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1. Objeto 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA dispone de un modelo logístico de 

aprovisionamiento para los materiales necesarios en los trabajos en la red de electricidad, 

con objeto de: 

- Reducir y flexibilizar los costos operativos y de capital relacionados con la 

logística. 

- Asegurar la disponibilidad de materiales para la realización de las obras en las 

redes, el mantenimiento de estas y para el montaje de los sistemas de medición. 

 

A tal efecto, la presente especificación tiene por objeto definir las condiciones de 

contratación del servicio de almacenaje de materiales aplicables a CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA, sin otra limitación que las indicadas en el siguiente alcance. 

 

2. Alcance geográfico  

La ubicación de los almacenes en CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA serán 

en Montería, Sincelejo y Valledupar mediante los cuales se atenderá el servicio para el área 

geográfica de la costa atlántica (Bolívar, Sucre , Córdoba, Cesar y Sur del Magdalena,).  

 

3. Desarrollo 

3.1.- Servicios a contratar 

 

El Operador Logístico que resulte adjudicatario del contrato que se suscriba, prestará a 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA los servicios necesarios para la 

recepción, almacenamiento, custodia y entrega de materiales a las contratas, personal 

propio y al 
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proveedor de Traslado de materiales de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA 

según las indicaciones del Departamento de Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P. AFINIA. 

 

Sin perjuicio de otros servicios adicionales, el operador logístico adjudicatario quedará 

obligado a la realización para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA de las 

siguientes operaciones: 

 

◼ Puesta a disposición de medios logísticos adecuados para la prestación del servicio. 

◼ Recepción de los materiales que se reciban en los almacenes acorde a los pedidos. 

◼ Ubicación de todos los materiales y herramientas en el almacén e identificación según 

los códigos y procedimientos establecidos por AFINIA CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P. 

◼ Efectuar el correcto almacenamiento de los materiales de manera que se faciliten los 

conteos y controles físicos correspondientes a recuentos cíclicos e inventarios (acorde 

a instructivos entregados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA para 

cada material).  

◼ Almacenaje y custodia del material propiedad de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. AFINIA. 

◼ Cumplir con el despacho (entrega a contratas, personal propio y proveedor de Traslado 

de materiales) de material en el almacén cumpliendo los cronogramas establecidos y 

toda entrega por emergencia que se requiera. El Operador Logístico deberá suministrar 

diariamente al Departamento de Verificación Logística de AFINIA CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. la operativa programada para proveedores planificados y no 

planificados para el seguimiento de los indicadores de servicio. 

◼ Cumplir con la preparación previa de materiales a entregar.  

◼ Elaboración, entrega, recepción, custodia y puesta a disposición de CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA de toda la documentación asociada de los materiales 

recibidos o entregados, manejo adecuado de los archivos en carpetas AZ y en un 

espacio 
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habilitado para documentación, que se deben mantener disponibles para revisiones de 

auditoría correspondiente a los últimos 4 años. 

◼ Disponibilidad de personal de almacén 24 horas al día y 365 días al año, para la 

realización de servicios urgentes ante incidencias en la red de AFINIA CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S E.S.P. 

◼ Controlar y efectuar los registros correspondientes a la trazabilidad de todo material 

seriado que se requiera, mensualmente entregar al interventor del contrato la 

información en medio magnético de todos los movimientos de salidas y entrada de estos 

materiales en todos los almacenes, el cual debe estar soportado por los documentos 

físicos impresos para salidas y entradas de almacén.  

◼ Control informático de los movimientos de almacén, mediante sistemas propios de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA u otros que pudieran ser necesarios 

para el adecuado desempeño de su actividad. 

◼ Control de las devoluciones de las contratas o personal propio al servicio de AFINIA 

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

◼ Control de los estados de los equipos, máquinas y herramientas para la operación de 

los almacenes.  

◼ Participación y/o realización obligatoria de recuentos cíclicos e inventarios generales, 

así como en otras actividades asociadas al control de los materiales, el seguimiento de 

los pedidos y las consignaciones.  

◼ Archivado y custodia de los documentos de salida, Entradas o traspasos de las 

entregas. Puesta a disposición del Departamento de Gestión Logística de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA de los citados documentos de salida, Entrada o 

traspasos, previa petición. 

◼ Emisión de informes a petición, en cualquier momento, sobre aquellos aspectos de la 

operativa que el Departamento de Gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P. AFINIA pueda solicitarle como por ejemplo, informes de existencias, 

recuentos cíclicos, inventarios de materiales y equipos en comodato, trazabilidad   
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material seriado, material calibrado y no calibrado, auditorias, posiciones de materiales, 

etc.   

◼ Control del material para achatarrar, cumplir con el procedimiento establecido para la 

recepción de chatarra en almacén. Responder por el correcto uso de las áreas 

establecidas para el almacenamiento de los residuos peligrosos, en cuanto a correcto 

almacenamiento, aseo, orden y uso de los elementos de protección personal requeridos 

en esta área. Manejar correctamente el kit de derrame de aceites dieléctricos 

(suministrado por el operador logístico) acorde a los procedimientos de manejo 

ambiental de derrames de aceite. Almacenamiento correcto del kit de derrame ubicado 

en un sitio visible y su manejo dese ser de conocimiento de todo el personal.  Gestión 

de transformadores desmontados, cumpliendo con todos los pasos establecidos en las 

herramientas propias de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. 

 

El Operador Logístico deberá tener un enfoque de mejora continúa buscando la eficiencia 

de los procesos. En este sentido, el Operador Logístico deberá presentar a AFINIA 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. propuestas de mejora tanto de procesos, 

procedimientos como de recursos técnicos. 

 

3.2.- Especificaciones detalladas del servicio 

 

3.2.1 Entrega de instalaciones en comodato (bodegas, equipos, herramientas, 

mobiliario). 

 

El Operador Logístico deberá utilizar las instalaciones actuales de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA para garantizar la continuidad de los servicios para la gestión 

y administración de la red de almacenes y materiales propiedad CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. 

Dado que se van a utilizar los almacenes actuales, el ofertante recibirá las instalaciones 

mediante comodato (sin costo). 
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De igual forma, el Operador Logístico será responsable de dar mantenimientos preventivos 

y correctivos a los equipos, herramientas, maquinaria, estanterías y otros elementos 

actualmente operativos en cada una de las bodegas.  

