, filos y otros. 
 
Los trabajadores que laboren en zanjas deberán estar separados a una distancia 
no menor a 2 metros, para evitar que se lastimen entre sí con las herramientas. 
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Para laborar en zanjas que tengan una profundidad mayor de 1,20 m se deberán 
utilizar escaleras cada 15 metros, a fin de facilitar entradas y salidas seguras al 
personal, incluso en casos de emergencias. Estas escaleras se extenderán por lo 
menos un metro sobre la superficie. 
 
Para proteger adecuadamente las superficies excavadas deberá adelantar el 
manejo del agua superficial y la evaluación del agua subterránea, manteniendo los 
sistemas de drenaje y bombeo que se requieran para estabilizar los taludes, según 
lo establecido en la especificación NEGC 201. 
 
Toda el agua retirada deberá ser conducida a través de mangueras o tuberías de 
longitud adecuada hasta el alcantarillado pluvial más cercano o el sitio que sea 
indicado por la Interventoría. 
 
Las aguas subterráneas se deberán controlar conservando el equilibrio de la 
humedad del suelo, evitando asentamientos del terreno y movimientos 
subterráneos. 
 

A.5.16.4. Trabajos en excavaciones subterráneas 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir en todo momento las normas de seguridad 
industrial establecidas en el decreto 1335 de julio de 1987 del Ministerio de Minas 
y Energía, sus modificaciones o actualizaciones vigentes, y las especificaciones 
que se indican a continuación en el capítulo 6 Excavaciones subterráneas. En 
caso de incumplimiento de cualquiera de ellas, EE.PP.M. E.S.P., suspenderán los 
trabajos en el frente o frentes afectados hasta cuando se restablezcan las 
condiciones estipuladas y esta suspensión no dará derecho a compensación de 
costos o ampliación de plazos al CONTRATISTA. 
 

A.5.16.4.1. Ventilación 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar, instalar, operar y mantener sistemas de 
ventilación adecuados en todas las excavaciones subterráneas de la obra. La 
capacidad de dichos sistemas de ventilación deberá ser suficiente para asegurar 
que el aire en la excavación no presente ningún riesgo para la salud de los 
trabajadores ni peligro de explosión. 
 
El CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de EE.PP.M. E.S.P., por lo 
menos 15 días antes de iniciar los trabajos de la excavación subterránea, el 
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diseño y los procedimientos de instalación de los sistemas de ventilación y de los 
aparatos o equipos de alarma, pero dicha aprobación no relevará en ningún caso 
al CONTRATISTA de su responsabilidad por la seguridad en los trabajos 
subterráneos y por la prevención de explosiones de gas. 
 

A.5.16.4.2. Equipos Detectores de Gases.  
 
El sistema de ventilación deberá incluir equipos digitales automáticos para la 
detección y el monitoreo de gases de la atmósfera subterránea y sus accesorios 
para la calibración de los mismos equipos, con los cuales pueda medirse la 
concentración de gases en el aire, tanto en los frentes de excavación como a lo 
largo de los túneles, de acuerdo con las normas especificadas en el decreto 
1335/87 del Ministerio de Minas y Energía; dichos equipos deberán tener un 
sistema de alarma automática que indique que la concentración de gases está 
llegando a niveles peligrosos. 
 

A.5.16.4.3. Anemómetros.  
 
El CONTRATISTA deberá suministrar, como parte del sistema de ventilación, 
anemómetros para medir la velocidad del aire dentro de las excavaciones 
subterráneas. 
 
 
Los equipos de medición de gases deberán tener las siguientes características:  
Digitales, portátiles de fácil manejo, resistentes a las condiciones severas de 
humedad, calor y material particulado; dotado con antena telescópica de 2,0 m, 
como longitud mínima para medición de gases en lugares de difícil acceso. 
Dotados con sistema de alarma automática para la detección de seis gases: 
oxigeno, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, aldehídos, anhídrido 
sulfuroso y ácido sulfhídrico. Los equipos deberán tener accesorios para 
calibración (gas patrón) y programa de computadora (software), para seguimiento 
de los monitoreos en campo. La fuente de poder deberá ser con baterías 
recargables y con duración mínima de 24 horas continuas de trabajo en campo. 
 
Los sensores deberán tener capacidad para detectar emisiones de los gases 
señalados en los siguientes rangos: 
 
Gas      Rango de medición   Incrementos 
Oxigeno     0 - 30% de volumen    0.1%  
Monóxido de Carbono   0 – 999 p.p.m     1 p.p.m 
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Dióxido de Nitrógeno   0 – 99,9 p.p.m     0,1 p.p.m 
Aldehídos     0 – 99,9 p.p.m     0,1 p.p.m 
Anhídrido Sulfuroso   0 – 99,9 p.p.m     0,1 p.p.m 
Ácido Sulfhídrico    0 – 999 p.p.m     1 p.p.m 
 
El anemómetro deberá tener las siguientes características:  Manual mecánico de 
aspas metálicas, con adaptador a trípode y varilla telescópica para medición de 
flujos de aire en las partes altas o claves de los túneles. El anemómetro deberá 
tener pulsador para fijar lectura, cuerpo metálico de alta resistencia, visualizador 
de mediciones circular, tipo reloj, con tapa protectora. El rango de mediciones 
deberá ser de 0 m/s a 100/s m, ó 0 m/s a 1000 pies/s, con acumulación de 
valores. El anemómetro deberá tener una precisión de medición mayor de 0,5 m/s, 
cuando la velocidad del viento sea menor de 10 m/s y menor de 0,5 m/s cuando la 
velocidad del viento sea mayor de 10 m/s. Adicionalmente, deberá dotarse el 
sistema de medición de flujos de aire con un cronometro digital de alta precisión. 
El equipo deberá estar calibrado y poseer accesorios para su calibración 
permanente.  
 

A.5.16.4.4. Capacidad del Sistema de Ventilación.  
 
El CONTRATISTA deberá suministrar, instalar, operar y mantener sistemas de 
ventilación adecuados en todas las excavaciones subterráneas de la obra. La 
capacidad de dichos sistemas de ventilación deberá ser suficiente para asegurar 
que el aire en las excavaciones no presente ningún riesgo para la salud de los 
trabajadores ni peligro de explosión. En ningún momento se permitirá la presencia 
de áreas o frentes de trabajo con aire contaminante o explosivo dentro de las 
obras subterráneas. 
 
La capacidad de los sistemas de ventilación deberá proporcionar una cantidad o 
volumen de aire que cumpla con lo siguiente: Seis metros cúbicos por minuto por 
cada persona que permanezca en la excavación. 
 
Seis metros cúbicos por minuto por cada caballo de vapor (H.P), de potencia al 
freno, de todas las máquinas de combustión interna (específicamente de 
accionamiento con combustible Diesel) que estén trabajando dentro de la 
excavación. 
 
La capacidad requerida para producir una velocidad lineal promedio del aire mayor 
de 0,5 m/s a través de cualquier sección normal al eje longitudinal de la 
excavación. 
 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 
 

358

 

Mantener en todas las excavaciones o frentes de trabajo subterráneos, atmósferas 
con volúmenes de oxígeno por encima de 19,5%. 
 
