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ANEXO No. 00 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

 

1. GLOSARIO 

 

A continuación, se relacionan los términos generales para el desarrollo del contrato: 

 

Acuerdo a plazos: Convenio de pago para saldar la deuda que tiene el cliente con la 

Empresa. El acuerdo puede pasar por diferentes estados: 

− En vigor: Acuerdo con cuotas pendientes de facturar y/o pendientes de pagar. 

− Pagado totalmente: Todas las cuotas pagadas.   

− Liquidado: Acuerdo al cual se le liquida el total de capital pendiente en una sola cuota 

sin esperar el plazo de facturación de las cuotas pactadas. 

− En vigor renovado: Es aquel que habiendo sido pactado inicialmente a un número 

determinado de cuotas es acordado a un número diferente de cuotas. Para efectuar la 

renovación se debe estar a paz y salvo con las cuotas facturadas anteriormente. 

Áreas especiales: Área rural de menor desarrollo, zona de difícil gestión y barrios 

subnormales. 

Aviso de suspensión: Gestión de cobro previa al corte, dirigido a clientes de tipo doméstico 

comercial que adeudan desde una factura. La estrategia busca a través de la visita al 

cliente, conocer el motivo del no pago oportuno de su factura, brindando opciones para 

ponerse al día: compromiso de pago, cambio de fecha de vencimiento de la factura y/o 

negociación de la deuda.  Además del reporte de datos básicos de cliente, posibles 

anomalías en el suministro, pagos no aplicados en el sistema comercial y consecuencias 

del no pago oportuno de su factura. 

Baja de contrato: Es la acción que representa en la Empresa la finalización de la relación 

contractual con un Cliente de todos los servicios o suministros asociados a dicho contrato.  

Baja voluntaria: Cuando el cliente que se encuentra utilizando el servicio es quien solicita la 

cancelación del contrato, siempre que esté a paz y salvo con la Empresa, o cuando la 

Empresa decide dar la baja del contrato por cualquier causal de depuración de cartera.   

Campaña: Selección de suministros bajo un mismo criterio a fin de realizar acciones de 

cobro para lograr la normalización de su situación comercial en especial la recuperación 

de la cartera. 

Cartera: Valores o efectos comerciales de curso legal que forman parte del activo de una 

empresa. 

Cartera de difícil cobro: Es aquella que, por sus características propias, del deudor o del 

mercado se hace necesario la realización de procedimientos adicionales de cobro para su 

recuperación. 

Cartera ficticia: Aquella cartera derivada de una facturación errónea al no contemplar la 

situación real del suministro (desocupado, inexistente, demolido, doble facturado, 

unificado). 

Cartera incobrable: Se entiende por deudas manifiestamente pérdidas o sin valor, cuyo 

cobro no es posible hacer efectivo por insolvencia de los deudores, por falta de garantías 

reales o por cualquier otra causa que permita considerarlas como perdidas luego de haber 



agotado la gestión administrativa o jurídica de cobro y se ha decidido dar de baja tanto 

comercial como contablemente. 

Censo de carga o aforo: Cantidad y potencia (kW) de los elementos conectados o 

susceptibles de ser conectados dentro de las instalaciones internas de un inmueble.  

Cobro personalizado: Gestión de cobro dirigida a los clientes, tanto en mercado como en 

zona especial, que presentan un estado de mora teniendo como estrategia el contacto 

directo, la suspensión del servicio de forma reiterativa y el fortalecimiento de las relaciones 

Cliente – Empresa, mediante una atención integral.  Se excluyen clientes oficiales.  

Cobro jurídico: La gestión de cobro que se realiza a clientes donde se hace necesario 

recurrir a instancias judiciales como último medio para recuperar la cartera de difícil cobro. 

Gestión administrativa: Es la gestión de cobro que se realiza a clientes morosos, con el fin 

de obtener la cancelación de la obligación, mediante el pago total de la misma o a través 

de un acuerdo de pago, sin que medie un proceso jurídico, a través de contactos directos 

(llamada telefónica, visita, carta). En este proceso se obtiene toda la información necesaria 

para ubicar los bienes del cliente, con el fin de garantizar que cuente con la capacidad 

económica para atender los valores adeudados al momento de iniciar un proceso jurídico 

o determinar la incobrabilidad de la cartera. 

Cuenta: Entidad del Sistema de Gestión Comercial que permite registrar las características 

de cobro de un Cliente. La cuenta asocia uno o varios contratos de un mismo Cliente a un 

mismo modo de pago. 

Cuenta especial: Es aquella que agrupa diferentes contratos y suministros que, aunque se 

facturan en fechas diferentes, su puesta al cobro se realiza en un día determinado del mes, 

permitiendo la gestión de cobranza de manera agrupada. 

Deuda: Importe que el cliente debe a la Empresa por concepto del consumo de energía o 

por el servicio prestado. 

Depuración de Cartera: Actividad realizada por el CONTRATISTA aplicada a las cuentas 

entregadas para la gestión de cobranza bajo las políticas comerciales establecidas por 

CARIBE MAR DE LA COSTA que incluyen: Predios desocupados, predios demolidos, predios 

inexistentes, doble facturación y unificados. 

FOES (Fondo de Energía Social): Fondo creado por el Gobierno Nacional para cubrir un 

valor por kilovatio hora del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de 

subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 de las áreas rurales de menor 

desarrollo, zonas de difícil gestión y barrios subnormales. El valor se actualiza mensualmente 

según el decreto emitido por el Ministerio de Minas y Energías 

Investigación de bienes: Son los procedimientos necesarios para establecer la capacidad 

económica del deudor y las pruebas que servirán para adelantar el proceso ejecutivo. 

Comprende la individualización e investigación sobre la situación jurídica del inmueble y la 

capacidad económica del deudor. 

NIC (Número de identificación del contrato). Número secuencial que identifica al contrato 

que contiene uno o varios servicios. 

NIS (Número de identificación del servicio).  Número secuencial que identifica 

unívocamente cada servicio. 

Normalización comercial del cliente: Todas las acciones necesarias que se realicen en el 

suministro para que el cliente quede al día en sus facturas o se encuentre en cumplimiento 



con su acuerdo de pagos, tales como: depuración y/o negociación de cartera y atención 

y resolución de PQR’s.  

Cobro personalizado: Gestión de cobro, recaudo y atención al cliente dirigido a los clientes 

de corregimientos y cabeceras de gestión especial, con un alto índice de morosidad y no 

se cuenta con presencia permanente de la Empresa.  Esta operativa hará presencia 

comercial en la localidad de forma cíclica y periódica, conservando el mismo cronograma 

de visita, coherente al vencimiento de la factura.   Se excluyen los suministros Oficiales.    