 

El Operador Logístico será responsable de reponer o reparar cualquier elemento de los 

almacenes que resulte averiado por causas imputables al operador y que no tengan nada 

que ver con el deterioro o desgaste natural.  

 

El Operador Logístico deberá efectuar calibraciones, mantenimientos correctivos y 

preventivos en las fechas estipuladas lo cual garantizará el buen manejo y vida útil de los 

equipos, herramientas, maquinaria y todos los elementos disponibles en los almacenes, 

estas fechas se entregarán en un cronograma al operador logístico, el cual debe cumplirlas 

obligatoriamente y será motivo de seguimiento en la ejecución del contrato. Los 

mantenimientos deberán ser efectuados por empresas certificadas (fabricantes y/o 

distribuidores autorizados de los equipos) y que cumplan con los niveles exigidos por los 

equipos acordes a su fabricación y especificaciones técnicas, los repuestos e insumos a 

utilizar deberán ser originales.  

 

En caso de quedar fuera de servicio algún equipo o herramienta de los almacenes (por 

ejemplo, montacargas, básculas, máquinas cuenta cables, traspaletas, etc.) deberá el 

operador logístico a su costo, sin que esto genere ningún tipo de cobro reemplazar 

inmediatamente los equipos averiados hasta la reparación y puesta en servicio de los que 

se encuentran fuera de servicio de tal forma que se garantice la operación.   

 

El mantenimiento preventivo y correctivo necesario de las instalaciones, esto es, como 

consecuencia del desgaste o deterioro natural de las instalaciones físicas (edificios) estará 

a cargo de AFINIA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. (pintura, alumbrados, 

electricidad, agua, baños y otros) 

 

Las reparaciones y mejoras locativas como aquellas reparaciones que provenga de los 

deterioros o daños ocasionados de sus dependientes-salvo el deterioro que provenga por 
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el paso del tiempo y el uso normal del inmueble-serán por cuenta del operador logístico, 

previa autorización de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

 

 

 

Se establecen (y se entregan en comodato al operador logístico) las siguientes áreas de 

almacenamiento en las que se dispone de infraestructura exclusiva de almacén (bodegas 

cubiertas, campas, estanterías, montacargas, básculas, máquinas cuenta cables, mobiliario 

y otras herramientas): 

 

La disponibilidad y el acondicionamiento necesario de los diferentes almacenes a la entrega 

será responsabilidad de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA.  

 

3.2.1.1 Condiciones para la entrega en comodato de los tres almacenes (Sincelejo, 

Montería y Valledupar): 

 

3.2.1.1.1  Áreas y Linderos Instalaciones. 

 

El almacén Valledupar está ubicado en una instalación en donde funcionan otras 

dependencias de la compañía, en este lugar opera la subestación Salguero y la dirección 

es Calle 30 # 6 A Esquina, Barrio Los Mayales (Valledupar). 

 

Se muestra plano en donde se puede ver toda la instalación, la zona del almacén que se 

entregará para operar se muestra delimitada con líneas rojas.  

 

 

Monteria Calle 55 con carrera 7,  "detrás del estadio de beisbol 18 de junio" 714 778 1.635 4.800 270 Montacarga Combustión, Medidora de cables, Bascula.

Sincelejo Calle 28 No. 15 - 77 Subestación Majagual Sincelejo 426 30 340 0 0 Sin equipos

Valledupar Calle 30 A # 6A esquina, Sub estación Salguero 224 216 892 0 506 Montacarga Combustión, Medidora de cables, Bascula.

Equipos Representativos

Patio 

Descubierto  

DeM2 Aprox.

Patio Postes 

M2 Aprox.

Posiciones en 

Estante
Nombre Almacén Dirección

Bodega 

Cubierta M2 

Aprox.

Patio Cubierto  

M2 Aprox.



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio.                                                            Bodega. 
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LINDEROS: NORTE: EN UNA LONGITUD DE 52.23MTS, LINDANDO EN TODO ESTE COSTADO CON LA CALLE 29 DE 

LA NOMENCLATURA URBANA DE LA CIUDAD, EN MEDIO DE TERRENOS DE LA URBANIZAVIÓN SANTA ROSA; SUR; 

EN UNA LONGITUD DE 46.90MTS, LINDANDO EN TODO SU COSTADO CON LA CALLE 30A DE LA NOMENCLATURA 

URBANA DE LA CIUDAD, EN MEDIO CON TERRENOS DE LA MANZANA NUMERO 15 DE LA URBANIZACION LOS 

MAYALES 2 ETAPA, DE PROPIEDAD DEL VENDEDOR; ESTE: EN UNA LONGITUD DE 91MTS COLINDANDO EN TODO 

ESTE COSTADO CON LA CARRERA 5B BIS DE LA NOMENCLATURA URBANA DE LA CIUDAD, EN MEDIO CON 

TERRENOS DE LA ZONA VERDE Y COMUNAL DE LA URBANIZACION LOS MAYALES 2 ETAPDA, OESTE: EN UNA 

LONGITUD DE 68MTS, LINDANDO TODO ESTE COSTADO CON LA CARRECA 5C DE LA NOMENCLATURA URBANA, 

EN MEDIO CON TERRENOS DE LAS MANZANAS 7 Y 10 DE LA URBANIZACIÓN LOS MAYALES SEGUNDA ETAPA, 

PROPIEDAD DE DAMASO VILLAZÓN. 

 

 

El almacén Sincelejo está ubicado en una instalación en donde funcionan otras 

dependencias de la compañía, en este lugar opera la subestación Planta Majagual y la 

dirección es Calle 28 # 15-77 Subestación Majagual (Sincelejo). 

Se muestra plano en donde se puede ver toda la instalación, la zona del almacén que se 

entregará para operar se muestra delimitada con líneas rojas.  
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Patio.                                                   Bodega. 

 

 

 

El almacén Montería está ubicado en una instalación en donde funcionan otras 

dependencias de la compañía, en este lugar opera la subestación Montería y la dirección 

es Calle 55 con Carrera 7, detrás del estadio de beisbol 18 de junio (Montería). 

Se muestra imagen en donde se puede ver toda la instalación, la zona del almacén que se 

entregará para operar se muestra delimitada con líneas rojas.  
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Bodega Principal.                    Patio.                                     Campa Postes. 

