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

Cartagena de Indias D.T. y C., 01 de diciembre de 2022

Señores

Oferentes 

Asunto: Solicitud de Oferta 11201922T1

Respetados señores: 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., está interesada en recibir oferta para contratar el 
SERVICIO INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS PROCESOS DE 
MANTENIMIENTO MT - BT, OPERACIONES DOMICILIARIAS, SERVICIO AL CLIENTE, 
OPERATIVA MÓVIL, MERCADOS ESPECIALES Y PROVISIÓN DE SERVICIO.

Si está interesado en participar en este proceso de contratación debe tener en cuenta el 
documento de Condiciones Generales Bienes y Servicios donde se describen los términos y
disposición que regula el marco contractual y las Condiciones Particulares Servicios y sus 
anexos donde se detallan los requisitos exigidos para esta solicitud pública de ofertas.

Cordialmente,

Claudia Marcela Pardo Schotborgh
Responsable de Compras (E)

Elaboró: Juan Felipe Martelo Comprador Senior (E)
Revisó1: Marly Estrada de Ladrón Guevara Asesora Gerencia General
Revisó: Luz Jinneth Cuevas Muñoz Asesora de Compras
Validó: Julio Cesar Bonilla R. Dirección Comercial (E)
Validó: Javier de Jesús Restom Distribución de Energía
Validó: Fernando Ferrer Ucros Gerente Servicios Jurídicos

1
Revisión normativa con fundamento en la información suministrada por la áreas a cargo.
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CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.

GERENCIA SERVICIOS EMPRESARIALES

UNIDAD DE COMPRAS

Solicitud de Oferta No:  11201922T1

Por Solicitud Pública de Ofertas

CONDICIONES PARA:

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS 
PROCESOS DE MANTENIMIENTO MT - BT, OPERACIONES DOMICILIARIAS, SERVICIO 
AL CLIENTE, OPERATIVA MÓVIL, MERCADOS ESPECIALES Y PROVISIÓN DE 
SERVICIO

DICIEMBRE 2022



 

Servicios 
01/12/2022  Servicios Página 3 de 95 

CONDICIONES PARTICULARES SERVICIOS 
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL ............................................................................................. 5 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD DE OFERTAS ............................................. 5 
1.2. OBJETO .................................................................................................................. 6 
1.3. ALCANCE Y LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS O DE LAS ACTIVIDADES......................... 6 
1.4. ETAPAS Y PLAZOS DE LA SOLICITUD DE OFERTAS ...................................................... 7 
1.5. REUNIÓN INFORMATIVA .......................................................................................... 10 
1.6. MONEDA ............................................................................................................... 11 

2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS ................................................................................ 11 

2.1. FORMA DE PARTICIPACIÓN ..................................................................................... 11 
2.2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN .............................................................................. 12 

3. OFERTA ........................................................................................................................ 53 

3.1.  VALIDEZ DE LA OFERTA .......................................................................................... 53 
3.2. CONTENIDO Y DOCUMENTOS DE LA OFERTA ............................................................ 53 
3.3. OFERTAS ALTERNATIVAS........................................................................................ 53 
3.4. ASPECTOS ECONÓMICOS ....................................................................................... 54 
3.5. ASPECTOS TÉCNICOS ............................................................................................ 56 
3.6. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES ..................................................................... 56 
3.7. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y 

CIBERSEGURIDAD ............................................................................................................. 56 

4. EVALUACIÓN ............................................................................................................... 57 

4.1. RECHAZO Y ELIMINACIÓN ....................................................................................... 58 
4.2. PONDERACIÓN ....................................................................................................... 58 
4.3. DEMÉRITO SOBRE EL PUNTAJE OBTENIDO EN LA PONDERACIÓN ................................ 60 
4.4. PUNTAJE TOTAL, COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS .................................................... 62 
4.5. INFORME DE ANÁLISIS Y CONCLUSIONES ................................................................. 64 
4.6. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA ........................................ 64 
4.7. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO ................................................................................................................. 65 

5. CONTRATO ................................................................................................................... 65 

5.1. VALOR DEL CONTRATO .......................................................................................... 65 
5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN ............................................................................................ 65 
5.3. MEDIDA DE LOS SERVICIOS O ACTIVIDADES ............................................................. 66 
5.4. FORMA DE PAGO ................................................................................................... 66 
5.5. ANTICIPO .............................................................................................................. 70 
5.6. GARANTÍAS CONTRACTUALES Y SEGUROS .............................................................. 70 
5.7. RENOVACIÓN ......................................................................................................... 77 

6. EJECUCIÓN .................................................................................................................. 78 

6.1. INICIO DE LAS ACTIVIDADES .................................................................................... 78 
6.2. MANUAL DE IDENTIDAD PARA CONTRATISTAS .......................................................... 79 
6.3. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO ........................................................................... 79 



 

Servicios 
01/12/2022  Servicios Página 4 de 95 

6.4. ASPECTOS TÉCNICOS ............................................................................................ 81 
6.5. SERVICIOS O ACTIVIDADES ADICIONALES Y EXTRAS ................................................. 83 
6.6. ENTREGA Y RECIBO DE LOS SERVICIOS O ACTIVIDADES ........................................... 83 
6.7. CLÁUSULA PENAL .................................................................................................. 84 
6.8. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) Y 

MEDIDAS DE APREMIO PROVISIONALES ............................................................................. 84 
6.9. SUBCONTRATACIÓN ............................................................................................... 88 
6.10. VIGENCIA .............................................................................................................. 89 

7. TERMINACIÓN .............................................................................................................. 89 

7.1. TERMINACIÓN DEL CONTRATO ................................................................................ 89 
7.2. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS 

PARTES ......................................................................................................................... 90 
7.3  TERMINACIÓN PLAZO CONTRACTUAL CON INCUMPLIMIENTO GRAVE .......................... 90 
7.4. DEBIDO PROCESO ................................................................................................. 91 
7.5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO .................................................................................. 91 

8. ANEXOS ........................................................................................................................ 92 

8.1. HORARIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO .................................................................... 92 
8.2. PLANTILLAS DE COTIZACIÓN ....................................................................................... 92 
8.3. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ................................................................... 92 
8.4. FORMATO DE CREACIÓN DE TERCEROS ...................................................................... 95 

  



Servicios
01/12/2022 Servicios Página 5 de 95

CONDICIONES PARTICULARES SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Descripción General de la Solicitud de Ofertas

El interesado en la Solicitud Pública de Ofertas deberá evaluar su capacidad para participar, 
teniendo en cuenta lo previsto en:

I. Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios

II. Manual de Identidad para Contratistas

III. Código de Ética y Auditoria

IV. Política de Derechos Humanos

V. Política de Ciberseguridad y Protección de Datos según normatividad del sector

VI. Compromiso con el Manual de Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas /
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

VII. Solicitud de Ofertas y sus Anexos
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Este documento contiene las condiciones con base en las cuales el CONTRATANTE inicia 
el trámite de solicitud de ofertas descrito más adelante. El interesado debe verificarlas 
completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que considere pertinentes. El 
proponente, al efectuar dicho análisis, no debe entender que lo que no ha sido regulado 
expresamente en los documentos del proceso está permitido. 
 
El hecho de que los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los 
detalles y condiciones bajo los cuales se contratará, no se considerará como excusa válida 
para la eventual formulación de posteriores reclamaciones.  
 
Con la presentación de la oferta el representante legal o apoderado de la persona jurídica, 
el representante de la forma asociativa, o la persona natural, según corresponda, 
manifestará que ha analizado todos los documentos del proceso y ha obtenido todas las 
aclaraciones necesarias sobre los puntos que consideraba inciertos o dudosos. 

1.2. Objeto 

 
Prestar el Servicio Integral de las actividades que ejecutan los Procesos de Mantenimiento 
MT  BT, Operaciones Domiciliarias, Servicio al Cliente, Operativa Móvil, Mercados 
Especiales y Provisión de Servicio. 
 
1.3. Alcance y Localización de los Servicios o de las Actividades 
 
1.3.1. Alcance 
 
El alcance de esta Solicitud Pública de Oferta abarca la ejecución de actividades, 
características técnicas y diseños para cada uno de los procesos integrados, los cuales se 
encuentran detallados en el Anexo Técnico que hace parte integral de este documento. 
 
1.3.2. Localización de los Servicios y Actividades 
 
El servicio se prestará en el área de influencia de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
segmentado en nueve (9) Zonas Geográficas: Bolívar Norte, Bolívar Centro, Bolívar Sur, 
Córdoba Norte, Córdoba Centro, Cordoba Sur, Cesar Norte, Cesar Sur y Sucre. 
 
El detalle de los municipios que componen cada una de estas zonas se encuentra 
discriminado así: 
 

Zona Geográfica Municipios 

Bolívar Norte 
Urbano: Cartagena, Turbaco y Arjona 
Rural: Turbana, Santa Catalina, Clemencia, Villanueva, San 
Estanislao, Santa Rosa. 

Bolívar Centro 
Urbano: El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto. 
Rural: María la Baja, Mahates, Arroyo Hondo, El Guamo, Zambrano, 
Calamar y Córdoba. 
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Zona Geográfica Municipios 

Bolívar Sur 

Urbano: Magangué, Mompox, Cicuco, Talaigua Nuevo, Santa Ana, 
Guamal, El Banco. 
Rural: San Fernando, Margarita, Pinillos, Hatillo de Loba, Barranco 
de Loba, San Martin de Loba, Peñón, Altos de Rosario, Regidor, 
Rioviejo, Tiquisio, Arenal del Sur, Norosí, Morales, Santa Rosa del 
Sur, Simití, San Pablo, Pijiño del Carmen, San Sebastián de 
Buenavista, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto. 

Cesar Norte 
Urbano: Valledupar y Codazzi  
Rural: San Diego, Pueblo Bello, Manaure - Cesar, La Paz, La Jagua 
de Ibirico, Becerril. 

Cesar Sur 
Urbano: Bosconia y Curumaní 
Rural: Astrea, Chimichagua, Chiriguaná, El Copey, El Paso, La 
Gloria, Pailitas, Pelaya, Tamalameque, Algarrobo, Ariguaní, Nueva 
Granada, Sabanas de San Ángel. 

Córdoba Norte 
Urbano: Cereté, Ciénaga de Oro, Sahagún, Lorica, San Antero. 
Rural: San Andrés Sotavento, Chimá, Moñitos, Purísima, San 
Bernardo del Viento, Cotorra, San Pelayo, Momil, Tuchín y San 
Carlos. 

Córdoba Centro 
Urbano: Montería. 
Rural: Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, Tierralta y 
Valencia. 

Córdoba Sur 

Urbano: Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, 
Pueblo Nuevo. 
Rural: Ayapel, San José de Uré, Puerto Libertador, Guaranda, La 
Unión, Majagual, San Marcos, Caimito, Sucre, Achí Bolívar, San 
Jacinto del Cauca, Montecristo. 

Sucre 
Urbano: Sincelejo, Corozal, Morroa, Sampués, Chinú, Tolú Viejo. 
Rural: Chalán, El Roble, Los Palmitos, Palmito, San Benito Abad, 
San Juan de Betulia, San Onofre, San Pedro, Buenavista, Coloso, 
Coveñas, Galeras, Ovejas, Santiago de Tolú, San Luis de Sincé. 

 
El Oferente responderá ante CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. o ante terceros por los 
perjuicios que por su culpa o por negligencia o descuido de las personas que tenga bajo su 
dependencia para el desarrollo de las actividades le causen a personas o bienes. Los daños 
que se causen deberán ser reparados a satisfacción de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
o del afectado y se presentarán los paz y salvos respectivos cuando la Administración del 
Contrato, lo requiera. 

1.4. Etapas y Plazos de la Solicitud de Ofertas 

 
La solicitud de ofertas se desarrollará en las etapas y dentro de los plazos que se indican en 
las reglas de horario establecidas en estas Condiciones Particulares y en el Portal Strattegi, 
además se deberá tener en cuenta lo indicado en las Condiciones Generales Contratación 
Bienes y Servicios, y lo siguiente: 
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Apertura Momento a partir del cual se encuentran disponibles las 
Condiciones Particulares de la Solicitud Pública de Ofertas en el 
servicio web https://energiacaribemar.co. 
 

Manifestación de 
Interés en Participar  

La sola manifestación del interés no le dará al interesado el 
derecho a participar y por lo tanto deberá seguir el procedimiento 
descrito en cada una de estas etapas. 
 

La información para obtener el perfil y efectuar la inscripción se 
encuentra en el siguiente enlace:  
https://energiacaribemar.co/concursos/# 
 

La manifestación del interés en participar se debe llevar a cabo 
de la siguiente manera: 
 

1.  Ingresar a la página web https://energiacaribemar.co  
 

2. 

(11201922T1) 
 

 

3. Revisada y consultada la información general del 
proceso, si se tiene interés en participar en el mismo 
debe: 

 

a. 
 que se encuentra dentro de los 

documentos anexos. Así mismo, deberá remitirlo junto al 
certificado de existencia y representación legal con 
fecha de expedición no mayor a 30 días contadas a partir 
de la fecha límite para manifestar interés de 
participación. 
 
*Para participar como consorcio o uniones temporales, se 
debe enviar la información antes descrita por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa. 
 
**Para el caso de que la figura asociativa se conforme durante 
el proceso de contratación se deberá allegar junto con la oferta 
el formulario LA/FT del integrante que no la haya presentado 
en la etapa de manifestación de interés de participación. 
 

b. Diligenciar todos los campos del formato de Excel que 
se encuentra en la parte inferior de la página dando clic 

 
 

La información solicitada debe ser enviada al siguiente correo 
electrónico: JUAN.MARTELO@afinia.com.co dirigido al 
profesional Juan Felipe Martelo Cassiani. 
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El plazo fijado para manifestar interés finaliza en la fecha y hora 
Indicada a continuación: 09 de diciembre de 2022  06:00 p.m. 
(Hora Legal Colombiana). http://horalegal.inm.gov.co/ 
 

Nota 1: Los derechos de participación adquiridos con ocasión 
de la manifestación de interés, no podrán ser cedidos.  
 

Nota 2: Para participar como consorcios o uniones temporales, 
deberá manifestar interés al menos uno de los integrantes de la 
figura asociativa que se pretende constituir. 
 

Aclaración 
 
 

Término para formular consultas o solicitudes de aclaración, 
dudas o inquietudes, acorde con lo indicado en el presente 
documento. 
 
Se aclara que toda consulta o solicitud, duda o inquietud deberá 
ser formulada en el portal www.strattegi.com 
 
El plazo fijado para formular consultas, solicitudes, dudas e 
inquietudes es hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de 
cierre para la recepción de las ofertas.  
 
Pasado este plazo no se recibirán, ni se tendrán en cuenta 
objeciones a las condiciones de contratación. 
 

Adendas, Respuesta 
Observaciones y 
Aclaraciones 

Las adendas se expedirán hasta dos (2) días hábiles antes de 
la fecha de cierre para la recepción de las ofertas. Las adendas 
que amplíen la fecha de cierre se podrán emitir hasta un (1) día 
hábil antes de la fecha de cierre, conforme se establece en la 
Condiciones Generales. 
 
Las solicitudes de interpretación, aclaración y modificación de la 
solicitud de ofertas que se efectúen por escrito (o en las 
reuniones y visitas si es el caso), y cuya respuesta no implique 
complementar o modificar, se darán a más tardar un (1) día hábil 
antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas.  
 
Las inquietudes relacionadas con las solicitudes de ofertas, así 
como las respuestas y aclaraciones, serán publicadas en el 
Portal www.strattegi.com 
 

Cierre  La oferta técnica y económica se deberá efectuar a través del 
portal www.strattegi.com el 04 de enero de 2023  6:00 
p.m.(Hora Legal Colombiana). http://horalegal.inm.gov.co/ 
 
La Plantilla de cotización no podrá ser descargada para su 
diligenciamiento externo, se deberá diligenciar directamente en 
la Plantilla Excel habilitada en el portal www.strattegi.com. Tener 
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cuidado al ingresar la información en esta, validando que los 
datos y cálculos no arrojen errores en los resultados. 

 
En caso de que se modifiquen los requisitos habilitantes o de participación, se deberá ampliar 
mínimo dos (2) días hábiles el plazo para el cierre del proceso.  
 
Para ser invitado a participar en la solicitud de ofertas a través del sistema, el interesado 
debe realizar previamente el procedimiento indicado en el cuadro anterior, para manifestar 
el interés. 
 
El CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre de la 
solicitud de ofertas cuando así lo considere necesario. En tal caso informará a los invitados 
utilizando la mensajería del Portal Strattegi.  
 
Cuando se presente la ampliación a que se está haciendo mención en el párrafo anterior, la 
vigencia de la garantía de seriedad de las ofertas debe comenzar a partir de la nueva fecha 
de vencimiento para la recepción de las ofertas. 
 
La oferta deberá ser diligenciada y enviada a través del Portal Strattegi establecido para el 
efecto, hasta la fecha y hora indicada en el mismo, momento a partir del cual se vence el 
término para la recepción de las ofertas.  
 
1.5. Reunión Informativa  
 
1.5.1. Reunión Informativa  
 
Primera Reunión Informativa 

Fecha Hora Lugar Requerimiento especial 
para quien asista 

13 de diciembre de 
2022 

10:00 a.m. hora 
legal colombiana 

Plataforma 
virtual Teams 

Perfil asistente: Personal de la 
compañía (profesional, 
técnico, tecnólogo) con 
experiencia en alguno de los 
procesos que abarca el objeto 
del contrato. Se recomienda 
que el o los asistentes tenga 
experiencia en los 6 procesos. 

 
Obligatoria: _____ Si / __X__ No 
 
La invitación para participar a la reunión informativa será enviada al correo electrónico que 
relacione el oferente en la manifestación de interés de participación en el proceso. 
 
Segunda Reunión Informativa 

Fecha Hora Lugar Requerimiento especial 
para quien asista 

21 de diciembre de 
2022 

10:00 a.m. hora 
legal colombiana 

Plataforma 
virtual Teams 

Perfil asistente: Personal de 
la compañía (profesional, 
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técnico, tecnólogo) con 
experiencia en alguno de los 
procesos que abarca el 
objeto del contrato. Se 
recomienda que el o los 
asistentes tenga experiencia 
en los 6 procesos. 

 
Obligatoria: _____ Si / __X__ No 
 
La invitación para participar a la reunión informativa será enviada al correo electrónico que 
relacione el oferente en la manifestación de interés de participación en el proceso. 
 
1.6. Moneda 
 
El Oferente, deberá cotizar los precios de la oferta en PESOS COLOMBIANOS COP. 
 
 
2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS 
 
2.1. Forma de Participación 
 
El CONTRATANTE recibirá las ofertas presentadas por personas naturales, jurídicas 
nacionales y extranjeras, consorcios y/o uniones temporales cuyo objeto social incluya o 
guarde relación con todas o cualquiera de las actividades a contratar mediante este proceso. 
 
Los consorcios y uniones temporales podrán participar previa conformación mediante el 
documento correspondiente, siempre y cuando cada uno de los integrantes acredite la 
capacidad jurídica para obligarse en el negocio jurídico que se derive del presente proceso, 
la conformación de un consorcio o unión temporal deberá hacerse por un lapso no inferior al 
término de duración de las restantes etapas precontractuales, al señalado para la 
celebración, ejecución y hasta por dos (2) años más. 
 
El interesado extranjero podrá participar si tiene sucursal establecida en Colombia o en su 
defecto mediante apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y 
ampliamente facultado para presentar la oferta, celebrar el contrato en el evento de que 
resulte favorecido, para acordar modificaciones y renovaciones, de ser el caso y en general 
cualquier actuación tendiente al cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales, así 
como para representarlo judicial y extrajudicialmente, por un lapso no inferior al término de 
duración de las restantes etapas precontractuales, al señalado para la celebración, ejecución 
y hasta por dos (2) años más. 
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2.2. Requisitos de Participación 
 
2.2.1. Requisitos de Habilitación Jurídica  
 
2.2.1.1. Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses 
 
Las Inhabilidades e incompatibilidades son situaciones establecidas por la Constitución o la 
Ley donde se encuentran señaladas como limitaciones a la capacidad jurídica que tienen las 
personas para contratar con el estado o para ejecutar recursos públicos. 
 
