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ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE 
PERSONA. 

 
1.  Objetivo 

 

El presente pliego, tiene por finalidad de solicitar el servicio de transporte 

urbano del personal Administrativo y/o Operativo de la compañía 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. Este servicio se requiere con un 

alcance en el perímetro urbano de la ciudad de Sincelejo.  Los requerimientos 

técnicos mínimos que Caribe mar de la costa establece en el presente 

documento, están basados en la necesidad de la empresa y la experiencia de 

anteriores procesos y contratos celebrados de la misma naturaleza. 

EL PROVEEDOR deberá utilizar, bajo su directa dependencia laboral y 

responsabilidad, toda la mano de obra necesaria y proporcionar todas las 

herramientas, equipos, transporte, servicios e instalaciones necesarios para 

brindar el servicio de transporte Urbano de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P en la zona de influencia de CARIBEMAR DE LA COSTA  S.A.S  

E.S.P. 

 
2.  Condiciones Técnicas.  

• Los oferentes deberán proponer unidades con capacidad suficiente para el 
número de demanda solicitada por la compañía.  

 

• Las unidades ofrecidas deberán ser modelos del año 2017 en adelante, las 
cuales deberán encontrarse en óptimas condiciones, en lo que se refiere a 
motor, carrocería, tapicería, etc. Modelos anteriores al año 2015 no serán 
considerados. 

 

• Las unidades ofrecidas deberán cumplir con los requisitos establecidos por 
la Ley de Tránsito y demás regulaciones sobre el transporte de pasajeros. 

 

• Los horarios para los cuales se requiere servicio son los 7 días de la 
semana, los cuales podrían variar, comunicándose oportunamente. 

 

• Las unidades deberán contar con los seguros obligatorios y voluntarios 
correspondientes con vigencia para el período de contratación. 

 

• Los conductores de las unidades deben presentarse a laborar con la 
licencia de conducir al día. 

 

• El oferente deberá indicar en su oferta el número de vehículos de que 
dispone para atender el servicio de transporte de pasajeros, así como el 
número de placa. 
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• Para cada vehículo ofrecido el oferente deberá aportar certificación original 
del Registro Público de la Propiedad. 

 

• Todas las unidades ofrecidas deben aportar las revisiones técnicas 
correspondientes debidamente aprobadas. CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P. se reserva el derecho de revisar por medio de su 
Departamento Administrativo/Operativo el estado de los vehículos utilizados 
en el servicio, debiendo el adjudicatario atender las reparaciones y 
requerimientos formulados al efecto. 

 

• El oferente debe asumir todos los riesgos relacionados con los vehículos y 
los trabajadores que emplee en el servicio de transporte, en todos los 
aspectos. En el caso particular de los trabajadores, éstos no tendrán 
ninguna relación laboral con CARIBEMAR DE LA COSTA  S.A.S  E.S.P. 

 

• El adjudicatario debe cumplir con todas las normas de tipo social laboral en 
la contratación de los trabajadores, y así demostrarlo con documentos 
cuando CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. lo requiera; por ejemplo, 
recibos de seguros del INS, Póliza de Riesgos del Trabajo y Planilla de 
CCSS. 

 

• Las unidades utilizadas en el servicio de transporte deberán mantener 
adecuadas condiciones de limpieza. Cualquier desperfecto en materia de 
carrocería deberá ser reparado inmediatamente, o retirada la unidad hasta 
su debida reparación. 

 

• La cancelación del servicio se hará en forma mensual, con base en el 
número de viajes realizado dentro del mes calendario. 

 

• CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. no brindará espacio físico para 
que los autobuses sean estacionados dentro de las instalaciones. 

 

• El contratista deberá sustituir a todo aquel conductor que la Institución le 
indique, por manejo inapropiado, exceso de velocidad, irrespeto hacia los 
pasajeros, señales de tránsito, etc. 

 
3. Interventoría y administración del contrato: La administración del contrato 

será realizada por Servicios Generales en la ciudad de Sincelejo y este podrá 

realizar en cualquier momento inspecciones administrativas y operativas 

según lo establecido en las condiciones técnicas.  

 

4. Iniciación de actividades: Luego de ser firmado y legalizado el contrato, el 

proveedor deberá estar en condiciones de prestar el servicio a partir de las 

00:00 Horas del día 01 de Abril del 2022. 
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5. Multas, ANS, Medidas de Apremio:  

 

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 de EL CONTRATANTE, con la 

presentación de la oferta y la celebración del contrato, EL CONTRATISTA 

acuerda y acepta la aplicación de los descuentos por incumplimiento de los 

ANS y las medidas de apremio, acorde con lo establecido en 

este documento.  