Linderos de toda la instalación: 

49648,01 MTS. POR EL NORTE: LINDA CON ESTADIO DE SOFTBALL LINEA QUEBRADA 261,76 ML. ESTE: LINDA CON 

PROLONGACION DE LA CLL 55 Y URBANIZACION LA CASTELLANA LINEA QUEBRADA 468,00ML. OESTE: LINDA CON 

COLEGIO ICCE Y URBANIZACION CALIFORNIA LINEA QUEBRADA 379,81ML. SUR: INTERSECCION DE LINDEROS 

ESTE-OESTE FORMANDO ANGULO AGUDO. 

 

3.2.1.1.2-Especificaciones y características equipos y herramientas   

 

Los detalles, especificaciones, estado y características de los equipos y herramientas 

entregados en comodato se encuentran indicados en el Anexo 1 del presente documento.  

 

3.2.1.1.3  Destinación. 

 

Los inmuebles, las herramientas, equipos, mobiliario y demás entregados en comodato 

deben destinarse única y exclusivamente para el desarrollo del objeto del contrato a 

suscribir. 

 

3.2.1.1.4 Prohibiciones. 

 

• Le queda expresamente prohibido al operador logístico que resulte adjudicado 

realizar en los inmuebles entregados en comodato y con las herramientas, equipos, 

mobiliario y demás cualquier actividad de la cual resulte aprovechamiento 

económico para este de manera privada, por fuera de la destinación del inmueble. 

 

Queda expresamente prohibido en los inmuebles entregados en comodato: 
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• Almacenar, expender o consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 

alucinógenas. Así como su utilización como sala de velación, eventos políticos, 

cultos religiosos, parqueaderos, almacenamiento de productos ilegales o hurtados. 

• Cobrar cualquier suma de dinero o contraprestación a la comunidad por el ingreso 

o acceso 

• Arrendar o ceder los inmuebles entregados en comodato, o parte de él, para 

desarrollar cualquier tipo de actividad, sin obtener autorización previa y escrita de 

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

• Ubicar casetas, tiendas o publicidad sin la debida autorización de CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. 

• Destinar los inmuebles entregados en comodato a actividades diferentes para las 

que fueron entregados. 

• Instalar negocios comunitarios, realizar bailes públicos, vender licor en los 

inmuebles entregados en comodato. 

• Realizar cualquier actividad económica diferente a la definida en el objeto del 

servicio a contratar. 

• El desarrollo de cualquier actividad que resulte contraria a los fines de la entrega de 

los inmuebles en comodato, la convivencia ciudadana y los intereses de 

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

 

3.2.2.- Almacenamiento 

 

En el almacén Sincelejo no se prestará habitualmente servicio a usuarios, es decir no habrá 

entrega de materiales a contratistas o personal propio de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P. AFINIA, salvo en casos puntuales expresamente solicitados por el 

Departamento de Gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA, 

el personal del operador asignado a la operación del almacén Montería deberá atender los 

servicios requeridos en el almacén Sincelejo, se estima operativa en este almacén dos 

veces por semana.  
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El operador Logístico debe Suministrar un Lote en Valledupar para el almacenamiento de 

Postes, con el siguiente detalle. 

• Lote de 1.000 M2 en la ciudad de Valledupar con accesos adecuados para vehículos 

pesados (Mulas y grúas). y en una zona que no tenga restricciones de tránsito.  

• El Lote de 1.000 M2 debe estar apto para el almacenamiento de postes (nivelado, 

compacto y limpio), el operador Logístico será responsable de las limpiezas y 

adecuaciones que requiera el Lote. 

• Los postes Almacenados en este Lote tendrán el mismo manejo (Custodia, Entrega 

y recepción) que los materiales almacenados en el resto de almacén, el Operador 

Logístico es responsable Integral de la custodia de estos postes entradas, salidas y 

seguridad requerida para garantizar la custodia de estos materiales. 

 

Las instalaciones de los almacenes en el marco de la presente oferta deberán garantizar 

que cumplen en todo momento los requisitos exigidos por la Normativa vigente e interna de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA, y todo aquello que resulte necesario 

para la debida custodia y conservación de los materiales almacenados, incluyendo los 

aspectos de Prevención de Riesgos Laborales y Prevención contra Incendios. 

 

El Operador Logístico se obliga a las labores de limpieza y ordenamiento 

necesarias para el funcionamiento ordinario de los almacenes.  

Valores de estimados de Inventario. 

Almacén  Valores de Inventario  

Montería  $               16.000.000.000,00  

Sincelejo  $                 3.000.000.000,00  

Valledupar  $                 6.700.000.000,00  

Total  $               25.700.000.000,00  
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El operador logístico deberá dimensionar el personal necesario para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, sin embargo deberá contar con al menos el siguiente 

personal: 

ALMACEN 
Administrador 

de contrato 
Jefe 

almacén 

Analista 
de 

Inventario 

Operario 
almacén 

Montería 

1 
1 1  2  

Sincelejo 

Valledupar 1  1 

 

 

• Para los puestos de Administrador de Contrato, Jefe de Almacén y Analista de 

Inventario, el Operador Logístico deberá aportar personal de acreditada experiencia 

profesional en estos servicios u otros de similares características. El personal propuesto 

por el Operador Logístico debe cumplir las competencias exigidas, CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P AFINIA podrá solicitar en cualquier momento la verificación de que 

las personas que se incorporan al servicio cumplen con los requisitos exigidos en la 

presente especificación. 

• Todo el personal del operador estará debidamente certificado acorde a las funciones 

que efectuara en los almacenes, deberán estar certificados para realizar trabajos en 

altura, manejo de equipos montacargas, primeros auxilios, manejo de residuos 

peligrosos, manejo de materiales contaminados con PCB y cualquier otra certificación 

que se requiera , deberá estar debidamente formado y capacitado tanto en las 

especificaciones de los materiales a gestionar, como en los procesos logísticos y 

administrativos y en las herramientas informáticas soporte. Estas formaciones deberán 

quedar suficientemente acreditadas y soportadas con sus respectivos certificados y 

documentos, el personal que ingrese nuevo deberá quedar certificado en el primer mes. 

• El operador logístico deberá realizar al personal a contratar estudios de seguridad nivel 

II, los resultados deberán ser enviados a Logística CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. AFINIA. 