El fundamento legal para las inhabilidades e incompatibilidades es bastante amplio, surtido 
de diferentes normas que la regulan, en el artículo 112 de la Constitución Política de 
Colombia, modificado posteriormente por el artículo 4 del Acto Legislativo 001 de 2009, se 

aciones 
constituyendo el régimen de las restricciones que se adquieren para celebrar contratos y son 
aplicables tanto en el mercado comercial como en el mercado público. 
 
El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general, ni 
específicamente con empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 8º (modificado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, 
los artículos 4 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 31 y 33 de la Ley 1778 de 2016), 
9º y 10º del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, 
artículos 2.2.1.1.2.2.5 y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto Nacional 1082 de 2015, artículo 66 de la 
Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios, modificado por el artículo 11 
de la Ley 689 de 2001; artículos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el último, por el 
artículo 1º de la Ley 1148 de 2007 (modificado a su vez por artículo 1 de la Ley 1296 de 
2009); artículo 60 de la Ley 610 de 2000; artículo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003, y 
artículos 5, 27 y 90 de la Ley 1474 de 2011 (modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 
2019, adicionado por el artículo 51 de la ley 2195 de 2022), artículo 183 de la Ley 1801 de 
2016 (modificado por el artículo 43 de la Ley 2197 de 2022) y demás normas aplicables.  
 
Así mismo, no podrá presentar oferta la persona jurídica que se desempeña como Auditor 
Externo de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o Revisor Fiscal de las subordinadas del 
Grupo EPM, ni sus sociedades matrices, ni sus subordinadas; ni aquellas que tienen una 
matriz común o que pertenecen a un mismo grupo empresarial, ni aquellas que participen de 
las licencias, franquicias, metodologías o políticas impartidas por la firma titular de la marca 
que utiliza el auditor externo o revisor fiscal, cualquiera sea la forma como estas les hayan 
sido transferidas.  
 
En consecuencia, al presentar la oferta por sí o por interpuesta persona, el oferente estará 
afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las 
mencionadas inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones. 
 
El CONTRATANTE, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 610 de 
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 les corresponde. 
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Así mismo, el CONTRATANTE se abstendrá de celebrar el contrato cuando el oferente, sus 
accionistas, asociados o socios, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, 
estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de Activos y Financiación de 
Terrorismo LA/FT, lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el 
derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de 
Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC) o en 
la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad Nacional, o cuando 

 

para lo cual se harán las consultas que en tal sentido correspondan. 
 
Conflicto de Intereses. El postulado ético ínsito en las cláusulas sobre conflictos lleva a 
significar que el propósito de las partes contratantes es el de amparar en grado extremo los 
principios de transparencia, igualdad y moralidad, prohibiendo determinadas conductas, sin 
consideración de los resultados dañinos o inocuos de las mismas en relación con el proceso 
de selección de contratista. 
 
Así las cosas, no podrán participar en el presente proceso quienes se encuentren en una 
situación de conflicto de interés con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., constancia que 
se entiende declarada bajo la gravedad de juramento, con la carta de presentación de la 
Propuesta. Para los efectos de este pliego se entenderá por conflicto de interés aquella 
situación que impida o pudiere impedir al proponente o a cualquiera de los socios o 
integrantes de la junta directiva tomar una decisión imparcial en relación con la ejecución del 
Contrato. Sin limitar la generalidad de lo anterior, se presumirá que hay conflicto de interés 
respecto de las personas que: 
 

1. Hayan participado en la estructuración del Proyecto. 
2. Que la persona jurídica participante, sus socios o alguno de los integrantes de la 

figura asociativa, actualmente adelante la ejecución de actividades de supervisión o 
interventoría a las actividades que se pretenden contratar. 

3. Que la persona jurídica participante, sus socios o alguno de los integrantes de la 
figura asociativa, tenga procesos litigiosos, penales, civiles, disciplinarios y/o 
controversias ante autoridades administrativas o jurisdiccionales en contra de 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 
El OFERENTE ejercerá el mayor cuidado y hará todas las diligencias razonables para 
prevenir las acciones o condiciones que pudieran dar como resultado un conflicto con los 
mejores intereses de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. Esta obligación será aplicable 
también a las actividades de los empleados del OFERENTE en sus relaciones con los 
empleados de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P (o sus familiares) y con los 
representantes de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., vendedores, proveedores y 
terceros por razón del objeto contratado. Así mismo, el OFERENTE se hace participe con 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P de fortalecer los principios de imparcialidad y 
transparencia, por lo que se compromete a no ofrecer ni dar soborno o ninguna otra forma 
de halago o dádiva, directa o indirectamente, a los empleados (sus familiares), 
representantes de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. o terceras partes que surgieran del 
contrato, con el objeto de obtener favores en relación con la ejecución de este. 
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2.2.2. Existencia, Capacidad Jurídica y Representación Legal 
 
2.2.2.1. De las Personas Naturales  
 
Se identificarán con la cédula de ciudadanía o el documento que haga sus veces.   
 
2.2.2.2. De Nacionales 
 
Se prueba mediante el certificado de existencia y representación expedido por la respectiva 
Cámara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para expedir la 
certificación es de otra entidad).  
 
Las entidades públicas nacionales de creación constitucional o legal no estarán obligadas a 
acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal.  
 
El certificado deberá haber sido expedido dentro del mes anterior a la fecha del cierre para 
la presentación de oferta, en todo caso deberá corresponder al certificado vigente y renovado 
al último periodo fiscal. 
 
2.2.2.3. De Extranjeros 
 
De carácter privado, se prueba mediante el documento expedido por el organismo o 
funcionario competente, según las leyes y reglamentos de su respectivo país. El documento 
deberá venir 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, a 
menos que se trate de documentos expedidos en países signatarios miembros o 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. 
 
Las sociedades que estén desarrollando actividades permanentes en el país, deben 
acreditar la existencia y representación legal a través de la sucursal, que para tal efecto han 
debido constituir con el lleno de las formalidades exigidas por el Código de Comercio 
colombiano. 
 
La constancia de la sucursal deberá llenar todos los requisitos exigidos por el Código de 
Comercio vigente en Colombia.  Además, deberá estar autorizada para representarlo en todo 
lo relacionado con el desarrollo y ejecución del contrato.  
 
Por su parte, las sociedades extranjeras que no desarrollen actividades permanentes en el 
país deben presentarse a través de un representante o mandatario o apoderado, cumpliendo 
lo indicado en el acápite 2.2.2.6. de este numeral. 
 
Las entidades públicas extranjeras demostrarán su existencia mediante certificación de 
agente diplomático o consular del país donde fueron constituidas. 
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El certificado de las sociedades extranjeras deberá haber sido expedido dentro de los tres 
(3) meses anteriores a la fecha de cierre para la presentación de oferta.  
 
Tanto las sociedades nacionales como las extranjeras deberán acreditar como mínimo 
una duración igual a la del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 
 
En el certificado debe constar que la sociedad esté constituida con anterioridad a la 
presentación de la oferta y que la capacidad de la persona jurídica se circunscribe al 
desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, el cual debe estar directamente 
relacionado con el objeto de la solicitud de ofertas. 
 
Todos los interesados en participar en la solicitud de ofertas deberán tener actualizado en el 
Sistema de Información de Proveedores y Contratistas, el certificado de existencia y 
representación legal o el documento que haga sus veces, en caso contrario deberán 
aportarlo con la oferta. 
 
2.2.2.4. Consorcio y Uniones Temporales 

Para este proceso de contratación se permitirán esquemas asociativos con responsabilidad 
solidaria. En esa medida, los consorcios y las uniones temporales no estarán regulados por 
la Ley 80 de 1993, sino por las normas del derecho privado y las que expresamente se 
indiquen en este documento. 

El CONTRATANTE recibirá las ofertas presentadas por personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, en forma individual, en forma asociativa con responsabilidad 
solidaria, pero en este último caso cada uno de los miembros de dichas formas asociativas 
ha de cumplir estrictamente los requisitos de orden legal que lo habilitan para contratar con 
entidades estatales y los de carácter técnico y financiero correspondientes a la forma de su 
participación efectiva en la misma, según se precise en esta solicitud de ofertas. 

Si la participación es a través de una forma asociativa se debe aportar el respectivo Acuerdo 
entre sus integrantes, en el cual deberán precisar, en forma clara, entre otros aspectos, los 
siguientes: el tipo de asociación que se constituye, el integrante líder y el de mayor 
participación, el porcentaje de participación, las actividades a desarrollar por cada integrante, 
las obligaciones que asumirá cada uno de los integrantes, el acuerdo de gobierno para la 
toma de decisiones y la solución de controversias. En dicho acuerdo deberá quedar claro 
que el régimen de responsabilidad, independientemente de la figura escogida, es solidario.  

En el acuerdo debe quedar expreso que el representante de la forma asociativa lo es también 
para los efectos del contrato- de cada uno de los integrantes, y, en consecuencia, cualquier 

comunicación o notificación de las decisiones de EL CONTRATANTE que sea dirigida a él 
en esa calidad, se entenderá hecha a cada una de las sociedades o personas que lo 
conforman. Así mismo, el acuerdo deberá incluir que el representante legal del esquema 
asociativo cuenta con un mandato expreso e irrevocable para representarlos judicial, arbitral 
y extrajudicialmente, en los términos indicados en el numeral 2.2.2.4. de esta Solicitud de 
Ofertas. 
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El documento que regula el esquema asociativo no podrá ser modificado sin el 
consentimiento previo de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.

La conformación de un consorcio o unión temporal deberá hacerse por un lapso no inferior 
al término de duración de las restantes etapas precontractuales, al señalado para la 
celebración, ejecución y dos (2) años más, y así deberá consignarse en el documento donde 
se constituye.

Se permitirá la cesión de la participación en la ejecución del contrato de uno de los 
integrantes de la forma asociativa a alguno o todos los demás integrantes de la misma, previa 
autorización expresa y escrita por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, salvo 
que la cesión se proponga en el marco de la prohibición dispuesta para consorcios y uniones 
temporales en el inciso 3° del artículo 9 de la Ley 80 de 1993.

Nota: El envío de la oferta a través del sistema lo hará uno de los integrantes de la forma 
asociativa. Además de lo anterior, la forma asociativa deberá diligenciar el siguiente 
documento de acuerdo consorcial o constitución de unión temporal.

2.2.2.5.  Acta de Junta Directiva o Asamblea

Si del documento se desprende que el representante legal de la persona jurídica o de alguno 
de los integrantes de la figura asociativa (consorcios o uniones temporales) requiere de una 
habilitación especial para celebrar contratos de determinada cuantía, se deberá anexar a la 
oferta, copia del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la 
presentación de la oferta, los actos que se deriven de ella, así como para la celebración del 
contrato y todos los actos que se deriven de él.

2.2.2.6. Poder Especial 

Si el oferente, nacional o extranjero, da poder a una persona natural o jurídica para que 
contrate en su nombre, deberá anexar en debida forma los siguientes documentos: a) El 
certificado de existencia y representación de quien recibe el poder, si se trata de una persona 
jurídica o fotocopia de la cédula de ciudadanía o del documento que haga sus veces si es 
persona natural, y b) El documento mediante el cual la compañía mandante confiere poder 
o autorización a la que recibe el poder o mandato, el cual debe contener expresamente los 
términos y el alcance de la representación acorde con lo indicado en el numeral 2.1. de estas 
condiciones.

2.2.3. Certificación Pago de Aportes a Seguridad Social integral y Parafiscales

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 9 de la Ley 828 de 2003 o 
las normas que las modifiquen o complementen, relacionados con los aportes a la
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y
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PARAFISCALES (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Sena), los invitados a participar en la solicitud de ofertas para la contratación de 
bienes y servicios deberán cumplir con la siguiente obligación: 
 
Las PERSONAS NATURALES deberán acreditar el pago de los aportes a la Seguridad 
Social Integral, conforme lo dispuesto en las Leyes 100 de 1993, 797 de 2003, 1122 de 2007, 
Decreto 1703 de 2002 o las normas que las modifiquen o complementen, esto es aportes 
para la Seguridad Social Integral. Si tiene trabajadores a su servicio, deberá acreditar 
además el pago de aportes a la seguridad social integral por éstos, así como de los 
parafiscales antes señalados. 
 
Las PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES deberán aportar en la(s) oferta(s), certificado 
que acredite el pago de dichos aportes; expedido por el Revisor Fiscal (si la persona jurídica 
está obligada legal o estatutariamente a tener revisoría fiscal), o en su defecto 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.  
 
Se deberá aportar además el certificado de la Junta Central de Contadores de la 
inscripción en calidad de Contador Público, correspondiente al Contador Público y al Revisor 
Fiscal, según corresponda. 
 
Las PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS, que no tengan trabajadores o empleados en 
Colombia, no deberán aportar esta certificación, pero acreditaran que por esta situación no 
son sujetos pasivos de dichos aportes parafiscales, ni de la seguridad social integral. 
 
UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS. Cada parte que la conforma deberá aportar el 
certificado que acredita el pago de aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales. 
 
En la siguiente tabla que es indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas 
anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El Oferente y 
el CONTRATISTA deberá prever, de conformidad con la legislación colombiana, dichas 
modificaciones durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del contrato. 
 

CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL 

Salud (ver nota 1) 

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 - Inciso 1o. 
modificado por el art. 10 de la 
Ley 1122 de 2007 

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 

Sistema General de 
Riesgos Laborales (ver 
nota 2) 

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

Artículo 6° de la Ley 1562 
de 2012 
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CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL 
Cajas de Compensación 
Familiar 
(ver nota 3) 

4% totalmente a cargo del 
empleador. 

Artículos 7, 9 y 12 de la 
Ley 21 de 1982 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ver 
nota 1) 

3% totalmente a cargo del 
empleador. 

Artículo 1 de la Ley 89 de 
1988 

SENA (ver nota 1) 
2% totalmente a cargo del 
empleador. 

Artículos 7, 9 y 12 de la 
Ley 21 de 1982 

Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 modificatorio 
del artículo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneración de aportes. 
 
Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el 
Ministerio de Trabajo como de alto riesgo deberán afiliarse en forma obligatoria al Sistema 
General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliación será por cuenta del 
CONTRATANTE. (Artículo 13, literal a) numeral 5 del Decreto Ley 1295 de 1994, modificado 
por el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 concordado con el Decreto 0723 de 2013 artículo 
5). 
 
La Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también será obligatoria para 
todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, con 
entidades o instituciones públicas o privadas con una duración superior a un (1) mes, toda 
vez que así lo señala la norma. 
 
Nota 3: Sobre la afiliación trabajadores independientes a cajas de compensación, Artículo 
171 Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b) artículo 19 de la Ley 789 de 2002. 
 
2.2.4. Manifestación de Interés de Participación en el Proceso de Contratación 
 
Los interesados en participar en este proceso deben manifestar el interés de participar el 
cual se debe llevar a cabo de la siguiente manera: 
 

1. Ingresar a la página web https://energiacaribemar.co  
 

2. 
de interés (11201922T1) 

 
 

3. Revisada y consultada la información general del proceso, si se tiene interés en 
participar en el mismo debe: 

 
a.  que se 

encuentra dentro de los documentos anexos. Así mismo, deberá remitirlo junto al 
certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 
30 días contadas a partir de la fecha límite para manifestar interés de participación. 
 
*Para participar como consorcio o uniones temporales, se debe enviar la 
información antes descrita por cada uno de los integrantes de la figura asociativa. 
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**Para el caso de que la figura asociativa se conforme durante el proceso de 
contratación se deberá allegar junto con la oferta el formulario LA/FT del integrante 
que no la haya presentado en la etapa de manifestación de interés de participación.

b. Diligenciar todos los campos del formato de Excel que se encuentra en la parte 

La información solicitada debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
JUAN.MARTELO@afinia.com.co dirigido al profesional Juan Felipe Martelo C.

Del mismo modo, los interesados deben tener presente que es obligatorio la manifestación 
de interés en participar en el proceso como se indica en el numeral 1.4.

2.2.5. Diligenciar Formulario para el Conocimiento del Tercero (LA/FT)

En cumplimiento de la normatividad externa y de la política y lineamientos internos de la 
Gestión Integral de Riesgos, el CONTRATANTE tiene implementado controles para la 
prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de ellos es el 

se encuentre interesado en 
participar en este proceso debe, junto con la manifestación de interés de participación

Conocimiento del Tercero - Prevención del lavado de activos, 
financiación del terrorismo, fraude, corrupción y soborno en la 
página web https://energiacaribemar.co

Este formato deberá ser diligenciado adecuadamente y en su totalidad, es decir, todos sus 
campos cuando ello aplique, y en aquellos que no aplique, deberá expresarse así indicando 

su tipo.  Para el 
caso de cédulas de ciudadanía colombiana la fecha de expedición deberá corresponder con 
la que figura en dicho documento. Asimismo, deberá ser suscrito por el representante legal 
o quien corresponda.

De igual forma, deberá contar con información actualizada, clara, legible y sin comentarios o 
textos guía de diligenciamiento.

Formulario LA-FT 
Actualizado.pdf

2.2.6. Garantía de Seriedad de la Oferta

Cada oferta deberá acompañarse de una garantía emitida por un banco o por una compañía 
de seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente, la 
cual debe tener una validez igual al plazo de la oferta presentada.

La garantía de seriedad de la oferta se regirá por las condiciones establecidas en el numeral 
de Garantías Contractuales y Seguros.
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Cuando la propuesta sea presentada como consorcio o unión temporal, la garantía de 
seriedad deberá ser tomada como figura asociativa y no por uno solo o parte de los 
integrantes. 
 
2.2.7. Requisitos de Habilitación Técnica 
 
2.2.7.1. Plan de Ejecución de Actividades 
 
El Oferente deberá presentar con su oferta el plan de trabajo por cada una de las nueve (9) 
Zonas Geográficas establecidas, teniendo en cuenta la integralidad de los procesos a 
gestionar (Mantenimiento, Operaciones Domiciliarias, Atención al Cliente, Operativa Móvil, 
Mercados Especiales y Provisión del Servicio), teniendo en cuenta el plazo de ejecución del 
contrato, lugar de ejecución, tipo y cantidad de actividades a ejecutar, con la finalidad de 
realizar un dimensionamiento de la estrategia bajo la cual el eventual CONTRATISTA 
cumplirá con las metas y planeación definida. En el documento deberá relacionar como 
mínimo lo siguiente: 
 

1. Cronograma de implantación de puesta en operación del proyecto. 

2. Estructura del proyecto con perfiles de cargo. 

3. Núcleo operativo en su zona (jurisdicción)  

4. Numero de sedes y bodegas. 

5. Flota de vehículos pesados (camiones especializados, grúas o canastas) y 
livianos (camionetas 4x4 o 4x2) por proceso. 

6. Herramientas de movilidad a utilizar por procesos. 

7. Plan de formación al Personal. 

 
2.2.7.2. Experiencia 
 
Para participar en esta solicitud de ofertas el proponente debe acreditar experiencia en las 
actividades que se describen a continuación y de acuerdo con los siguientes criterios:  

1. Construcción y/o remodelación y/o adecuación y/o ampliación de redes eléctricas en 
los niveles de tensión iguales o inferiores a 35 kV (Media o baja tensión). 

2. Mantenimiento correctivo, preventivo y/o predictivo en redes de energía en los niveles 
de tensión 1, 2 y 3. 

3. Revisión de medidores, inspecciones, normalizaciones de las instalaciones eléctricas 
de los clientes y atención de daños en suministros. 

