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 SERVICIO DE SUMINISTRO Y ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN, PARA LAS 

DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PROGRAMADAS POR 

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

 

1. GENERALIDADES 

Se debe brindar un servicio con los mayores estándares de higiene, cantidad, calidad 

nutricional y físico organoléptica (olor, sabor, color, temperatura y textura). 

Las instalaciones donde se prestarán los servicios son concebidas como centros de atención 

más no de preparación de alimentos por tanto las preparaciones deben llegar listas para el 

servicio. 

La mayoría de los servicios serán ejecutados en el Edificio Chambacú ubicado en la ciudad 

de Cartagena (Colombia), esporádicamente en otras sedes de la Territorial Bolívar en las 

instalaciones del contratista, previa solicitud por parte del Supervisor del Contrato. 

El Contratista deberá suministrar ocasionalmente el servicio de mesas y sillas en alquiler 

cuando CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P así lo requiera, toda vez que se supere la 

capacidad de amueblamiento al interior del sitio seleccionado. Estos elementos deben 

cotizarse de forma individual en el listado de Ítems y Cantidades.  

Se tendrán (1) un contratista que cubran cuatro (4) tipos de servicios. Si alguno de los 

contratistas asignados tiene problemas con su ejecución normal o tiene un cese definitivo 

de la prestación del servicio, el otro contratista podrá prestar dicho servicio sin impedimento 

alguno. No obstante, se requiere presentación del menú para ser validado por parte de 

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

• Servicio tipo 1: Suministro y atención de alimentación a la mesa y/o 

empacado: Desayunos, Almuerzos, Cena, Pasabocas y Coffee Break.  

• Servicio tipo 2: Suministro y atención de alimentación a domicilio: Sánduches 

Gourmet y Ensaladas.  

• Servicio tipo 3: Suministro y atención de alimentación domicilio: Refrigerios 

• Servicio tipo 4: Atención de alimentación a domicilio: Alimento será provisto por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P y deberá contar con lo indicado en el ítem 8. 

 

2. ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN 

Habrá comunicación permanente entre el Contratista y el Supervisor del Contrato para 

coordinar el suministro y atención de la alimentación. El Contratista brindará el servicio 

dentro de la franja horaria laboral de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P y/o en el horario 
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que indique CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P (en caso de situaciones de emergencia, 

contingencia o anormales). 

El contratista debe estar con las debidas preparaciones en la sede requerida mínimo 120 

minutos antes de prestar el servicio de alimentación solicitado. Esta solicitud será informada 

al contratista y él estará en la obligación de suministrarlos.  

El Contratista deberá garantizar el personal necesario para la atención óptima del servicio, 

el cual debe asistir uniformado de acuerdo con la ocasión. Deberá suministrar un (1) mesero 

por cada diez (10) personas, acreditando anualmente su capacitación continua en temas 

relacionados con el objeto del contrato. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P solicitará y/o cancelará los pedidos de servicios al 

Contratista, con plazo límite de 5 horas de anticipación sin embargo se podrá acordar un 

tiempo inferior entre las partes. 

La solicitud de alimentación y/o cancelación deberá realizarse de forma escrita mediante 

correo electrónico, indicando los detalles de la actividad, menú, cantidades, numero de 

consecutivo del pedido para la trazabilidad de cada orden de servicio al contratista. 

Si la prestación del servicio de alimentación requiere una atención especial deberá ser 

notificada por escrito en el correo donde se solicita el servicio para identificar la necesidad 

y por consiguiente realizar la prestación del servicio bajo los términos del cliente interno.  

Casos excepcionales:  

La supervisión podrá sugerir cambios o ajustes en cualquiera de los menús propuestos 

previo a la adjudicación del contrato. Posterior a ello, se podrán acordar cambios o ajustes 

en algunas preparaciones que obedezcan a restricciones y/o limitaciones alimenticias de los 

comensales, bien sea por salud o estilo de vida. Ejemplos: alergias, pesadez, intolerancia e 

irritaciones a cierto tipo de alimentos o sustancias, personas vegetarianas, personas con 

limitaciones para ingerir o digerir ciertos alimentos, etc.  