Pagaré y Carta de Instrucciones: El pagaré es el título valor que soporta el reconocimiento 

de una deuda y que podrá hacerse exigible jurídicamente en caso de incumplimiento de 

la obligación. La carta de instrucciones explica las condiciones en que se realizó el acuerdo 

a plazos, y la forma como se debe diligenciar el pagaré en blanco. 

Plan de cobro: Definición de criterios realizado por la Empresa para la selección de un 

conjunto de clientes a los que se les va a aplicar unas acciones de cobro preestablecidas.  

Puesta al cobro: Es la fecha en la que se realiza la edición de la factura y su envío al cliente. 

PQR: Petición, queja o reclamo que realiza un cliente ante la Empresa. 

Suspensión del servicio: Interrupción temporal del suministro de energía eléctrica por parte 

de la Empresa, por alguna de las causales previstas en la Ley con el CCU o en la regulación 

vigente.  Subsiste el contrato, pero cesan las obligaciones a cargo de la Empresa.  En el 

caso de usuarios atendidos por un sistema de comercialización prepago, la disponibilidad 

del servicio por la no activación del prepago no se considerará suspensión del servicio. Lo 

anterior, según La normativa de servicio vigente NT.000191.CO-OP. 

Reconexión del servicio: Restablecimiento del suministro de energía cuando previamente 

se ha suspendido y se han subsanado las causas que la originaron.  Da lugar al cobro de un 

cargo de reconexión por parte de la Empresa. 

Reconexión no autorizada: Restablecimiento del suministro del servicio público cuando 

previamente se ha suspendido, el cual es realizado por el cliente directamente o por 

intermedio de terceros sin autorización de la Empresa.   

Revisión de la suspensión: Es la comprobación de la suspensión, que se realiza a los “n” días 

calendario después de haber sido realizada la Suspensión del servicio. Esta revisión se realiza 

para aquellos suministros que aún no han subsanado las causales por las que se realizó la 

suspensión inicial. 

Servicio prepago: Esquema diferencial para la prestación del servicio público de energía 

de manera proporcional a la capacidad o disposición de pago del cliente, quien anticipa 

los pagos o prepaga el consumo de energía.  Puede aplicarse a suscriptores comunitarios 

o individuales previa instalación de medidores prepago. 

Símbolo variable: Identificador que permite agrupar varios recibos para su puesta al cobro. 

Suministro: Es el lugar físico donde se hace uso de los servicios que la empresa conviene 

suministrar, a una carga acordada con el cliente, bajo la clase, características y 

condiciones establecidas en el Contrato de Condiciones Uniformes - CCU. 

Titular de pago: Persona natural o jurídica que se responsabiliza ante la Empresa del pago 

de los servicios facturados; puede ser el propietario o el usuario. 

Titular de contrato y/o cliente: Persona natural o jurídica que se beneficia del servicio 

público, bien como propietario del inmueble en donde este se preste, como suscriptor del 

mismo o como usuario directo del servicio. El titular del contrato adquiere derechos y 

obligaciones ante la Empresa por el suministro de energía eléctrica. Los términos “titular” y 

“Cliente” resultan equivalentes. 



Zona de difícil gestión: Aquellas localidades que reúnan las siguientes características: (i) 

Cartera vencida mayor a noventa días por parte del cincuenta por ciento (50%) o más de 

los usuarios de estratos 1 y 2 pertenecientes a la zona, o (ii) Niveles de pérdidas de energía 

superiores al cuarenta por ciento (40%) respecto a la energía de entrada al Sistema de 

Distribución Local que atiende exclusivamente a dicha zona. 

 

1. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

1.1. OBJETO 
 

Prestación de servicios de recuperación de cartera a través de una gestión de cobro 

a los clientes que atiende CARIBE MAR DE LA COSTA, en los que el proceso de gestión 

de impagados no ha sido efectivo. 

 

1.2. ALCANCE 
 

El alcance de los servicios comprende la generación de acciones operativas para 

garantizar altos niveles de recaudo, incentivar el pago puntual de clientes y disminuir 

el deterioro de la cartera, conforme a las políticas de cartera vigentes. Se gestioran 

clientes tanto en mercado como en zona especial, incluyendo tarifas Industrial (sin 

gestor de cuenta asignado), Comercial (sin gestor de cuenta asignado), Residenciales 

1-6 (medidos y directos). Suministrar el personal, transporte, herramientas y sistemas de 

comunicación necesarios para realizar la gestión de cobro y atención a los clientes del 

área de gestión, con el fin de lograr la recuperación de la cartera de los clientes.  

 

En el cobro personalizado se realizarán las siguientes acciones: recuperación de 

cartera,  ofrecimiento de planes de financiación de la deuda, depuración de la 

cartera, atención de PQR (aquellas que interfieran con el pago del cliente) y visitas 

personalizadas, aplicación de descuentos por censos de carga conforme a la 

Normativa de Cobros NT.00210.CO-FC, envío de mensajes de texto previos a la 

suspensión para aquellos clientes que CARIBE MAR DE LA COSTA determine y ejecución 

de órdenes de suspensión efectivas en caso de no obtener respuesta de pago del 

cliente (suspensiones y revisiones en bornera, en tendido y/o con retiro de acometida). 

Además, se podrá incluir cobro en línea mediante datafonos inalámbricos cuando 

CARIBE MAR DE LA COSTA, así lo solicite. 

 

El servicio incluirá todas las actividades necesarias para la ejecución efectiva del 

mismo, teniendo en cuenta que este servicio será prestado por el CONTRATISTA con 

autonomía técnica, directiva y con sus propios recursos, a través de personal 

capacitado y experimentado en el servicio objeto de este contrato.  

 

Para la debida gestión del CONTRATISTA, CARIBE MAR DE LA COSTA suministrará toda 

la información comercial necesaria para el desarrollo de esta actividad.  

 

El cobro personalizado se divide en las siguientes subactividades:  

 

• Realizar el cobro personalizado de las obligaciones que le sean entregadas por 

CARIBE MAR DE LA COSTA procurando el recaudo total o parcial de la 

obligación mediante acciones directas, para lo cual podrá celebrar convenios 

de pagos con el (los) CLIENTE(S), siguiendo las políticas financieras y comerciales 

establecidas por CARIBE MAR DE LA COSTA. También, podrá realizar actividades 



del proceso de cobro mediante operaciones domiciliarias: avisos de suspensión, 

suspensión, revisión de la suspensión a aquellos clientes que considere oportuno. 

 

• En caso de convenios de pago, elaborar el pagaré con la carta de 

instrucciones que lo soporta, a favor de CARIBE MAR DE LA COSTA, de acuerdo 

con el modelo que se entregará, obtener su firma por parte del (los) CLIENTE(S), 

entregar el original de los mismos a CARIBE MAR DE LA COSTA una vez suscrito. 