4. Gestión operativa de la cartera (suspensión, reconexión o corte) de los servicios 
públicos de energía. 

5. Gestión de recuperación de cartera. 

6. Atención al cliente presencial y recaudo de pagos de facturas. 
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Nota 1: Los documentos con los cuales acreditará la experiencia deben cumplir los 
siguientes requisitos:  

a) Se deben aportar mínimo uno (1) y máximo diez (10) certificaciones de contratos, 
así: 

 Terminados y recibidos a satisfacción a la fecha de cierre del plazo de 
recepción de ofertas. 

y/o 

 Contratos en ejecución a la fecha de cierre del plazo de recepción de 
ofertas con un grado de ejecución en valor igual o superior al 50% del valor 
total del contrato (inicial más adiciones si las hubiera). 

y/o 

 Liquidados a la fecha de cierre del plazo de recepción de ofertas.  

b) Los contratos aportados deben acreditar a través de su objeto, alcance y/u 
obligaciones la totalidad de la experiencia descrita en el numeral .7.2. 

en sus ítems del 1 al 6. La experiencia exigida podrá ser acreditada 
a través de uno o más contratos aportados sin exceder el máximo de contratos 
permitidos. 

c) Los contratos aportados deben acreditar ejecución dentro de los últimos diez (10) 
años contados hasta el plazo de recepción de ofertas.  

d) En caso de presentar un único contrato este deberá cumplir con la totalidad de 
requisitos fijados para acreditar la experiencia. 

e) El oferente debe acreditar como mínimo un año de experiencia para cada una de 
las actividades descritas en los ítems del 1 al 6 del numeral .7.2. Experiencia . 

f) La experiencia puede ser acreditada por contratantes tanto del sector Público 
como del Privado. 

Nota 2: La experiencia deberá ser acreditada para el grupo al cual participará, discriminada 
así: 

GRUPO A: Bolívar Norte, Córdoba Norte y Sucre 

La sumatoria del valor de la experiencia allegada debe acreditar ejecución igual o 
superior equivalente a 40.000 SMLMV. 

GRUPO B: Bolívar Sur, Córdoba Centro, Córdoba Sur y Cesar Norte 

La sumatoria del valor de los contratos allegados debe acreditar ejecución igual o 
superior equivalente a 20.000 SMLMV. 

GRUPO C: Bolívar Centro y Cesar Sur 

La sumatoria del valor de los contratos allegados debe acreditar ejecución igual o 
superior equivalente a 15.000 SMLMV. 

Los criterios para participar y cotizar en los grupos son los siguientes: 
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Monto de experiencia certificada 
Grupo(s) al cual deberá cotizar (A, B y 

C) 
Mayor o igual a 40.000 SMLMV A, B y C 
Menor a 40.000 SMLMV pero mayor o igual a 
20.000 SMLMV B y C 

Menor a 20.000 SMLMV pero mayor o igual a 
15.000 SMLMV 

C 

 
Figuras Asociativas 
 
Cuando el proponente ostente la calidad de consorcio o unión temporal, cualquier integrante 
de la figura asociativa podrá aportar experiencia; el integrante de mayor aporte de 
experiencia es quien tendrá mayor aporte en el acuerdo asociativo. Además del 
cumplimiento de las reglas exigidas para acreditar el requisito de experiencia, los 
proponentes plurales atenderán lo siguiente:  

1. Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los 
contratos relacionados en el Anexo de Experiencia. Este documento deberá ser 
presentado por el Proponente Plural y no por cada integrante. 

2. No se aceptan autocertificaciones, ni cuentas de cobro o certificaciones expedidas 
por los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 

 
 
Personas Extranjeras 
 
En cuanto a personas jurídicas extranjeras con sucursal en el país: Deberá acreditar este 
requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen nacional.  
 
Disposiciones Generales sobre la Experiencia 
 
a) Las certificaciones deben contener: 

 Objeto del contrato o relación de actividades. 

 Tiempo de duración en años y meses con fecha de inicio y de terminación, indicando 
el día, mes y año, de manera que se pueda establecer el tiempo de ejecución. 

 Número del Contrato. (Si existe) 

 Nombre de la Entidad o empresa contratante. 

 Nombre del contratista. Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 
integrantes y su porcentaje de participación. 

 Valor final del contrato (inicial más adiciones), expresado en pesos colombianos. 

 Valor ejecutado, en donde se pueda apreciar claramente el monto ejecutado en los 
últimos diez (10) años contados hasta el plazo de recepción de ofertas. La experiencia 
que este por fuera del periodo evaluado no será tenida en cuenta. 

 Fechas de suspensión y reinicio en caso de que se hayan presentado. 

 Firma y cargo del funcionario competente que expide la certificación. 
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b) Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 

 Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el 
funcionario competente. 

 Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal 
de la empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo. 

 Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona 
natural con quien se suscribió el contrato. 

 
Nota 3: Esta experiencia se deberá acreditar mediante el certificado correspondiente y podrá 
ser complementada o detallada mediante alguno de los siguientes documentos: constancias, 
contratos con actas de entrega, actas de liquidación, documento equivalente para los 
contratos en ejecución donde se refleje lo que a la fecha de cierre del proceso se ha 
ejecutado y recibido. 
 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. se reserva el derecho de verificar durante la evaluación 
y hasta la adjudicación del proceso, la información allegada por los oferentes y solicitará los 
soportes adicionales que considere convenientes. 

Nota 4: No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos al contratante. 

Nota 5: En el evento en que el proponente no cuente con una certificación con toda la 
información anteriormente descrita, podrá adjuntar la siguiente documentación: 

 Si el proponente certifica la experiencia con un contrato en ejecución, deberá adjuntar 
las actas de ejecución suscritas que detallen el valor y el periodo en el cual se 
realizaron las actividades. 

 Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el 
porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión 
temporal. 

 La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del 
acta de inicio o con el documento equivalente previsto en el contrato. 

 La fecha de terminación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con copia del 
acta de terminación, liquidación o con el documento equivalente previsto en el 
contrato. 

 Las fechas de suspensión o reanudación, se podrán acreditar con copia de las actas 
respectivas. 

 El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación o 
documento que acredite el recibo a satisfacción. 

Nota 6: Cuando en la certificación mediante la cual se pretende acreditar experiencia se 
encuentren también relacionados bienes y/o servicios de características disímiles a la 
requeridas por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se tendrá en cuenta únicamente la 
experiencia correspondiente a la solicitada en este documento numeral 2
en las actividades descritas en los ítems del 1 al 6. Para el efecto quien emite el certificado 
deberá discriminar claramente el(los) valor(es) parcial(es) de los diferentes bienes o servicios 
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incluidos en dicha certificación o en su defecto el valor ejecutado respecto de los bienes y/o 
servicios cuya experiencia se está acreditando. 

Nota 7: La experiencia solicitada deberá ser acreditada dentro de los últimos diez (10) años, 
esto quiere decir que, si el contrato inicia antes de este periodo, pero su ejecución termina 
dentro del mismo, será validada únicamente la ejecución de la experiencia que fue 
desarrollada dentro del término de los últimos diez (10) años anteriores al cierre del plazo de 
recepción de ofertas.  

Para efectos de calcular el monto de las certificaciones de experiencia entregadas por los 
oferentes en salario mínimo se hará con base en los siguientes valores: 

Año Monto 

Salario Mínimo 2022 1.000.000 

Salario Mínimo 2021 908.526 

Salario Mínimo 2020 877.803 

Salario Mínimo 2019 828.116 

Salario Mínimo 2018 781.242 

Salario Mínimo 2017 737.717 

Salario Mínimo 2016 689.455 

Salario Mínimo 2015 644.350 

Salario Mínimo 2014 616.000 

Salario Mínimo 2013 589.500 

Salario Mínimo 2012 566.700 

  

Nota 8: En ningún caso se aceptarán los documentos de soporte sin la certificación 
correspondiente. 

Nota 9: Sólo se tendrá en cuenta en los contratos acreditados, el valor correspondiente sin 
incluir los impuestos (IVA o impuesto al consumo), según corresponda. 

Nota 10: Experiencia histórica: Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios 
o uniones temporales de los cuales haya hecho parte un proponente, se acreditará la 
experiencia afectando el valor certificado por el correspondiente porcentaje de participación. 
Si el contrato ha sido ejecutado por los mismos socios del consorcio o Unión Temporal se 
tomará como el 100% de la experiencia del respectivo contrato. 

Nota 11: Si dos oferentes presentan el mismo contrato para acreditar la experiencia, uno de 
ellos en calidad de contratista y el otro en calidad de subcontratista, la experiencia acreditada 
solo se aceptará al oferente que esté en calidad de contratista. 

Nota 12: Si el oferente adjunta a su propuesta contratos adicionales a los máximos 
requeridos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., sólo se tendrán en cuenta hasta el 

(a)
los de mayor valor ejecutados. 



Servicios
01/12/2022 Servicios Página 25 de 95

Nota 13: En el caso de experiencia con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. y/o con el 
Grupo EPM, el Oferente, informará el número del contrato ejecutado y terminado.

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.., podrá verificar en sus archivos si se encuentra
experiencia adicional a la informada en la oferta, la cual se podrá tener en cuenta para
evaluar este aspecto, siempre y cuando el oferente no haya agotado su número máximo de 
certificados aportados.

De lo anterior, tener presente que los contratos ejecutados con la empresa Electricaribe S.A. 
E.S.P. y Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación no les aplica esta verificación.

Nota 14: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el oferente no acredita toda 
la información anteriormente detallada en el numeral 2 hasta la 

, el contrato no se tendrá en cuenta para verificación de la experiencia del oferente.

Nota 15: No se tendrán en cuenta las auto certificaciones, ni las aclaraciones que provengan 
del mismo oferente. De igual forma cuando se trate de consorcios o uniones temporales no 
serán válidas aquellas certificaciones provenientes, suscritas o expedidas por alguno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, por considerarse auto certificaciones.

Nota 16: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del
juramento.

Nota 17: CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reserva el derecho de verificar esta
información y de eliminar la oferta si dicha información es inexacta o contradictoria.

Nota 18: En caso de personas jurídicas constituidas dentro de los dos (2) años anteriores a 
la presentación de la oferta, se aceptará también como experiencia la adquirida por los socios 
o el titular de la empresa unipersonal.

Nota 19: Cuando el valor del contrato certificado esté dado en dólares americanos (USD) se 
convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del 
mercado (TRM) vigente para la fecha de recibo final o terminación del contrato, así mismo 
para los contratos en ejecución se aplicará la tasa representativa del mercado (TRM) 
promedio del mes anterior a la fecha de recepción de ofertas. En el caso que el valor del 
contrato esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su 
conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas 
publicadas por el Banco de la República, teniendo en cuenta la fecha de recibo final o de 
terminación del contrato y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos
colombianos de conformidad con la TRM vigente para la fecha de recibo final o de su
terminación, según corresponda.

Nota 20: Aquellas certificaciones de experiencia que se presenten bajo una razón social 
diferente a la que actualmente presenta el oferente para este proceso, solo será tenida en 
cuenta esta experiencia si se valida en el certificado de existencia y representación legal este 
cambio. Lo anterior sin perjuicio de las reglas establecidas para las empresas con menos de 
tres años de constitución.

Diligenciar Formulario Experiencia Técnica

Experiencia técnica 
del proveedor.xls
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2.2.8. Certificado de Gestión de Calidad  
 
Para participar en esta solicitud de ofertas se deberá adjuntar certificado vigente del Sistema 
de Gestión de Calidad (SGC) con base en la norma ISO 140001, ISO 9001 y OSHAS 18001 
o ISO 45001 otorgado por una institución debidamente acreditada como organismo 
certificador.  
 
Los certificados en las formas asociativas pueden ser presentado por uno de los integrantes, 
en caso de que se presenten de forma individual deberá ser aportado por el oferente. 
 
El certificado debe estar vigente en la fecha de cierre del respectivo proceso de contratación, 
adicionalmente, el oferente a quien se le acepte la oferta debe mantener vigente su 
certificado del sistema de calidad durante la ejecución del contrato. 
 
Nota: el alcance de las certificaciones debe estar relacionado con una o más obligaciones 
descritas en el objeto a contratar. 
 
2.2.9.  Requisito Financiero 
 
La participación en esta solicitud de oferta estará condicionada por la estabilidad económica 
y la capacidad financiera del oferente, con fundamento en los índices de Capital de Trabajo 
Neto (CTN), Patrimonio Neto (PN), Rentabilidad del Patrimonio (ROE), Rentabilidad del 
Activo (ROA), Endeudamiento (IE), Cobertura de Intereses (CI) y Múltiplo de Deuda Neta 
(MDN), según se indica más adelante. Para el efecto, el oferente tendrá que suministrar la 
siguiente información: 
 

1. Estados financieros individuales oficiales (no consolidados) al 31 de diciembre y de los 
2 (dos) últimos periodos fiscales sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 422 del 
Código de Comercio, donde se incluyan: Nota Ilustrativa: El artículo 422 del Código 
de Comercio indica Las reuniones ordinarias de la asamblea 
se efectuarán por lo menos una vez al año, en las fechas señaladas en los estatutos 
y, en silencio de éstos, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada 
ejercicio, para examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y 
demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la 
compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la 
distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el 

aceptables los estados financieros de los dos (2) últimos períodos fiscales. 
 
a. Estado de situación financiera (balance general), deben estar discriminados y 

totalizados los activos y pasivos en corrientes y no corrientes.  
b. Estado del resultado integral (estado de resultados).  
c. Estado de cambios en el patrimonio.  
d. Estado de Flujo de efectivo.  
e. Notas a los estados financieros de cada año.  
f. Dictamen del Revisor Fiscal en caso de estar obligado, de acuerdo con el artículo 

38 de la Ley 222 de 1995.  
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g. Certificación de los estados financieros de conformidad con el artículo 37 de la Ley 
222 de 1995.  

 
Los estados financieros deberán estar firmados por el Representante Legal del 
Oferente, el Contador Público que los prepara y en caso de aplicar, por el Revisor 
Fiscal, si está obligado de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 203 del Código de 
Comercio, o el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 o por normas internas 
o estatutarias de las entidades que lo exijan u otras normas de tipo legal. 
 
Para empresas extranjeras, los estados financieros se deben presentar a la fecha de 
corte establecida en el país origen de la firma y deberán estar firmados por el 
Representante Legal y Contador Público o el Revisor Fiscal, o quien haga las veces o 
su equivalente en otros países, ya se denomine auditor independiente externo, 
inspector de cuentas, síndico, comisario o auditor legal, entre otros, según su 
legislación, los cuales tienen la obligación legal o estatutaria de emitir una opinión o 
dictamen independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros. En caso de 
no existir obligatoriedad de firmar los estados financieros por contador público o revisor 
fiscal, los documentos aportados deberán estar firmados por quienes estén facultados 
para ello y deberán acompañarse de una explicación que aclare las normas legales 
vigentes que se aplican en el país de origen de la empresa extranjera. 
 
Las empresas extranjeras que no puedan presentar estados financieros del último 
período fiscal (año 2021) por no haber vencido el plazo estipulado por la norma 
contable del país de origen, deben adjuntar una certificación expedida por el revisor 
fiscal o quien haga las veces o su equivalente en otros países, donde conste el plazo 
de vencimiento de dicha obligación, para este caso deben presentar estados 
financieros de los dos últimos períodos fiscales. 
 
Las empresas extranjeras que no puedan presentar estados financieros individuales 
oficiales (no consolidados) porque la ley de su país origen exige que los estados 
financieros a expedir y auditar sean los consolidados, deben adjuntar una certificación 
donde expliquen dichas razones. Todos los oferentes deberán presentar su 
información financiera conforme a las normas establecidas en su país de origen y en 
la moneda legal del país de origen. 

 
2. Certificados vigentes de la inscripción ante la Junta Central de Contadores, del 

contador público y del revisor fiscal que suscriben cada uno de los estados financieros, 
la vigencia de dicho certificado es de (3) meses y no se admitirán certificados con la 

mbio de contador público o revisor fiscal 
se deberá aportar el último certificado de inscripción ante la Junta Central de 
Contadores que se tenga disponible del contador o revisor fiscal que suscribió los 
estados financieros. 
 
Para empresas extranjeras, se deberá aportar el documento equivalente al certificado 
que emite la Junta Central de Contadores y hace referencia a la habilidad legal de 
ejercer como contador público o sociedades de contadores públicos en Colombia, por 
parte de la autoridad legal que agrupe a los contadores, o quien haga las veces de esta 
función en el país de origen de la firma. 
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En su defecto, el representante legal de la firma o quien haga las veces de esta función 
en el país de origen de la firma y el contador público que prepara los estados 
financieros, deberán anexar una certificación escrita mediante la cual deje constancia 
de la no existencia de entidad que sustituya o reemplace a la Junta Central de 
Contadores, así como de la no existencia de documento similar al certificado solicitado, 
indicando los fundamentos legales que sustentan dicha situación, si los hubiere. 
 
Todos los oferentes deberán presentar su información financiera conforme a las 
normas establecidas en su país de origen y en la moneda legal del país de origen. 
 
La evaluación de los indicadores financieros definidos en este numeral se hará con el 
dólar de los Estados Unidos de América (USD), por lo tanto, CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. realizará la conversión de la moneda del país de origen a estos dólares 
tomando como fuente de información oficial la publicada por el Banco de la República 
de Colombia (www.banrep.gov.co) para las fechas de corte establecidas para la 
presentación de dichos estados financieros. 
 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. realizará esta conversión tanto, para las 
empresas extranjeras como para las nacionales. 
 
Para el caso en que todos los oferentes que participen en un proceso de contratación 
sean nacionales, la evaluación financiera se realizará en pesos colombianos de 
acuerdo con los requisitos financieros exigidos en pesos. 
 
Toda la información que se debe anexar para este numeral se tendrá que presentar en 
español, tal como lo indica las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios 
en el numeral Idioma. 
 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. realizará una evaluación de la información 
financiera solicitada, tomada de los dos (2) últimos cierres fiscales, bajo los parámetros 
definidos a continuación: 
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Indicador Descripción Fórmula 

RAZONES DE LIQUIDEZ Y COBERTURA 

Capital de 
Trabajo Neto   

(CTN) 

Se medirá como la 
diferencia entre el Activo 

corriente y el Pasivo 
corriente  

=  

Patrimonio Neto 
( PN) 

Se medirá como la 
diferencia entre Activo 
total y el Pasivo total 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad del 
Patrimonio  

(ROE) 

Se medirá como la 
relación entre la Utilidad 

neta y el Patrimonio. 
 

Rentabilidad del 
Activo  
(ROA) 

Se medirá como la 
relación entre la Utilidad 

neta y el Activo total 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento  
(IE) 

Se medirá como la 
relación entre el Pasivo 

total y el Activo total 
 

Cobertura de 
intereses  

(CI)  

Se medirá como la 
relación entre el EBITDA 

y los Intereses 
financieros 

 

Múltiplo de 
Deuda Neta 

(MDN)  

Se medirá como la 
relación entre la Deuda 

Financiera total neta y el 
EBITDA 

 

 
(*) EBITDA = Utilidad operacional + depreciación + amortización + deterioro  Reversión 
deterioro  
 
(**) MDN: En caso de que el Ebitda sea negativo y la Deuda Financiera Neta sea positiva, el 
oferente obtendrá cero (0) puntos en el indicador de Múltiplo de Deuda Neta.  
 
En caso de que la Deuda Financiera Neta sea negativa o sea cero (0), el oferente obtendrá 
el máximo puntaje otorgado en el indicador de Múltiplo de Deuda Neta. 
 
DESCRIPCIÓN PARA EL CÁLCULO DE LOS SIGUIENTES INDICADORES:  
 
RAZONES DE LIQUIDEZ Y COBERTURA  
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CAPITAL DE TRABAJO NETO (CTN):  
 
PE.00013.RS-ADQ-FO.01 Ed: 01 C artagena / 

Tel. 
 
RAZONES DE RENTABILIDAD  
 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE):  
 

 

 
(*) El valor de la utilidad neta del ejercicio se tomará del Estado del Resultado Integral.  
 