Se validará y acordará con el Contratista la viabilidad de la prestación de un servicio 

“extemporáneo”, previo análisis de la necesidad, inmediatez y condiciones logísticas para 

un servicio a cabalidad.  En tal caso, es necesario que el Contratista verifique sus insumos, 

procesos, personal, transporte, etc. y determine si está o no en capacidad de aceptar el 

servicio.   

3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

Para la ejecución del contrato, el CONTRATISTA tendrá la infraestructura y equipos 

necesarios para la operación, que cumplan con las exigencias propias de la actividad, 
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brindando siempre un servicio con los mayores estándares de higiene, cantidad y calidad 

nutricional, y físico organoléptica (su sabor, textura, olor, color o temperatura.); dada la 

exposición del riesgo de las personas al consumirla. Además de cumplir con la normatividad 

asociada al proceso (Resolución 2674/13 u otro que lo derogue). 

4. TRANSPORTE  

El Contratista deberá suministrar el (los) vehículo (s) especializado (s), con las condiciones 

técnicas y de infraestructura necesarios para el transporte de alimentos, se comprometerá 

a entregar los mismos desde el Centro de Producción hasta el sitio indicado en el objeto y 

alcance del contrato.  

5. CALIDAD SENSORIAL 

Dentro de las preparaciones se debe incluir variedad en los métodos de cocción, buscando 

que haya un balance entre alimentos cocidos, fritos, al vapor y al horno, igualmente, se 

debe tener en cuenta la combinación de colores en las preparaciones que conforman el 

plato a servir.    

El Contratista debe velar por que la presentación del menú reúna las características óptimas 

de olor, color, sabor, textura, consistencia, apariencia y temperaturas. Evitar recargo de 

combinación en los acompañantes tales como salsas, ensaladas y dulces.  Evitar demasiadas 

texturas duras dentro de un mismo menú.   

El menú debe salir con las temperaturas apropiadas según cada preparación.   

6. CARACTERÍSTICA DE LOS INSUMOS  

El contratista deberá pasar un listado de los productos a utilizar en las diferentes 

preparaciones. Sin excepción, todos los alimentos perecederos y no perecederos deben 

cumplir con el etiquetado y rotulado según la normatividad vigente.   

El contratista debe tener el control de las fichas técnicas y registros INVIMA o sanitarios de 

cada producto que ofrece o hace parte de las preparaciones a suministrar. 

Los productos pueden ser nacionales e importados, siempre y cuando cumplan con la 

normatividad sanitaria vigente. 

7. MENÚ DE SEGURIDAD 

Como medida obligatoria de aseguramiento de la calidad de las preparaciones, el Contratista 

deberá tomar y almacenar una muestra diaria de cada una de las preparaciones del menú 

que será servido y la almacenará debidamente rotulada en refrigeración o congelación 

durante 72 horas.  
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Control de temperatura   

El Contratista deberá llevar y presentar registros de temperaturas de recibo, equipos y 

alimentos que regirán todos los procesos de producción, cocción y distribución de la 

alimentación, tanto en la planta de producción como en el centro de distribución.   

Chequeos microbiológicos   

Al iniciar el contrato El Contratista deberá entregar a la supervisión una copia del resultado 

no inferior a un mes de expedido, de los últimos rastreos microbiológicos realizados para 

verificar la calidad de las preparaciones. Así mismo, deberá presentar el Cronograma de 

rastreos microbiológicos a realizar durante la ejecución del contrato y será su 

responsabilidad realizar mensualmente estos rastreos con un laboratorio especializado y 

reconocido en el medio asumiendo los costos del caso. 

8. CONDICIONES  

El contratista elegido debe estar disponibles para prestar el servicio en el momento que la 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P lo requiera. Este será solicitado con 5 horas de 

anticipación. Sin embargo, se podrá acordar un tiempo inferior entre las partes en caso de 

requerirse. 

Además, el contratista debe mantener disponibles los registros completos y actualizados de 

toda la inspección y control de calidad ejecutados. 

En todos los eventos o servicios deben estar presentes por parte del contratista: el 

coordinador del evento, mínimo 1 representante en la cocina (chef) y los meseros que se 

necesiten para atender los invitados.   