• El horario normal de atención será de 07:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00 horas de lunes 

a viernes y sábado de 8:00 a 12:00. En ocasiones CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P AFINIA podrá solicitar apoyo operativo posterior al horario de cierre el cual no 

generar ningún costo adicional. 
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• La disponibilidad de los almacenes será en caso necesario de 24 horas al día y 365 días 

al año, existiendo un teléfono de urgencia para las peticiones urgentes. Esto implica que 

el servicio ofrecido por el operador logístico deberá garantizar un tiempo de respuesta1 

no superior a 1 hora ante estas peticiones. 

 

 

 

• El desglose de las funciones a realizar por el operador logístico en materia de 

almacenamiento, y de las cuales es responsable, se relacionan a continuación: 

 

3.2.2.1.- Entradas en almacén  

 

A) Entradas de almacén por envíos de proveedores 

Normalmente, el Departamento de Gestión Logística de AFINIA CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P o el proveedor de materiales comunicará la fecha de entrega de los 

materiales. El Operador Logístico deberá extraer la planificación teórica de entregas de los 

materiales en el sistema informático de soporte (ejemplo: SAP, transacción ME2M).  

 

El Operador Logístico deberá cumplir lo siguiente: 

 

▪ Recepcionar y desconsolidar los materiales. 

▪ Los proveedores de materiales en CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 

AFINIA son responsables de transportar y descargar los materiales en todos 

los casos y ponerlos en piso en el área de recibo de los almacenes (propios 

de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P AFINIA, de Contratas y de 

Personal Propio), cuando sea necesario y con el aval del Departamento de 

Gestión Logística el Operador Logístico deberá estar en disposición de 

realizar esta labor con los equipos de los almacenes (descargar y poner en 

piso), seguidamente el Operador Logístico deberá codificar de inmediato.  

 
1 Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido entre la recepción del aviso de incidencia y la llegada al almacén 
para despachar el material. 
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▪ Comprobar que la remisión que envía el proveedor corresponde con el pedido 

del sistema informático que está pendiente de recibir. 

▪ Verificar el material recibido tanto cuantitativa como cualitativamente 

(inspección visual), verificar su estado aparente y comprobar que 

corresponde con los datos de la remisión. 

▪ Colaborar con Calidad de Proveedores en la detección de anomalías (que se 

puedan observar a la vista) de los materiales. 

 

 

 

▪ Procesar y archivar las remisiones.   

▪ Asignar los materiales a su ubicación en las estanterías. 

▪ Ubicar la mercancía en la estantería o sitio correspondiente con su respectiva 

marquilla de identificación que cumpa la especificación técnica necesaria en 

el sitio estipulado. Esta mercancía se debe almacenar en los pallets con sus 

alturas y medidas respectivas autorizadas cumpliendo con los procedimientos 

de seguridad, almacenamiento y altura de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. AFINIA Se entregará instructivo para el correcto almacenamiento de 

cada material en su ubicación asignada dentro de cada bodega. Si el material 

llegara embalado de manera incorrecta del proveedor, el operador logístico 

debe reorganizar los materiales en las estibas correctas y los pallets se 

deberán armar acorde a los instructivos de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P. AFINIA En los estantes del tercer piso hacia arriba está 

prohibido ubicar materiales pesados y de difícil manejo, acorde a las políticas 

de salud ocupacional y seguridad de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. AFINIA.  

▪ Para la recepción de materiales como postes y carretes será de obligatorio el 

cumplimiento de los procedimientos y protocolos de seguridad física para las 

personas involucradas en la operativa de cargue y descargue.  De igual 

manera el almacenamiento se hará acorde a lo estipulado en los 

procedimientos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. 

▪ Informar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA el primer día 

laborable de la semana acerca de los pedidos pendientes de recibir y las 

posibles incidencias que puedan surgir.  
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▪ Consignar inmediatamente (dar ingreso en el sistema) las mercancías 

recibidas en el sistema informático, el tiempo transcurrido entre el recibo de 

la mercancía y la consignación en el sistema informático no debe ser superior 

a tres días. 

 

 

 

 

 

B) Entradas de almacén por devoluciones 

▪ Consultar diariamente los pedidos de devolución. 

▪ Comprobar que el documento de traspaso corresponde con el pedido de 

devolución correspondiente.  

▪ Controlar el material devuelto, cuantitativa y cualitativamente (inspección 

visual detallada de cada unidad recibida), comprobando que corresponde con 

los datos del documento de traspaso.  

▪ Consignar el material devuelto (cuando se cumplan las condiciones de 

calidad previamente establecidas). 

▪ Procesar y archivar el documento de traspaso. 

▪ Clasificar, codificar el material y asignar el material a su ubicación. 

▪ Ubicar el material en las estanterías del almacén. 

 

C) Gestión de traspasos entre almacenes. 

El Departamento de Gestión Logística de AFINIA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

ante la necesidad del servicio gestionará traspasos de materiales entre almacenes para lo 

cual generará los documentos de traspaso correspondientes que serán ejecutados por el 

operador logístico con el fin de preparar las mercancías (incluyendo el embalaje) , proceder 

a entregarlas al transportador y luego recibirlas en el almacén de destino. El operador 

logístico debe archivar los documentos soportes debidamente firmados para seguimiento 

de los movimientos de traspaso y su debida entrega o recepción.  
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Datos de actividad 

(Traspasos entre almacenes / Pedidos y líneas de pedido saliendo)  

 

CENTRO Nº DE PEDIDOS Nº DE LM 

Montería  700 3.800 

Valledupar  420 2.300 

Sincelejo 60 150 

 

 

3.2.2.2.- Mantenimiento del stock en almacén 

 

- Emitir informes con la periodicidad que se establezca del stock en sus diferentes 

estados físicos de los materiales que se soliciten. 

- Codificar y ubicar adecuadamente la mercancía de acuerdo a los procedimientos 

y estándares establecidos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. 

- Realizar las actividades de mantenimiento para aquellos materiales que se 

consideren como necesarios y cuyos instructivos serán aportados por 

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

- Realizar una gestión eficiente del mantenimiento y rotación de los materiales para 

evitar el deterioro (FIFO). 

- Emplear los medios tecnológicos que se definan para la identificación y control 

de las entradas/salidas de los materiales, (Bascula gramera, Pistola lectora de 

Codigos, etc).   