El valor del patrimonio corresponde al reportado en el Estado de Situación Financiera del 
final del período contable correspondiente. 
 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA):  
 

 

 
(*) El valor de la utilidad neta del ejercicio se tomará del Estado del Resultado Integral.  
 
El valor del activo total corresponde al reportado en el Estado de Situación Financiera del 
final del período contable correspondiente. 
 
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 
 

 
 

 

El (*) EBITDA se calculará de la siguiente manera:  
=    
+ ó   
+ ó  
+   

 ó    
=  
 
La utilidad operativa también se entenderá como resultado de actividades ordinarias o de 
explotación.  
 
En caso de que los conceptos de depreciación, amortización, deterioro y reversión deterioro 
no estén incluidas dentro de la utilidad operativa, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
realizará su propio cálculo del EBITDA.  
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En caso de que la utilidad operativa no se encuentre reportada en el Estado del Resultado 
Integral se calculará de la siguiente forma: 
 

     
     

=    
   ó     
     

+     
=   
 
Si los rubros de otros gastos y otros ingresos no se especifican que son operacionales en el 
estado de resultados y/o notas a los estados financieros, CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P. asumirá que no hacen parte de la utilidad operativa. 
 
Con respecto a la depreciación, amortización y deterioro, dichos rubros serán tomados 
del Estado de Flujo de Efectivo, en caso de no encontrarse en éste, se tomará del Estado de 
Resultado Integral o de las notas a los estados financieros. 
 
Como intereses financieros se considerarán los gastos de intereses causados por 
concepto de la deuda financiera, entre los que encuentran: intereses de préstamos 
bancarios, intereses por mora, sobregiros, intereses por arrendamientos financieros, 
intereses de préstamos con vinculados económicos y/o con casa matriz, entre otros. 
 
Los anteriores rubros serán tomados del Estado de Resultado Integral, en caso de no 
encontrarse desagregados de esta forma, se extraerán de las notas a los estados 
financieros, en caso de no encontrarse en las notas, se tomará el total de los gastos 
financieros, o en su defecto se tomará el rubro de gastos no operacionales. 
 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. podrá considerar partidas que se asemejen a las 
descritas, en caso de que no se encuentren textualmente como se relacionan. 
 

 
 

 

    
 
Para efectos de la medición de la razón del Múltiplo de Deuda Neta (MDN), se tomará el 
valor total de las obligaciones financieras corrientes y no corrientes causadas en el Estado 
de Situación Financiera, las cuales comprenden los compromisos contraídos con entidades 
bancarias, arrendamientos, instrumentos financieros derivados y otros pasivos financieros. 
Adicionalmente, se considerará dentro de la deuda financiera total la deuda con vinculados 
económicos de largo plazo. 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo se tomará de los activos corrientes reportados en el 
Estado de situación financiera.  
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En el caso de formas asociativas tales como los consorcios y las uniones temporales, la 
evaluación se realizará a cada integrante tal y como lo indica la solicitud de ofertas en este 
numeral. Una vez realizada dicha evaluación, se ponderará la puntuación final de cada 
integrante de acuerdo con su porcentaje de participación dentro de la forma asociativa. 
 
Se considerarán aquellas ofertas en las que la forma asociativa (consorcio o unión temporal, 
entre otras) obtenga en el resultado ponderado como mínimo un total de 70 puntos para los 
2 (dos) últimos periodos fiscales. 
 
Los oferentes serán evaluados de acuerdo con el valor de la oferta presentada, según 
la clasificación de categorías de rangos establecida en COP en la siguiente tabla: 
 

 
 
Los oferentes serán evaluados de acuerdo con el valor de la oferta presentada, según 
la clasificación de categorías de rangos establecida en USD en la siguiente tabla: 
 

 
 
Se considerarán aquellas ofertas en las que el oferente obtenga como mínimo un total 
de 70 puntos para los 2 (dos) últimos periodos fiscales, como resultado de sumar los 
puntos asignados en cada indicador de acuerdo con las siguientes tablas: 
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 Requisitos financieros en pesos (COP) para oferentes que sean clasificados en 
la categoría 1:  
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 Requisitos financieros en dólares (USD) para oferentes que sean clasificados 
en la categoría 1:  
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 Requisitos financieros en pesos (COP) para oferentes que sean clasificados en 
la categoría 2:  
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 Requisitos financieros en dólares (USD) para oferentes que sean clasificados 
en la categoría 2:  
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 Requisitos financieros en pesos (COP) para oferentes que sean clasificados en 
la categoría 3:  
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 Requisitos financieros en dólares (UDS) para oferentes que sean clasificados 
en la categoría 3:  
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 Requisitos financieros en pesos (COP) para oferentes que sean clasificados en 
la categoría 4:  
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 Requisitos financieros en dólares (USD) para oferentes que sean clasificados 
en la categoría 4:  
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 Requisitos financieros en pesos (COP) para oferentes que sean clasificados en 
la categoría 5:  
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 Requisitos financieros en dólares (UDS) para oferentes que sean clasificados 
en la categoría 5:  
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 Requisitos financieros en pesos (COP) para oferentes que sean clasificados en 
la categoría 6:  
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 Requisitos financieros en dólares (USD) para oferentes que sean clasificados 
en la categoría 6:  
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 Requisitos financieros en pesos (COP) para oferentes que sean clasificados en 
la categoría 7:  
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 Requisitos financieros en dólares (USD) para oferentes que sean clasificados 
en la categoría 7:  
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 Requisitos financieros en pesos (COP) para oferentes que sean clasificados en 
la categoría 8:  
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 Requisitos financieros en dólares (USD) para oferentes que sean clasificados 
en la categoría 8:  
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 Requisitos financieros en pesos (COP) para oferentes que sean clasificados en 
la categoría 9:  
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 Requisitos financieros en dólares (USD) para oferentes que sean clasificados 
en la categoría 9:  
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 Requisitos financieros en pesos (COP) para oferentes que sean clasificados en 
la categoría 10:  
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 Requisitos financieros en dólares (USD) para oferentes que sean clasificados 
en la categoría 10:  

 

 
 
En todos los cálculos que se realicen para efectos de la calificación, el número resultante se 
redondeará a dos cifras decimales, de forma tal que, si la tercera cifra decimal es inferior a 
5, el índice resultante se mantiene con las primeras dos cifras decimales obtenidas; por el 
contrario, si la tercera cifra decimal es igual o superior a 5, las dos cifras decimales se 
incrementarán a su número superior más próximo. Ejemplos: 
 
Ejemplo Aproximación 
0.793319 0.79 
0.795256 0.80 
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2.2.10. Firma de la Oferta 
 
El oferente deberá diligenciar la carta de presentación de la oferta, para lo cual utilizará el 
formulario correspondiente descrito en el numeral 8.3 . 
 
2.2.11. Certificado de cumplimiento de estándares mínimos en SST (Seguridad y Salud 
en el Trabajo) 
 
Se debe contar con el certificado emitido por la ARL del cumplimiento de estándares mínimos 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe ser aportado con la oferta. 
 
Quedan exceptuados de este requisito de participación los proveedores extranjeros, las JAC 
(juntas de acción comunal), las asocomunales y las personas naturales que ejecuten las 
actividades propias del contrato directamente; pero si se trata de un contratista persona 
natural que ejecute las actividades propias del contrato indirectamente, es decir, a través de 
personas que dependan de esta, en ese caso sí le aplica el requisito de participación. 
 

3. OFERTA 

3.1.  Validez de la Oferta 

 
La oferta tendrá una validez de ciento treinta y cinco (135) días calendario. 

3.2. Contenido y Documentos de la Oferta 

 
La oferta debe diligenciarse en la forma y con los contenidos que señala esta solicitud. 
 
Los ítems, lotes, o actividades, o entregables, se describen en forma concisa y no en detalle 
dentro de la plantilla de cotización; el interesado, antes de señalar o incluir el valor de cada 
uno de ellos, deberá consultar en el Anexo Técnico, las indicaciones para la ejecución de los 
servicios o actividades o el contenido de los entregables, según corresponda y su forma de 
pago. 
 
Si se encuentran discordancias, incongruencias u omisiones entre la descripción del ítem, 
lote o actividad y lo indicado en el Anexo Técnico, se deberá solicitar la aclaración 
correspondiente al CONTRATANTE en la forma y oportunidad prevista para ello. 

3.3. Ofertas Alternativas 

 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.
y, en consecuencia, los proponentes deben abstenerse de elaborar o entregar ofertas 
clasificables como tales. Tampoco se admitirá la presentación de dos (2) ofertas básicas por 
un mismo oferente, en el evento de hacerlo sólo se considerará la que sea presentada 
primero, la otra será eliminada. 
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3.4. Aspectos Económicos 

 
Además de lo previsto en el numeral 4.5. de las Condiciones Generales Contratación Bienes 
y Servicios, en este numeral se fijan las reglas con las cuales se deberán atender las 
obligaciones de contenido económico que asumen LAS PARTES (CONTRATANTE y 
CONTRATISTA) 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. 
 
Para todos los efectos, sólo se considerará como valor de la oferta el consignado en los 
campos habilitados en el Portal Strattegi en la sección disponible para la oferta económica o 
en el formulario diligenciado en Excel. Ofertas económicas incorporadas en otras secciones 
o documentos aportados no serán tenidos en cuenta. 
 
El Oferente deberá gestionar los riesgos propios del servicio a ejecutar, entendiéndose que 
es conocedor de los mismos, cuidando de hacer una oferta que propenda por cuidar la 
competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos de su 
oferta deberá tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles que 
influyan o puedan influir en la ejecución de los servicios o bienes encomendados. 
 
Los costos de administración requeridos para la ejecución del objeto contractual a entera 
satisfacción deberán ser incluidos en la oferta económica como un porcentaje sobre los 
costos directos, y su pago no está sujeto a que el CONTRATANTE verifique el soporte ni la 
ocurrencia de estos. 
 
En consecuencia, no se solicitará a los oferentes, detalles de los conceptos que integran sus 
costos administrativos, sin perjuicio que el CONTRATANTE en la etapa precontractual o 
contractual solicite estos para los fines pertinentes. 
 
El contratista debe tener en cuenta que el contrato podrá ser objeto de auditorías por parte 
de los entes de control, por lo tanto, si estos requieren cualquier información se deberá 
aportar y soportar según la respectiva solicitud. 
 
Valor  Precios 
 
Los precios cotizados deben cubrir absolutamente todas las características requeridas en 
estas Condiciones Particulares objeto del presente documento. Se deberán diligenciar las 
plantillas de la siguiente manera:  
 
Cuando el formulario exija incluir totales o valores sumados, o cuando el oferente quiera 
incluirlos, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. se reserva el derecho de verificar la 
adecuación de las operaciones con las cuales éstos se obtienen y, en todo caso, se tomará 
como referente el resultado corregido que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. encuentre. 
 
Cuando los oferentes encuentren discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones 
entre la descripción del ítem y lo indicado en el Anexo Técnico, se deberá solicitar la 
aclaración correspondiente a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. en la forma y oportunidad 
prevista para ello.  
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Para todos los efectos, sólo se considerará como valor de la oferta el consignado en los 
campos habilitados en el Portal Strattegi en la sección disponible para la oferta económica o 
en el formulario diligenciado en Excel. Ofertas económicas incorporadas en otras secciones 
o documentos aportados no serán tenidos en cuenta. 
 
Todos los costos que se deriven del cumplimiento de las normas de seguridad para ejecutar 
los trabajos, y de las especificaciones para la gestión ambiental y social según lo establecido 
en el Anexo, numeral 3.6 se entienden incluidos en la oferta.  
 
Al preparar su oferta, el oferente deberá tener en cuenta todos los impuestos que puedan 
afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, así como las 
deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y las disposiciones 
normativas aplicables. 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, de ser el caso, así como la 
indemnización que corresponda cuando se dé por terminado el contrato laboral sin justa 
causa. 
 
Nota de diligenciamiento de la plantilla de cotización: Se recomienda al oferente digitar 
los precios directamente en el portal habilitado (Strattegi), dado el riesgo de presentar errores 
por el cargue masivo de datos y por ende al momento de evaluar la oferta pueda quedar 
eliminada. 
 
Igualmente, se recomienda realizar la respectiva validación una vez se hayan digitados todos 
los precios, garantizando su correcto funcionamiento. 
 
El oferente deberá indicar el valor para todos y cada uno de los ítems descritos en la plantilla 
de cotización, del mismo modo los precios deberán guardar coherencia con los precios del 
mercado so pena de ser eliminada su oferta. 
 
Lista de actividades, ítems y precios unitarios 
 
En el Formulario de precios el oferente deberá señalar el valor unitario de cada uno de los 
entregables, ítems o actividades que allí aparecen. Ningún ítem puede estar cotizado con 

, ni presentar plantillas de precio sin valor o vacías, del mismo modo los precios 
deberán guardar coherencia con los precios del mercado so pena de quedar incurso en 
causal descrita en el literal  del numeral 4.3.2. Causales de eliminación  de estas 
condiciones particulares. 
 
El oferente deberá cotizar las actividades o servicios ofrecidos en pesos colombianos COP. 
 
Los valores unitarios de los servicios o actividades cotizados en la oferta serán a precios 
firmes durante todo el plazo del contrato. 
 
Los valores unitarios de los servicios o actividades cotizados en la oferta serán reajustables 
conforme se indica en el numeral 5.4. de estas Condiciones Particulares. 
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3.5. Aspectos Técnicos

Los detalles de carácter técnico, operativo y similar han de bus
que hace parte integral de esta solicitud de ofertas.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicación del 
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las 

el CONTRATISTA
obtenga del CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretación o de 
la incursión en omisiones o errores que el conocimiento vigente y que el CONTRATANTE
supone cuando acepta su oferta exige detectar y corregir.

3.6. Aspectos Ambientales y Sociales

Durante la ejecución de las actividades, se deberá atender e implementar lo dispuesto en las 
especificaciones para la Gestión Ambiental y Social y el Plan de Manejo Ambiental (PMA), 
cumpliendo con lo estipulado en la ley. El CONTRATISTA deberá presentar el Plan de 
Manejo Ambiental, teniendo en cuenta los siguientes documentos:

En caso de que la autoridad ambiental, durante el plazo contractual o con posterioridad al 
mismo, resuelva en el marco de un proceso sancionatorio ambiental declarar responsable al
CONTRATANTE por incumplimiento de las especificaciones contempladas para la gestión 
ambiental y social o en el Plan de Manejo Ambiental, y que dicha sanción provenga de una 
acción u omisión que constituya violación de las normas ambientales o de los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente o la comisión de un daño 
al medio ambiente por parte del CONTRATISTA, este deberá atender todos los 
requerimientos que haga EL CONTRATANTE para su debida defensa, y asumir la eventual 
sanción impuesta, durante el tiempo de vigencia de la facultad sancionatoria establecida en 
la Ley 1333 de 2009 o en la norma que la modifique, ajuste o sustituya, incluyendo los gastos 
de defensa en los que incurrió CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. y los demás perjuicios a 
que haya lugar.

3.7. Aspectos relacionados con la Seguridad de la Información y Ciberseguridad 

1. El CONTRATISTA tendrá acceso a sistemas de información con información 
organizacional (datos de los usuarios de los servicios, información personal protegida 
por la Ley 1581 de 2012).

2. El CONTRATISTA tendrá acceso a información organizacional contenida en el índice 
de información clasificada y reservada https://www.CARIBEMAR DE LA 
COSTA.com.co/site/Portals/0/centro_de_documentos/26-10-2020-indice-de-
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informacion-reservada-y-clasificada.xlsx 
3. El CONTRATISTA desarrolla, implementa o provee sistemas de información para 

tecnología de información TI o tecnología de operación TO. 
4. El CONTRATISTA proveerá ciber activos de sistemas o activos cibernéticos 

(catalogados como infraestructura crítica nacional). 
5. Se contratan servicios de ingeniería o diseño de soluciones de tecnología de 

operación que involucran ciber activos de sistemas o activos cibernéticos 
(catalogados como infraestructura crítica nacional). 

6. Las actividades del contrato se realizarán en sedes donde se encuentra 
infraestructura crítica u otros sistemas críticos o de alto impacto para la empresa 
(centro de procesamiento de datos, centrales, subestaciones, centro de control, 
plantas de generación, etc.). 

7. Las actividades del contrato o compra incluyen alquilar, prestar o ceder ciber activos 
de sistemas o activos cibernéticos (catalogados como infraestructura crítica 
nacional). 

8. El CONTRATISTA será encargado de tratamiento de datos personales en cualquiera 
de las etapas del ciclo de vida de la información (recolección, almacenamiento, uso, 
destrucción, etc). 

9. El CONTRATISTA tendrá privilegios de acceso a información, configuraciones o 
disponer de ciber activos críticos o activos cibernéticos de alto impacto en los 
procesos organizacionales.  

10. Las actividades, contratos o licitaciones incluyen compartir, alquilar o entregar 
instalaciones que contengan infraestructura catalogada como critica con ciber activos 
críticos o activos cibernéticos para soportar la operación. 

 
Los controles de seguridad de la información y ciberseguridad que el CONTRATISTA deberá 

 
 

4. EVALUACIÓN 

 
La evaluación consiste en una serie de pasos que se señalan a continuación:  
 

a) El CONTRATANTE validará si se ha suministrado la garantía requerida, realizará 
verificación del cumplimiento de los requisitos de habilitación exigidos: contractuales, 
financieros y técnicos, si los documentos han sido debidamente presentados y en general, 
si se ajustan a los requerimientos de las condiciones particulares y sus anexos, de las 
ofertas presentadas. 

Si el oferente no cumple con los requisitos de habilitación exigidos: contractuales, 
financieros y técnicos, a la oferta se le aplicarán las causales establecidas en el numeral 
4.3. Rechazo y E  

b) Posterior a ello se aplican los factores, criterios y fórmulas de ponderación que permiten 
hacer comparables en términos de puntajes, a aquellas ofertas que hayan cumplido con 
todos los requerimientos técnicos, financieros y contractuales, de manera independiente 
para cada ZONA GEOGRÁFICA.  

c) Demérito sobre el puntaje obtenido en la ponderación. 
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4.1. Rechazo y Eliminación 

 
Para el rechazo o eliminación de las ofertas, se tendrá en cuenta lo previsto en el numeral 
3.1. Rechazo y eliminación, de las Condiciones Generales Contratación Bienes y 
Servicios. 
 
 
4.1.2. Causales de Eliminación 
 
Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2. de las Condiciones Generales Contratación 
Bienes y Servicios, para esta solicitud de ofertas se considerarán como causales de 
eliminación, todas las allí indicadas, además las siguientes:  
 

a) Cuando se solicite la respectiva subsanación y no se realice dentro de los términos 
otorgados para ellos. 

b) Cuando el oferente dentro de la propuestas económicas cotice ítems que sean 
ofertables en valor cero. 

 

4.2. Ponderación 

 
El CONTRATANTE efectuará la ponderación de los factores indicados en este numeral y 
realizará la calificación respectiva a cada uno de los oferentes mediante la sumatoria de los 
puntajes obtenidos para cada criterio de ponderación y conformará una lista ordenada en la 
que el primer integrante será el que haya obtenido la mayor cantidad de puntos, el segundo 
integrante será el que obtenga la segunda mayor cantidad de puntos y así sucesivamente. 
 
Factores de ponderación 
 

Factor Puntaje 
Valor de la oferta 95,00 
Número máximo de Brigadas por Supervisor en los Planes Operativos de: 
Mantenimiento, PODA, SCR  Suspensión, Corte y Reconexión, PQR  
Peticiones, Quejas y Reclamos y Provisión del Servicio 

5,00 

 
4.2.1. Valor de la oferta 
 

dentro del o los formularios habilitados para el efecto en el Portal Strattegi, según se indique 
en estas Condiciones Particulares. 
 