La capacidad requerida para no exceder en ningún momento las siguientes 
concentraciones de gases: 
 
Nombre gas contaminante  Porcentaje en volumen(%) Partes por 
millón (p.p.m.) 
Monóxido de carbono    0,0025     25 
Dióxido de nitrógeno:    0,0003     3 
Aldehídos:      0,0005     5 
Anhídrido sulfuroso:   0,0002     2 
Ácido sulfhídrico:     0,001      10 
 
El CONTRATISTA deberá garantizar ambientes de trabajo subterráneos no 
calurosos, con el propósito de prevenir el estrés térmico o calórico en los 
trabajadores. Con relación al tiempo de permanencia de los trabajadores en los 
frentes de trabajo calificados como altamente calurosos, este deberá aplicarse de 
acuerdo con lo establecido en el decreto 1335/87 del Ministerio de Minas y 
Energía. 
 
Para la evaluación del estrés térmico o calórico las normas estipuladas en la 
resolución 2400/79 del hoy Ministerio de Protección Social señalan que debe 
basarse en el sistema de medición del índice WBGT (temperatura de globo y de 
bulbo húmedo), que tiene en cuenta simultáneamente las cuatro variables 
ambientales (temperatura seca del aire, temperatura húmeda, temperatura de 
globo y velocidad del aire.). 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar como parte del sistema de ventilación un 
equipo digital para medición o monitoreo del estrés calórico en los ambientes de 
trabajo subterráneos. El suministro de este equipo no tendrá pago por separado. 
 
Las características de este equipo de medición del estrés calórico deberán ser: 
Digital automático, portátil de fácil manejo, resistente a las condiciones severas de 
calor, humedad y material particulado. La fuente de poder deberá ser con baterías 
para una duración mínima de 24 horas continuas de trabajo en campo. El equipo 
deberá ser un instrumento para determinar las características de carga calórica 
ambiental, con termómetros digitales y electrónicos, psicrómetro y anemómetro 
incorporados para medir temperaturas de bulbo seco, bulbo húmedo y de globo. El 
rango de medición de las temperaturas deberá ser de 0 a 100 grados centígrados, 
el de la humedad relativa de 0 a 100% y el de la velocidad del aire de 0 a 100 m/s. 
Los grados de precisión deberán ser de ±0,1 grado centígrado, ± 1% y ±0,5 m/s, 
para las variables temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, 
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respectivamente. Este equipo deberá poseer sistema de acumulación de muestras 
efectuadas en campo. 
 
El equipo deberá tener accesorios para calibración y programa de computadora 
(software), para seguimiento de los monitoreos en campo. 
 

A.5.16.4.5. Iluminación 
 
El CONTRATISTA deberá proveer en todo momento hasta la terminación de las 
obras la iluminación adecuada que se requiera en los frentes de la excavación 
subterránea, incluyendo la que se requiera durante los trabajos ejecutados por 
EE.PP.M. E.S.P., u otros Contratistas. Los sistemas de iluminación deberán tener 
la capacidad suficiente para proveer un mínimo de intensidad de iluminación de 
200 luxes en las zonas de trabajo durante la perforación, la remoción de 
escombros, la limpieza y la instalación del sistema de soporte. El alumbrado en los 
demás sectores de las excavaciones subterráneas deberá suministrar un mínimo 
de intensidad de 50 luxes. El sistema de iluminación deberá ser de seguridad y a 
prueba de explosión. EL  CONTRATISTA deberá contar con un luxómetro de 
medición digital para verificar la intensidad de iluminación, cuando así lo requieran 
EE.PP.M. E.S.P. 
 
El suministro de este luxómetro no tendrá pago por separado. 
 
Las características del luxómetro deberán ser las siguientes:  Equipo digital, 
portátil de fácil manejo, resistente a las condiciones severas de calor, humedad y 
material particulado. Para uso industrial en superficie y en ambientes 
subterráneos, con elemento fotosensible de fotodiodo de silicio, el visualizador o 
pantalla deberá ser de cristal resistente con visualización de tres dígitos más 
funciones más unidad de medida.  
 
El ciclo de medición o velocidad de muestreo deberá ser de dos medidas por 
segundo, así mismo deberá poseer escalas manuales y automáticas en rangos de 
medición de: 0,00 – 99,9/999 Lux, con precisión de base de ± ( 4% lectura más un 
digito), la velocidad de respuesta deberá ser manual de 2 segundos y automática 
de 5 segundos. Este equipo deberá poseer sistema de acumulación de muestras 
efectuadas en campo. La fuente de poder deberá ser con baterías para una 
duración mínima de 24 horas continuas de trabajo en campo. 
 
El equipo deberá tener accesorios para calibración y programa de computadora 
(software), para seguimiento de los monitoreos en campo. 
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El diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de alumbrado temporales 
deberán ser aprobados por EE.PP.M. E.S.P., pero dicha aprobación no relevará 
en ningún caso al CONTRATISTA de su responsabilidad por la seguridad en los 
trabajos subterráneos. 
 
Ventilación, alumbrado y drenaje durante la instalación de equipos y de 
instalaciones eléctricas.  
 
El CONTRATISTA deberá suministrar, instalar, operar y mantener a su costa, los 
sistemas de ventilación, alumbrado y drenaje de la excavación subterránea 
durante la instalación de los equipos y de otras partes de la obra, hasta la 
terminación de todos los trabajos. 
 
Tales sistemas de ventilación, alumbrado y drenaje estarán sujetos a las 
especificaciones generales de este capítulo y, además, deberán cumplir con los 
requisitos que se estipulan a continuación: 
 
Las instalaciones necesarias para proveer los servicios de ventilación, alumbrado 
y drenaje requeridos, deberán permitir el libre paso y proyectarse por fuera de los 
espacios libres necesarios para la instalación de blindajes y de los equipos de esta 
parte de la obra. 
 
El CONTRATISTA será responsable por el manejo de agua durante el montaje de 
cualquier equipo y durante la ejecución de las instalaciones eléctricas. 
 
Manejo de explosivos. Para el manejo de explosivos el CONTRATISTA deberá 
tomar todas las medidas y precauciones existentes en el proyecto.  
 

A.5.16.4.6. Ruido 
 
En los frentes de trabajo subterráneos donde se presenten ruidos continuos, 
derivados del accionamiento eléctrico o neumático de equipos o máquinas de 
perforación (perforadoras o martillos manuales, jumbos, entre otros), bombas para 
drenaje, volquetas, máquinas excavadoras o de cargue, etc., la intensidad sonora 
de éstos ruidos no deberá sobrepasar 85 dB(A) durante 8 horas de exposición. 
 
Cuando no se puedan reducir desde la fuente de emisión los niveles sonoros por 
debajo del límite permisible, el CONTRATISTA deberá suministrar al personal 
involucrado en las actividades de los frentes subterráneos los elementos de 
protección contra el ruido. 
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Los elementos de protección auditiva deberán seleccionarse de acuerdo con una 
evaluación de los niveles sonoros basada en el análisis de las frecuencias de las 
bandas de octava con relación al nivel de la presión sonora, lo cual garantizará 
una adecuada atenuación de los ruidos en el aparato auditivo del trabajador. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener en la obra un sonómetro digital, para la 
medición o monitoreo de los ruidos, este equipo no tendrá pago por separado. 
 
Las características del sonómetro deberán ser las siguientes:  Equipo digital, 
portátil de fácil manejo, resistente a las condiciones severas de calor, humedad y 
material particulado. Se requiere un sonómetro industrial para verificar el nivel 
equivalente (Leq) del ruido en ambientes de trabajo, con funciones múltiples como 
la memorización de los valores picos, y que permita un análisis del ruido en 
frecuencias de las bandas de octava. 
 