- Realización diaria de Recuentos Cíclicos en los almacenes y envío de resultados 

acorde a instrucciones del Departamento de Gestión Logística de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA con sus comentarios y justificaciones.   
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- Enviar reporte de materiales de baja rotación en almacén para su seguimiento 

por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.  AFINIA. 

- El Operador Logístico deberá suministrar elementos tales como sacos, cartón, 

cajas, cinta pegante, papel pallet stretch, zunchos, paletas de identificación de 

materiales y otros que hagan falta para el almacenamiento y que cumplan con la 

legislación vigente.  

 

 

 

3.2.2.3.- Salidas de almacén   

 

Con carácter general las salidas del almacén se efectuarán mediante cronograma en donde 

cada usuario tendrá un día y horario específico para recoger los materiales. Cada usuario 

(contrata o personal propio) dispondrá de los medios necesarios para cargar y transportar 

los materiales, el Operador Logístico es responsable de entregar en piso (en el área de 

despacho) los mencionados materiales. En algunos casos puntuales el Operador Logístico 

deberá hacer el cargue para determinada contrata o personal propio (estrictamente con 

autorización del Departamento de Gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. AFINIA. 

 

Cantidad de usuarios por almacén Contratas/ Personal Propio (esta cantidad podrá 

disminuir o incrementarse de acuerdo con el ingreso de nuevos contratistas o la terminación 

de contratos.) 

Almacén de 
Atención 

Cantidad 
Contrata/Personal Propio 

Montería  32 

Valledupar 15 

 

 
El Departamento de Gestión Logística de AFINIA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

en algunos casos podrá ordenar entregas por fuera de los cronogramas establecidos, el 

Operador Logístico no puede de forma unilateral modificar los cronogramas de entrega. 

 

A) Salidas de almacén por entregas de material 
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▪ Consultar diariamente los pedidos de traspaso a servir, a través del sistema 

informático.  

▪ Localizar y seleccionar materiales en almacén. 

▪ Despacho de material en el almacén (puesto en piso), exclusivamente a 

aquellos peticionarios previamente autorizados por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA, mediante la validación por el sistema de 

gestión en el caso de movimientos generados a través del sistema 

informático.  

▪ Preparar los documentos de traspaso o salida de los materiales a servir 

(impresión del sistema informático). 

▪ Revisar y ajustar las cantidades a entregar con el Departamento de Gestión 

Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA (Coordinación 

Logística), si aplica.   

▪ Preparar los materiales urgentes para resolución de incidencias y entregarlos 

con la mayor rapidez posible y, si fuera necesario, ayudar con sus propios 

medios a la contrata o personal propio. 

▪ Informar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA sobre roturas 

de stock y documentos de traspaso o salida no servidos. 

▪ Dar salida de los materiales entregados en el sistema informático. 

▪ Los documentos que soporten las entregas o recepciones de materiales 

deberán estar firmados legiblemente por las personas autorizadas y deberán 

anotar hora de llegada y hora de salida de proveedores, contratas y todo 

usuario de almacén. 

 
Datos de actividad 

(Líneas de salida procesadas (LM/Año)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACEN/SOCIEDAD 

TOTAL LINEAS DE SALIDA 

ENTREGADAS (LM/Año) 

Montería  15.317 

Valledupar  9.222 

Sincelejo 150 
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B) Salidas de almacén por devoluciones a proveedor 

El Departamento de Gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA informará al Operador Logístico cuando haya que realizar una devolución a 

proveedor de una partida defectuosa de material. 

▪ Ubicar en una zona separada del almacén el material a devolver. 

▪ Poner el stock correspondiente al material a devolver en estado “rechazado” 

(o similar). 

▪ Generar documento de salida (devolución) con este material y recoge la firma 

del proveedor. 

▪ Procesar y archivar documento de salida (de devolución) a proveedor. 

▪ Dar salida en el sistema informático al material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.4.- Otros servicios de almacenamiento 

 

A) Gestión de medidores de Electricidad.  
 

▪ En general, para la gestión de equipos de medida eléctricos, el Operador Logístico 

actuará como si se tratara de cualquier otro material de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P. AFINIA. 

▪ Todo el proceso que siguen los equipos de medida eléctricos, desde que son recibidos 

en el almacén, procedentes de proveedor, hasta que están listos para ser entregados, 

se podrá seguir con los estados que el Operador Logístico tendrá en su sistema para 
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cada referencia. Asimismo, la identificación y/o separación en el almacén será clara 

para cada uno de los estados2. 

▪ El Operador Logístico deberá emitir informes (periodicidad mínima, semanal) sobre el 

detalle del estado en que se encuentran las existencias de los medidores eléctricos 

detallando calibrados y no calibrados. El control de los estados de los materiales y el 

paso de las existencias de uno a otro debe ser muy riguroso, ya que esta información 

será fundamental para la gestión de stocks que realiza CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P. AFINIA sobre los equipos de medida. 

▪ Despachar en el propio almacén los medidores a las contratas. 

▪ Cargar en el sistema de gestión comercial de AFINIA CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P. los seriales de los medidores recibidos y/o entregados. 

B) Gestión de Transformadores 
 

• Coordinar la recepción de los transformadores recuperados y reparados por el 

contratista designado por AFINIA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

• Participar en el control básico clasificando los transformadores recuperados 

conjuntamente con el personal del Departamento de Gestión Logística de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA  y el negocio. 

• Cumplimentar las fichas de trazabilidad de los transformadores y efectuar los registros 

en la herramienta establecida por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. 

• Coordinar la recepción de transformadores quemados / averiados bajados de la red.    

 

C) Gestión de Inventarios  
 

▪ El Operador Logístico realizará un control diario de los materiales almacenados, 

tendente a identificar cualquier falta de stock que le pudiera ser imputada. De los 

resultados de dichos inventarios informará al Departamento de Gestión Logística de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA, que en función de la causa de las 

 
2 Los materiales de Laboratorio serán controlados a través del sistema o en su defecto en programa que el Operador Disponga. 
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mermas podrá repercutirle costos de los faltantes de los materiales, descontando las 

diferencias no justificadas. 

▪  Departamento de Gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA programará y ejecutará recuentos cíclicos sin previo aviso con sus respectivos 

registros en el sistema informático (para esta labor el operador pondrá su personal y 

medidos a disposición), el Departamento de Gestión Logística CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA le pedirá al Operador Logístico (por correo electrónico) 

que realice recuentos cíclicos adicionales diarios con sus propios medios, los 

resultados quedarán soportados con los documentos diligenciados y firmados.  