Descuentos 
 
Los descuentos no sometidos a condición serán aplicados, para lo cual el oferente deberá 
indicar cuál es el descuento específico que ofrece para cada uno de los ítems o actividades 
y los deberá indicar en los precios de la oferta.  
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Los descuentos condicionados ofrecidos no serán tenidos en cuenta para la evaluación y 
comparación de la oferta. Éstos serán tenidos en cuenta para la aceptación de la oferta 
siempre y cuando sean favorables para el CONTRATANTE. 
 
Ponderación Valor 
 
Al oferente que ofrezca el menor valor comparable y total, se le noventa y cinco cien (95) 
puntos y a los demás se les asignará puntajes inversamente proporcionales. 
 
La ponderación de valor se hará conforme a la siguiente fórmula:  
 

 

 
Donde: 
Poi = Puntaje de la oferta analizada 
Vi = Valor cotizado de la oferta analizada  
Vo = Valor cotizado de la oferta más económica 
DDOE = Demerito por desviaciones en las oferta económica 
 
Demerito por desviaciones en la oferta económica (DDOE): A la ponderación final del 
valor de la oferta se descontarán puntos sobre el puntaje asignado al oferente en las ZONAS 
GEOGRÁFICAS donde se evidencie que el valor ofertado por ítem presenta desviaciones ya 
sea por encima y/o por debajo de acuerdo a la tabla abajo indicada; este cálculo se realizará 
sobre el valor promedio de estos mismo ítems o actividades con el total de ofertas habilitadas 
y/o el valor referente definido por el CONTRATANTE, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

Porcentaje de desviación 
sobre el promedio de los 

ítems o actividades 
habilitadas 

Número de ítem o actividades de la 
oferta que presente desviación 

respecto al promedio 

Puntos 
para 

demeritar 

Condición A: 
Por encima entre (+20% y el 

+49%) 
Por debajo entre (-20% y el -

49%) 

Entre 1 y 19 ítem o actividades 5 
Entre 20 y 39 ítem o actividades 15 
Entre 40 y 59 ítem o actividades 20 

Entre 60 y 79 ítem o actividades 30 

Condición B: 
Por encima del +49% 

Por debajo -49% 

Entre 1 y 19 ítem o actividades 40 
Entre 20 y 39 ítem o actividades 50 
Entre 40 y 59 ítem o actividades 60 
Entre 60 y 79 ítem o actividades 70 

La aplicación de demerito es acumulable en la condición A y B, y el valor máximo a 
demeritar será de 90 puntos. 
Nota: Si la oferta económica presentada tiene 120 o más ítems o actividades con un valor 
por encima del (+20%) y/o por debajo del (-20%) del valor promedio de las ofertas 
habilitadas, a su oferta se le demeritará 90 puntos. 
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4.2.2. Número máximo de Brigadas por Supervisor en los Planes Operativos de: 
Mantenimiento, PODA, SCR Suspensión, Corte y Reconexión , PQR Peticiones, 
Quejas y Reclamos y Provisión del Servicio.

Al Oferente que asigne el menor número de brigadas por supervisor en los planes operativos
de: Mantenimiento, PODA, SCR Suspensión, Corte y Reconexión, PQR Peticiones, 
Quejas y Reclamos y Provisión del Servicio, se le otorgará cinco (5) puntos y a los demás se 
les asignará puntajes inversamente proporcionales.

El OFERENTE deberá entregar la información representada en un números.
Quien no oferte en este factor se le otorgará cero (0) puntos.
Para el factor de calificación el OFERENTE debe allegar el formulario Plantilla 
Evaluación Factor Ponderación firmado por el Representante Legal.

La ponderación del número máximo de Brigadas por Supervisor se hará conforme a la 
siguiente fórmula:

Poi  =  BSo x 5
BSi

Donde:
Poi = Puntaje de la oferta analizada
BSi = Brigadas por Supervisor de la oferta analizada
BSo = Brigadas por Supervisor de la menor oferta

4.3. Demérito sobre el puntaje obtenido en la ponderación

Una vez realizada la ponderación, se deberá demeritar los puntos a que haya lugar, para lo 
cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

En el formulario correspondiente, el oferente individual y cada uno de los integrantes del 
consorcio o de la unión temporal, deberá relacionar las multas, terminaciones anticipadas de 
contratos por causas imputables al CONTRATISTA, medidas de apremio provisionales o 
definitivas u otros incumplimientos graves que se le hayan aplicado o declarado, por parte 
de empresas del Grupo EPM u otras organizaciones diferentes a ellas en contratos que se 
encuentren en ejecución o terminados, dentro de los tres (3) años anteriores contados hasta 
la fecha de cierre para la presentación de ofertas.

Nota: CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reserva el derecho de validar a través de los 
medios habilitados cualquier incumplimiento, multas, terminaciones anticipadas de contratos 
por causas imputables al CONTRATISTA.

El puntaje para demeritar se obtendrá así:
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4.3.1. Evaluación del Desempeño:  
 
Se aplicará la siguiente formula:  
 
PD = 100 - EV 
 
PD = Puntos a descontar (equivalen a los puntos que hacen falta para llegar al valor máximo 
de 100 puntos en la evaluación de desempeño) 
 
EV = Resultado de evaluación de desempeño del CONTRATISTA {promedio simple de las 
evaluaciones de desempeño del Grupo EPM (filiales nacionales)} teniendo en cuenta la 
vigencia de las evaluaciones de desempeño, así: 
 

 Compras Operativas o Menores: 1 año, contado hasta la fecha de cierre para la 
presentación de ofertas (sin incluir las evaluaciones anteriores al 01/12/2020). 

 
 Las demás evaluaciones que se hayan realizado en los contratos para la adquisición 

de bienes y servicios, 3 años, contados hasta la fecha de cierre para la presentación 
de ofertas. 

 
En este caso el demérito se aplicará sólo cuando la evaluación del desempeño se encuentre 

 
 
4.3.2. Multas e incumplimientos externos y medidas de apremio no incluidas en la 
evaluación del desempeño de contratistas: 
 
El demérito en puntaje que se aplicará al oferente por concepto de cada multa o 
incumplimiento externo cuando el acto respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado, o 
haya sido efectivamente aplicado, o cuando la medida de apremio aplicada por cualquiera 
de las empresas del Grupo EPM sea provisional o definitiva, será de 2.5 puntos por cada 
multa, incumplimiento externo o medida de apremio  que no esté incluida en  evaluaciones 
de desempeño consideradas en el numeral 4.3.1, sin considerar si el contrato se encuentra 
terminado o en ejecución. 
 
En el caso de multas u otros incumplimientos externos se entiende en firme o aplicado el 
acto correspondiente, así: (i) En la fecha de recibo de la comunicación mediante la cual se 
le informa al CONTRATISTA que se ratifica la multa u otro 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 o la no ocurrencia del mismo, y (ii) Al día hábil siguiente 
de la fecha de vencimiento del término que se le concede al CONTRATISTA para que 
exponga las razones para justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, sin que 
haya hecho uso de dicha facultad. 
 
Las medidas de apremio provisionales se entienden aplicadas según lo indicado en los 
numerales respectivos de las condiciones particulares que reglaron el contrato en el cual 
fueron aplicados.  
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Para el demerito del puntaje que aquí se establece, no se requiere que las multas, medidas 
de apremio provisionales o definitivas u otro incumplimiento externo se encuentren 
registrados o reportados ante la cámara de comercio, o en el Sistema de Información de 
Proveedores y Contratistas, o en el registro que lleve la respectiva entidad contratante, según 
corresponda. 
4.3.3. En casos de incumplimiento grave, de conformidad con las condiciones 
particulares se aplicará un demerito de 35 puntos por cada evento. 
 
Se entiende por incumplimiento grave, aquel que trae como consecuencia un perjuicio tal 
que afecte o prive de manera sustancial el beneficio esperado con la ejecución del objeto 
contractual. Es decir, no cumplir con el objeto del contrato tal y como está definido en las 
condiciones particulares.  
 
Finalmente, según lo definido en los numerales 4.3.1., 4.3.2 y 4.3.3., el demerito total (DT) 
será igual a: 
 
DT = PD (numeral 4.3.1) + 2.5 * Multas e Incumplimientos externos (numeral 4.3.2) +35 
*Incumplimientos graves (numeral 4.3.3).  
 
Para la aplicación del demerito en la evaluación de ofertas presentadas por consorcios o 
unión temporal será el que resulte del promedio ponderado de los deméritos de los 
integrantes del consorcio o Unión Temporal según su porcentaje de participación en la figura 
asociativa con la que estén participando. 
 
Se tendrá especial cuidado en verificar que el oferente no esté incurso en la causal de 
inhabilidad prevista en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 modificado por el artículo 43 de 
la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 51 de la Ley 2195 de 2022 y las demás 
normas que los modifiquen o adicionen. 
 
En el caso de medidas de apremio provisionales o definitivas, terminación anticipada del 
contrato por causas imputables al CONTRATISTA, u otros incumplimientos en contratos 
celebrados con cualquiera de las empresas del Grupo EPM, se deberá informar el número 
del contrato. No obstante lo anterior, el CONTRATANTE verificará los archivos y si encuentra 
medidas de apremio provisionales o definitivas, terminación anticipada del contrato por 
causas imputables al CONTRATISTA, u otros incumplimientos adicionales a los 
relacionados en la oferta, se considerará para la disminución del puntaje. 
 
La aplicación de los factores que modifican el pago o contraprestación al CONTRATISTA, 
relacionados con los Descuentos Operativos y Descuentos por incumplimiento de Acuerdos 
de Nivel de Servicio (ANS) no serán tenidos en cuenta para la evaluación de este factor. 
 
La interpretación y aplicación de las reglas precedentes debe hacerse en forma integral, 
entendiendo que cada una es complementaria de las otras. 
 

4.4. Puntaje total, comparación de las ofertas 

 
Se aplicará la siguiente fórmula: 
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PT = Po - DT 

 
Donde: 
 
- PT = Puntaje total de la oferta analizada. 

- Po = Puntaje total de la ponderación del factor precio y otros factores definidos en el 
numeral 4.1 

- DT = Demerito total 

 
Con base en el puntaje total obtenido para cada oferta se hará la comparación 
correspondiente mediante la elaboración de una lista que ubique respectivamente a cada 
oferente, desde el que ha obtenido el mayor puntaje hasta el que obtiene el menor.  
 
Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o más ofertas con igual puntaje se dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 (o la que la modifique 
o sustituya) para lo cual, en el momento de presentarse tal situación el CONTRATANTE 
solicitará, a los oferentes que presenten el empate, la documentación válida para acreditar 
el cumplimiento de alguno de los criterios de desempate de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021).  
 
Si luego de la aplicación de todos los criterios establecidos en la Ley, permaneciere la 
igualdad, se optará por el desempate mediante el sistema de balotas en presencia de los 
oferentes. 
 
En ningún caso la lista incluirá oferentes que no hayan obtenido un mínimo de sesenta (60) 
puntos del puntaje total señalado. 
 
4.4.1. Procedimiento para la adjudicación de las ZONAS GEOGRÁFICAS 
 
1) Por regla general, se adjudicará un proponente por ZONA GEOGRÁFICA. Se aceptarán 
las ofertas a los Proponentes que se hayan ubicado en primer orden de elegibilidad. 

2) Para aquellos Proponentes que se hayan ubicado en más de una ZONA GEOGRÁFICA 
en primer orden de elegibilidad, se recomendará para la aceptación en aquella ZONA 
GEOGRÁFICA en la que se presente mayor diferencia en el valor de la propuesta, con el 
oferente que le sigue en la lista de elegibilidad correspondiente. 

3) Para aquellas ZONAS GEOGRÁFICAS en los cuales exista más de un proponente y el 
proponente ubicado en primer orden de elegibilidad haya sido seleccionado para otra ZONA 
GEOGRÁFICA será descartado de la ZONA GEOGRÁFICA y se le aceptará la oferta al 
proponente siguiente en el orden de elegibilidad que aún no tenga ZONA GEOGRÁFICA 
asignada y así sucesivamente hasta recomendar la totalidad de los ZONAS GEOGRÁFICAS. 
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4) CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., tendrá la facultad de análisis y decisión de asignar 
máximo una (1) ZONA GEOGRÁFICA adicional a los proponentes que ya han sido 
seleccionados, teniendo en cuenta el mayor puntaje obtenido en la evaluación de las ofertas.   
 
Se examinará si los oferentes 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 se presenta alguna o 
algunas de las causales de eliminación, y, en general, si se ajustan a los documentos de la 
solicitud de ofertas.  

Para recomendar a un oferente una segunda ZONA GEOGRÁFICA, se deberá realizar la 
validación de los requisitos de participación "Experiencia" y requisito "Financiero" de forma 
acumulada para las dos ZONAS GEOGRÁFICAS, como se indica en los respectivos 
numerales. En caso de que el oferente no cumpla alguno de estos requisitos acumulados, 
se deberá eliminar de las listas de las ZONAS GEOGRÁFICAS pendientes por recomendar. 

De estas ofertas se recomendará al competente para su aceptación la que obtuvo mayor 
puntaje y cumplió con todos los requisitos de participación. 

4.5. Informe de Análisis y Conclusiones 

 
El informe de análisis y conclusiones será enviado y sometido a consideración de los 
oferentes y permanecerá a disposición de ellos en el Portal Strattegi por un término de tres 
(3) días hábiles para que presenten por escrito las observaciones que consideren pertinentes 
dentro de este mismo plazo, el cual se contará a partir del día siguiente al envío del informe; 
las observaciones que se presenten serán analizadas y respondidas. En ejercicio de esta 
facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar o modificar su oferta, so pena de ser 
eliminada. Resueltas las observaciones, se procederá a hacer la negociación directa si hay 
lugar a ello. 
 
El informe de análisis y conclusiones, sus observaciones y respuestas  en los casos en que 
aplique será publicadas en el portal transaccional para las compras del CONTRATANTE. 
 
Si luego de publicado el informe de análisis y conclusiones, y formuladas y resueltas las 
observaciones que se presenten al mismo, se rechaza(n) o elimina(n) todas las ofertas que 
habían sido evaluadas, se procederá -en caso de existir más ofertas en el proceso 
contractual- a aplicar nuevamente el procedimiento establecido para la ponderación, incluido 
un nuevo informe de análisis y conclusiones. 
 

4.6. Aceptación de la Oferta o Declaratoria de Desierta 

 
La aceptación de la oferta o la declaratoria de desierta se hará conforme lo previsto en el 
numeral 3.6. de las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios.  
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4.7. Verificación del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo

Este documento es de estricto cumplimiento en la ejecución de cualquier trabajo o servicio 
contratado o ejecutado para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. Aplica a todas las personas 
naturales o jurídicas vinculadas con la organización ya sea como trabajadores temporales, 
trabajadores independientes, firmas contratistas y subcontratistas de las actividades de 
distribución y comercialización de energía eléctrica.

Consecuente con ello, El OFERENTE se compromete a conocer, dar a conocer a sus 
trabajadores directos o de empresas colaboradoras, ejecutar y facilitar el desarrollo de la 
normativa y procedimientos incluidos en el ANEXO MANUAL DE SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE PARA CONTRATISTAS.

Nota: Para este manual se amplía el alcance para cumplimiento en la implementación de un 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de la siguiente manera:

Para la ejecución del contrato se debe disponer de un Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST, para el cual los contratistas podrán acogerse bien sea a los 
mecanismos y herramientas habilitadas por el RUC o a las ISO que se asocian a este 
concepto.

5. CONTRATO

5.1. Valor del Contrato

El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue 
aceptada (costo directo, porcentajes de administración y utilidad sobre los costos directos).  
El valor final será el que resulte de multiplicar la cantidad de ítems ejecutados por el 
respectivo valor unitario (costo directo) aceptados y los pactados en el caso de obra o 
servicio adicional y extra, más los porcentajes de Administración (su pago no está sujeto a 
que el contratante verifique el soporte ni la ocurrencia de estos) y Utilidad respecto a los 
Costos Directos aceptados; el valor de reconocimientos a que haya lugar de ser el caso y el 
valor de los reajustes a que haya lugar en los precios de las actividades contractuales y 
adicionales y en la extra si así se pactó expresamente en forma justificada.

5.2. Plazo de Ejecución

Corresponde al plazo dentro del cual se deben realizar los servicios, actividades o 
- se fija en mil noventa y cinco (1095) días calendarios

contados a partir de la fecha que se señale en la orden de inicio y previa aprobación de las 
garantías requeridas.
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5.3. Medida de los Servicios o Actividades  
 
Se harán cortes de los servicios o actividades de manera periódica para determinar la medida 
y avance del contrato. Para ello se tienen formatos, formularios y planillas de control de los 
servicios o actividades, teniendo en cuenta el formulario de precios, el número del ítem, 
descripción, cantidad ejecutada, valor unitario - cotizado o ajustado-, la fecha, el inicio y la 
finalización de cada actividad o solicitud, para totalizar y establecer el valor por acta. 
 
Esta metodología aplicará tanto para la liquidación de los servicios o actividades descritas 
por ítem completo como para las adicionales requeridas. 
 
5.4. Forma de Pago 

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA los valores 
facturados por éste y aprobados por el mismo, a los sesenta (60) días calendario, contados 
a partir de la fecha de radicación de la factura previo el cumplimiento de los requisitos que 
más adelante se indican y elaborada con el cumplimiento de todos los requisitos legales, 
tanto de forma como de contenido. Si la fecha de pago corresponde a un día no hábil, éste 
se hará el día hábil siguiente.  

Los pagos de los bienes o servicios que deban efectuarse en pesos colombianos podrán ser 
compensados por EL CONTRATANTE con pagos que este le deba hacer al CONTRATISTA, 
a través de este contrato o de cualquier otro celebrado entre las partes y que se encuentre 
vigente. 

Para facturador en papel o físico: 

Radicar su factura o documento equivalente con sus respectivos soportes, incluida la copia 
de la aceptación de servicio entregada en la ventanilla de correspondencia  ubicada en la 
carrera 13B No. 26  78, piso 1 en el Edificio Chambacú, en Cartagena, de lunes a viernes 
entre las 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. a 04:00 p.m., o enviarla al  buzón de correo 
correspondencia@afinia.com.co en formatos PDF (facturas o  documento equivalente con 
sus respectivos soportes, incluida la copia de la aceptación  de servicio radicada).  

Factura de venta + número de factura + razón social del 
 

Para facturador electrónico: 

Las facturas electrónicas deben ser enviadas al buzón entrante.efactura@afinia.com.co; con 
el formato electrónico de generación (XML) que envía a la DIAN y la representación gráfica 
de la factura (PDF). 

Se requiere que los proveedores informen en el XML de la factura o nota crédito, la orden de 
compra la cual debe estar relacionada en el campo destinado por la DIAN para ello 
denominado <OrderReference>, el número de la aceptación de servicios deberá estar 
contenido en un nodo adicional dentro del XML con el nombre de <AS> y el número del 
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radicado de la aceptación de servicios en un nodo adicional con el nombre <RADICADOAS>, 
sin guiones o caracteres. Para la representación gráfica de la factura o nota crédito (PDF) 
deberá ser visible la información anteriormente detallada. 

Para los proveedores de suministro de materiales almacenables que se adquieren a través 
de las órdenes de compra que inician por el numero 48xxxxxxxx, no les aplica el campo de 
número de radicado de aceptación de servicio; por lo tanto, no tendrán que completar este 
campo en el XML. 

La factura se debe enviar una sola vez dado que el sistema solo radicará el primer correo 
enviado por el proveedor y el segundo correo no será radicado o recibido, por lo que es 
importante que el correo inicial cumpla con todos los requisitos exigidos. 

Toda Nota Crédito debe relacionar la factura que está afectando según lo dispuesto por el 
anexo técnico de la DIAN. 

Toda Nota Debito debe relacionar la factura que está afectando según lo dispuesto por el 
anexo técnico de la DIAN. 

El nombre de la factura en el formato XML y la representación gráfica PDF debe ser el mismo. 