El equipo deberá tener los siguientes límites de medición: 
 
Filtro   Nivel de presión sonora   Banda de octava 
A   27 a 130 dB(A)   31,5 a 8000 Hz (Herzios) 
B   27 a 130 dB(A)   31,5 a 8000 Hz (Herzios) 
 
Las funciones requeridas son: Pico, Fast, Slow, Leq y los máximos, tiempo de 
vibración y medidas estadísticas. Excepto la función Pico (lineal), el filtro A deberá 
tener para todas las funciones compensación. En el visualizador deberá indicarse 
la saturación de la medición actual y precedente y el estado de la batería. El 
equipo deberá tener memoria para todos los valores máximos y de impresión para 
un mínimo de 120 datos. La fuente de poder deberá ser con baterías para una 
duración mínima de 24 horas continuas de trabajo en campo y el equipo calibrador 
también deberá ser portátil. 
 
El equipo de medición de ruido deberá tener incluido un programa de gestión para 
computadora, que permita el seguimiento de los monitoreos efectuados en campo. 
 

A.5.16.4.7. Polvo 
 
Los frentes de trabajo subterráneos deberán mantenerse de manera permanente 
libres de polvos inflamables y polvos cargados de material particulado. En 
consecuencia el CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas necesarias para 
evitar la presencia de agentes químicos y biológicos, como polvo de roca en la 
atmósfera, en concentraciones que puedan representar riesgos para la salud y el 
bienestar de los trabajadores. En consecuencia, todas las perforaciones o 
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barrenaciones manuales o mecanizadas en roca deberán realizarse con 
inyecciones de agua. Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá suministrar al 
personal involucrado a las actividades subterráneas máscaras contra el polvo, las 
cuales son de uso obligatorio, cuando se presenten niveles de exposición por 
encima de los valores límite permisibles.  
 
Los monitoreos y análisis de material particulado en las atmósferas deberán 
efectuarse periódicamente con la frecuencia que EE.PP.M. E.S.P., establezcan 
pero en ningún caso será menor de una vez por semana. Los monitoreos deberán 
efectuarse de acuerdo con las estipulaciones vigentes del decreto 1335/87 del 
Ministerio de Minas y Energía, capítulo II, y las normas vigentes que al respecto 
tiene el hoy Ministerio de Protección Social,  para evaluación de material 
particulado  
 
No se permitirán atmósferas subterráneas con carga de polvo en la fracción 
respirable por encima de 3 mg/m3, garantizando  que el contenido de sílice libre 
sea menor del 1%. 
 

A.5.16.5. Trabajos con explosivos 
 
Para el manejo de explosivos el CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas y 
precauciones estipuladas en el proyecto, así como lo establecido en la 
especificación NEGC 107.2 de EE.PP.M. E.S.P. 
 
La adquisición, transporte, almacenamiento y utilización de los explosivos se 
harán atendiendo las instrucciones y normas del fabricante y la reglamentación 
que existe al respecto por parte del Gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia 
y bajo la única responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
Solamente personal idóneo autorizado e instruido por el CONTRATISTA y con el 
visto bueno de la autoridad competente, podrá manejar, transportar y activar los 
diferentes explosivos o inactivarlos y destruirlos cuando se encuentren dañados o 
deteriorados. 
 
Las cajas que contienen explosivos deben permanecer cerradas nunca deben ser 
golpeadas y abrirse mediante el uso de herramientas no metálicas. 
 
Los cartuchos de explosivos no deben descansar en sus extremos y los 
fulminantes o detonadores eléctricos deben almacenarse en sitios aislados, secos 
y aislados de materiales combustibles y disolventes. 
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• No se debe usar llama ni fumar en trabajos con explosivos. 
• No se debe usar nunca dinamita cristalizada. 
• Siempre se utilizarán las herramientas específicas indicadas por el uso 

común. 
• Nunca se deben acumular fragmentos de dinamitas. 
• Nunca se deben transportar cápsulas en los bolsillos del vestido de trabajo. 
• Nunca se deben halar los alambres de las cápsulas eléctricas. 
 
Todas las voladuras en la obra deberán obedecer a una programación 
preestablecida y aprobada por EE.PP.M. E.S.P., sin que ello exima al 
CONTRATISTA de las responsabilidades y obligaciones consecuentes por daños 
o perjuicios a terceros. 
 
Se atenderán todas las normas vigentes de seguridad que rigen en cuanto a: 
número de cargas que se puedan activar a un mismo tiempo, longitudes de mecha 
de seguridad, manejo de fulminantes, prevención en caso de tormentas eléctricas, 
equipos de radioteléfono, utilización  de herramientas metálicas, protección contra 
humedad, almacenamiento, transporte, etc. 
 
Con el fin de proteger al máximo las estructuras adyacentes, las personas y las 
vecindades, la zona de voladura deberá cubrirse con tablones, redes o mallas que 
impidan el lanzamiento de partículas menores fuera de la zona que se desea 
controlar. 
 
En ningún caso los fulminantes, espoletas o detonantes, podrán ser transportados 
o almacenados en conjunto con los explosivos.  
 
Nunca se deben transportar cápsulas y explosivos en el mismo vehículo. 
 
Los explosivos se deberán almacenar en polvorines que se deben ubicar y 
construir en sitios alejados de viviendas y estructuras, tales como edificios, vías 
férreas, carreteras, etc.; deberá ser una construcción sólida e independiente 
destinada exclusivamente para tal fin, a prueba de incendios y bala, provista de 
adecuada iluminación natural y buena ventilación. 
 
En caso que el CONTRATISTA utilice un polvorín en la zona del proyecto, deberá 
someter para consideración de EE.PP.M. E.S.P., planos con la localización del 
polvorín. La localización deberá ajustarse a las normas de seguridad del manual 
de seguridad de la industria militar de Colombia (INDUMIL) y de las disposiciones 
del decreto 2222/93 del Ministerio de Minas y Energía. 
 
Todo polvorín deberá estar dotado de apartarrayos tipo faraday, franklin o iónico. 
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Las voladuras serán previamente anunciadas por medio de sirenas o cornetas que 
puedan oírse en todos los sitios de trabajo y con una anticipación de por lo menos 
diez (10) minutos, para permitir al personal localizado en el área de la voladura, 
retirarse y protegerse convenientemente.  
 
En caso de que se usen detonadores eléctricos, los conductores que conectan el 
fulminante con el explosor serán colocados con adecuado aislamiento en sitios de 
cruce por donde circule equipo pesado. Si se detectan en cualquier frente de 
trabajo condiciones que limiten o impidan el uso de detonadores eléctricos, se 
usarán fulminantes altamente insensibles o detonadores no eléctricos de 
preferencia. 
 

A.5.16.6. Trabajos de soldadura 
 
En los trabajos de soldadura, el CONTRATISTA deberá aislar el lugar para evitar 
efectos de radiación, calor o contacto con sustancia inflamables y proveerá 
adecuada ventilación y aireación. 
 
Los operarios y sus ayudantes deberán utilizar guantes de cuero, overol, delantal, 
mangas, botas o polainas y otras ropas protectoras contra chispas y esquirlas. 
Mientras se esté soldando usarán máscaras protectoras, las cuales deberán 
proteger la vista, la cara y el cuello y estarán provistas de lentes con las 
tonalidades requeridas para su protección. Las prendas exteriores no deberán 
estar engrasadas y las mangas y cuellos deberán estar abrochados, para tener 
máxima seguridad. 
 