Los proponentes que se presenten a este grupo deben adjuntar a la propuesta su carta 

de menú con especialidad en este tipo de alimentación 

El contratista debe suministrar los elementos o utensilios necesarios para la prestación del 

servicio: vajilla, cristalería, cubiertos, bandejas, samovares, carpetas y servilletas de tela, 

individuales de tela o de lujo y otros. Partiendo de la definición de infraestructura como 

conjunto de servicios considerados esenciales en la prestación del servicio y presentación 

del plato, se debe tener en cuenta en el menú: 

• Vajilla de losa fina o porcelana, varias formas o diseños  

• Cristal (vasos, copas) 

• Cubertería de acero inoxidable o en plata si lo amerita la ocasión. 



 

 

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

 

• Carpetas, individuales y servilletas de tela y en perfecto estado. En eventos donde se 

requiera mantelería, las mesas deben llevar sobre mantel, (se acordará el tipo, color y 

material). 

• Acabado, decoración gourmet. 

• Decoración para la mesa (cuando se requiera)  

El contratista deberá presentar mínimo 3 opciones de menú para que el Supervisor del 

Contrato seleccione. Se debe diligenciar el Formulario opciones de Menú 

 

9. Servicio tipo 1: Suministro y atención de alimentación a la mesa y/o 

empacado: Desayunos, Almuerzos, Cena, Cócteles (Pasabocas) y Coffee Break.  

 

a. Desayunos: 

• Opción 1: Jugo, fruta, bebida caliente, lácteo, minino 2 proteicos, mínimo 2 

energéticos, mermelada, mantequilla. 

• Opción 2: Jugo, fruta, bebida caliente, lácteo, un proteico sencillo dos o más proteicos 

mezclados, mínimo 2 energéticos, mermelada, mantequilla. 

Algunas bases de porciones para los desayunos  

GRUPOS DE ALIMENTOS PORCIÓN 
TAMAÑO PORCIÓN COCIDA 

(PESOS Y VOLÚMENES MÍNIMOS) 

Jugo 1 240 cc 

Fruta 1 70 g 

Bebida caliente 1 200 cc 

Quesos o sustitutos (quesos, quesito, 

huevos, jamón, salchicha, mortadela) 

2 Variable SLI 

Energético (pan, pandequeso, 

almojabana, croassant, waffle, pancake, 

entre otros) 

2 Variable SLI 

Mermelada 1 5 g 

Margarina 1 5 g 

 *SLI: Según lista de Intercambios UdeA, código 210108  
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b. Almuerzos y Cena: 

• Opción 1: Plato fuerte (2 proteicos, carbohidratos, leguminosas, verduras), postre y 

bebida. 

• Opción 2: Entrada, plato fuerte (2 proteicos, carbohidratos, leguminosas, verduras), 

postre y bebida. 

• Opción 3: Entrada, plato fuerte (2 proteicos, carbohidratos, leguminosas, verduras), 

postre  

Algunas bases de porciones para los Almuerzos/Cena 

GRUPOS DE ALIMENTOS PORCIÓN 
TAMAÑO PORCIÓN COCIDA    

(PESOS Y VOLÚMENES 

Sopa o crema  1  200 cc  

Entrada  1  Variable 

Leche deslactosada 1  240 cc  

Jugo o gaseosa  1  240 cc  

GRUPOS DE ALIMENTOS PORCIÓN 
TAMAÑO PORCIÓN COCIDA    

(PESOS Y VOLÚMENES 

Proteico (cocido)  1  125 g  

Arroz  1  100 g  

Acompañante  1  Variable SLI  

Ensalada  1  100 g  

Postre   1  60 g. Variable SLI  

Pan o arepa  1  30 g.  

 *SLI: Según lista de Intercambios UdeA, código 210108  

 

c. Pasabocas 

• Opción 1: pasabocas con propuestas de menú caliente y frio. El contratista debe 

presentar 3 opciones de menú caliente y frio para su aprobación.  

• Opción 2: tabla de queso. Para las tablas de queso se debe tener en cuenta que no 

van servidas en plato individual y que las porciones por persona pueden ser 4 o 5 lascas 

o pedazos de quesos diferentes, 2 tipos de fruta y 4 lascas o pedazos de carnes frías 

iguales o diferentes. El contratista debe presentar su menú (clases de quesos, frutas y 

carnes frías) para ser aprobado por el Supervisor del Contrato.  
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d. Coffee break con propuestas de menú caliente y frio.  