El envío de la factura deberá cumplir con los requisitos estipulados por la DIAN según el 
anexo técnico: 

1.   Asunto del correo: NIT del facturador electrónico, nombre del facturador 
electrónico, número del documento electrónico (campocbc:ID), código del tipo de 
documento según tabla 6.1.3., nombre comercial del facturador, línea de negocio 
(este último es opcional, acuerdo comercial entre las partes). 

2.   Archivos adjuntos: Un archivo .ZIP que contenga, un Attached Document y de 
manera opcional, se puede anexar el PDF de la representación gráfica. 

3.   Peso máximo por envío: 2 Megas (que podrá ser utilizado opcionalmente para 
adjuntos a la factura que deberán ser entregados en formatos .ZIP). 

4.   Cuerpo del correo: Correo de autorespuesta: Corresponde al correo electrónico en 
donde el adquiriente podrá enviar los eventos de acuse de recibo, aceptación, 
rechazo y/o recepción de bienes, y/o de prestación de servicios. 

5.   Capacidad del buzón de recepción: Garantizar un espacio de recepción disponible 
en cualquier momento de mínimo 20 Megas.  

El correo para el acuse de recibo o recepción de facturas deberá informarse por el facturador 
electrónico en su proceso de habilitación. 

Se sugiere la eliminación de portales Web propios del emisor para la descarga de las facturas 
por parte del adquiriente. 
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El correo es exclusivamente para el envío de las facturas electrónicas, no se reciben otro 
tipo de consultas. 

Para efecto de novedades de facturación electrónica, agradecemos reportarlo al buzón 
historialfacturacionelectronica@afinia.com.co  

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. no se hace responsable por las facturas enviadas o 
entregadas directamente a las áreas contratantes o colaboradores de la empresa que 
elaboran las ordenes de compras y/o aceptaciones de servicio.  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P no radicará, ni tramitará facturas o documentos 
equivalentes cuando la fecha de emisión sea superior a un mes calendario. El vencimiento 
de las facturas y documentos equivalentes comienza a partir de la fecha de radicación y de 
acuerdo con las condiciones de pago establecidas en los contratos o pedidos. 

Si usted es proveedor o contratista en ejecución de obras de proyectos CONPES, adicional 
a los requisitos establecidos anteriormente, debe indicar en el cuerpo de la factura el número 
de proyecto (Ejemplo: CONPES 3910 o CONPES 3966) y el número de contrato. 

Los proveedores obligados por la DIAN a facturar deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario (anexo). De conformidad con la 
normativa tributaria vigente, el impuesto de industria y comercio grava actividades 
industriales, comerciales y de servicio, teniendo esta última actividad como característica 
principal que el ingreso para efecto de territorialidad se genera en el municipio donde se 
presta.  

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que muchos proveedores prestan servicios en 
toda el área de influencia de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. (4 departamentos - 
161 municipios), y atendiendo lo establecido en el art. 343 de la Ley 1819 de 2016, se hace 
obligatorio que todos los proveedores de bienes o servicios detallen en el cuerpo de la factura 
la (s) municipalidad (es) en donde han sido entregados o prestados los mismos y los importes 
que corresponden para cada uno de ellos.  

Para cualquier información adicional favor enviar correo a proveedores@afinia.com.co 

A las empresas que estén obligados a facturar electrónicamente, se recibirán las facturas en 
el correo electrónico entrante.efactura@afinia.com.co; con el formato electrónico de 
generación (XML) que usted le envía a la DIAN y la representación gráfica de la factura 
(PDF). 

La representación gráfica (PDF) de la factura debe contener los requisitos establecidos por 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, tales como: número de orden de compra, número 
de aceptación de servicio y número de radicado de la aceptación de servicio.  

Para efectos de novedades de facturación electrónica, agradecemos reportarlo al siguiente 
correo electrónico historialfacturacionelectronica@energiacsc.co. 
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Normalmente el cierre de facturación será máximo el día 16 de cada mes o en su defecto el 
día hábil inmediatamente anterior, sin embargo, este día es susceptible de ser modificado 
por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P previo aviso al CONTRATISTA. Luego de la 
fecha de cierre de facturación, cualquier factura deberá tener fecha del mes siguiente, para 
ser recibida por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. El pago se hará los jueves de la semana 
correspondiente al vencimiento del pago. 

Todos los pagos que EL CONTRATANTE deba efectuar en el territorio nacional a 
CONTRATISTAS residentes colombianos se harán en moneda legal colombiana. 

Los pagos de servicios o actividades ejecutadas y facturados por NO residentes 
colombianos, cotizados en moneda extranjera se pagarán en la moneda de cotización. Si 
fueron cotizados en pesos colombianos se pagarán en moneda extranjera y el valor 
equivalente será calculado según lo indica el numeral 5.4.1., mediante giro a una cuenta 
bancaria que debe figurar a nombre del beneficiario de la orden de pago. 

En la factura serán realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de ley y 
otros deban efectuarse. 

Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que EL CONTRATISTA acompañe 
a la factura de cobro, los siguientes documentos: 

  
a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del 
contrato, según lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003. 
  
En caso de haberse aprobado la subcontratación, EL CONTRATISTA deberá acreditar los 
pagos realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas mencionadas. 

  
b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro 
contrato que tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la 
seguridad social integral y parafiscales; en el pago a los trabajadores vinculados mediante 
contrato de trabajo para la ejecución del contrato, o a cualquiera de los ex trabajadores del 
mismo, o a los asociados en casos tales como las cooperativas y las empresas asociativas 
de trabajo, por concepto de compensaciones, salarios, prestaciones sociales o cualquiera 
remuneración adeudada. Así mismo, dicha facultad será aplicable a EL CONTRATISTA, 
cuando habiéndose aprobado la subcontratación, se presenta mora por parte del 
Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los trabajadores o extrabajadores 
vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecución del contrato. 

  
c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta cláusula, como 
consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas 
adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se convierta 
en empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones laborales o de otro tipo a cargo 
de EL CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA. 

d) Adjuntar, los soportes de pago correspondientes a salarios, prestaciones y seguridad 
sociales, parafiscales, y cualquier otro concepto de pago de origen de prestaciones laborales 
que se generen como resultado de la relación laboral ente EL CONTRATISTA y sus 
empleados, respectivamente.  Al estar supeditado al pago debe exigirse la presentación de 
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los soportes respetivos sin que los mismos deban ser solicitados por el administrador o 
interventor del contrato. 

e) 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 o 
reclamaciones no atendidas. Cuando EL CONTRATANTE realice una retención, sin que 
medie justa causa, efectuará los pagos de los valores retenidos, actualizados con base en 
el IPC. 

Reajuste de Precios 
 
La fórmula de reajuste se aplicará a las actividades inicialmente pactadas en el contrato. Los 
pagos correspondientes a las actividades extras, las cuales corresponden a actividades o 
ítems adicionales y que no estén contempladas en los formularios de la propuesta, se harán 
según valores convenidos por LAS PARTES y no estarán sometidos a la aplicación de la 
fórmula de reajuste, salvo que así se haya convenido expresamente, en el acta de 
modificación bilateral correspondiente. 
 
Nota 1: Durante la ejecución del contrato no será reajustado el porcentaje de los costos (o 
gastos) administrativos ni utilidad sobre los costos directos, ofertados por el CONTRATISTA. 
 
Nota 2: Se aclara que, para calcular el valor en pesos de la administración y utilidad, este se 
realizara sobre los costos directos reajustados. 
 
Durante la vigencia del contrato los precios serán ajustados anualmente. El ajuste de los 
precios se realizará según los siguientes criterios: 
 

- Precios iniciales de contratación serán válidos hasta el primer año de ejecución. 
- Primer ajuste: para el segundo año de ejecución el IPC oficial del año 
inmediatamente anterior. 
- Siguiente ajuste: para el tercer año de ejecución el IPC oficial del año 
inmediatamente anterior. 

5.5. Anticipo 

 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., no ofrece anticipo para el contrato que se derive de 
este proceso de contratación.  

5.6. Garantías Contractuales y Seguros 

 
El CONTRATISTA se obliga a presentar las garantías y/o pólizas que se detallan a 
continuación, las cuales podrán otorgarse mediante Garantías Bancarias expedidas por un 
Banco legalmente autorizado para tal fin, o pólizas de seguros, expedidas por una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya matriz se encuentre aprobada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
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El OFERENTE podrá gestionar la expedición de las garantía de seriedad de oferta , y las 
pólizas contractuales en caso de ser adjudicado,  a través del corredor y/o agencia de su 
preferencia, o directamente con su aseguradora,  siempre y cuando se realice en formato a 
favor de empresas de servicios públicos domiciliarios. 
 
Sin embargo y en aras de agilidad y facilidad del proceso, podrá tramitar la garantía de 
seriedad de la oferta y las pólizas contractuales en caso de ser adjudicado, a través de 
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS S.A., para lo cual deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
Cualquier solicitud de pólizas enviarla:  
 
Aurora Soto García 
amsoto@correcol.com 
Dirección: Edificio Chambacú  Mezanine  
Cartagena, Colombia - Cel: 3006715740 
 
Alexander Carmona Baena 
acarmona@correcol.com 
Cel: 3102050977 
 
AMPAROS PRECONTRACTUALES: 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta: 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

El valor de la 
Garantía de 
Seriedad de la Oferta 
se establece por 
ZONAS 
GEOGRÁFICAS de 
la siguiente manera: 

Bolívar Norte  $ 7.868.000.000 COP 

Bolívar Centro  $ 4.080.000.000 COP 

Bolívar Sur  $ 4.556.000.000 COP 

Cesar Norte  $ 4.828.000.000 COP 

Cesar Sur  $ 2.708.000.000 COP 

Córdoba Norte  $ 5.312.000.000 COP 

Córdoba Centro  $ 5.070.000.000 COP 

Córdoba Sur  $ 4.635.000.000 COP 

Sucre  $ 6.222.000.000 COP 
 

Ciento Treinta y Cinco 
(135) días, calendario 
contados a partir de la 
hora y día fijado como 
límite para la recepción 
de las ofertas (cierre). 

 
Nota: Si un OFERENTE se presenta a más de una ZONA GEOGRÁFICA, la garantía de 
seriedad que deberá aportar para el proceso de contratación deberá ser por el valor 
asegurado más alto de la ZONA GEOGRÁFICA que se presente. 
 
AMPAROS CONTRACTUALES: 
 
Póliza de Cumplimiento: 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 
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Amparo de cumplimiento 
Por el veinte (20%) del 
valor del contrato. 

Vigencia igual a la duración del 
contrato y sus prórrogas; este 
amparo deberá estar vigente hasta la 
fecha de suscripción del acta de 
entrega y/o recibo a satisfacción. 

  
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

Por el diez (10%) del 
valor del contrato. 

Con una vigencia igual a la duración 
del contrato (plazo de ejecución y 
liquidación), sus prórrogas y por 3 
años más correspondientes a su 
periodo de prescripción laboral. 

 
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Equipos 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Calidad y Correcto 
funcionamiento de los 
equipos 

Por el treinta (30%) del 
valor del contrato. 

Con una vigencia de 3 años contados 
a partir del acta de entrega de los 
equipos suministrados, montados o 
instalados. 

 
Calidad de los Bienes Suministrados 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Calidad de los bienes 
suministrados 

Por el veinte (20%) del 
valor del contrato 

Vigencia igual a la garantía otorgada 
por el fabricante máximo plazo 
otorgado por las aseguradoras de 3 
años. 

 
 
Póliza de Calidad del Servicio 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de Calidad 
Por el veinte (20%) del 
valor del contrato. 

Vigencia de un (1) año a partir de la 
fecha terminación del servicio. 

 
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 

Cobertura 
Valor 
asegurado 

Vigencia 

Objeto: Garantizar por reclamaciones o 
demandas derivadas de daños o perjuicios 
causados a los bienes o a la vida o integridad 
personal de terceros, o de trabajadores, 

Por el veinte 
(20%) del valor 
del contrato, sin 
superar el valor 

Con una vigencia 
igual a la duración del 
contrato y sus 
prorrogas. 
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subcontratistas y, en general, dependientes de 
EL CONTRATANTE, incluyendo las de 
cualquiera de los empleados, agentes o 
subcontratistas de EL CONTRATISTA, que 
surjan como consecuencia directa o indirecta de 
hechos originados en la culpa de este mismo y-
o sus agentes o dependientes, cualquiera sea la 
denominación que se les dé. Las coberturas que 
debe tener dicha póliza son: 
 RC Vehículos propios y no propios 
 RC Contratistas y subcontratistas 
 RC Patronal 
 RC Cruzada 
 Gastos de defensa y fianzas  
 Gastos médicos 
 Daños Morales, fisiológicos y vida en 

relación  
 CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

asegurado adicional  
 Renuncia al derecho de subrogación (No 

aplica siempre y cuando CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. se encuentre como 
asegurado adicional en la póliza).  

máximo de tres 
mil millones de 
pesos moneda 
legal 
colombiana 
($3.000.000.000 
COP). 

 
Póliza Todo Riesgo Daños Materiales 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Es un seguro que protege los 
bienes (Materiales, equipos, 
herramientas entregados al 
contratista mientras estén 
bajo su responsabilidad) 
contra daños materiales 
ocasionados de manera 
accidental, súbita e 
imprevista dentro del espacio 
donde se ejecuta la actividad 
o por eventos naturales, 
Sustracción, Hurto Calificado, 
etc. 

Por el 100% de los materiales y equipos 
entregados al contratista. El valor de 
este amparo se establece por ZONA 
GEOGRÁFICA así: 

Bolívar Norte  $1.778.680.000COP 

Bolívar Centro  $485.960.000COP 

Bolívar Sur  $822.760.000COP 

Cesar Norte  $315.080.000COP 

Cesar Sur  $546.720.000COP 

Córdoba Norte  $441.120.000COP 

Córdoba Centro  $220.560.000COP 

Córdoba Sur  $315.080.000COP 

Sucre  $619.080.000COP 
 

Vigencia igual a la 
duración del contrato 
y sus prórrogas. 

 
Garantía de Buen Manejo de Materiales y Equipos 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 
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Este amparo cubre al asegurado 
o beneficiario por los perjuicios 
directos patrimoniales que se le 
causen por el mal uso o la no 
devolución total o parcial, que 
sean responsabilidad del 
contratista garantizado, de los 
materiales y/o equipos que le 
fueron entregados a título de 
préstamo (tasados en dinero en el 
contrato) y con destinación 
específica para la ejecución del 
contrato garantizado que se 
encuentra descrito en el objeto de 
la póliza. 

Por el 100% de los materiales y equipos 
entregados al contratista. El valor de 
este amparo se establece por ZONA 
GEOGRÁFICA así: 

Bolívar Norte  $1.778.680.000COP 

Bolívar Centro  $485.960.000COP 

Bolívar Sur  $822.760.000COP 

Cesar Norte  $315.080.000COP 

Cesar Sur  $546.720.000COP 

Córdoba Norte  $441.120.000COP 

Córdoba Centro  $220.560.000COP 

Córdoba Sur  $315.080.000COP 

Sucre  $619.080.000COP 
 

Vigencia igual a 
la duración del 
contrato y sus 
prórrogas.  

 
Póliza de Transporte Automático de Materiales y Equipos  
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Objeto: Es un seguro que 
ampara los riesgos inherentes 
al trasporte terrestre de 
materiales y equipos dentro 
del territorio nacional que 
sean responsabilidad del 
transportador asegurado 
(CONTRATISTA), desde el 
momento en que es 
despachada la carga hasta la 
entrega en su destino final. 

Por el cien por ciento (100%) del valor 
total de material y equipo entregado al 
contratista para transporte, incluyendo 
las operaciones de cargue y descargue. 
El valor de este amparo se establece por 
ZONA GEOGRÁFICA así: 

Bolívar Norte  $1.778.680.000COP 

Bolívar Centro  $485.960.000COP 

Bolívar Sur  $822.760.000COP 

Cesar Norte  $315.080.000COP 

Cesar Sur  $546.720.000COP 

Córdoba Norte  $441.120.000COP 

Córdoba Centro  $220.560.000COP 

Córdoba Sur  $315.080.000COP 

Sucre  $619.080.000COP 
 

La póliza deberá 
de estar vigente 
durante el término 
de duración del 
contrato y sus 
prórrogas. 

 
Póliza de Manejo 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Esta póliza tendrá por objeto cubrir los 
riesgos de pérdida del dinero que 
reciba el contratista de los usuarios, 
suscriptores y/o clientes, en el 
desempeño de las obligaciones 
adquiridas mediante la suscripción del 
contrato, derivados de manejo, hurto 

El valor del máximo 
recaudo diario estimado 
por punto de recaudo. El 
cual es por $50.000.000 
COP. 

La póliza debe de 
estar vigente durante 
el término de duración 
del contrato y sus 
prórrogas. 
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simple, hurto calificado, abuso de 
confianza, falsedad y estafa o cualquier 
conducta ilícita o infracciones legales 
de los empleados  o contratistas del 
CONTRATISTA, Bien sea empleados 
directos, empleados temporales o 
empleados no identificados, El 
beneficiario de la Póliza será 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 
Póliza de Sustracción con Violencia 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Objeto: Esta póliza tienen por objeto 
cubrir la perdida y/o daños de los 
bienes asegurados contenidos en los 
puntos de recaudo ubicados por el 
CONTRATISTA, descritos en la póliza, 
que sean consecuencia de Hurto 
simple y hurto calificado, la póliza debe 
de amparar el riesgo de pérdida de 
valores que reciba el CONTRATISTA 
de los usuarios, suscriptores y/o 
Clientes, en el desempeño de las 
obligaciones adquiridas.  La póliza 
amparará los riesgos de pérdida de 
dinero y/o valores dentro y fuera de caja 
fuerte. 

El valor del máximo 
recaudo diario estimado 
por punto de recaudo. El 
cual es por $50.000.000 
COP. 

La póliza debe de 
estar vigente durante 
el término de duración 
del contrato y sus 
prórrogas. 

 
 
 
 
 
 
Póliza de Incendio 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Objeto: Esta póliza tienen por objeto 
cubrir la perdida y/o daños que sufran 
los valores que reciba el 
CONTRATISTA de los usuarios, 
suscriptores y/o Clientes, en el 
desempeño de las obligaciones 
adquiridas, como consecuencia de 
incendio o los efectos del mismo sobre 
los dineros y/o valores dentro y fuera de 
caja fuerte. 

El valor del máximo 
recaudo diario estimado 
por punto de recaudo. El 
cual es por $50.000.000 
COP. 

La póliza debe de 
estar vigente durante 
el término de duración 
del contrato y sus 
prórrogas. 
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Póliza de Transporte de Valores 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Objeto: Está póliza tienen por objeto 
cubrir los riesgos de pérdida o daño 
material de valores (dinero, cheques, 
pagares, letras y documentos 
negociables) que se produzcan en 
ocasión del transporte o movilización 
de estos, que el contratista realice en el 
desempeño de las obligaciones 
adquiridas, durante los trayectos 
comprendidos desde los puntos de 
pago ubicados por el contratista, hasta 
ser consignados en el banco o la oficina 
designada por CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. 

El valor del máximo 
recaudo diario estimado 
por punto de recaudo. El 
cual es por $50.000.000 
COP. 

La póliza debe de 
estar vigente durante 
el término de duración 
del contrato y sus 
prórrogas. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO:  
 

1. El pago de la prima que se cause con ocasión de la garantía o seguro respectivo 
correrá por cuenta del CONTRATISTA, así como la que se cause por las 
modificaciones del contrato a que haya lugar. Cuando haya modificación del plazo, o 
del valor del contrato, el Contratista - Proveedor deberá acogerse a la modificación 
de la garantía o seguro para conservar el monto porcentual y la vigencia aquí 
pactada; En todos los casos el contratista deberá adjuntar el certificado de pago de 
las correspondientes primas cuando se trate de póliza de seguros.  
 