Así mismo, deberá remitir CARIBE MAR DE LA COSTA fotocopia de la cédula de 

ciudadanía del CLIENTE(S). La custodia de los mismos se realizará de acuerdo a 

lo establecido en la norma de Cobros NT.00210.CO.FC. 

 

• Enviar a CARIBE MAR DE LA COSTA mensualmente, y también cuando la 

Empresa lo considere pertinente, la información de los convenios suscritos en el 

período con el objetivo de ser reportada en las centrales de riesgo. La 

información será enviada por medio de correo electrónico en el formato 

indicado.  

 

• El CONTRATISTA realizará la Depuración de la cartera entregada para su gestión 

incluyendo descuento por censo de carga para lo cual entregará a CARIBE 

MAR DE LA COSTA los formatos establecidos para tal fin. Lo anterior, según la 

normativa de depuración vigente de cartera No PE.O4180.CO-FC.CRC. 

 

• Presentar a CARIBE MAR DE LA COSTA informes diarios de gestión, semanales y 

el consolidado mensual, de acuerdo con los formatos propuestos y entregados 

por CARIBE MAR DE LA COSTA, los cuales reflejarán fielmente la situación de la 

cartera entregada para el cobro dirigido. 
 

 

2. ASIGNACION DE CARTERAS 
 

CARIBE MAR DE LA COSTA entregará la selección de clientes a gestionar de acuerdo con 

la periodicidad definida para el plan. El CONTRATISTA gestionará la cartera entregada en 

la campaña durante el periodo definido. Para los suministros aún sin resolver o con 

compromiso de pago podrán o no ser entregados en la próxima campaña. EL CONTRATISTA 

acepta que CARIBE MAR DE LA COSTA efectúe cambios en el número de clientes 

entregados, para lo cual se debe informar a EL CONTRATISTA como mínimo con diez (10) 

días de anticipación. 

 

El CONTRATISTA debe garantizar al cierre de la campaña la gestión total de los clientes 

asignados. 

 

 
 

3. REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL 

 
El número de trabajadores al nivel de gestores de cobro, técnicos de suspensión y back 

office será el que requiera EL CONTRATISTA para la adecuada y cumplida ejecución de los 

servicios. En cualquier caso, el CONTRATISTA deberá gestionar la TOTALIDAD del universo 

entregado.   

 



Además, El CONTRATISTA deberá presentar la estructura organizacional y operativa con la 

que funcionará en el desarrollo del contrato. Esta estructura deberá presentarse por cargos 

y cantidad de personas a cargo. 

 

Todo el personal empleado por EL CONTRATISTA para el desarrollo de las actividades objeto 

de este contrato, deberá ser evaluado y cumplir todas las disposiciones de perfil de entrada 

de los trabajadores. Por tanto, el personal deberá estar altamente capacitado para el 

debido cumplimiento de su función. 

 

EL CONTRATISTA definirá una estructura administrativa en el lugar donde se desarrollen los 

servicios, garantizando independencia en los recursos y una óptima calidad, así como 

también la debida ejecución, supervisión y control de estos. Caribemar de la Costa sugiere 

los siguientes perfiles para el desarrollo de las actividades, con la calidad pertinente: 

 

• Jefe Proyecto: Profesional en administración de empresas /ingeniería industrial o afines, 

con experiencia en proyectos de Cobro, con conocimiento en administración de 

personal, estadística básica y control de procesos. Deberá poseer los conocimientos 

adecuados y plenas facultades de decisión en todos los aspectos, tanto técnicos y 

económicos, con el fin de propender al óptimo desempeño de sus funciones y facilitar 

la interrelación con los representantes que CARIBE MAR DE LA COSTA designe en cada 

caso. 

 

• Supervisor en jefe: Profesional en ingenierías o administración, con conocimiento en 

administración de personal y estadística básica, con conocimiento de medidores y 

equipos de medida, trabajo en altura.   

 

• Supervisores: Tecnólogo/ Técnico en electricidad, con conocimiento en administración 

de personal y estadística básica, con conocimiento de medidores y equipos de medida 

tanto de medición simple como de medición compuesta, trabajo en altura, 

nomenclatura.  

 

• Agente de cobro: Técnico, con conocimiento y experiencia en recuperación de 

cartera, negociaciones, nomenclatura.  

 

• Técnico de suspensión: Tecnólogo o técnico en electricidad, con trabajo avanzado en 

altura. Con conocimiento de recuperación de cartera y negociación, manejo de 

nomenclatura.  

 

• Agente de Back office: Tecnólogo o técnico con experiencia en recuperación de 

cartera y negociaciones, con conocimientos en ofimática y manejo de sistemas de 

gestión comercial.   

 

• Brigada Robusta: Se requiere una brigada robusta a tiempo completo, por territorial 

(como mínimo) debidamente conformada por dos técnicos de suspensión, transporte, 

herramientas, elementos de protección personal y sistemas de comunicación, su 

función es suspensión, retiro de acometida, a los clientes gestionados que tengan 

capacidad de respuesta a la suspensión.   

 

 

Tipo brigada Personas Perfil 

Brigada Robusta 
2 

1 Técnico 

1 Auxiliar Técnico 



  

Brigada Robusta es aquella conformada por 1 (un) Operario y 1 (un) Auxiliar; se deben 

desplazar en vehículo con las siguientes características: 

 

TIPO DE VEHICULO TIPO DE OPERATIVA 

Motocicleta mayor o igual 100 cc Técnico de suspensión  

Camioneta  Brigada Robusta   

 
Cada brigada debe estar dotada con los siguientes elementos: 

 

TIPO DE HERRAMIENTA 
Técnico de 

suspensión  

Brigada 

Robusta 
Observación 

Alicate de” 9"   u  “8” Aislado  1 1   

Morral Porta Herramientas 

Impermeable 
1 1   

Caja de Herramientas 51x22x5   1   

Cámara de fotografía 5Mpix.  1 1 

En caso de ser cámara de 

celular, esta debe contar 

con las especificaciones 

de 5Mpix. 