• El contratista debe presentar 3 opciones de menú caliente y frio para su aprobación. 

 

10. Servicio tipo 2: Suministro y atención de alimentación a domicilio: Sánduches 

Gourmet y Ensaladas.  

a. Sánduches Gourmet: 

• Opción 1: líquidos, harinas (tipos de panes), proteicos, verduras-leguminosas, 

salsas 

• Opción 2: líquidos, harinas, proteicos, verduras-leguminosas, salsas, acompañantes 

o combos 

Algunas bases de porciones para sánduches: 

GRUPOS DE ALIMENTOS TAMAÑO PORCIÓN (PESOS Y VOLÚMENES) 

Verduras-leguminosas 20 g 

Proteínas 80 - 90 g 

Carbohidratos 140 g 

Jugo o gaseosa 240 cc 

Salsas 10 g 

 

b. Ensaladas: 

• Opción 1: líquidos, verduras-leguminosas, carbohidratos, proteicos, granos, salsas, 

acompañantes o combos. 

Algunas bases de porciones para ensaladas: 

GRUPOS DE ALIMENTOS TAMAÑO PORCIÓN (PESOS Y VOLÚMENES) 

Verduras-leguminosas 160 g 

Proteínas 100 g 

Carbohidratos 120 g 

Jugo o gaseosa 240 cc 

Salsas 40 g 

Granos 20 g 

 

11. Servicio tipo 3: Suministro y atención de alimentación domicilio: Refrigerios 
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• Opción 1: Compuesto por un (1) líquido (bebida caliente o jugo o gaseosa) y un (1) 

energético. 

• Opción 2: Compuesto por un (1) cóctel de frutas o una (1) ensalada de frutas o una 

(1) torta con helado. Proponer variedades. 

• Opción 3: Un (1) líquido (bebida caliente o jugo o gaseosa) y dos (2) energéticos 

pequeños o un (1) energético grande frío o caliente. (150 gramos) 

Algunas bases de porciones para los Refrigerios   

GRUPOS DE ALIMENTOS PORCIÓN TAMAÑO PORCIÓN COCIDA (PESOS Y 

VOLÚMENES) 

Bebida caliente  1  200 cc  

Jugo o gaseosa  1  240 cc  

Helado   1  80 g. Variable SLI   

Frutas  1  80 g   

Energético   1  Variable SLI  

 *SLI: Según lista de Intercambios UdeA, código 210108  

12.  Servicio tipo 4: Atención de alimentación a domicilio: Alimento será provisto por 

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

El contratista debe suministrar el servicio de atención a domicilio que consiste en (1) mesero 
por cada 10 personas al mismo los elementos o utensilios necesarios para la prestación del 
servicio: vajilla, cristalería, cubiertos, bandejas, samovares, carpetas y servilletas de tela, 
individuales de tela o de lujo y otros. Partiendo de la definición de infraestructura como 
conjunto de servicios considerados esenciales en la prestación del servicio y presentación 
del plato, se debe tener en cuenta en el menú: 
 
• Vajilla de losa fina o porcelana, varias formas o diseños  

• Cristal (vasos, copas) 

• Cubertería de acero inoxidable o en plata si lo amerita la ocasión. 

• Carpetas, individuales y servilletas de tela y en perfecto estado. En eventos donde se 

requiera mantelería, las mesas deben llevar sobre mantel, (se acordará el tipo, color y 

material). 

• Acabado, decoración gourmet. 

• Decoración para la mesa (cuando se requiera)  

13. VALOR  

El valor por pagar al contratista es el que resulte de multiplicar las cantidades realmente 

suministradas por los valores unitarios establecidos por la empresa; estos valores incluyen 
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los costos directos e indirectos en que incurra el contratista por la celebración y ejecución 

del contrato.  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P no se compromete con un consumo mínimo de 

servicios. El número de servicios puede variar sustancialmente de un evento a otro, por lo 

tanto, no se garantiza un número exacto de solicitudes.  

Los precios establecidos para cada grupo regirán durante el año 2021 y se reajustarán en 

enero de cada año teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor 

nacional total (IPC) decretado por el gobierno nacional.  