2. EL CONTRATISTA se obliga a constituir y entregar los originales de las pólizas a 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
fecha de firma del contrato, junto con la certificación de pago de las primas 
correspondientes.  
 

3. Si el CONTRATISTA por alguna razón llegase a incurrir en mora por falta de pago 
correspondiente a las primas de los seguros de las pólizas arriba expuestas, este 
tendrá la autorización para que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., cancele dicha 
obligación y luego este valor sea descontado a través del presente contrato 
celebrado. 
 

4. Queda entendido y acordado por las partes que ni los límites mínimos de las pólizas 
de seguros con las que debe contar el CONTRATISTA de conformidad con esta 
cláusula, ni los valores reales de los seguros, deberán de ninguna manera limitar o 
reducir la responsabilidad del CONTRATISTA o sus obligaciones; adicional todo 
deducible originado por las pólizas de seguros serán asumidos en su totalidad por el 
CONTRATISTA. 
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5. Cuando el contratista firme el contrato deberá enviar una copia a CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. para que pueda ser cargado el requerimiento en la plataforma 
SSO para el trámite de las pólizas. Este proceso de cargue en la plataforma lo debe 
realizar CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 
En cualquier evento en que se prorrogue la vigencia del contrato deberán 
prorrogarse en igual sentido las correspondientes garantías. De igual manera, el 
CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado 
por razón de siniestros, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al requerimiento 
que para estos fines realice CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. En caso de incumplimiento 
por el CONTRATISTA, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., se reserva la facultad de 
retener las facturas pendientes de pago hasta que todas las pólizas y garantías se 
encuentren al día. Así mismo, el CONTRATISTA faculta expresamente a CaribeMar de la 
Costa S.A.S. E.S.P., para que le descuente o compense de las cuentas o certificaciones 
pendientes de pago, las sumas que ésta hubiese tenido que pagar por reclamaciones de 
terceros y no atendidas por éste. 

5.7. Renovación 
 
Cuando en virtud de la naturaleza de los servicios, las actividades y las obligaciones 
contraídas por LAS PARTES el contrato sea susceptible de renovación, se podrá renovar, 
hasta por dos veces.  
 
Para la renovación de los contratos, se realizará una evaluación parcial del contrato objeto 
de la renovación, como parte de la documentación que se exige para dicho trámite. El 
resultado de dicha evaluación será un insumo para determinar la conveniencia o no de 
renovar el contrato, este insumo es parcial e interno para la organización, el mismo no será 
comunicado al CONTRATISTA. Una vez terminado el contrato inicial que ha sido renovado 
se procederá con la evaluación de desempeño definitiva del CONTRATISTA. 
 
El administrador del contrato deberá solicitar previamente al CONTRATISTA la actualización 

Unidad de Cumplimiento, para su verificación antes de la aceptación de la renovación y 
deberá dejar constancia del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones 
previstas en la Ley 789 de 2002 (ver artículo 50). 
Así mismo, se deberá verificar nuevamente los antecedentes del CONTRATISTA en la 
página Web de la Procuraduría General de la Nación y el Boletín de Responsables Fiscales. 
 
En la renovación los costos directos se reajustarán según lo indicado en el numeral 5.4 de 
estas condiciones. 
 
Nota 1: Durante la ejecución del contrato no será reajustado el porcentaje de los costos 
administrativos, ni la utilidad sobre los costos directos ofertados por EL CONTRATISTA. 
 
Nota 2: Se aclara que para calcular el valor en pesos de la administración y utilidad, este se 
efectuará sobre los costos directos reajustados. 
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El CONTRATISTA constituiría garantías nuevas para la formalización de la renovación, 
acorde con lo previsto en esta Solicitud Pública de Ofertas.

La renovación del contrato es considerada como un contrato independiente y como tal se 
debe cumplir previamente con la formalización del mismo.

6. EJECUCIÓN

Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales Contratación 
Bienes y Servicios, en la ejecución del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente:

6.1. Inicio de las Actividades

Recibida la comunicación de aceptación de oferta y previo al inicio de las actividades del 
contrato, el CONTRATISTA y el Administrador del Contrato designado por el
CONTRATANTE suscribirán el acta de inicio la cual discriminará las condiciones para la 
debida ejecución, previo cumplimiento de los requisitos de formalización.

Aportar listado del personal que laborará por cuenta del CONTRATISTA en la ejecución del 
contrato, en la plantilla que EL CONTRATANTE suministra en el Anexo - Plantilla Detalle 
Trabajadores.xls, en archivo de Excel.  En la ejecución, deberá remitir la información sobre 
novedades en el personal.

Adicionalmente, se deberá remitir previo el inicio del contrato, o en la ejecución, cuando se 
presenten novedades de personal a cargo del CONTRATISTA, en formato pdf, los 
documentos que se relacionan a continuación:

- Hojas de vida del personal a cargo del CONTRATISTA con sus respectivos anexos 
que certifiquen experiencia y requisitos académicos, según los perfiles exigidos en la 
solicitud de oferta.

- Fotocopia de las licencias o matriculas profesionales del personal citado 
anteriormente, cuando sea el caso.

- Copia de los contratos laborales, o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado 
al contrato.

- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensación para el personal 
que corresponda vinculado al contrato.

- Seguro de vida colectivo y constancia del pago de la prima, si aplica.

- Los documentos y planes descritos en las especificaciones para la gestión ambiental 
y social.

- Plan de calidad, en caso de que aplique.

- Programa de trabajo e Inversiones, en caso de que apliquen.
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- Copia de la Política de Protección de Datos Personales y de Seguridad de la 
Información, en caso de que aplique.

- Los demás documentos solicitados en el documento donde EL CONTRATANTE da 
la orden de inicio. 

6.2. Manual de Identidad para Contratistas

Guía de uso de Marca Aliados
el CONTRATISTA deberá aplicar plenamente para la ejecución de los servicios y el 
cumplimiento del contrato. En él se incluyen los procedimientos que deben seguirse para 
velar por el uso correcto de la marca AFINIA.

NOTA: En caso de que el CONTRATISTA cuente con uniformes de su empresa, podrá hacer 
uso de ellos de manera provisional durante un periodo no mayor a 45 días.

6.3. Administración del Contrato 

Constituyen la administración del contrato las actividades tendientes a garantizar la debida 
y 
de vista técnico como en los demás componentes que determinan el cumplimiento de dicha 
ejecución. Realizarán las actividades de administración los funcionarios designados para el 
efecto por el CONTRATANTE, quienes desempeñarán 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.

El administrador, para la realizar sus actividades puede contar con auxiliares o personal 
adicional.

6.3.1. Atribuciones del Administrador del Contrato y Política de Responsabilidad 
Social Empresarial

El Administrador del Contrato l CONTRATANTE
con el alcance que este término tiene en el ámbito legal; sin embargo, estará habilitado para 
ingresar a los sitios o áreas donde se presta el servicio o se desarrolla la actividad 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 servicio o actividad componente de la ejecución tendrá la función de 
medir las cantidades de los servicios o actividades y contabilizar la efectiva producción de 
partes u objetos que ello suponga, si es del caso; podrá verificar la calidad, materiales y 
exigir, con base en las reglas aplicables a que hace referencia esta solicitud de ofertas, la 
modificación, corrección o ajustes que sean necesarios para lograr el cometido o resultado 
que pretende el contrato.
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Igualmente, el 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.

El CONTRATISTA deberá actuar coherentemente con la Política de Responsabilidad Social 

los objetivos estratégicos del Grupo EPM, para contribuir al desarrollo humano sostenible a 
través de la generación de valor social, económico y ambiental, incluyendo temáticas sobre 
sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales y mundiales.  La actuación 
empresarial socialmente responsable tiene un fundamento ético, a partir del reconocimiento 
de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés; está articulada con 
el Gobierno Corporativo y se gestionará desde el quehacer diario de la empresa y de las 
perso

Las áreas responsables de la administración del contrato velarán por que esta política se 
cumpla.

6.3.2. Instrucciones, Órdenes y Decisiones del Administrador del Contrato

En principio, el administrador del contrato actuará a través de comunicaciones escritas. No 
obstante, en circunstancias especiales no será dado al CONTRATISTA abstenerse de 
realizar un servicio o actividad señalada por el administrador del contrato 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.

Las órdenes del administrador del contrato que estén contenidas en formatos especiales 
para ello o no, harán parte de la documentación del contrato, así como toda evidencia 
documental, fotográfica, de video u otro medio que la tecnología permita, las que deberán 
contener la identificación clara de la fecha y hora de su producción, así como quien las tomó 
o elaboró, y las demás formalidades que sean conducentes.  Es obligación de quien 
desempeñe las actividades del administrador del contrato dejar las pruebas anteriores 
durante el seguimiento que tiene que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar 
su cabal cumplimiento de acuerdo con las normas del mismo y todas las que sean de 
aplicación; el incumplimiento de esta actividad es causal de sanción disciplinario y serán el 
soporte y prueba de las respectivas responsabilidades. En el campo de sus labores, según 
las formas corrientes en estas materias, el administrador del contrato actúa en nombre del
CONTRATANTE y compromete su responsabilidad.

El administrador del contrato tendrá especial cuidado en realizar las actividades y cumplir 
con las responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Salud y el trabajo 
(SG SST). De igual forma, cumplir con lo consagrado en el manual para la gestión operativa 
y técnica de contratos.
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6.4. Aspectos Técnicos

En este aparte, se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar la 

del contrato.

6.4.1. Normas y Especificaciones Técnicas

El CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoría de las actividades que comporta la 

técnico y que, en ambos casos, ha de atenerse estricta y puntualmente a lo que dichas 
reglamentaciones disponen. Adicionalmente, el CONTRATISTA se sujetará a los alcances 

ejecución del contrato, si es del caso. Se entenderá que hay un incumplimiento del contrato 
cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o más disposiciones de uno o más 
reglamentos vigentes, el CONTRATISTA los omite o modifica más allá de lo que estos 
mismos permiten.

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicación del 
principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las 

, así como los anexos que hacen parte integral de estas condiciones particulares y, 
en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que el CONTRATISTA obtenga del
CONTRATANTE, se hace responsable de una inadecuada interpretación o de la incursión 
en omisiones o errores que el conocimiento vigente -y que el CONTRATANTE supone 
cuando acepta su oferta- exige detectar y corregir.

6.4.2. Programa de Trabajo

Será definido en el acta de inicio suscrito entre el CONTRATISTA y el administrador del 
contrato designado por el CONTRATANTE, el cual será realizado conforme a lo descrito en 
el anexo técnico y la propuesta aceptada.

6.4.3. Plan de Calidad

El CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos del Plan de Calidad, acorde con los 
requerimientos del Sistema de Calidad y con los requisitos de las especificaciones técnicas. 
Además del cumplimiento con los documentos que acreditan las certificaciones en materia 
de calidad, tanto si dichas certificaciones lo suponen como si el CONTRATISTA ha ofrecido 
o se ha comprometido con niveles de gestión de calidad, éstos se entenderán incorporados 
al contrato y harán parte de las obligaciones de aquél. La omisión o modificación de las 
actividades que comportan dichas gestiones se considerarán incumplimiento del contrato.

6.4.4. Gestión Ambiental y Social
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Para la gestión ambiental y social durante los estudios y diseños, el CONTRATISTA deberá 
atender e implementar lo dispuesto en las especificaciones para la Gestión Ambiental y 
Social.

6.4.5. Permisos, Autorizaciones, Licencias

la ubicación y la posibilidad de realizar efectivamente los servicios o actividades y los efectos 
que todo ello causa en el medio requieren de la obtención previa de permisos, autorizaciones 
o licencias, cada una de LAS PARTES se hace directamente responsable de la obtención 
del documento que haga viable la ejecución de lo pactado, según sus respectivas 
responsabilidades y competencias.

Permisos que aplican para todos los procesos:

Comunicaciones con empresas legalmente constituidas.
Hardware y software licenciados.
Herramientas ofimáticas.

A continuación, se relacionan los permisos, autorizaciones o licencias requeridas en estas 
condiciones particulares:

Proceso Atención al cliente: Los computadores para la prestación del servicio de atención al 
cliente presencial deben contar como mínimo con licencias Microsoft Office 2013 y el Sistema 
operativo Windows 8, asegurando la compatibilidad con los programas/archivos.

Proceso Mercados Especiales: En el proceso de gestión comercial en barrios eléctricamente 
subnormales, se requiere contar con acta de convalidación y/o reconocimiento. Este 
documento es tramitado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. y debe ser apoyado en la 
consecución por parte del CONTRATISTA.

Proceso Mantenimiento y Poda: El contratista deberá gestionar todo lo relacionado a PMT 
(Plan de Manejo del Tránsito), permisos de intervención en vía pública (Coordinación de 
Ambulancias, baños portátiles cuando lo requieran), así mismo con el PMA (Plan de Manejo 
Ambiental), permisos fluviales (Inspección fluvial). Por otra parte, CaribeMar de la Costa 
S.A.S. E.S.P., gestionará los permisos de Poda sobre las redes de nivel I, II, III y 
compensaciones.

Los demás que sean necesarios conforme a la ejecución de las actividades contratadas.

6.4.6.  Planes de Gestión del Riesgo de Desastre 
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El CONTRATISTA, para el desarrollo de sus actividades, adelantará todas las gestiones 
necesarias para formular e implementar un Plan de Emergencia y Contingencia, que 
contenga las medidas de preparación para la respuesta y preparación para la recuperación 
ante potenciales situaciones de emergencia, derivadas de la materialización de riesgos 
asociados a la entrega de los bienes, ejecución de las actividades o de los servicios.   

 
El CONTRATISTA deberá conocer el Plan de Gestión del Riesgo de Desastre asociado a la 
infraestructura en construcción y operación de servicios públicos de EPM (artículo 42 de la 
Ley 1523 de 2012 y Decreto 2157 de 2017) y armonizar su plan de emergencia y 
contingencia con el establecido por la empresa. 
 
6.5. Servicios o Actividades Adicionales y Extras 
 
La ejecución de servicios o actividades adicionales o extras deberá ser previamente 
acordada entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, y deberá ser efectuada dicha 
ejecución por el CONTRATISTA según las condiciones acordadas por LAS PARTES.  
 
 Son servicios o actividades adicionales aquellas cuya descripción figura en la lista 

de ítems, cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas o por ejecutar exceden las 
previstas allí.  
 
Los servicios o actividades ordinarios y adicionales se pagarán a los precios establecidos en 
la lista de ítems, cantidades y precios del contrato. 
 
 Son servicios o actividades extras aquellos que no figuran en la lista de ítems, 

cantidades y precios, pero que siendo de la naturaleza de los servicios o actividades 
contratados, se requieren para la completa terminación, adecuado funcionamiento y entrega 
del objeto del contrato. 
 
El precio de los servicios o actividades extras será acordado entre LAS PARTES, 
considerando los precios del mercado. 
 
6.6. Entrega y Recibo de los Servicios o Actividades 
 
La entrega consistirá en la revisión de los servicios o actividades, la comprobación de la 
operación de cada componente que tenga alguna funcionalidad y el levantamiento de un 
acta en la que consten las condiciones en las cuales se hallan los servicios o 
actividades/entregables en general y cada uno de los detalles que los definen. 
 
Se considerará que hay incumplimiento en la entrega de los servicios o actividades o 
ejecución del contrato cuando en el proceso de su recepción el CONTRATANTE encuentra 
que hay productos, labores o actividades incompletas o no funcionales. 
 
Cualquier entrega que el CONTRATISTA intente con omisión de las condiciones antes 
fijadas se tendrá por no efectuada y no será considerada como eximente de la 
responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de los servicios o actividades, de ser el 
caso. 
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El CONTRATISTA entregará los productos, servicios o actividades/entregables una vez se 
encuentren terminados, si no los ha terminado no se recibirán y esto sólo se hará cuando 
hubiese ejecutado las modificaciones y adecuaciones exigidas. El costo de estas 
modificaciones o adecuaciones se hará con cargo al CONTRATISTA y el tiempo que se 
emplee en ellas se computará como parte del plazo total empleado para la terminación de 
los servicios. 
 
Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, el 
CONTRATISTA cumplirá con la entrega de los servicios, productos o actividades y el 
CONTRATANTE efectuará su recibo. El momento en el cual ello se cumpla determinará si 
coinciden o no el plazo otorgado para la entrega y su realización efectiva. 
 
Sólo la entrega a entera satisfacción del CONTRATANTE relevará al CONTRATISTA de 
responsabilidades derivadas o inherentes a los servicios, productos o actividades y, en 
consecuencia, mientras esto no suceda el CONTRATISTA estará obligado a responder por 
los efectos de no realizar la entrega formal. 
 
6.7. Cláusula Penal 
 
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 al CONTRATANTE en 
calidad de cláusula penal una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho 
incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial 
pero no definitivo de los perjuicios causados al CONTRATANTE, por eso, en exceso de esta 
suma EL CONTRATANTE podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha 
causado el incumplimiento del CONTRATISTA. 
 
En otras palabras, EL CONTRATANTE descontará de los perjuicios totales del 
incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar 
el monto de los perjuicios. El valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier 
suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrará directamente al 
CONTRATISTA, 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 EL 
CONTRATANTE, habrá lugar a la entrega al CONTRATISTA de los dineros deducidos o 
pagados. 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. 

6.8. Descuentos por Incumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y 
Medidas de Apremio Provisionales 

 
Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 
1602 del Código Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de 
contratación del CONTRATANTE, con la presentación de la oferta y la celebración del 
contrato, el CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicación de descuentos por 
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incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo establecido en este 
numeral. 
 
Los descuentos por incumplimiento de los ANS y la aplicación de las medidas de apremio 
provisionales son un mecanismo de solución directa de las controversias que puedan surgir 
durante la ejecución del contrato, por el incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo 
del CONTRATISTA, en los casos contemplados en este numeral. 
 
La aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio 
provisionales, no libera ni atenúa la responsabilidad del CONTRATISTA del cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas con la celebración del contrato. Los perjuicios que se 
ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podrán hacerse efectivos en 
forma separada. 
 
Las medidas de apremio provisionales tendrán un límite igual al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y serán reportadas en el Sistema de Información de Proveedores y 
Contratistas o en el registro que el CONTRATANTE tenga habilitado para el efecto. Los 
Descuentos por incumplimiento de los ANS no serán registrados en el Sistema de 
Información de Proveedores y Contratistas, ni en el registro que el CONTRATANTE tenga 
habilitado para el efecto. La aplicación de cualquiera de las anteriores no será reportada a la 
Cámara de Comercio. 
 
Adicional a las demás obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud 
de oferta el CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, surge 
para él la obligación de pago de la misma, la cual será exigible en los términos señalados 
más adelante. 
 
Los Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel del servicio y las medidas de 
apremio, son diferentes a lo que se pacta como cláusula penal por incumplimiento, cada 
figura es independiente. 
 
6.8.1. Descuentos por Incumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 
 
Los Acuerdos de Niveles de Servicios  ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que se 
pactan con el fin de establecer estándares de calidad en la prestación del servicio o en la 
ejecución de tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de 
respuesta, rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una 
herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de medición en la ejecución del 
contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio pactado, en el caso de la 
ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicación. 
 
Los siguientes hechos no serán considerados como supuestos para la aplicación de medidas 
de apremio provisionales, salvo cuando se configure por incumplimiento en los Acuerdos de 
Niveles de Servicios  ANS y darán lugar sólo a los descuentos o cobros indicados en cada 
caso, lo cual será comunicado al CONTRATISTA por el jefe de la dependencia 
administradora del contrato o por el competente, según corresponda. 
 



 

Servicios 
01/12/2022  Servicios Página 86 de 95 

Las conductas que dan lugar a la aplicación de los descuentos por incumplimiento de los 
ANS se encuentran claramente establecidas o tipificadas en el Anexo Técnico, de las 
presentes condiciones particulares. 
 