Candados (Cerradura o seguro)   1   

Cepillo de acero en v    1   

Cinta Métrica de 20m   1   

Corta frío o Alicate Corte Diagonal 8" 1 1   

Cuchilla liniero   1   

Cuerda de servicio de 30m   1   

Destornillador de Estría aislado de 4"  1 1   

Destornillador de Estría aislado de 6" 1 1   

Destornillador de Pala aislado de  4" 1 1  

Destornilladores pala asilado de 6” 1 2   

Linterna de Mano  1   

Llave Pico Loro   1   

Martillo patecabra   1   

Pértiga dieléctrica telescópica de 12m   1 1 por cada 10 brigadas  

Probador de fase BT 1 1   

Ponchadora Hidráulica con juego de 

dados 

1 por asociado 

comercial  

  

 

Secuencímetro 
1 por asociado 

comercial  
  

Pinza Voltiamperimetrica (Exactitud 

<2% 
 1  



Trazador de Acometidas   

1 por asociado 

comercial 

  

  

Escalera Dieléctrica de dos cuerpos 

32ft 
  1 

 

Escalera Dieléctrica de un cuerpo 8ft   1  

Conos de Seguridad 70 cm    4   

Cinta de Seguridad para Demarcar  20m 20m  

Termo Plástico de 5 gl.    1   

Botiquín 1 1   

Cubo de lona   1   

Arnés de seguridad   2 1 Técnico y 1 Auxiliar  

Banda de Posicionamiento (Eslinga 

para cinturón) 
  1  

Botas de caucho 1 par 2pares 

(En temporada de no 

lluvia o en zonas no 

húmedas se auditará en 

bodega del asociado)  

Botas dieléctricas 1 par 2pares  

Casco Dieléctrico 1 2   

Dotación de trabajo (camisa y 

pantalón) 
1 2   

Estrobo de seguridad con retenedor de 

caída (Eslinga con amortiguador) 
  1   

Guantes de cuero tipo ingeniero 1par 2pares   

Guantes dieléctricos (20 kV  ó 40 kV)   1par 1  por cada 10 brigadas  

Guantes dieléctricos de 600 V 1 1   

Impermeable 1 2 

(En temporada de no 

lluvia o en zonas no 

húmedas se auditará en 

bodega del asociado)  

Línea de Vida Vertical de 8 a 12 mm 

(20m) con sistema de anclaje 
  1  

Monogafas de seguridad 1 2   

Traje de Apicultura  

1 por asociado 

comercial 

  

  

Tabla para apoyar planillero  1 1 
 

Cinta aislante   1 1  

 

 

El CONTRATISTA garantizará que el personal adscrito a los servicios contratados cuente con 

los recursos comunicativos y de movilidad necesarios para la prestación del servicio. Para 

el caso de los medios de transporte se usarán modelos que no superen 5 años.  

 



EL CONTRATISTA garantizará que todo personal adscrito a los servicios contratados cumpla 

con todas las disposiciones del perfil de entrada de los trabajadores. Especial atención 

deberá darse a las certificaciones / recertificaciones de trabajo en altura, manteniendo 

registro de estas y aplicando las medidas correctivas a que haya lugar, para garantizar la 

calidad del servicio 

 

EL CONTRATISTA, en todo momento, garantizará que su personal conozca y aplique todas 

las normas de precaución y seguridad que exijan las disposiciones legales, que ordene 

CARIBE MAR DE LA COSTA o aconseje la prudencia, para evitar que se produzcan 

accidentes, se causen daños y perjuicios a terceros o se incurra en infracciones penales y 

administrativas.   

 

EL CONTRATISTA garantizará que el proceso cuente con el personal necesario para poder 

cumplir con la gestión de cobro de todos los suministros entregados teniendo en cuenta 

situaciones inusuales como picos de servicio, vacaciones, incapacidades, etc. 

 

EL CONTRATISTA se compromete a garantizar todos los derechos laborales conforme a la 

legislación laboral vigente.  

 

 

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
 

Los indicadores de cumplimiento servirán para medir, evaluar y periódicamente hacer 

seguimiento al cumplimiento y desempeño de EL CONTRATISTA. A partir de los resultados de 

los indicadores, EL CONTRATISTA deberá adoptar oportunamente las acciones de mejora 

que correspondan para alcanzar las metas.  

 

EL CONTRATISTA deberá, en su organización, implementar un sistema de control que 

permita hacer seguimiento a los indicadores de Calidad y Cumplimiento estipulados por 

CARIBE MAR DE LA COSTA, los cuales deberán ser presentados, diaria, semanal y 

mensualmente. Así mismo, deberá establecer planes de contingencia que aseguren el 

cumplimiento de la totalidad de las actividades estipuladas en el presente contrato.  

 

Estos indicadores se deberán medir de forma mensual y su resultado será aplicado en la 

facturación inmediatamente siguiente. En caso de que, por causas plenamente 

identificadas, la información soporte de este seguimiento no se tenga en la siguiente 

vigencia, se podrá aplicar en el mes que se acuerde con el proveedor. En todo caso, la 

aplicación nunca podrá superar la vigencia anualizada del contrato. 

  

Para garantizar el cumplimiento del objeto del presente contrato, se controlarán los 

resultados de las actividades ejecutadas con los siguientes indicadores:  

 

 

4.1. Indicador de calidad. 

 

Se realiza auditoría en campo para la verificación de los parámetros que resumen la 

gestión operativa del plan, cada parámetro tiene un peso relacionado, así: 

 

• (60%) Ejecución. 

• (40%) Disponibilidad de Herramientas. 

 

Resultado índice de calidad: 



 

Rango Calificación 

100% Excelente  

98% - 99% Bueno 

95% - 97% Aceptable 

90% - 94% Regular 

0% - 89% Deficiente 

 

Si durante 3 meses consecutivos el contratista no alcanza el umbral mínimo por delegación 

(Aceptable), CARIBE MAR DE LA COSTA se encuentra en la facultad de dar por terminado 

el contrato.  

 

Se tendrá un periodo de laboratorio de tres meses (3) sin aplicación de penalizaciones, 

luego de lo cual si el contratista obtiene una calificación “Deficiente” CARIBE MAR DE LA 

COSTA impondrá una multa según lo definido en el punto 15. Multas y Sanciones por el 

incumplimiento de los requisitos. 

 

4.2. Indicador de efectividad del recaudo. 
 

En el cobro personalizado se tendrán en cuenta los pagos totales, las cuotas iniciales y los 

abonos realizados por los suministros gestionados durante el periodo, para cada listado de 

cartera (campaña) entregada. 

 

Dónde: 

 

 

Efectividad 

del 

Recaudo 

(ER) 

 

 

ER =
Recaudo total en la delegación 

Puesta al cobro total en la delegación  
 

 

Recaudo: Valor Recaudado en el mes de todos los suministros 

gestionados de la campaña y debidamente reportados en el 

informe de gestión. 

 

Valores de recaudo y puesta al cobro sin irregularidad. 

Este cálculo se hará con la base de datos entregados para 

gestión. 

 

La meta mensual será entregada los primeros 10 días del mes para su cumplimiento.  

 

El cumplimiento reiterado (tres (3) meses consecutivos del indicador de efectividad en el 

año corriente, resultará en 0.5 adicional para el siguiente mes al momento de liquidar el 

porcentaje de pago.  Las metas pueden ser ajustadas de manera periódica según las 

consideraciones propuestas por CARIBE MAR DE LA COSTA.  

