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ESPECIFICACIONES SOLICITUD SUMINISTRO DE BONOS CANASTA. 

 

Objeto: Suministro de bonos canasta (alimentación). 

 

*Se requiere que el proveedor maneje un sistema para la entrega de bonos mediante la 

modalidad de tarjetas electrónicas para uso a nivel nacional, que serán utilizados por los 

colaboradores de la Empresa. 

 

*Se debe tener la posibilidad de cambiar las tarjetas electrónicas respetando los valores y 

características en caso de robo, pérdida o deterioro.  

 

*El área de Beneficios, realizará al proveedor el pedido de los bonos durante los 12 primeros 

días del mes, en el pedido se indicará el valor a recargar por cada colaborador.  

 

*El formato para el cargue del pedido del proveedor debe permitir colocar la fecha en la que 

se va a realizar las recargas. 

 

*Las recargas de los bonos se deberá realizar por tarde el mismo día del pago de la segunda 

quincena de cada mes (día 25 ó 30 de cada mes) o según la fecha indicada en el pedido. 

 

*Las tarjetas deberán tener impreso el nombre de la Empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

ESP., nombre del beneficiario, numero de documento de Identidad. Además, deberá tener un 

número consecutivo para su control. 

 

*El proveedor debe asignar un asesor o ejecutivo de cuenta que pueda estar pendiente de los 

requerimientos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP. 

 

*Los valores de las recargas oscilan entren $200.000 y $1.400.000 P/p 

 

*No se deben generar costos indirectos al colaborador asociados al uso de la tarjeta 

electrónica, tales como cobros por consulta de saldo, cuotas de manejo, entre otros. 
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Procedimiento para la entrega de los Bonos de la Gerencia de Recursos Humanos  

 

A continuación, se detalla el procedimiento para la entrega de las tarjetas electrónicas: 

 

*CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP enviará el pedido de las tarjetas electrónicas a solicitar, 

informando los datos del colaborador y la sede a donde se deben enviar. 

 

*El proveedor se compromete a entregar un paquete sellado por cada una de las tarjetas 

solicitadas, cada sobre debe indicar el nombre del colaborador al cual se le debe entregar la 

tarjeta.  

 

*El proveedor por cada paquete traerá una nota de entrega que especifique el nombre del 

responsable de recursos humanos territorial, encargado de recibir las tarjetas. 

 

*El pedido en su totalidad debe ser entregado el día indicado en horas de la mañana en las 

direcciones relacionadas en el listado y a los responsables respectivos. El funcionario que 

reciba verificará que por cada área se entregue un paquete sellado y debe verificar que la 

bolsa se encuentre completamente sellada, en ningún caso debe aceptar bolsas con indicios 

de alteración o violación. 

 

 

•Sedes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP 

 

DISTRITO DIRECCION 

CORDOBA Carrera 2 No 45 219 ZN INDUSTRIAL, Montería, Cordoba 

SUCRE Cra 15 No. 30 – 32 Urb Central, Sincelejo, Sucre 

BOLIVAR SUR Calle 16 # 33-58 B. San Mateo, Magangué – Bolívar 

BOLIVAR 
NORTE Carrera 13B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 1 / Cartagena, Bolivar 

CESAR calle 17 13-67 esquina, Barrio la Granja – Valledupar 

 

 