▪ El Departamento de Gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA programará y ejecutará inventarios generales, para estas labores el Operador 

Logístico pondrá a disposición todos sus medios físicos y humanos, es decir 

participarán activamente en la realización de esta labor. 

▪ Los inventarios y recuentos cíclicos se realizarán de acuerdo al Procedimiento 

Especifico de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA (PE.0008.GN). Una 

vez ejecutado el inventario, el operador logístico el mismo día analizara las diferencias 

encontradas y presentará evidencia de los motivos   Una vez finalizado dicho análisis 

y concretadas las diferencias imputables a la gestión del Operador Logístico, en caso 

de minoración de inventario, se emitirá factura y se procederá al cobro por el importe 

correspondiente al Operador Logístico. En ningún caso se podrán compensar 

importes de excesos con pérdidas una vez cerrado el inventario. 

▪ Los faltantes de materiales como medidores, sellos, Transformadores serán cobrados 

con un 30% adicional al precio medio del sistema, por la criticidad de estos materiales 

para el negocio. 

  

Toda la documentación generada por la actividad del Operador Logístico será cuidadosa 

y ordenadamente archivada en carpetas AZ. Dicho archivo será custodiado por el 

Operador Logístico, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA tendrá acceso al 

mismo siempre que lo necesite.  A petición de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA, podrá requerirse un servicio especializado de tratamiento de documentos. 

Documentos con 1 año de antigüedad y por los últimos 4 años completos serán 

traspasados para su custodia al archivo definitivo de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 
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E.S.P. AFINIA (idéntico tratamiento en el caso de bases de datos con información de las 

entregas). En caso de cese de actividad o sustitución del Operador  

Logístico, el archivo será entregado con carácter inmediato al nuevo Operador Logístico 

o a quien CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA decida. 

 

D) Disponibilidad 24h. de apertura de almacenes  
 

• El Operador Logístico dispondrá de recursos humanos localizables 24h365d, de 

modo que, ante situaciones de urgencia, estén en condiciones de acudir a la 

apertura del almacén en un plazo inferior a una hora.  

• El acceso a este servicio de urgencia se realizará por medio de un único teléfono de 

urgencias. 

• Los servicios de urgencia deberán ser informados al día siguiente y se registrarán y 

pondrán en conocimiento del Departamento de Gestión Logística de AFINIA 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. para seguimiento de los indicadores de 

servicio. 

 

3.2.3.- Personal 

• El personal que asigne el Operador Logístico estará debidamente identificado con 

carnét durante las horas de prestación del servicio. El carné debe ser corporativo 

suministrado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA y los costos de 

confección serán asumidos el Operador Logístico.  

• El personal de operarios de los almacenes que aporte el Operador Logístico deberá 

estar debidamente uniformado. EL uniforme será el autorizado por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA Además deberá contar con el equipo de protección 

personal de acuerdo a las especificaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. AFINIA (botas de seguridad, guantes, gafas, casco etc.). 

• Los muebles de oficina se entregarán en buenas condiciones, el suministro, reparación 

o reposición de sillas, archivadores y otros elementos de oficina correrán por cuenta del 

Operador Logístico.  

• Los requerimientos para hidratación y consumibles como agua, café, etc. deben ser 

suministrados por el Operador Logístico, así como todos los utensilios y elementos de 

limpieza. 



 

 

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

 

 

3.2.4.- Otras características de los servicios especificados 

3.2.4.1.- General   

▪ El presente Pliego contiene datos que reflejan estimaciones del nivel de actividad 

previsto. 

▪ La información contenida en estas especificaciones es estrictamente confidencial, 

no pudiéndose divulgar esta información a terceros sin la autorización previa y por 

escrito de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. 

▪ La contratación de los servicios incluidos en este pliego está sujeta a al resto de la 

documentación enviada en el concurso. 

▪ El operador logístico deberá disponer de procedimientos propios y escritos donde 

detalle y desarrolle la operativa diaria. En cualquier momento, CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA podrá solicitar dichos procedimientos para su 

conocimiento. Dichos procedimientos también deberán cubrir las posibles 

contingencias (por ejemplo: como operar el almacén ante una caída puntual de los 

sistemas de información).  

3.2.4.2.- Sistemas y medios informáticos 

• CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. proporcionará el software y la entrada a 

sus sistemas necesarios para la utilización de la aplicación informática que utiliza, 

para la gestión de aprovisionamientos. El Operador Logístico aportará el hardware 

y comunicaciones necesarios para su funcionamiento de acuerdo a los 

requerimientos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. Este 

equipamiento tendrá que ajustarse a los estándares establecidos por CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA en cuanto a requerimientos mínimos.  

• El Operador Logístico será el responsable del suministro de impresoras con insumos 

incluidos y de teléfonos celulares a su personal que lo requiera. 

• El Operador Logístico deberá habilitar correos electrónicos a su personal con su 

dominio. 

• La formación para la utilización de la herramienta informática la proporcionará 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. Los costes del personal del 

Operador Logístico generados por esta formación serán soportados por el propio 

Operador Logístico adjudicatario. La formación será planificada por CARIBEMAR 
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DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA en todos sus aspectos: contenido, calendarios, 

medios, lugares de impartición, etc. 

• El Operador Logístico tendrá que tener disponibilidad para iniciar su formación al 

menos 15 días con anterioridad al inicio de las operaciones. 

• La utilización de otros programas o sistemas, con el ánimo de mejorar la operativa 

interna de los almacenes (terminales multifrecuencia, lectores de códigos de barras, 

control informático del transporte, RFID, etc.), tendrán que ser autorizados 

expresamente por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA compatibles 

con sus sistemas., y siempre serán complementarios, nunca sustituirán los 

programas propios para las funciones contratadas.  

• El Operador Logístico dedicará la disponibilidad que sea necesaria de cara a 

colaborar en los proyectos tecnológicos o de cambio de procedimientos, sistemas y 

herramientas que, a lo largo del período de la adjudicación, AFINIA CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P. pueda plantear. 

• El Operador Logístico deberá disponer de sistemas propios de gestión (software) 

que permitan: 

• Conocer el estado de cada referencia: Disponible / Comprometido / Pendiente 

de control de Calidad o verificación / Pendiente de devolución. 