En todo trabajo de soldadura tanto las llamas como los arcos eléctricos, producen 
rayos ultravioletas e infrarrojos que tienen un efecto perjudicial sobre la vista y la 
piel; por ello, las operaciones de soldadura se deberán aislar, instalando tabiques 
o mamparas de protección física o visual, para que los demás trabajadores no 
queden expuestos a rayos directos o reflejados. 
 
Además, todas las personas que estén trabajando dentro de un radio de nueve (9) 
metros con respecto a los sitios donde se estén efectuando trabajos de soldadura 
deberán ser protegidos con anteojos que garanticen la protección de la vista. 
 
Todos los operarios deberán usar gafas de seguridad para las operaciones de 
esmerilado y picado de escoria y así como los que ejecuten otras actividades que 
requieran este tipo de  protección. 
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El equipo de soldadura deberá mantenerse en óptimas condiciones de operación y 
limpieza; por ningún motivo se permitirá la utilización de equipos defectuosos. 
 
Se exigirá la utilización de cable apropiado al amperaje y voltaje de trabajo y la 
distancia a la fuente de alimentación eléctrica. 
 
No se deberán permitir labores de soldadura en lugares que contengan vapores, 
líquidos o polvos inflamables o combustibles o en el interior de depósitos cerrados. 
Los combustibles que se usen para trabajos de soldadura deberán ser 
almacenados de acuerdo con las normas que rigen para líquidos y gases 
inflamables. 
 
El almacenamiento de las sustancias o componentes combustibles que se usen en 
los trabajos de soldaduras deberá realizarse de acuerdo con las normas del 
estatuto de seguridad industrial, estipuladas en la resolución 2400/79 del hoy 
Ministerio de Protección Social, artículos 542 y 551. 
 
El CONTRATISTA se obligará a revisar permanentemente que todas las 
conexiones eléctricas de los equipos de soldadura estén apretadas, limpias y 
secas; a revisar y asegurar continuamente que los cables, los porta electrodos y 
las conexiones estén debidamente aisladas. Dará instrucciones a su personal para 
que desconecte la corriente eléctrica del equipo antes de efectuar cualquier 
operación de limpieza, reparación o inspección y no permitirá que se cambie la 
polaridad de las máquinas de soldar cuando el arco esté encendido. 
 
El área de trabajo estará seca y limpia y no se dejarán las colillas de los electrodos 
en el área de trabajo. 
 

A.5.16.7. Trabajos con fuentes emisoras de radiaciones 
 
Para el desarrollo de cualquier actividad que signifique manejo o tenencia de 
fuentes de radiaciones ionizantes tales como rayos X, rayos gamma u otras 
partículas atómicas, deberán adoptarse por parte de los trabajadores, poseedores 
o usuarios, todas las medidas de control necesarias para garantizar la protección 
de la salud y la seguridad de las personas directa o indirectamente expuestas y de 
la población en general. 
 
El control de estas radiaciones ionizantes se aplicará a las actividades de 
producción, tratamiento, manipulación, utilización, almacenamiento y transporte de 
fuentes radiactivas naturales y artificiales. 
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Toda persona natural o jurídica que posea o use fuentes emisoras de radiaciones 
ionizantes para uso industrial, debe tener Licencia de Manejo de Material 
Radiactivo otorgada por la Unidad de Energía Nuclear del Instituto de 
Investigación e Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear – 
INGEOMINAS -, de acuerdo con los requisitos que se establecen según las 
características de los equipos y la actividad de las fuentes. 
 
La Licencia de Manejo tendrá vigencia de un (1) año y podrá ser renovada por 
períodos iguales. 
 
Todo el personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, 
profesional, técnico, operario o auxiliar de equipos industriales, deberá poseer 
carné de Protección Radiológica otorgado por la Unidad de Energía Nuclear del 
Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear 
– INGEOMINAS -.  
 
El carné de Protección Radiológica tendrá validez de cuatro (4) años y podrá ser 
revalidado por períodos iguales. 
 
Toda persona que por razón de su trabajo esté expuesta a las radiaciones 
ionizantes llevará consigo un dosímetro de lectura directa y un dosímetro de 
película, que llevará constantemente mientras se encuentre en la zona vigilada . 
Se deberá llevar un registro diario de las dosis recibidas por todas las personas 
que requieran de dicha medición. 
 
La determinación de la dosis acumulativa de exposición deberá ser efectuada 
como mínimo mensualmente. El servicio de dosimetría por parte del personal 
ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes es obligatoria para el 
otorgamiento de la Licencia de Manejo de Material Radiactivo. 
 
Los trabajadores dedicados a operaciones o procesos en donde se empleen 
sustancias radiactivas, serán sometidos a exámenes médicos a intervalos no 
mayores a seis (6) meses, examen clínico general y a los exámenes 
complementarios. 
 
En todos los sitios de trabajo en donde exista exposición a cualquier forma de 
radiación ionizante, la exposición no sobrepasará los límites fijados por la 
Comisión Internacional de Protección Radiológica – CIPR -. 
 
La dosis máxima admisible o dosis total acumulada de irradiación por los 
trabajadores expuestos, referida al cuerpo entero, gónadas, órganos 
hematopoyéticos, y cristalinos, no excederán del valor máximo admisible calculado 
con ayuda de la siguiente fórmula básica: 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 
 

367

 

 
D = 5 ( N - 18 ) , en la que D es la dosis en los tejidos expresada en Rems y N es 
la edad del trabajador expresada en años. 
 
Si la dosis acumulada no excede del valor máximo admisible hallado en la fórmula 
básica anterior, un trabajador podrá recibir en un trimestre una dosis que no 
exceda de 3 Rems en el cuerpo entero, las gónadas, los órganos hematopoyéticos 
y cristalinos. Esta dosis de 3 Rems puede recibirse una vez al año. 
 
Los trabajadores cuya exposición se haya venido ajustando a la dosis máxima 
admisible de 0.3 Rems semanales que ha fijado la CIPR, y que de esta manera 
hayan acumulado una dosis superior a la permitida por la fórmula, no deberán 
quedar expuestos a dosis superiores a 5 Rems anuales hasta que la dosis 
acumulada en un momento dado resulte inferior a la permitida por la fórmula. 
 
En toda operación con fuente radiactiva, deberá estar presente una persona de 
experiencia y conocimientos en la técnica radiográfica, con la capacidad de 
manejar la situación para evitar accidentes y resolver cualquier imprevisto que se 
presente. 
 
Todo equipo, aparato o material productor de radiaciones ionizantes se deberá 
aislar de los lugares de trabajo o de los lugares vecinos, para evitar que las 
emanaciones radiactivas contaminen a los trabajadores o a otras personas. 
 