Procedimiento para la Aplicación de los Descuentos por Incumplimiento de los ANS: 
 
LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos antes mencionados, se adelantará 
la siguiente actuación: 
 
Si el CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el contrato, 
el CONTRATANTE a través del jefe de la dependencia que tiene a su cargo la administración 
del contrato, adelantará el siguiente trámite, según la siguiente clasificación:  
 
En contratos con pagos a residentes colombianos: EL CONTRATANTE elaborará un 
documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL CONTRATISTA 
informándole la factura de la cual se hará el descuento por el incumplimiento en que incurrió, 
o en caso de no contar con dineros a favor de EL CONTRATISTA, se le indicará que debe 
realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) días calendario siguientes 
a su emisión, en los establecimientos que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos 
y que deberá entregar la constancia de pago o informar por escrito la realización del pago a 
la dependencia administradora del contrato, como mínimo en un término no mayor a los ocho 
(8) días calendario, siguientes a su vencimiento.  
 
En contratos con pagos a no residentes colombianos:  La ocurrencia de la causal que da 
origen al descuento o cobro por incumplimiento de los ANS, enmarcadas en las causales 
indicadas, será comunicada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en un término 
de quince (15) días hábiles, contados a partir de la ocurrencia. EL CONTRATISTA deberá 
emitir una nota crédito por el valor del descuento asociada a la factura que corresponda, en 
este caso se procederá así: EL CONTRATANTE pagará el valor de la factura menos el 
descuento o EL CONTRATISTA realizará la devolución correspondiente a la nota crédito 
emitida.  
 
El CONTRATANTE comunicará con el documento de cobro al CONTRATISTA la aplicación 
del descuento y ordenará la retención de todos los pagos pendientes en este contrato, hasta 
tanto, el CONTRATISTA haga entrega de los documentos que soportan el descuento (tales 
como: la factura o una nota de abono o crédito o factura de rectificación) correspondiente a 
dicho descuento o se haga efectiva la garantía. Esta retención no genera intereses a favor 
del CONTRATISTA. 
 
6.8.2. Causales para la Aplicación de Medidas de Apremio Provisionales 
 
Las conductas que dan lugar a la aplicación de medidas de apremio provisionales se 
encuentran claramente establecidas o tipificadas en el anexo técnico, de las presentes 
condiciones particulares. 
 
6.8.3. Procedimiento para la Aplicación de las Medidas de Apremio Provisionales 

Si el CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales 
pactadas en el contrato, el CONTRATANTE a través de la dependencia administradora del 
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contrato, le informará por escrito a través de la funcionalidad del sistema de información 
habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones la causal en que presuntamente ha 
incurrido, acompañándolo de las pruebas que soportan la ocurrencia de la causal.  

El CONTRATISTA contará con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, para exponer o justificar las razones que 
desvirtúan el supuesto incumplimiento y que sustentarían la inaplicabilidad de la medida de 
apremio.Finalizado el término indicado, el jefe de la dependencia administradora del contrato 
procederá al análisis de las razones o justificaciones expuestas por el CONTRATISTA, de 
haberlas presentado, y le enviará comunicación escrita debidamente argumentada, 
informando: 
 
1. Que no hay lugar a la aplicación de la medida de apremio provisional, de aceptarse las 

justificaciones y explicaciones presentadas, o,  
 
2. Que se confirma la aplicación de la medida de apremio provisional, si no manifestó las 

razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligación, o de haberlas 
presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento.  

 
En el evento de que el CONTRATISTA no presente ningún argumento dentro del término 
previsto, LAS PARTES tomarán ese silencio como aceptación de la medida de apremio 
provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada. 
 
Cuando la comunicación establezca la aplicación de la medida de apremio provisional, se 
procederá así:  
 
El CONTRATANTE elaborará un documento de cobro con el valor a descontar, el cual se 
remite al CONTRATISTA para que en un término no mayor a ocho (8) días calendario, 
siguientes a la fecha de su recibo, informe la factura a la que se le debe hacer el descuento, 
en caso de no hacerlo dentro del tiempo señalado, el CONTRATANTE lo podrá deducir de 
cualquier suma que le adeude al CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATANTE no 
cuente con dineros retenidos a favor del CONTRATISTA, se le indicará que debe realizar el 
pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su 
emisión, en los establecimientos que el CONTRATANTE tiene habilitados para pagos y que 
deberá entregar la constancia de pago o informar por escrito la realización del pago a la 
dependencia administradora del contrato, como mínimo en un término no mayor a los ocho 
(8) días calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el término que se 
le señala, se procederá a accionar la garantía de cumplimiento. 
 
La medida de apremio provisional se entenderá aplicada el día en que vence el término para 
que el CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no aplicación de la misma, sin 
que los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la confirmación de 
la aplicación de la misma. 
 
6.8.4. Carácter Definitivo de la Medida de Apremio 
 
La medida de apremio provisional se volverá definitiva en los siguientes eventos: 
 
1. Cuando haya caducado la acción para controvertirla ante la jurisdicción.  
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2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su 
aplicación. 
3. Cuando el CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, según el caso.  
 
6.8.5.    Pérdida de Efectos de la Medida de Apremio y Devolución de las Sumas 
Cobradas o Pagadas 
 
La medida de apremio deberá dejarse sin efectos: 
 
1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de su 
aplicación. El valor de la medida de apremio se devolverá en las condiciones que se fijen en 
el fallo. 
 
2. Cuando el CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de 
responsabilidad. En este caso habrá lugar a la entrega del dinero cobrado o deducido, 
indexado con el Índice de Precios al Consumidor y se ordenará que se retire del Sistema de 
Información de Proveedores y Contratistas o del registro que para el efecto tenga el 
CONTRATANTE. 

6.9. Subcontratación 

 
Con base en los estudios previos y demás estudios que soportan el proceso, el 
CONTRATANTE no aceptará ofertas que contemplen la subcontratación de ninguna de las 
actividades propias del contrato. 
 
No obstante, en caso de que, durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA requiera 
subcontratar alguna de las actividades del contrato, deberá solicitar por escrito, autorización 
al CONTRATANTE; comunicación en la que debe garantizar y soportar que el 
CONTRATISTA efectuó las revisiones necesarias para validar que el subcontratista 
propuesto cumple con la idoneidad técnica, jurídica, operativa y financiera para ejecutar las 
actividades acordadas, así como la afirmación de que el subcontrato para el que solicita 
autorización, cumplirá con las condiciones establecidas por el CONTRATANTE en las 
condiciones generales y particulares de contratación.  
 
Dentro de las principales revisiones que debe hacer el CONTRATISTA respecto de la 
información del subcontratista y de las que debe dar cuenta en la comunicación enviada al 
CONTRATANTE, se encuentran las siguientes: 
 
o LAFT: que el subcontratista no está incurso en riesgos asociados al Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo. 
o La experiencia en actividades directamente relacionadas con la actividad que el 

subcontratista va a ejecutar. 
o El cumplimiento de obligaciones regulatorias: se debe indicar el cumplimiento en temas 

tales como certificado de gestión de calidad, certificado de conformidad por norma, 
certificado RETIE, certificado RETILAP, Características Técnicas Garantizadas (CTG), 
fichas técnicas, catálogos, folletos, formato FE-1 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 
etc. 

o La validación de La Capacidad financiera del subcontratista, para lo cual se podrán 
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validar el balance general, el estado de resultados, las notas a los estados financieros, 
el dictamen del revisor fiscal o el informe de auditoría, etc. 

 
Para efectos del control que el CONTRATANTE debe ejercer sobre diversos aspectos 
propios del contrato, el CONTRATISTA deberá tener presente que, durante la ejecución de 
la actividad subcontratada, deberá atender los requerimientos del CONTRATANTE respecto 
a aspectos como: reporte de personal del subcontratista, verificación de pagos de salarios, 
así como la revisión de sus aportes al sistema de seguridad social integral, entre otros. 

6.10. Vigencia  

 
Periodo comprendido entre la fecha de comunicación de la aceptación de la oferta hecha al 
CONTRATISTA o de perfeccionamiento del contrato y la fecha en que se vence el plazo de 
ejecución del mismo y 1095 días calendario más.  
 
En el término de esta vigencia LAS PARTES están habilitadas para ejercer los derechos y 
cumplir las obligaciones adquiridos en virtud del contrato, sin embargo, no podrá entenderse 
que, por ello, se modifica el plazo de ejecución de las actividades que opera dentro de la 
vigencia del mismo, pero independientemente de ella. 
 

6.11. Responsabilidades de mantener informado al contratante de los procesos en 
contra del contratista 

 
El CONTRATISTA tiene el deber de mantener informado al CONTRATANTE sobre 
situaciones que llegaren a afectarlo reputacionalmente. Por lo tanto, el CONTRATISTA se 
obligará a reportar la apertura de cualquier proceso en su contra, bien sea judicial, 
disciplinario, fiscal o penal, iniciado por la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y/o Personería 
según el caso y para tal efecto aportará la notificación correspondiente. 
 
De reportarse un proceso activo en contra del contratista, CaribeMar de la Costa S.A.S. 
E.S.P., lo citará para que este informe sobre el estado del proceso y los posibles cargos 
objeto de investigación y aporte la documentación que se le solicite. Si el CONTRATISTA 
no reporta la información correspondiente y CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., accede a 
ella por otros medios, se le dará el tratamiento de presunto incumplimiento contractual y 
podrá agotarse el debido proceso para la imposición de las medidas de apremio y cláusula 
penal pecuniaria establecidas en el contrato. 
 
7. TERMINACIÓN 

7.1. Terminación del Contrato 

 
La terminación del contrato se dará por las siguientes circunstancias:  
 
(a) por mutuo acuerdo entre LAS PARTES; 
 
(b) cumplidas las obligaciones por cada una de LAS PARTES dentro del plazo o plazos 
pactados en el contrato. 

60



 

Servicios 
01/12/2022  Servicios Página 90 de 95 

 
(c) por vencimiento del plazo. 
 
En el caso del literal (b) anterior, el área técnica respectiva, documentará la aceptación de 
los productos, servicios o actividades. 
 
Si la aceptación no ha sido documentada dentro de los noventa (90) días calendarios 
siguientes a la fecha de la ejecución de los productos, servicios o actividades por causas no 
imputables al CONTRATISTA, éste podrá solicitar al CONTRATANTE un documento en que 
conste que la totalidad de los productos, servicios o actividades han sido entregados y que 
ha aportado la documentación exigida. Dicho documento hará las veces de aceptación 
técnica para efectos de la liberación de cualquier suma retenida, si es el caso. 
 

numeral 7.4 Debido proceso  

7.2. Terminación Anticipada del Contrato por Incumplimiento de una de LAS PARTES 

Además de las causales de terminación anticipada del contrato, previstas en el numeral 5.9 
de la Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios y con fundamento en los 
artículos 1546 y 1602  del Código Civil Colombiano, en concordancia con el artículo 870 del 
Código de Comercio, las partes acuerdan que el CONTRATANTE cumplido podrá dar por 
terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente un incumplimiento grave, total 
o parcial, de las obligaciones a cargo de una de las partes, de tal manera que haga imposible 
el cumplimiento de la otra parte. 

Se considera, entre otros, como incumplimiento grave del CONTRATISTA la ocurrencia de 
uno de los siguientes eventos: 

a)    Cuando haya incurrido en causales de medidas de apremio provisionales acumulada 
cuyo valor superen el cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

b)    El incumplimiento que dé lugar a que el CONTRATANTE incumpla una obligación de 
carácter regulatorio o legal. 

c)    El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales Contratación Bienes y 
Servicios en cuanto a las obligaciones de protección a la información personal. 

d)    En el evento de un hallazgo de lavado de activos o financiación de terrorismo. 
e)    El incumplimiento intencional o temerario. 
f)     Cuando el incumplimiento de lugar al inicio de cualquier investigación por parte de una 

autoridad administrativa o judicial. 
g)    Cuando se materialice un riesgo reputacional. 

 
Para efectos de determinar el incumplimiento grave, se deberá tener en cuenta lo estipulado 
en el numeral 7.4 del presente documento,  

7.3  Terminación Plazo Contractual con Incumplimiento Grave 
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Si el plazo de ejecución del contrato ha vencido, sin que se cumpla con la ejecución del 
objeto contractual, se considerara este como un incumplimiento grave por parte del 
CONTRATISTA.  
 
Para efectos de determinar el incumplimiento grave, se deberá tener en cuenta lo estipulado 
en el numeral 7.4 del presente documento,  

7.4. Debido Proceso 

 
Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, la parte que invoca la causal 
a través del representante legal, para el caso del CONTRATISTA, o el competente por parte 
del CONTRATANTE, comunicará a través de la funcionalidad del Sistema de Información 
habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones, la decisión de iniciar el proceso de 
terminación del contrato o incumplimiento grave, indicándole la causal que se invoca.  
 
La parte presuntamente incumplida, cuando se trate de un supuesto incumplimiento, contará 
con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
recibo de la comunicación, para exponer o justificar las razones del incumplimiento o para 
justificar las razones por las cuales considera que dicho incumplimiento no le es imputable y 
de ser el caso aportar las pruebas que considere pertinentes.  
 
Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procederá al análisis de las 
razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas 
presentado, y le enviará comunicación escrita debidamente motivada, informando: 
 
1. Que no hay lugar a la terminación anticipada del contrato por la causal invocada, por ser 
de recibo las razones expuestas. 
 
2. Que habrá lugar a la terminación del contrato en el estado en que se encuentra, y se 
procederá al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre. 
 
3. La parte que incurra en un incumplimiento queda obligada a indemnizar los perjuicios 
causados a la otra PARTE.  
 
4. Si el contrato ha terminado su plazo contractual, sin que se cumpla el objeto del contrato, 
trayendo como consecuencia un incumplimiento grave por parte del CONTRATISTA. 

7.5. Liquidación del Contrato 

 
Dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha de terminación del 
contrato, LAS PARTES 
constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones principales, el soporte que existe 

 
 
En la etapa de liquidación LAS PARTES acordarán los ajustes, revisiones, reconocimientos 
y transacciones a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato. En el acta de 
liquidación bilateral constarán, además, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
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lleguen las PARTES para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y 
salvo. 
 
Para la liquidación del contrato CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., le exigirá a el 
CONTRATISTA la extensión o ampliación de las garantías que sean pertinentes, con el fin 
de avalar el cumplimiento de las obligaciones que puedan presentarse después del 
vencimiento del plazo del contrato. 
 
Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación del contrato, o las PARTES no llegan a 
un acuerdo sobre el contenido de la misma, vencido el término establecido para la 
liquidación, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., procederá a efectuar un cierre de cuentas 
y tomará las medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir los 
derechos que resulten, según sea el caso. 
 
En caso terminación del contrato por cualquiera de las causales anteriores, tal circunstancia 
no dará lugar al pago de indemnización alguna por concepto de daños, perjuicios, lucro 
cesante, ni reclamo alguno por parte del CONTRATISTA. 

7.5. Condición Resolutoria 

Las partes establecen que se procederá con la resolución del contrato en caso de que se 
declare una inhabilidad originada de un fallo que declare la responsabilidad fiscal, penal o 
disciplinario por parte del organismo competente, según el caso. 

 

8. ANEXOS 

8.1. Horarios de Prestación de Servicio  

 
En lo relativo al horario que debe cumplir el personal a cargo del CONTRATISTA es de 
manejo exclusivo del mismo sin que esto repercuta en un costo adicional para CaribeMar de 
la Costa S.A.S. E.S.P., asegurando los rendimientos requeridos para cada caso, cumpliendo 
el cronograma autorizado por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., siempre y cuando se 
encuentre dentro del marco de la ley laboral. 

8.2. Plantillas de Cotización 

 
Ver las plantillas de cotización en el portal www.strattegi.com 
 
Nota:  

 
 Los servicios cotizados deben cubrir absolutamente todas las características requeridas en 

estas Condiciones Particulares. Se debe tener en cuenta cualquier costo asociado a este 
concepto. 

8.3. Carta de Presentación de la Oferta 

 
(Debe entregarse en papelería con membrete del OFERENTE), así: 
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Ciudad y Fecha 
 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  
Gerencia Servicios Empresariales 
Barrio Torices, Sector Papayal Edificio 19 CHAMBACÚ, Carrera 13 B No. 26-78 Piso 3 
Cartagena 
 
Asunto: Solicitud de oferta núm. Xxxxxxxxxx, Objeto [nombre del contrato]. 
 
El suscrito __________________________________habiendo examinado cuidadosamente 
los documentos de la solicitud de ofertas y (sus adendas) _______, recibidas las 
aclaraciones solicitadas, presento oferta para 
___________________________________relacionados con el objeto (nombre del evento). 
 
Manifiesto que he comprendido el contenido de la solicitud de ofertas, incluidas sus 
informaciones, aclaraciones y/o modificaciones (si las hubiere), las Especificaciones 
Generales de Compra y demás anexos del proceso, acepto las exigencias contenidas en 
ellos y garantizo que la oferta cumple con las mismas. 
 
De ser aceptada la oferta se adquiere el compromiso de formalizar el contrato de 
conformidad con lo establecido en los documentos de la solicitud de oferta presentando la 
documentación requerida, dentro del período indicado para el efecto.  
 
Igualmente se adquiere el compromiso de ejecutar el contrato por los precios cotizados (o 
ajustados de ser el caso), en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los 
documentos de esta solicitud de oferta y previstas por las normas que rigen la contratación 
con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., de conformidad con la aceptación que se nos haga 
y en el plazo estipulado en la solicitud de ofertas. 
 
Se mantendrá válida la oferta durante el término que se establece en la solicitud y se 
procederá a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, en caso de 
requerirse. 
 
Manifiesto que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar con CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y en caso de sobrevenir alguna, se 
informará inmediatamente y se procederá a ceder el contrato, previa autorización escrita de 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y de no ser posible la cesión, se renunciará a continuar 
con su ejecución. 
 
Declaro que la información contenida en la oferta es exacta y veraz, y que se aportarán las 
pruebas que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. considere necesarias para verificar su 
exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
conforme a las exigencias de la solicitud de ofertas, se acepta que la oferta sea eliminada. 
 
Con la presentación de esta oferta autorizo a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., y a sus 
subordinadas para para utilizar la información referente a datos personales para todo el 
proceso contractual, así como durante la ejecución del contrato y su tratamiento estará 
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regulado por la Ley 1581 de 2012 y por la política de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 
la cual puede consultarse en el link: https://energiacaribemar.co/habeas-data/

Cuando el contrato implique transmisión internacional de datos, con la presentación de la 
oferta aceptamos las condiciones del contrato de transmisión internacional de datos anexo.

Declaro expresamente que la presente oferta SI ____ NO ___ tiene información reservada y 
la información que tiene dicho carácter se indica en el documento anexo, al igual que el 
fundamento legal. 

Declaro que estoy informado y acepto las condiciones y procedimientos que para los ajustes 
de informalidades se han estipulado en la solicitud de oferta. 

Atentamente,

NOMBRE REP. LEGAL:
FIRMA:
NIT:
CÉDULA DE CIUDADANÍA:
FECHA EXPEDICIÓN:
DIRECCIÓN:
No. TELEFONICO:

NOTA 1: Debe acreditarse la calidad en que actúa quien suscriba la comunicación y 
acompañarse prueba auténtica de la existencia y representación legal de la sociedad.

NOTA 2: Para que la oferta sea considerada, debe acreditarse la calidad de quien actúa 
como abonado. El profesional debe soportar con su matrícula profesional y certificado 
vigente, ambos emitidos por la entidad que valida las respectivas matrículas profesionales.

Anexo 1: 

Cuando el oferente manifieste que existe información de su oferta que tiene el carácter de 
reservada señalar expresa y debidamente, en el presente anexo los fundamentos mediante 
los cuales considera que le otorgan el carácter mencionado.

Contratos de transmisión Internacional de Datos
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8.4. Formato de Creación de Terceros

Nota: ver demás anexos contemplado en el documento.