• Controlar permanentemente las bases de datos de trazabilidad: movimientos, 

localización…  

• Extraer informes de gestión de depósitos y estados de equipos de medida. 

• Escaneado y recuperación de los documentos de traspaso o salida. 

• Gestionar la trazabilidad de todos los materiales seriados tales como 

transformadores de distribución, sellos (precintos), postes, transformadores de 

tensión, transformadores de corriente y medidores. 

• Otros 

 

 3.2.4.3.- Certificaciones y requisitos de funcionamiento 

• La empresa adjudicataria debe reunir todos los requisitos que le sean exigidos por 

Ley para la prestación de los servicios incluidos en este pliego en particular y los 

demás documentos que se presentan en este concurso. 
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• En particular debe estar al corriente en lo que corresponde a Licencias de Actividad, 

Transporte, seguros sociales de su personal, formación, y restantes requerimientos 

legales que le fueran exigibles. 

• La empresa adjudicataria debe incluir en el pliego de oferta, los certificados de 

calidad que posea, expedidos por organismos acreditados. Asimismo, en caso de 

tener implantado un sistema de calidad deberá definir los principales puntos 

recogidos en el mismo. 

 

3.2.4.4.- Acondicionamiento 

• Las actividades de adecuación y el mantenimiento de los almacenes (edificios) 

serán por cuenta de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA, el pago de 

los servicios públicos (agua y electricidad) será por cuenta de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. 

 

3.2.4.5.- Acceso de personal de AFINIA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

• En cualquier momento de la actividad, AFINIA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. podrá enviar personal autorizado de cara a efectuar verificaciones tanto de  

• los materiales almacenados como del cumplimiento de los parámetros de actividad 

pactados en el contrato derivado de esta especificación. 

• El Operador Logístico deberá permitir el acceso a dichas personas autorizadas, 

facilitando en todo momento su cometido. 

 

 

3.2.4.6.- Nivel de Servicio 

Se establecen indicadores de nivel de servicio (los cuales se evaluarán y medirán de forma  

mensual) a partir de la determinación del grado de cumplimiento en los siguientes aspectos  

(ítems): 

1) Entradas (en referencia al cumplimiento del cronograma de recibo de mercancías a 

proveedores / grado de cumplimiento mínimo: 90%). 

2) Salidas (Cumplimiento del cronograma de entregas a contratas y personal propio / grado 

de cumplimiento mínimo: 90%). 
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3) Urgencias (mide la adecuada respuesta a entregas de materiales motivadas en urgencias 

/ grado de cumplimiento mínimo: 100%). 

4) Inventarios (mide el grado de cumplimiento en la ejecución de los planes de inventarios 

y recuentos cíclicos / grado de cumplimiento mínimo: 90%). 

5) Organización almacén y aseo (mide el cumplimiento en referencia a manejo correcto  

de las áreas de almacenamiento, marcación, organización / distribución y aseo / grado de  

cumplimiento mínimo: 90%) 

6) Manejo documental, Calidad de la información en sistema e Informes requeridos.  

(grado de cumplimiento mínimo: 90%). 

7) Seguridad / Salud y Medio ambiente. (grado de cumplimiento: 100%). 

8) Cumplimiento cronogramas de calibraciones y mantenimiento de montacargas,  

básculas, máquinas medidoras de cable, estanterías y herramientas, disponibilidad del  

sistema de seguridad ((cámaras y/o Guarda) (grado de cumplimiento: 100%). 

 

El grado de cumplimiento se mide en una escala de 0 a 100% (donde 100% es cumplimiento 

ideal) para cada uno de los ocho ítems anteriormente detallados por separado. Se adjunta 

el Anexo 2 (Excel) en donde se muestra cómo se hacen los cálculos del nivel de servicio 

para cada uno de los ocho aspectos (ítems) mencionados. 

 

El cálculo de indicadores se realiza mensualmente obteniendo un valor agregado que 

incluya los tres almacenes. A lo largo del proceso de petición de ofertas se remitirá 

documento que detalla el proceso de captura y medición. A lo largo de la vigencia del 

contrato se podrán incluir nuevos indicadores de nivel de servicio con el objetivo de 

conseguir una mejora continua en el desempeño del Operador Logístico. 

 

3.2.4.7.- Nivel de relación 

El operador logístico adjudicatario designará una persona responsable de los mismos, y 

que será con quien se establezcan todas las relaciones. Por parte de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA se fija como interlocutor al Departamento de Gestión 

Logística.  

Mensualmente se efectuará una reunión de seguimiento entre el Departamento de Gestión 

Logística de AFINIA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P y el responsable asignado 

por el operador logístico para el seguimiento de todos los servicios contratados, se 
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levantará un acta que contenga todos los aspectos revisados en la reunión, se dejará 

constancia de los resultados obtenidos, de los compromisos y se consignarán los resultados 

obtenidos de los indicadores de medición del nivel de servicio establecidos. 

3.2.4.8.- Facturación    

• La oferta a presentar debe incluir todos los conceptos que se consideran facturables 

de acuerdo con la información contenida en este Pliego de Oferta. 

• El proveedor deberá presentar (facturar) un importe por mes. 

• La factura o Borrador de factura deberá ser enviada vía mail a Verificacion Logística  

en los primeros 3 días hábiles del mes siguiente al mes a facturar, esto con el fin de 

entregarles la aceptación de servicio para la radicación de factura.  

• La oferta deberá recoger al menos los costes asociados a los siguientes conceptos: 

COSTOS DE PERSONAL 

▪ Recursos humanos asociados a la actividad del almacén (operarios, 

administrativos, estructura), incluyendo seguros sociales, etc. 

OTROS COSTOS 

▪ Costes indirectos empresariales asociados a la gestión de este 

personal. 

▪ Disponibilidad ante urgencias. 

▪ Seguros (de mercancía, instalaciones y responsabilidad civil, al 

menos). 

▪ Equipamiento y maquinaria y su mantenimiento y calibración. 

▪ Hardware, periféricos, consumibles y servicios asociados. 

▪ Suministros asociados al almacén (limpieza, vestuario, material 

consumible de almacén, etc) 

▪ Resto de costes asociados a la actividad operativa y de gestión de 

los almacenes. 