La protección contra las radiaciones se efectuará por los siguientes métodos: 
 
a)  Se aumentará la distancia entre el origen de la radiación y el personal 

expuesto, de acuerdo con la ley del cuadrado inverso - la intensidad de 
radiación de una fuente puntual varía inversamente con el cuadrado de la 
distancia a la fuente -, para la reducción de la intensidad de la radiación, para 
los puntos de origen de las radiaciones de rayos X, y gamma; 

b)  Se instalarán pantallas o escudos, barreras o blindajes, para la detención de 
las radiaciones; 

c)  Se limitará el tiempo de exposición total para no exceder los límites 
permisibles de radiación en un lapso dado. 

d)  Se demarcará la distancia o zona de exclusión con avisos de peligro de 
radiación, manilas y cintas reflexivas, y no podrán proceder hasta tanto todo el 
personal este fuera del alcance de la radiación. Además durante las pruebas 
se deberá disponer de personal en las vías de acceso que impidan el paso a 
la zona de riesgo. 

e)  Se suministrará al personal encargado de operar los equipos que producen 
radiaciones ionizantes en los trabajos radiográficos con rayos X o rayos 
gamma, los elementos de protección individual que contribuyan a reducir la 
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exposición, como guantes con mangas fabricadas de caucho plomizo, 
delantales de caucho plomizos, anteojos especiales, gorros de caucho 
plomizo, de acuerdo con las normas internacionales sobre protección contra 
las radiaciones ionizantes. 

f)  Se dispondrá de colimadores, uno por cada fuente, con el fin de disminuir la 
exposición en el medio ambiente, y pinza de manejo remoto para sujetar la 
fuente en caso de emergencia. 

g)  Se deberá proveer por lo menos de un intensímetro por fuente. Este deberá 
estar en buen estado de funcionamiento y debidamente calibrado. 

h)  El encargado de efectuar la inspección radiográfica será responsable de 
tramitar los permisos necesarios para el almacenamiento y transporte de las 
fuentes radiactivas. 

i)  Los contenedores de la fuente deberán ser los apropiados para el transporte y 
manejo del material radioactivo que se emplee. 

j)  Se deberá instalar en los empaques y en los sitios de almacenamiento de las 
fuentes radiactivas, avisos de prevención que además del símbolo 
internacional de radiación, contarán con la leyenda “precaución material 
radiactivo”. 

k)  Mientras no estén en uso, las fuentes se guardarán en un depósito seguro, 
bajo llave y a cargo de una persona técnica y administrativamente responsable 
del manejo de la fuente. 

 

A.5.16.8. Trabajos de demolición de obras 
 
El CONTRATISTA se acogerá al siguiente procedimiento para protección del 
personal durante las demoliciones realizadas en la obra. Además deberá cumplir 
con las disposiciones establecidas para esta actividad por las autoridades 
competentes y en las especificaciones NEGC 105 y 1300. 
 
El CONTRATISTA deberá colocar las señales y barreras de seguridad que 
adviertan y protejan de riesgos a los transeúntes. Implementando sistemas y 
procedimientos que eviten la acumulación de escombros en las vías y polvaredas 
que causen molestias y perjuicios. 
Se desconectarán los servicios, se dejará el servicio de agua y se retirará todo lo 
que sea vidrio. 
 
Deberán humedecerse periódicamente con agua los materiales que produzcan 
polvo y reducir así al mínimo las molestias y perjuicios. 
 
Se instalarán los avisos de seguridad que demanden las circunstancias y la 
modalidad del  trabajo. 
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Se exigirá a todo el personal el uso de casco y calzado de seguridad en todo 
momento.  
 
Para operaciones con mucho polvo, se exigirá protección respiratoria. Se exigirá el 
uso de anteojos protectores. 
 
Se prohibirá permanecer en zona de demolición al personal durante el tiempo de 
descanso. Jamás se dejará una parte de la demolición a punto de caer, antes de 
abandonar la obra, y se demolerá todo aquello que haya quedado en peligro y que 
pueda caer más tarde por diversas razones. 

A.5.16.9. Trabajos de poda y tala de árboles 
 
Para la poda de árboles se verificará que el follaje no roce las líneas de servicio de 
energía.  Si esto ocurriese se exigirá la apertura del circuito y se mantendrá 
informado  a quien corresponda, sobre el circuito en que se está trabajando. 
 
Los trabajos de corte y poda de árboles en las proximidades de líneas eléctricas 
en servicio no deberán ejecutarse sino después de un acuerdo con el operario 
responsable del servicio. 
 
Al efectuar la poda o tala en las proximidades del tránsito de vehículos y de 
personas, se debe usar señales de peligro como conos de seguridad y vallas 
reflexivas, y colocarse avisos de prevención tanto para los peatones como para los 
automotores. 
 
Es obligatorio el uso de botas de caucho o calzado de neopreno, plástico o cuero 
con suela de caucho antideslizante. 
 
El uso del arnés, la correa de seguridad o bandola es obligatorio para trabajos en 
partes altas. 
 
Es recomendable además usar protección para los ojos, selecciónense cubre 
gafas o anteojos de seguridad aprobados, de vidrio o plástico con protección 
lateral para proteger de partículas, esquirlas o sustancias orgánicas que se 
desprendan de las cortezas de los árboles. 
 
El operario deberá inspeccionar minuciosamente las condiciones de la superficie 
que le va a servir de apoyo, que no haya trampas en la maleza o riesgos de 
derrumbes. 
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Cuando labore en alturas observe que la escalera tenga un ángulo correcto y que 
tanto el terreno como la rama sobre las cuales se apoya la escalera o el mismo 
trabajador ofrezcan firmeza y seguridad. 
 
Advertir atar la escalera y asegurarse debidamente con el arnés de seguridad. 
 
La correa o bandola deberá ir asegurada a una distancia prudente del punto de 
corte, para evitar cortaduras o averías del cuero. 
 
No se cortarán ramas demasiado grandes y pesadas para evitar que caigan con 
violencia o provoquen la caída de un operario. Cuando las circunstancias lo exijan, 
las ramas deberán ser aseguradas con cuerdas. 
 
Al efectuar podas desde las canastas de los equipos especiales, se tendrán 
además de los mismos cuidados que se tienen en la operación de grúas, el de 
tomar una correcta ubicación dentro de la canastilla, como el de evitar cualquier 
tipo de balanceo de la misma. 
 
 
 
Se tendrá sumo cuidado cuando trabaje en árboles mojados, húmedos o cuando 
haya vientos fuertes. 
 
En caso de acercarse una tormenta eléctrica, se ha de pedir a los trabajadores 
que bajen inmediatamente del árbol y que se protejan alejándose de lugares 
donde haya alambres, especialmente de cercas metálicas y evitar refugiarse 
debajo de un árbol. 
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A.6. ANEXO 6 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 

A.6.1. OBJETO Y ALCANCE 
 
En esta sección se establecen los requerimientos generales respecto al sistema 
de aseguramiento de la calidad y control de la calidad, aplicables al diseño, a las 
compras de materiales, a los procesos de fabricación, al plan general de pruebas 
e inspección, a los equipos de medición y prueba, a los sistemas de manejo, 
almacenamiento, empaque y embalaje, como también al montaje, pruebas, puesta 
en servicio y mantenimiento de los equipos objeto del Contrato. 
 

A.6.2. RESPONSABILIDAD GERENCIAL 
 
EL CONTRATISTA deberá disponer de un sistema de aseguramiento de la calidad 
y control de la calidad, debidamente documentado, que permita tener bajo control 
todos los factores técnicos, administrativos y humanos que afectan la calidad de 
los productos y servicios contratados. 
 
El sistema de calidad deberá ser estructurado por EL CONTRATISTA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la norma internacional ISO 9001  “Quality 
Systems – Model for Quality Assurance in Design, Development, Production, 
Installation and Servicing”, o por otras normas equivalentes que contemplen como 
propósito fundamental el aseguramiento de la calidad. 
 
EL CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos por separado por concepto de la 
formulación, desarrollo, elaboración, establecimiento, documentación y auditoria 
del sistema de aseguramiento de la calidad y control de calidad, ni por las 
evaluaciones a que deba someterse a fin de cumplir con estos requerimientos, ya 
que los costos correspondientes, se deberán incluir como costos indirectos dentro 
del valor del Contrato y se considerará que su incidencia ha sido tenida en cuenta 
durante la preparación de la Propuesta. 
 