 

4.3. Indicador de eficiencia de la asignación. 
 

Sumatoria de número de clientes con al menos una gestión positiva / Clientes asignados 

 

 

4.4. Indicador de eficiencia en la gestión. 
 

Sumatoria de número de clientes con al menos una gestión positiva / Clientes gestionados 



 

4.5. Indicador de efectividad en la asignación. 
 

Sumatoria de número de clientes con pago y gestión positiva / Clientes asignados 

 

4.6. Indicador de efectividad en la gestión. 
 

Sumatoria de número de clientes con pago y gestión positiva / Clientes con gestión positiva 

 

4.7. Indicador de efectividad del recaudo en la asignación. 

 

Cartera con pago y gestión positiva / Cartera asignada 

 

4.8. Indicador de efectividad del recaudo en la gestión. 
 

Cartera con pago y gestión positiva / Cartera con gestión positiva 

 

4.9. Cobertura. 
 

Total, de clientes con al menos una (1) gestión / Clientes asignados 

 

 

El incumplimiento del CONTRATISTA en las metas será causal de imposición de medidas de 

apremio, y además CARIBE MAR DE LA COSTA podrá terminar la prestación de los servicios 

de acuerdo con los términos indicados en las condiciones generales.  

 

En casos excepcionales, donde el CONTRATISTA no alcance las metas establecidas por 

causas no imputables a su gestión (fuerza mayor, caso fortuito), CARIBE MAR DE LA COSTA 

no impondrá las medidas de apremio establecidas. 

 

En casos excepcionales donde el CONTRATISTA no alcance las metas establecidas por 

causas no imputables a su gestión (fuerza mayor, caso fortuito), CARIBE MAR DE LA COSTA 

no impondrá las multas establecidas.  

Se entiende por fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir como 

naufragio, terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, etc., de 

esta manera el caso fortuito o fuerza mayor debe ser: 

 

• Inimputable: Es decir, que provenga de causa enteramente ajena a la voluntad de las 

partes. 

 

• Imprevisible: Es decir, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y 

corrientes. 

 

• Irresistible: Es decir, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de oponerse las 

defensas idóneas para lograr tal objetivo. 

 

Se tendrá un periodo de laboratorio de tres meses (3) sin aplicación de medidas de 

apremio, luego de lo cual, si el contratista incumple la meta mensual, CARIBE MAR DE LA 

COSTA impondrá una multa de 2% sobre el total facturado mes. 

 

El esquema de indicadores será modificable en los casos que CARIBE MAR DE LA COSTA 

considere necesario, con previa notificación al contratista. 



 

 

5. INTERVENTORIA 
 

CARIBE MAR DE LA COSTA podrá ejercer las labores propias de interventoría en la iniciación, 

ejecución y terminación de las actividades contratadas por medio de personal propio o 

externo designado para ello. El personal designado junto al coordinador de cobros de zona 

CARIBE MAR DE LA COSTA evaluará alcances y resultados de los servicios contratados, con 

el objetivo de dar las recomendaciones correspondientes para que se lleve de la forma 

más eficiente las actividades encaminadas a la gestión del plan. Además, debe vigilar que 

el proceso de ejecución del contrato se realice según las cláusulas estipuladas en el mismo.  

 

 
 
 
 

6. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El CONTRATISTA se compromete a:  

 

1. Adelantar el cobro de las obligaciones que le sean entregadas por CARIBE MAR DE LA 

COSTA procurando el recaudo total o parcial de la obligación mediante acciones 

directas, para lo cual podrá celebrar convenios de pagos con el (los) CLIENTE(S), 

siguiendo las políticas financieras y comerciales establecidas por CARIBE MAR DE LA 

COSTA.  

 

2. En caso de convenios de pago, elaborar el pagaré con la carta de instrucciones que lo 

soporta, a favor de CARIBE MAR DE LA COSTA, de acuerdo con el modelo que se 

entregará, obtener su firma por parte del (los) CLIENTE(S), entregar el original de estos a 

CARIBE MAR DE LA COSTA una vez suscrito. Así mismo, deberá remitir CARIBE MAR DE LA 

COSTA fotocopia de la cédula de ciudadanía del CLIENTE(S).  

 

3. En caso de las irregularidades deberán elaborar el contrato de transacción que lo 

soporta a favor de CARIBE MAR DE LA COSTA, de acuerdo con el modelo que se 

entregará, obtener su firma por parte del (los) CLIENTE(S), entregar el original de estos a 

CARIBE MAR DE LA COSTA una vez suscrito. Así mismo, deberá remitir CARIBE MAR DE LA 

COSTA fotocopia de la cédula de ciudadanía del CLIENTE(S).  

 

4. Enviar a CARIBE MAR DE LA COSTA mensualmente la información de los convenios 

suscritos en el período con el objetivo de ser reportada en las centrales de riesgo. 

Mediante los informes que CARIBE MAR DE LA COSTA establezca para este fin, así mismo 

debe entregarse de forma digitalizada y física los soportes de esta gestión. 

 

5. El CONTRATISTA realizará la Depuración de la cartera entregada para su gestión 

incluyendo descuento por censo de carga para lo cual entregará a CARIBE MAR DE LA 

COSTA los formatos establecidos para tal fin.  

 

6. Realizar la actualización correspondiente en Open SGC de las ordenes de servicio de 

suspensión y revisión ejecutas en terreno. Registro de Ordenes de Corte: Se registrarán 

todas las actividades de corte tanto en bornera, tendido y retiro de acometidas en el 

sistema comercial Open SGC, a través de la utilización del nuevo tipo de O/S creada 

para el plan de Cobro Personalizado, lo cual permitirá obtener soporte de las acciones 

realizadas en terreno por el contratista. 



 

7. Presentar a CARIBE MAR DE LA COSTA informes diarios de gestión, semanales y el 

consolidado mensual, de acuerdo con los formatos propuestos y entregados por CARIBE 

MAR DE LA COSTA, los cuales reflejarán fielmente la situación de la cartera entregada. 

 

8. Presentar a CARIBE MAR DE LA COSTA una certificación que demuestre que cuenta con 

un sistema de aseguramiento de calidad versión ISO-9001 cuyo alcance certifica una o 

todas de las actividades de este contrato y que en caso de no contar con la 

certificación de dicho sistema o de algúna de las actividades contará con un término 

no mayor de seis (6) meses desde el  inicio de la prestación de los servicios para la 

certificación de dicho sistema ante un organismo acreditado para tal fin.   

 

9. Disponer de una sede administrativa en el Sector donde realice las actividades. Las 

sedes deberán ser ubicadas en ciudades o municipios principales de acuerdo con la 

siguiente tabla:  

 

 

Lugar de prestación del servicio: Zonas adjudicadas, incluyendo áreas urbanas y rurales.  

 

Región Municipios 

Bolívar Norte 

Cartagena, Turbana, Turbaco, Santa Catalina, Clemencia, Villanueva, 

San Estanislao, Santa Rosa, Arjona, María la Baja, Mahates, Arroyo 

Hondo, El Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de 

Bolívar, Zambrano, Calamar y Córdoba. 