• Los conceptos por los que se facturará, originarán una factura.  
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• En todo caso existirá un valor único fijo mensual a reconocer al Operador Logístico 

por concepto de los servicios prestados (recogidos en este documento).  

 

3.2.4.9.- Revisión de precios 

 

• El Contrato tendrá una duración de un año desde su entrada en vigor, pudiendo ser 

prorrogable o no por otros dos años adicionales. 

• Con objeto de conseguir una estabilidad en los precios durante la vigencia del 

contrato, se establece un sistema de revisión anual de los mismos que incentiva la 

consecución de una mayor productividad por racionalización del trabajo, 

disminución de tiempos muertos o aplicación de nuevas tecnologías. Dicha revisión 

de precios se realizará aplicando los siguientes criterios: 

• Anualmente se revisarán los precios del servicio utilizando como referencia el Índice 

de Precios al Consumidor (IPC). Durante la vigencia del contrato los precios serán 

revisados anualmente dentro del primer trimestre natural del año.  

• Para la primera revisión se aplicará la variación porcentual del valor del IPC REAL 

al cierre del año inmediatamente anterior, menos dos (2) puntos. Esta revisión se 

dará una vez finalice el primer año de contrato, el aumento empieza a regir el mes 

siguiente después del cumplimento del primer año de ejecución del contrato, el 

aumento no será retroactivo sobre los meses pasados del año en curso. 

• Para ejercicios posteriores se aplicará el valor del IPC REAL del año 

inmediatamente anterior. 

 

  3.2.4.10.- Mermas y diferencias de stock 

El Operador Logístico asumirá íntegramente la reposición o el abono de los materiales que 

resulten faltantes o de aquellos que resulten averiados a causa de inadecuada 

manipulación en los almacenes bajo su responsabilidad.  

Las especificaciones técnicas definidas en el presente documento de la presente invitación 

son las únicas que regirán las ofertas y el contrato, razón por la cual no será válida cualquier 

otra especificación técnica que presente alguna de las Empresas invitadas. 
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En caso de que se presente alguna especificación técnica distinta a la definida por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA en la invitación, la Empresa desde ya 

anuncia que tiene el derecho de rechazarla y declararla invalida. 

De esta forma, es entendido para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA y las 

Empresas invitadas, que en el momento en que se presenten las ofertas, las 

especificaciones técnicas que regirán son única y exclusivamente las definidas en la 

invitación. 

No obstante lo anterior, los oferentes solo podrán presentar comentarios, objeciones y 

solicitud de correcciones a las especificaciones técnicas, sobre las cuales CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA se reserva el derecho de aceptarlas o rechazarlas. 

En este caso, los oferentes presentarán puntualmente los comentarios, objeciones y 

solicitud de correcciones, acompañada de los argumentos que sustentan su observación. 

Así las cosas, no será procedente la elaboración de unas nuevas especificaciones técnicas 

para fundamentar sus comentarios. 

3.2.4.11.- Seguridad física y vigilancia 

El Operador Logístico, será responsable del cuidado y custodia de las locaciones, equipos, 

herramienta, de los bienes y mercaderías entregados por CARIBEMAR DE LAS COSTA 

y/o terceros.  

De manera que, El Contratista será integralmente responsable de la seguridad física en los 

almacenes y de lo que se encuentre en él, para tal fin evaluará y bajo su responsabilidad y 

presupuesto tomará las medidas necesarias, tales como vigilancia armada, seguridad 

electrónica u otras opciones que considere necesarias. 

La vigilancia física o sistemas electrónicos existentes en las instalaciones de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA no estarán al servicio del Operador Logístico y por 

tanto CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA no tiene ninguna responsabilidad 

en la seguridad de los almacenes.  

El Operador Logístico deberá instalar un sistema de seguridad electrónica (cámaras y 

demás) en todos los almacenes (incluyendo espacios para almacenamiento de postes), 

todo esto cumpliendo la normativa de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. 
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El sistema de seguridad electrónica cámaras, deberá tener acceso remoto, CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA tendrá acceso en línea e ilimitado 24 h 365 d. 

El Operador Logístico debe cumplir con todos los instructivos y protocolos de seguridad 

para las personas que intervengan en operativas de manipulación, almacenamiento cargue 

y descargue de materiales al interior de las instalaciones de AFINIA CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

Detalle de Herramientas y Equipos a entregar en comodato. 

 

ESTIBAS. 
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MONTERIA  

TOTAL ESTIBAS 
MADERA 

ALMACEN MONTERIA BOD PPAL TOTALES  1146 

MATERIAL EST MADERA 120  

TOTAL ESTIBAS 
PLASTICAS 

MATERIAL EST PLASTICA 87  240 

ALMACEN MONTERIA - BODEGA AUXILIAR     TOTAL ESTIBAS  

MATERIAL EST MADERA 74  1386 
MATERIAL EST PLASTICA 19  

ALMACEN MONTERIA - CANTILIVER     

MATERIAL EST MADERA 26   

MATERIAL EST PLASTICA 0   

ALMACEN MONTERIA - PATIO      

MATERIAL EST MADERA 292   

MATERIAL EST PLASTICA 25   

TOTAL EST MADERA 512   

TOTAL EST PLASTICA 131   

TOTAL MONTERIA 643   

SINCELEJO   

MATERIAL EST MADERA 227   

MATERIAL EST PLASTICA 0   

TOTAL SINCELEJO 227    

VALLEDUPAR   

MATERIAL EST MADERA 407   

MATERIAL EST PLASTICA 109   

TOTAL VALLEDUPAR 516   
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MONTACARGAS. 

Montería: 

 

 
N° Identificación: 628FD30 

Ubicación: MONTERIA 

Marca: TOYOTA 

Modelo: 62-8F D30 

Serie: 608FD30-10581 

Se tiene Manual de Operación:          Si. 
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Valledupar: 

 

 
N° Identificación: FSUE62 

Ubicación: Valledupar 

Marca: TOYOTA 

Modelo: 62-8F D30 

Serie: 608FDJ35-33228 

Se tiene Manual de Operación:          Si. 

 

 

 



 

 

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

 

BASCULAS. 

Valledupar: 

 

Montería: 
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FRACCIONADORAS DE CABLE.  

Valledupar: 
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Montería: 
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HERRAMIENTAS. 

Valledupar: 
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Montería: 

 

 

 