EL CONTRATISTA deberá asegurar que el sistema de calidad sea conocido, 
entendido, aplicado y mantenido en todos los niveles de la organización que estén 
relacionados con el Contrato. 
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A.6.2.1. Organismo de la calidad 
EL CONTRATISTA deberá disponer, durante el desarrollo o ejecución del 
Contrato, de un organismo de gestión de la calidad conformado por personal 
competente, que tenga la autoridad y la libertad organizacional requerida para 
asegurar que se cumplan tanto los requisitos  establecidos en el sistema de 
calidad como los especificados en este Pliego de Condiciones. 

A.6.2.2. Autoridad y responsabilidad 
EL CONTRATISTA deberá definir las funciones, las responsabilidades, la 
autoridad y la interrelación de todas las personas que dirijan, ejecuten y verifiquen 
actividades que afecten la calidad. 
 
EL CONTRATISTA será único responsable del  diseño y de la fabricación del 
equipo, de la selección y del uso apropiado de los materiales y de todas las 
actividades de control de calidad realizadas, independientemente de los controles, 
pruebas e inspecciones que efectúen EE.PP.M. E.S.P., por sus propios medios, o 
por los de un tercero designado para este efecto. 

A.6.2.3. Auditoría interna de la calidad 
EL CONTRATISTA deberá establecer, además, un sistema integral de auditoría 
interna de la calidad, debidamente planificado y documentado, que permita 
verificar y comprobar mediante evidencia objetiva, la aplicación y el cumplimiento 
de los requerimientos del sistema de aseguramiento de la calidad como también, 
medir y evaluar, en forma periódica, su efectividad  total. 

A.6.2.4. Auditoría externa 
EE.PP.M. E.S.P., podrá realizar, si lo consideran conveniente, actividades de 
auditoría externa para verificar y  comprobar la aplicación del sistema de 
aseguramiento de la calidad por parte de EL CONTRATISTA  y evaluar su 
efectividad.  EE.PP.M. E.S.P., podrá realizar estas actividades de auditoría 
externa por sus propios medios o mediante un tercero designado para tal efecto. 
 
En el evento que EE.PP.M. E.S.P., o quien ellas designen para realizar la auditoría 
externa de calidad, encuentren alguna desviación o deficiencia por parte de EL 
CONTRATISTA o de los fabricantes o de los Subcontratistas involucrados, que 
comprometa la calidad de los servicios o de los bienes contratados, no dará  las 
autorizaciones o aprobaciones que correspondan, ni recibirá los bienes afectados 
por tales desviaciones, y podrá retener los anticipos o los pagos hasta cuando se 
efectúen las acciones correctivas que garanticen la calidad especificada. 
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A.6.3. SISTEMA DE CALIDAD 

A.6.3.1. Manual de calidad 
 
EL CONTRATISTA deberá disponer de un manual de calidad cuyo propósito 
fundamental es tener una descripción del sistema de aseguramiento de la calidad 
y de todos sus elementos operativos, que sirva de referencia permanente para la 
implantación y mantenimiento del sistema de calidad, a fin de asegurar que los 
productos y servicios se realicen de conformidad con las políticas y los objetivos 
de calidad establecidos y con los requerimientos contractuales, que sirva de guía 
para documentar el sistema. 
 

A.6.3.2. Plan de calidad 
 
Dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la notificación por 
parte de EE.PP.M. E.S.P., del inicio del plazo del contrato, EL CONTRATISTA 
deberá preparar y presentar a EE.PP.M. E.S.P., el plan o programa de calidad 
para todos los equipos, productos y servicios contratados, acorde con los 
requerimientos del sistema de calidad y con los requisitos de las especificaciones 
técnicas.  
 
EL CONTRATISTA deberá presentar el plan o programa de calidad en varias 
entregas para revisión de EE.PP.M. E.S.P., de modo que al término de los 120 
días se encuentre revisado y aprobado por EE.PP.M. E.S.P., el plan de calidad. 
No se aceptará una sola entrega del plan al término de los 120 días. 
 
El plan de calidad deberá comprender como mínimo: 
 

• Los objetivos específicos de calidad que deberán lograrse; 

• El objeto y el alcance detallado de los trabajos y del suministro; 

• La explícita asignación de funciones, autoridades y responsabilidades;  

• La planeación detallada de las actividades;  

• La relación e identificación de los documentos  del sistema de calidad;  

• Los procedimientos, métodos e instrucciones específicos de trabajo;  

• El plan general de pruebas e inspecciones,  
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• Los procedimientos para efectuar cambios o modificaciones al plan de 
calidad;  

• Otras medidas o acciones específicas. 
 

A.6.3.3. Registro de la calidad 
 
EL CONTRATISTA deberá establecer un sistema que asegure que los resultados 
de los exámenes, inspecciones, mediciones, pruebas y ensayos efectuados se 
registren en forma legible, y que estos registros permitan la correcta identificación 
del producto, de los elementos involucrados y de las personas que los emiten.  
Estos registros deberán permitir, además, el seguimiento de los materiales, 
componentes, para verificar y comprobar si atienden los requisitos contractuales. 
 
EL CONTRATISTA deberá certificar la calidad de los servicios ejecutados en 
equipos,  sistemas o instalaciones.  EL CONTRATISTA  deberá establecer los 
procedimientos para identificar,  compilar, listar o relacionar, archivar,  almacenar,  
conservar, mantener disponibles y recuperar los registros de calidad.  Tales 
procedimientos deberán definir los documentos que serán transferidos a 
EE.PP.M. E.S.P., el momento y la forma de transferencia, y el período de 
protección de los documentos no transferidos a EE.PP.M. E.S.P. 
 

A.6.4. CONTROL DEL DISEÑO DEL EQUIPO 

A.6.4.1. Control de diseño 
 
EL CONTRATISTA deberá establecer y mantener procedimientos para el control y 
la verificación del diseño de los productos objeto del Contrato, a fin de asegurar 
que los requerimientos especificados se tengan en cuenta y se incluyan 
correctamente en los planos, en la información para fabricación, en los 
procedimientos de prueba e inspección y en las hojas de datos. 

A.6.4.2. Planeación del diseño y asignación de actividades 
 
EL CONTRATISTA deberá elaborar programas en los que se identifique la 
responsabilidad para cada actividad de diseño y desarrollo.  Los planes deberán 
describir y relacionar estas actividades; y deberán actualizarse de acuerdo con el 
avance de los diseños.  Las actividades de diseño y de verificación deberán ser 
planeadas y asignadas a personal calificado y provisto con los recursos 
adecuados. 
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A.6.4.3. Interfaz organizacional y técnica  
 
EL CONTRATISTA deberá identificar claramente las relaciones entre los 
diferentes grupos organizacionales y técnicos; la información requerida para este 
propósito deberá documentarse, transmitirse y revisarse periódicamente. 
 

A.6.4.4. Datos de entrada para el diseño 
 
EL CONTRATISTA deberá asegurarse de que los requerimientos de entrada para 
los diseños se identifiquen y se documenten cuidadosamente y de que se revisen, 
oportunamente, para verificar si son los apropiados.  En caso de que haya 
requisitos en conflicto, ambiguos o incompletos, esta situación deberá resolverse 
de común acuerdo con los responsables de establecer dichos requisitos. 

A.6.4.5. Datos de salida del diseño 
 
Los datos de salida del diseño deberán documentarse y expresarse en términos 
de requisitos, cálculos y análisis, de tal manera que cumplan con los 
requerimientos de entrada del diseño, que contengan o relacionen los criterios de 
aceptación, que estén conformes con los requerimientos de regulaciones 
apropiadas, ya sea que éstos hayan sido indicados o no en la información de 
entrada.  Igualmente, deberán identificarse aquellas características del diseño que 
sean decisivas para la seguridad y el funcionamiento adecuado de los equipos. 