  

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 de EL CONTRATISTA, en 

los casos aquí contemplados.  

 

La aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de 

apremio provisionales, no libera ni atenúa la responsabilidad de EL 

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.  

 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá solicitar el servicio hasta 

con una (1) hora de antelación a la prestación del servicio, teniendo en 

cuenta que debe estar dentro del rango horario de lunes a viernes; solo en 

casos excepcionales o de emergencia se solicitarán servicios fuera de este 

rango, acorde a las necesidades de la compañía.  

 

En caso de incumplimiento de Proveedor con las obligaciones a su cargo, 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  podrá imponerle, de acuerdo con 

la gravedad del incumplimiento, a juicio de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.  y sin que por ello se entienda extinguida la obligación principal 

a cargo de EL CONTRATISTA, las multas que se indican a continuación: 

 

                 Evento Frecuencia               Valor de la Multa 

Por incumplimiento en 

el servicio de transporte 

a la compañía 

CARIBEMAR DE LA 

De 1 a 2 

días. 

15% del valor pagado 

mensual. 

De 3 a 4 30% valor pagado 
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COSTA  S.A.S  E.S.P. días mensual. 

 

Más de 4 

días 

 

50 % valor pagado 

mensual. 

 

El importe máximo mensual por multas no podrá superar el 100 % del monto 

mensual de facturación. Las multas serán acumulativas y se deducirán del 

próximo estado de pago que presente el proveedor.  Su valor acumulado no 

excederá del 15% del valor de los servicios durante su vigencia.  Si el 

proveedor alcanza el 15% del valor de los servicios en multas, en forma 

reiterativa tal evento configura causal suficiente para que   CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P. pueda ejercer la facultad de terminar los servicios 

anticipadamente de acuerdo con las condiciones previstas en el presente 

documento. 

Los causales de las multas serán notificadas por escrito al proveedor por 

parte del interventor del contrato. 

 

En el evento en que el proveedor acumule más de tres multas en el mes, de 

una o varias categorías discriminadas en el numeral nueve (5) del presente 

pliego se constituye justa causa para la terminación anticipada del contrato 

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

 

6. Especificaciones del servicio:  

 

El servicio de transporte urbano se realizará en el departamento de Sucre en 

el perímetro urbano de la ciudad de Sincelejo, deben tener mínimo una 

Central donde se realicen las solicitudes del cliente CARIBEMAR DE LA 

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

 

7. Consideraciones generales del servicio 

 

El proveedor deberá contar con todas las autorizaciones requeridas por las                                                 

reglamentaciones vigentes o futuras para la prestación de servicio ante el 

ministerio de transporte con todos sus alcances. 

 

8. Experiencia 

 

El proponente debe acreditar experiencia en contratos ejecutados en los 

últimos 3 años años en Colombia, que correspondan a Servicio de transporte 

urbano, contados hasta la fecha de cierre, y acreditando un valor igual o 

superior a la propuesta económica presentada Para el caso del proponente 
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ostente la calidad de consorcio o unión temporal, la experiencia deberá ser 

acreditada de la siguiente manera: 

 

La experiencia deberá ser acreditada por cualquiera de los integrantes de la 

figura asociativa. 

 

 

9. Terminación anticipada del contrato:  

 

Durante la ejecución del contrato CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

podrá darlo por terminado el contrato por deficiencia en la prestación del 

servicio o el incumplimiento injustificado de las condiciones fijadas, también 

se podrá dar por terminado unilateralmente el contrato en los siguientes 

eventos: 

 

• Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del 
contrato o por la ejecución de este.  

• Por comprobarse inexactitud, ocultación o falsedad en los documentos y 
datos que debe suministrar en virtud del contrato. 

• Suspensión o parálisis del servicio por su propia voluntad por un lapso 
mayor a cinco (6) días hábiles, excepto en caso de fuerza mayor acreditada.   

• Disminución ostensible del servicio por falta de capacidad económica, 
técnica o administrativa comprobada por la Supervisión o reflejada en la 
prestación del servicio. 

• Cesión de sus obligaciones derivadas del contrato sin permiso escrito del 
CONTRATANTE o por menoscabo de dichos trabajos. 

• Disolución de la sociedad del del Proveedor 

• Si proveedor presenta evidencia continuada y comprobada sobre una 
deficiente calidad en la prestación del servicio. 

• Por no cumplir con las obligaciones laborales a su cargo.  

• Cuando se subcontrate la realización de trabajos sin autorización de 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 
De todas formas, en caso de mantenerse una deficiencia en la prestación del 

servicio o incumplimiento de las condiciones fijadas en el presente pliego, se 

procederá a terminar el contrato sin que haya lugar al pago de indemnización.  

 