Bolívar Sur 

Magangué, Talaigua Nuevo, Cicuco, Mompox, San Fernando, 

Margarita, Pinillos, Achí, San Jacinto del Cauca, Hatillo de Loba, 

Barranco de Loba, San Martin de Loba, Peñón, Altos de Rosario, 

Regidor, Rioviejo, Tiquisio, Arenal, Morales, Santa Rosa del Sur, SimitÍ, San 

Pablo y Cantagallo 

Magdalena 

Algarrobo, Ariguaní, Guamal, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, 

Sabanas de San Angel, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa 

Ana, Santa Bárbara de Pinto y El Banco 

Cesar 

Valledupar, Aguachica, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, 

Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Copey, El Paso, Gamarra, 

González, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Manaure, Pailitas, Pelaya, 

Pueblo Bello, Río de Oro, La Paz, San Alberto, San Diego, San Martín 

Córdoba Norte 

Canalete, Chimá, Chinú, Lorica, Momil, Moñitos, Purísima, San Andrés 

Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, Tuchín, Montería, 

Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, Los córdobas, Puerto Escondido, 

Sahagún, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia 

Córdoba Sur 

Ayapel, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo 

Nuevo, Puerto Libertador, San José de Uré, Guaranda, La Unión, 

Majagual, San Marcos, Sucre, El caimito, Achí Bolívar, San Jacinto del 

Cauca, Montecristo. 

Sucre 

Sincelejo, Buenavista, Caimito, Coloso, Corozal, Coveñas, Chalán, El 

Roble, Galeras, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, Sampués, San 

Benito Abad, San Juan de Betulia, San Onofre, San Pedro, San Luis de 

Sincé, Santiago de Tolú y Tolú Viejo 

 

 

7. RECURSOS DE TRABAJO 
 



EL CONTRATISTA se obliga a suministrar toda la mano de obra, herramientas, materiales, 

equipos de cómputo, equipos de captura de información, fotografías, UPS, de 

comunicaciones, de voz y datos, insumos, artículos y en general todos los necesarios para 

la prestación eficaz y adecuada de los SERVICIOS objeto del presente contrato. 

 

EL CONTRATISTA ofrece contar para la prestación de los servicios como mínimo con las 

siguientes herramientas: 

  

1. Equipos portátiles (celulares) 

2. Computadores, según el requerimiento del cargo 

3. Software de gestión  

4. Baterías y demás insumos requeridos para operar correctamente los equipos 

portátiles. 

5. Escaleras de extensión y extendidas en fibra de vidrio que cumpla las normas de 

seguridad industrial. 

6. Elementos y herramientas necesarias para la suspensión en bornera, tendido /retiro 

de acometida.  

7. Vehículos adecuados para la ejecución de la labor.  

8. Cámara fotográfica que permita dejar impresa en la fotografía el día, mes, año.  

9. Papelería. 

10. Plan de datos, transmisión de datos vía celular, en caso de ser requerido.  

11. Envío de mensajes de texto de acuerdo con lo establecido indicando fecha de la 

suspensión.  

 
 

7.1. ESPECIFICACION MOVILIDAD 
 

El CONTRATISTA deberá hacer la gestión diaria mediante equipos portátiles de cobro 

(tabletas, pda, celulares, terminales portátiles, u otro que el CONTRATISTA determine con 

previa aprobación de CARIBE MAR DE LA COSTA) suministrados por el mismo CONTRATISTA. 

Adicionalmente, el CONTRATISTA debe suministrar el software de gestión propio de la 

actividad o el Software que CARIBE MAR DE LA COSTA designe, Se estipulará un periodo 

de un (1) mes, contado desde el momento de la notificación de la adjudicación 

(desarrollo, pruebas e implantación) para inicio de actividades con dicha movilidad.  

 

El software debe cumplir como mínimo, con los siguientes requerimientos: 

 

• Una herramienta de gestión de operaciones en campo para la realización y 

trazabilidad de suspensiones y cortes (movilidad) que utilizará para el seguimiento del 

trabajo y de la brigada. 

• Una herramienta para la gestión de Impagados: que servirá para el seguimiento de las 

actividades propias del recobro y las carteras entregadas.  
 

 

De igual forma, CARIBE MAR DE LA COSTA – CARIBE MAR DE LA COSTA podrá en cualquier 

momento del contrato suministrar una herramienta propia para el seguimiento de los 

impagados, sin que esto invalide que desde el inicio del contrato el CONTRATISTA debe 

contar con una herramienta capaz de hacer la gestión y el seguimiento de sus 

operaciones. 

(*) El CONTRATISTA debe asegurar que los equipos portátiles de cobro cuenten con plan 

de voz y datos y sean utilizados única y exclusivamente para la gestión del plan. 

 



Todos los modelos de dispositivos móviles que vayan a ser adquiridos deberán ser 

aprobados por CARIBE MAR DE LA COSTA, previamente a su adquisición.  

 

 

7.1.1. Especificaciones y Funcionalidades Software de Gestión 

 

El Software Gestión de Operativa de Cobros, debe ser una aplicación web con un 

componente móvil que permita monitorear la gestión de cobro en terreno y a nivel 

central a través de dispositivos móviles como tablets, teléfonos inteligentes u otro 

elemento que EL CONTRATISTA estipule con previa aprobación de CARIBE MAR DE LA 

COSTA. 

La aplicación web y el componente móvil desarrollado deben garantizar: 

 

• Seguimiento GPS: debe permitir que se realice seguimiento a los dispositivos 

móviles con soporte GPS. Asimismo, debe asegurar que en tiempo real el 

dispositivo móvil reporte la ubicación exacta y la aplicación web permita 

graficar en Google Maps u otra herramienta dicha ubicación en tiempo real. 

• Gestión de cobro: en el módulo móvil la aplicación debe visualizar las visitas a 

realizar por cada gestor con información geográfica relevante y situación y/o 

estado de los suministros a gestionar. Asimismo, debe permitir la captura de datos 

tomados en las visitas, fotografías, coordenadas y cualquier otra información 

relevante que provenga de la gestión de cobro realizada con visualización en 

tiempo real en la web. 

• Gestión del corte: para la realización y trazabilidad de suspensiones / cortes 

(movilidad) que utilizará para el seguimiento del trabajo y de la brigada. 

• Seguimiento: debe permitir el monitoreo en tiempo real del rendimiento de los 

gestores de cobros. De igual forma, debe realizar consultas de estado de las 

campañas para conocer información como: estado de las visitas, cantidad de 

anomalías, rendimiento de los gestores, tipo de gestión realizada, localidades 

visitadas, estado de los suministros, horas de visita, y cualquier otra información 

relevante que sirva para la medición de la gestión de cobros. 