A.6.4.6. Verificación del diseño 
 
EL CONTRATISTA deberá planear, establecer, documentar y asignar a personal 
competente las funciones de verificación del diseño. 
 
La verificación del diseño deberá establecer o determinar si los datos de salida del 
diseño cumplen con los requerimientos de entrada del diseño.  Esta verificación 
deberá efectuarse por medio de medidas de control de diseño, tales como: registro 
y conservación de las revisiones del diseño, ejecución de ensayos y 
demostraciones de calificación, realización de cálculos alternativos y comparación 
con nuevos diseños similares ya probados. 

A.6.4.7. Cambios de diseño 
 
EL CONTRATISTA deberá controlar los cambios y modificaciones al diseño que 
sean originados por EE.PP.M. E.S.P., por EL CONTRATISTA o por otros 
contratistas, proveedores de materiales y componentes, o Subcontratistas, para 
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asegurarse de que cumplan totalmente con lo requerido  en los planos y en las 
especificaciones; además, deberá identificar, controlar y documentar las 
desviaciones y omisiones de los documentos de diseño y las adiciones o cambios 
a los mismos; estos cambios deberán someterse a la aprobación de 
EE.PP.M. E.S.P. 
 
EL CONTRATISTA deberá establecer y mantener procedimientos para la 
identificación, revisión y aprobación de todos los cambios y modificaciones. 
 

A.6.5. CONTROL DE DOCUMENTOS 

A.6.5.1. Aprobación y emisión de documentos 
 
EL CONTRATISTA deberá establecer, de acuerdo con los requisitos 
contractuales, un procedimiento para la emisión, control, actualización y 
distribución de documentos, con el objeto de asegurar:   

• Que la emisión, la aprobación y las revisiones sean efectuadas por 
organismos o personas autorizadas y claramente identificadas. 

• Que los documentos de la revisión pertinente estén disponibles en los sitios 
en que su utilización sea necesaria. 

• Que los documentos de revisiones obsoletas no sean utilizados. 
 

A.6.6. COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

A.6.6.1. Registro de proveedores y Subcontratistas 
 
EL CONTRATISTA deberá establecer un sistema de registro y clasificación de sus 
proveedores de materiales y de sus Subcontratistas, que permita evaluar la 
capacidad de los mismos para atender los requisitos exigidos por EE.PP.M. E.S.P. 
Los registros de las evaluaciones deberán conservarse apropiadamente.  La 
evaluación deberá comprender, por lo menos, aspectos relacionados con los 
recursos humanos y materiales, instalaciones, capacidad tecnológica y el propio 
sistema de calidad.  EL CONTRATISTA deberá seleccionar sus proveedores y 
Subcontratistas con base en la capacidad que tengan para cumplir los 
requerimientos del subcontrato, incluidos los requisitos de calidad, y mantener los 
registros de aquellos que sean aceptables para él y para EE.PP.M. E.S.P.  
Además, EL CONTRATISTA deberá establecer un procedimiento para la 
evaluación del comportamiento de los materiales y de los componentes 
comprados y de los servicios subcontratados. 
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A.6.6.2. Adjudicación de compras y subcontratos 
 
EL CONTRATISTA deberá establecer un sistema que asegure que las compras y 
los subcontratos se adjudiquen o asignen a proveedores o Subcontratistas 
previamente registrados y evaluados por él y aceptados por EE.PP.M. E.S.P., de 
conformidad con los requisitos contractuales.  No podrán utilizarse proveedores o 
Subcontratistas que no sean aceptados por EE.PP.M. E.S.P. 
 
Los proveedores de materiales deberán cumplir los requisitos de calidad 
establecidos para el suministro de los materiales conforme con las exigencias de 
EE.PP.M. E.S.P. 
 

A.6.6.3. Inspección de Subcontratistas 
 
EL CONTRATISTA, de conformidad con los requisitos contractuales, deberá: 
 

• Garantizar que los materiales y los productos comprados o los servicios 
subcontratados satisfagan todos los requerimientos especificados. 

• Exigir a sus Subcontratistas o proveedores que suministren todos los 
certificados o registros de calidad. 

• Efectuar las inspecciones o auditorias requeridas, dentro del alcance de su 
suministro, durante cualquier etapa del proceso hasta la recepción final. 

 
Los documentos de compra deberán contener información que describa 
claramente el producto ordenado e indicar donde sea aplicable: 
 

• El tipo, la clase, el estilo, el grado u otra identificación precisa. 

• El título u otra identificación inherente y la edición aplicable de las 
especificaciones, planos, requerimientos del proceso, instrucciones de 
inspección y cualquier otra información técnica importante, incluidos los 
requerimientos para la calificación o la aprobación del producto, de los 
procedimientos, de los equipos de proceso y del personal utilizado; 

• La norma internacional del sistema de calidad que será aplicada al producto. 
 
EL CONTRATISTA deberá revisar y aprobar, antes del despacho de los materiales 
o de los componentes por parte de sus proveedores o Subcontratistas, los 
documentos respectivos para la compra de materiales, partes o componentes, con 
el fin de verificar si están de acuerdo con los requerimientos especificados. 
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EL CONTRATISTA   deberá establecer y mantener procedimientos para la 
verificación, el almacenamiento y el mantenimiento de los productos adquiridos 
para ser incorporados al suministro. Cualquier pérdida o daño de estos productos 
deberá registrarse e informarse oportunamente; EL CONTRATISTA deberá 
proceder de igual manera si considera que alguno de estos productos es 
inadecuado para el uso que pretende dársele. 
 

A.6.6.4. Identificación y seguimiento 
 
EL CONTRATISTA deberá elaborar e implantar, de conformidad con los requisitos 
contractuales, un plan de identificación y seguimiento con el objeto de: 
 

• Evitar la utilización de materiales, elementos y partes que no cumplan con lo 
especificado. 

• Evitar la utilización de materiales, elementos y partes no conformes o aún 
pendientes de liberación. 

• Asegurar una correlación de materiales, elementos y partes con la 
documentación técnica correspondiente. 

 

A.6.7. PROCESOS DE FABRICACIÓN 
 

A.6.7.1. General 
 
EL CONTRATISTA deberá identificar, planear y, en cuanto sea posible uniformar 
las operaciones de manufactura, ensamblaje e instalación, de tal manera que 
dichas operaciones se realicen bajo condiciones controladas, de conformidad con 
procedimientos de ejecución aplicables y de acuerdo con los requisitos 
contractuales.  Estas condiciones controladas deberán estar de acuerdo con las 
normas, códigos y planes de calidad, e incluirán: 
 

• Los planes de trabajo. 

• Las instrucciones de trabajo. 

• Los métodos y las secuencias de las operaciones de fabricante. 

• Los criterios de calidad (criterios de aceptación o rechazo). 
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• Los equipos y las instalaciones. 

• Los ambientes de trabajo. 

• Los sistemas de monitoreo y control de los procesos y de las características 
del producto durante la fabricación, ensamble y la instalación. 

• Documentos escritos que contengan los criterios estipulados para la mano de 
obra. 