En caso de que el servicio se preste fuera de la empresa, el contratista le pasará al 

supervisor del contrato una cotización de lo que cuesta el transporte y el personal extra 

que vaya a necesitar para la atención completa. Estos valores deben ser acordados 

previamente al servicio entre las partes.  

14. GESTIÓN DE PAGO EN CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P  

El supervisor del contrato tendrá un tiempo máximo de 3 días hábiles posteriores a la fecha 

en la que el contratista entregó los documentos soporte del servicio prestado, para enviar 

la orden de compra (OC). 

En caso de requerirse suministro de alimentación diferente a los contemplados en el listado 

de ítems y cantidades del contrato, además de requerir suministro mobiliario y materiales; 

el Contratista pactará con el Supervisor del contrato el costo adicional del servicio de 

alimentación.  

15. ÍTEMS Y CANTIDADES  

Las cantidades asignadas a los ítems corresponden a una solicitud de alimentación promedio 

histórico correspondiente a 24 meses y no obliga a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P a 

comprometerse con unas cantidades mínimas de suministro y atención de alimentación. 

Debe entenderse que esta cantidad histórica promedio, asignada a los ítems del listado de 

ítems, cantidades y precios, sólo servirá de base para la evaluación, ponderación y 

comparación económica de la oferta, toda vez que, durante el desarrollo del contrato, 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P solicitará el servicio acorde a las cantidades reales 

de suministro y atención de alimentación de las sedes. 

Nota:  El aumento de precio anual de cada ítem será igual al incremento del IPC, según la 

variación del índice de precios al consumidor nacional publicado por el gobierno a través del 

Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) para el año en curso del contrato. Se anexa 
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archivo en Excel donde se lista los “Ítems y Cantidades” a contratar para prestación de este 

servicio. 

16. PERSONAL CONTRATISTA  

16.1 Presentación personal   

El Contratista debe dar estricto cumplimiento a las normas establecidas en la Resolución 

2674/13, Capítulo III, relacionadas con la presentación del personal, certificado de 

manipulación de alimentos, normas higiénico-sanitarias, así como la demás normatividad 

vigente para alimentación.  

16.2 Salud ocupacional   

El Contratista se compromete a reportar al supervisor de contrato, todo accidente e 

incidente laboral que se presentare en las instalaciones de AFINA y realizar las 

investigaciones respectivas, adoptando las medidas correctivas necesarias para realizar el 

debido proceso con el área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

16.3 Prohibición de consumir cigarrillo, tabaco y sus derivados durante la 

prestación del servicio en las instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S E.S.P y/o en las sedes del contratista. 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento al Decreto No. 2952 de 2006, sobre la 

prohibición de consumir cigarrillos, tabacos y sus derivados en las instalaciones de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P; su incumplimiento será causal de retiro.   

17 CONTROL Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P tendrán derecho a inspeccionar hasta donde lo estime 

necesario y cuando sea aplicable, las compras de los insumos, elementos, componentes, 

procesos de producción de alimentos, almacenamiento, transporte, entrega y las demás 

actividades ejecutadas por El Contratista, sus proveedores y subcontratistas durante todas 

las etapas del servicio para verificar su conformidad con lo estipulado en la Resolución 

2674/13.    

La inspección se ejecutará por AFINA en las instalaciones del Contratista, sus proveedores 

y subcontratistas o en el lugar de entrega del suministro durante los períodos de adquisición 

de insumos, elementos, componentes y almacenamiento.   

En todos los casos, sin costo adicional para AFINA, El Contratista suministrará a la 

supervisión toda la asistencia necesaria para el cumplimiento cabal de sus deberes con 
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seguridad y comodidad, incluyendo acceso a todos los sitios de manipulación de alimentos, 

inspección y control de calidad.   

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P se reserva el derecho de exigir cambios de insumos 

o proveedores que a su juicio estime conveniente. Luego de la visita, AFINA elaborará un 

acta y es obligación del Contratista adoptar las medidas preventivas o correctivas que se 

consignen en la misma y que sean de su responsabilidad. 

Reuniones técnicas 

Durante el desarrollo de la prestación del servicio se sostendrán visitas y/o reuniones 

técnicas en las instalaciones del Contratista o de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P . 