• Configuración de rutas: debe permitir la configuración de rutas óptimas para la 

ejecución de las órdenes de servicio y la gestión de las campañas, optimizando 

de esta manera los desplazamientos del personal operativo. 

• Base de datos: debe tener asociada una base de datos que permita extraer 

información histórica de campañas ejecutadas. 

 

Adicionalmente, CARIBE MAR DE LA COSTA debe contar con un usuario de consulta de 

la herramienta, que permita mantener control y seguimiento sobre la actividad en 

campo realizada por el CONTRATISTA. 

Asimismo, el CONTRATISTA. deberá realizar eficientemente el diligenciamiento de la 

información en la herramienta, a fin de extraer informes que reflejen la gestión realizada. 

 

 

7.1.2. Características mínimas recomendadas para el dispositivo móvil 

 

• Navegación: 4g o 5g. 

• Tamaño pantalla: 4.5 pulgadas 

• Cámara: 8 MP con flash 

• Memoria RAM: 2g RAM 

• Procesador: dual-Core 2.0 GHz 

• GPS: si 



• Sistema operativo: Android os, v9.0 o superior 

 

Equipos recomendados: 

  

• Xiaomi Redmi 

• Huawei Y8P 

• Motorola Moto G9 

• Samsung Galaxy 

  

 

7.1.3. Características mínimas recomendadas para los computadores: 

 

• Navegador: Que soporte HTML5+ (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet 

Explorer 9 o superior). 

• Sistema operativo: Windows 10 o superior, Linux, Mac OS. 

• Memoria RAM: 8 Gb. 

• Procesador: Velocidad: i3 de 2.6 GHz o superior. 

• PANTALLA: resolución 1024 x 768. (mínima recomendada) 

• Conectividad con internet mínima 100 GB. 
 

 

7.2. VEHICULOS. 

 

Los vehículos que sean necesarios para la ejecución de La propuesta para las zonas 

urbanas en ciudades capitales y principales cumplirán con las características indicadas 

en el manual de imagen de CARIBE MAR DE LA COSTA y como mínimo las siguientes 

características: Zonas Urbanas, modelo no anterior a 4 años. Para el caso de las zonas 

rurales y de alto riesgo se ofrece vehículos de modelo inferior o igual a 6 años siempre y 

cuando estén en buen estado tanto estético como de funcionamiento mecánico. En todo 

caso cumplirán con la normatividad del Código de Tránsito Nacional vigente y normativa 

de seguridad CARIBE MAR DE LA COSTA, y serán conducidos por personal capacitado, 

con licencia de conducción legal y vigente para el tipo de vehículo utilizado. 

 

En todo caso EL CONTRATISTA garantiza la atención a solicitudes de SERVICIO en cualquier 

día y en forma extraordinaria teniendo en cuenta las necesidades de CARIBE MAR DE LA 

COSTA. El incumplimiento del CONTRATISTA de las disposiciones anteriores (sin justa causa) 

será considerado como causal de imposición de medidas de apremio.  

 

 

Los celulares y equipos de cómputo, descritos anteriormente son de referencia. Se deberá 

garantizar compatibilidad con el software desarrollado. 
 

Además, CARIBE MAR DE LA COSTA podrá en cualquier momento del contrato suministrar 

una herramienta propia para el seguimiento de los impagados, sin que esto invalide que 

desde el inicio del contrato el CONTRATISTA debe contar con una herramienta capaz de 

hacer el seguimiento de sus operaciones. 

EL CONTRATISTA deberá proporcionar y asegurar la utilización de todos los elementos de 

trabajo que se requieran para efectuar correcta y adecuadamente su trabajo en terreno 

especialmente, aquellos que se necesiten en días de lluvia 

 

Las instalaciones de EL CONTRATISTA deberán contar con sus logos y colores corporativos e 

indicar que opera en calidad de Aliado Comercial de CARIBE MAR DE LA COSTA. Las 



carteleras informativas a su personal deben estar conforme al Manual de Imagen 

Corporativa de CARIBE MAR DE LA COSTA, en las cuales se deberá mantener 

mensualmente actualizados los indicadores objetos de los servicios a prestar, su avance e 

información importante que quiera transmitirse al personal operativo.  

 

En ningún caso EL CONTRATISTA condicionará el cumplimiento de las obligaciones, a las 

rutas de transporte del servicio público municipal ó intermunicipal, por lo que dispondrá de 

la logística de transporte adecuada que garantice la seguridad y efectividad de los 

servicios objeto del presente contrato.  

 

En todo caso el CONTRATISTA no cobrará a CARIBE MAR DE LA COSTA ninguna suma o valor 

adicional por actividades ejecutadas en los domingos o festivos. 

 

Cualquier elemento de trabajo sean accesorios, herramientas etc., que CARIBE MAR DE LA 

COSTA  encargue a EL CONTRATISTA  para el normal desarrollo del servicio, estarán bajo su 

uso y custodia exclusiva; cualquier daño, robo o contingencia con ellos será de absoluta 

responsabilidad de EL CONTRATISTA. La reposición de equipos la realizará EL CONTRATISTA  

en los diez (10) días hábiles siguientes a la perdida, siempre y cuando la misma sea por 

causa imputable y comprobada de EL CONTRATISTA .  

 

 

8. TECNOLOGIA E INFORMACIÓN ASOCIADA AL SERVICIO 
 

EL CONTRATISTA es responsable del mantenimiento preventivo/ correctivo de los equipos 

portatiles (Celulares)  utilizadas en la ejecución de este contrato, así como tambien de 

todos los aditamentos empleados para el optimo desarrollo de la actividad (baterias, 

equipos de computo, plan de datos, entre otros). EL CONTRATISTA  deberá establecer los 

acuerdos necesarios para la realización de los mantenimientos correctivos y daños 

causados a los equipos por uso, de modo que se cuente  con los equipos requeridos para 

realizar la actividad en óptimas condiciones (Esto incluye equipos de respaldo en caso de 

requerir reposiciones, tiempo de reposición: 3 días habiles).   

EL CONTRATISTA no deberá emplear la información entregada por CARIBE MAR DE LA 

COSTA  para fines distintos a los establecidos en este contrato, en el evento de incurrir en 

esta conducta  será considerada como falta de Lealtad por parte de EL CONTRATISTA, 

siendo así catalogada como falta grave y dando lugar a medidas de apremio y/o 

finalización total o parcial de El Contrato a consideración de CARIBE MAR DE LA COSTA. 