 

A.6.7.2. Procesos especiales 
 
Los procesos especiales deberán efectuarse con base en los procedimientos 
escritos, previamente calificados, los cuales deberán someterse a un seguimiento 
continuo por parte del organismo de calidad. Los registros de calificación de 
procesos, del personal y de los equipos de proceso deberán estar disponibles para 
su verificación. EL CONTRATISTA deberá indicar cuáles son los procesos 
especiales que utilizará. 
 

A.6.8. PRUEBAS E INSPECCIÓN 
 
EL CONTRATISTA  deberá asegurarse de que las pruebas, exámenes e 
inspecciones requeridos durante las fases de recepción de materiales,  
elaboración de productos y servicios, se ejecuten y se registren de acuerdo con 
los requisitos contractuales. 
 

A.6.8.1. Procedimientos de prueba e inspección 
 
Con el objetivo de evidenciar el entendimiento de los requisitos contractuales, 
uniformar las pruebas, exámenes e inspecciones de materiales, servicios y 
productos, y demostrar la capacidad para ejecutarlas, EL CONTRATISTA deberá 
elaborar todos los procedimientos de pruebas, exámenes e inspección exigidos de 
conformidad con los requisitos contractuales. Además deberá establecer e 
implantar un sistema que asegure que los materiales, productos y servicios sean 
efectivamente probados e inspeccionados de acuerdo con los procedimientos 
aplicables. 
 

A.6.8.2. Listas de verificación 
 



 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  PC-059207 
 

380

 

EL CONTRATISTA deberá elaborar listas de verificación que contemplen en forma 
sucinta y ordenada las verificaciones, las mediciones o los ensayos que deberá 
efectuar el organismo de la calidad, compatibles con los procesos de fabricación y 
conforme con los requisitos contractuales. 
 

A.6.8.3. Plan de pruebas e inspección 
 
Dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la notificación por 
parte de EE.PP.M. E.S.P., del inicio del plazo del contrato, EL CONTRATISTA 
deberá elaborar, someter a revisión y aprobación de EE.PP.M. E.S.P., e implantar, 
de conformidad con los requisitos contractuales, un plan general de pruebas e 
inspección que contemple  los requisitos contractuales, con el objeto de: 
 

• Evidenciar el acompañamiento del organismo de control de la calidad y del 
representante de EE.PP.M. E.S.P., en cada etapa o ciclo productivo. 

• Definir los recursos necesarios para efectuar las pruebas y exámenes en 
cada etapa. 

• Establecer los requisitos necesarios y los criterios de aceptación para cada 
etapa de prueba e inspección. 

 
Además, EL CONTRATISTA deberá establecer e implantar un sistema que 
asegure que los materiales, productos y servicios sean probados, examinados e 
inspeccionados, de conformidad con los procedimientos aplicables. 
 

A.6.9. EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBAS 

A.6.9.1. Sistema de medición 
 
EL CONTRATISTA deberá disponer de los aparatos de medición y pruebas 
necesarios para la ejecución del plan de pruebas e inspección bajo su 
responsabilidad, para lo cual, en función de la naturaleza de los servicios, deberá 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Identificar las mediciones y pruebas que deberán efectuarse y las 
características de precisión y exactitud requeridas. 

• Seleccionar los aparatos o equipos de medición y pruebas apropiados y 
definir los requisitos para su contraste y verificación con respecto a una 
referencia maestra o patrón de ajuste y calibración. 
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• Mantener un sistema de identificación de los aparatos de medición y prueba 
que requieran contraste y calibración. 

• Contrastar y calibrar los aparatos. 

• Establecer, documentar y mantener los procedimientos de contraste y 
calibración; incluir detalles de los tipos de equipos tales como: identificación, 
número, localización, método y frecuencia de contraste y calibración; definir 
los criterios de aceptación y las acciones que deberán tomarse cuando se 
obtengan resultados no conforme. 

• Garantizar que los equipos de inspección, medición y prueba sean 
adecuados en cuanto a la exactitud y precisión necesarias. 

• Identificar los equipos de medición y prueba con un indicador apropiado o 
con un registro e identificación para mostrar el estado real de contraste y 
calibración. 

• Mantener los registros de calibración y contraste. 

• Asegurarse de que la calibración, el contraste, la medición y las pruebas se 
efectúen bajo condiciones ambientales adecuadas. 

• Asegurarse de que el manejo, la preservación y el almacenamiento de los 
aparatos de medición y prueba se efectúen de tal forma que no se afecte su 
exactitud. 

 
EL CONTRATISTA podrá efectuar el contraste y la calibración de los aparatos de 
medición y prueba en el lugar donde se preste el servicio, siempre y cuando se 
disponga de: 

• Procedimientos escritos para el contraste y para la calibración de los 
aparatos. 

• Patrones o referencia maestras aplicables, homólogas con patrones oficiales, 
según el caso. 

• Capacitación técnica adecuada del personal e instalaciones apropiadas para 
tal efecto. 

A.6.9.2. Plan de calibración 
 
EL CONTRATISTA deberá elaborar e implantar un plan de calibración de los 
aparatos de medición y prueba que serán utilizados, de acuerdo con los  requisitos 
contractuales, de conformidad con el sistema de medición definido. 
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A.6.10. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
EL CONTRATISTA deberá establecer métodos y medios que aseguren  que los 
materiales, componentes y equipos recibidos no sufran deterioro o daños durante 
el manejo y almacenamiento, cuidando mantener sus características conforme 
sean recibidos; adicionalmente, deberá elaborar e implantar los procedimientos de 
manejo y almacenamiento requeridos, y establecer los métodos apropiados para 
la autorización de la recepción y el despacho, desde y hacia las áreas de 
almacenamiento, efectuando visitas de inspección regulares para verificar las 
condiciones en que se encuentra el producto almacenado. 
 

A.6.10.1. Empaque y embalaje 
 
EL CONTRATISTA debe elaborar procedimientos para el embalaje de materiales, 
componentes y equipos, de tal manera que se garantice la protección de los 
equipos durante el transporte desde la fábrica hasta el sitio de montaje. Los 
materiales, componentes, partes y equipos con vida limitada o que requieran 
protección especial deberán ser  claramente identificados con el objeto de 
asegurar que, si sufren algún deterioro, no vayan a ser utilizados. 
 
El empaque deberá garantizar el transporte marítimo y terrestre de los mismos, 
garantizando que sus contenidos lleguen en perfecto estado; así mismo los 
repuestos deberán empacarse en forma separada de los demás equipos.   
Todo empaque deberá contar con su lista de materiales incluida, donde se 
describa como mínimo: componente, cantidad, número de identificación de los 
planos e ítem de pago. 
 

A.6.11. MONTAJE 
 
De acuerdo con los requisitos contractuales, EL CONTRATISTA deberá planear, 
supervisar y, en cuanto sea posible, uniformar las actividades de montaje y 
pruebas de los equipos y productos suministrados; además, deberá establecer, 
documentar y conservar procedimientos para que dichas actividades se realicen 
bajo condiciones controladas sin que se afecte la calidad de los equipos. Estas 
condiciones controladas deberán estar de acuerdo con el sistema de 
aseguramiento de la calidad aplicable e incluirán: 

• Planes de trabajo. 

• Instrucciones de trabajo. 

• Métodos y las secuencias de todas las actividades de montaje y  pruebas. 
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• Programas detallados de actividades, con duración, antecedentes y 
precedentes.  

• Criterios de calidad. 

• Equipos y herramientas. 

• Documentos escritos que contengan los criterios estipulados para la mano de 
obra. 

• Recomendación para ambientes de trabajo. 

• Sistemas de monitoreo y control de las características de los equipos y 
partes durante el montaje y operación. 
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