Para tal efecto, El Contratista se obliga a aclarar aspectos técnicos e intercambiar 

información acerca de la prestación de los servicios.  

18 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 Consecuente con la prestación de los servicios descritos en el alcance del contrato y las 

condiciones expuestas en el Anexo Técnico, El Contratista tiene entre otras las siguientes 

responsabilidades:  

• Acatar y cumplir las instrucciones y normas que sobre los servicios de alimentación 

tiene establecido en la Resolución 2674/13.  

• Suministrar y transportar oportunamente los alimentos e insumos que se requieren 

para la atención de desayunos, refrigerios y almuerzos, de acuerdo con las 

exigencias estipuladas en la Resolución 2674/13, almacenamiento, distribución y 

Transporte de Alimentos.   

• Emplear materiales de primera calidad en los víveres y demás elementos del servicio.   

•  Atender las observaciones de la supervisión con relación a la prestación del servicio 

y corregir sus deficiencias.   

• Tramitar todas las licencias legales y de sanidad necesarias para el funcionamiento 

del servicio de alimentación.   

• Todas las demás que se deriven de la aplicación de este pliego de condiciones y las 

contempladas en la normatividad vigente.  

19. NORMATIVIDAD SANITARIA 

La empresa contratante para la prestación del servicio acogerá lo establecido en las normas 

vigentes aplicables al objeto del contrato y las que las modifiquen o sustituyan, en el 

suministro y atención de alimentación, para las diferentes actividades institucionales 

programadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, de las cuales se listan algunas a 

continuación:  
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Resolución 2674 de 2013: establece los requisitos sanitarios que se deben cumplir para 

las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y 

los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el 

riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas.  Expedida 

por: Ministerio de Salud y Protección Social. 

Resolución 719 de 2015: establece la clasificación de alimentos para consumo humano 

de acuerdo con el riesgo para la salud pública que estos pueden presentar. Expedida por: 

Ministerio de la protección social. 

Resolución 2184 de 2019: La Resolución 2184 de 2013 busca fortalecer el uso racional 

de las bolsas plásticas en el país, así como la generación del código de colores para el 

manejo de los residuos sólidos, fomentando la cultura ciudadana en este aspecto. Expedida 

por: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Resolución 666 de 2020: La Resolución 666 de 2020 adapta el Protocolo General de 

Bioseguridad para mitigar, Controlar y manejar el Adecuado Manejo de la Pandemia del 

Coronavirus COVID-19. Expedida por: Ministerio de Salud y Protección social. 

El Contratista es responsable de cumplir en la ejecución de las actividades propias del 

contrato toda la normatividad vigente que le aplique y aquella que la modifique o sustituya, 

aun no haya sido referenciada en estas especificaciones técnicas. 

 

20. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

Una vez solicitado el servicio de alimentación por parte del supervisor del contrato, el 

contratista tendrá un plazo de 5 horas de anticipación a partir de su notificación para 

efectuarlo.  Estos tiempos deben ser considerados por el contratista como acuerdos de nivel 

de servicio (ANS); y su incumplimiento podrá dar lugar a la aplicación de una medida de 

apremio.  

El contratista debe estar con las debidas preparaciones en la sede requerida mínimo 120 

minutos antes de prestar el servicio de alimentación solicitado. Esta solicitud será informada 

al contratista y él estará en la obligación de suministrarlos. El incumplimiento de este 

requisito dará lugar al cobro de una medida de apremio por parte de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P, adicionalmente, tanto CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P como el 

contratista dejarán constancia escrita del servicio prestado, material entregado y recibido 

en la misma fecha de cumplida esta actividad. 
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ANEXOS  

1. Listado de sedes  

SEDE DIRECCION 

SEDE CHAMBACU PISO 1 (BOLIVAR) Carrera 3b, 26-78 Piso 1 

SEDE CHAMBACU PISO 3 (BOLIVAR) Carrera 3b, 26-78 Piso 3 

SEDE PIE DE LA POPA (BOLIVAR) Avenida Pedro de Heredia, 20 B 32 Sector 

Lo Amador 

SEDE EL RUBI (BOLIVAR) Avenida Pedro de Heredia Calle 31, 54-161 

El Rubi 

 