 

9.  EVALUACION DE INDICADORES 
 

Los indicadores diarios, semanales y mensuales establecidos por CARIBE MAR DE LA COSTA, 

servirán para realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los servicios objeto 

del presente contrato en las reuniones previstas entre el CONTRATISTA y los responsables de 

cobros de las distintas territoriales de CARIBE MAR DE LA COSTA en conjunto con Control de 

Calidad. Dicho seguimiento se realizará por medio de reuniones diarias o Team Briefs, 

reuniones operativas semanales y mensuales (Comités Técnicos de Cobros) y rondas de 

supervisión mensual según el modelo de productividad establecido. Luego de estas 

reuniones el CONTRATISTA se compromete a adoptar las acciones correctivas oportunas y 

propuestas de mejoras. 

 
 



10.  INFORMES  
 
 

EL CONTRATISTA presentará periódicamente los informes que CARIBE MAR DE LA COSTA 

solicite: 

 

• Informe semanal de avance de la campaña, estatus por cliente y nivel de 

cumplimiento respecto a los objetivos 

• Informe mensual de pagos (EPS, ARP, AFP, CAJA COMPENSACION.) 

• Cronograma mensual de capacitación y entrenamiento a su personal técnicos de 

suspensión, agente de cobro, agente back office, al igual que al personal de 

supervisión. 

• Informe de resultados y evaluaciones de la capacitación y entrenamiento 

impartidas en el mes a su personal. 

• Informe de las auditorías internas ejecutadas, con los rendimientos y calidad del 

trabajo de todos los técnicos de suspensión, agente de cobro, agente back office. 

• Informes de accidentes de trabajo en forma inmediata al momento de presentarse 

un evento. 

• Informe de relación de trabajadores. EL CONTRATISTA registrará en la(s) área(s) y/o 

interventoría a todos sus trabajadores antes de iniciar labores, adjuntando su hoja 

de vida e inscripción en la ARP, EPS y Caja de Compensación. CARIBE MAR DE LA 

COSTA se reserva el derecho de aceptar a un trabajador que no cumpla con los 

requisitos exigidos y podrá exigir el retiro inmediato de trabajadores que hayan 

incurrido en fallas graves (ejemplo que haya sido despedido como empleado de 

CARIBE MAR DE LA COSTA u otro, evidencia formal o no formal de actuación 

indebida) o no estén capacitados para la labor asignada.  

• Informe de revisiones visuales.  

• Informe Comercial de la siguiente forma: 

o Depurado (por anomalía en el suministro o depuración por censo) 

o Negociado (pago parcial y convenio realizado) 

o Con Pago total 

o Con compromiso de pago 

• Informe de tratamiento y corrección de las no conformidades detectadas, 

propuestas de mejora.  

• Acciones de mejora a partir de los informes de seguimiento, o cualquier otro que 

CARIBE MAR DE LA COSTA disponga.    

• Otros que la empresa solicite, y sean necesarios para la realización de los SERVICIOS 

de El Contrato o la evaluación de EL CONTRATISTA.   

 

El CONTRATISTA deberá indicar en los informes el cierre comercial realizado a cada 

suministro, dentro del formato establecido para la gestión PE.04178.CO-FC.CRC-FO.01 en el 

momento de formalización de este contrato. Sin embargo, el formato puede cambiar 

durante el desarrollo del contrato, el cual se informará con previo aviso. 

 

 

PE.04178.CO-FC.CR
C-FO.01 v.3.xlsx

Casuistica 
FR005.xlsx

 
  

 



11.  OBLIGACIONES ESPECIALES  

 

Además de las obligaciones que se enuncian a lo largo de este contrato, son obligaciones 

adicionales del CONTRATISTA las siguientes:  

 

• No usar el nombre de CARIBE MAR DE LA COSTA en su papelería, avisos de 

propaganda personal u otras actividades de similar naturaleza. 

• Informar por escrito inmediatamente a CARIBE MAR DE LA COSTA sobre cualquier 

incidente, acontecimiento o situación que pueda afectar sus derechos e intereses. 

• Abstenerse de conceder a los deudores cualquier tipo de paz y salvos. 

• Cumplir con la legislación laboral vigente. 

• No usar información de la compañía para fines distintos al objeto del contrato. 

 

 

12.  REMUNERACIÓN 

 

En el plan Cobro Personalizado se tendrán en cuenta los pagos totales, las cuotas iniciales 

y los abonos realizados por los suministros gestionados durante el periodo, para cada listado 

de cartera (campaña) entregada. 

 

Para el pago del cobro personalizado se tendrá en cuenta la efectividad del recaudo.  

 

Donde:  

 

Efectividad 

Recaudo 

 

___________________Recaudado Efectivo_______________________               

Cartera inicial – Cartera Financiada  

 

Recaudado Efectivo: Valor Recaudado en efectivo en el mes de todos 

los suministros gestionados de la campaña y 

debidamente reportados en el informe de 

gestión (Recaudo cartera) 

Cartera inicial: Este valor corresponde a la deuda de los clientes 

entregados a inicio de la campaña. 

Cartera Financiada: Valor de la cartera acordada de todos los 

suministros con acuerdos a plazos realizados en el 

período. Este valor corresponde a los clientes con 

recaudo efectivo.  

 

Este cálculo se hará con la base de datos entregas para gestión según 

el periodo definido. 

 

El esquema de remuneración podrá modificarse en los casos que CARIBE MAR DE LA COSTA 

considere necesario, con previa notificación al contratista. 

 

La remuneración se realizará sobre el recaudo cartera efectivo para clientes con 

antigüedad de deuda vencida.  

 

CARIBE MAR DE LA COSTA podrá, cuando lo considere necesario, modificar los rangos de 

la edad de cartera, de acuerdo con los objetivos de negocio e informará oportunamente 

los ajustes pertinentes.  

 



De igual manera, CARIBE MAR DE LA COSTA cuando lo considere necesario, podrá 

modificar la tarifa facturada asociada por recaudo efectivo, siempre y cuando exista 

mutuo acuerdo entre las partes.  

 

La meta de recaudo a partir de la cual se pagará un porcentaje de bonificación será 

entregada los primeros 10 días hábiles para su cumplimiento: 

 

 

Descripción % Bonificación 

Cumplimiento reiterado (3) tres 

meses  
0.5% 

 

 

El esquema de bonificación podrá modificarse en los casos que CARIBE MAR DE LA COSTA 

considere necesario, con previa notificación al contratista. 

 

Si en 3 meses sucesivos no se cumple con la meta base (los tres primeros meses de servicio 

se consideran laboratorio) en alguna de las territoriales respectivas, se otorgará un mes 

adicional para el cumplimiento de la meta en dicha delegación, de lo contrario, CARIBE 

MAR DE LA COSTA podrá terminar la prestación de los servicios de acuerdo con los términos 

indicados en las condiciones generales.  

 

13.  ROTACION DE CARTERAS Y/O CAMPAÑAS 

 

Inicialmente las carteras serán entregadas para gestión según la periodicidad establecida 

por CARIBE MAR DE LA COSTA – CARIBE MAR DE LA COSTA; además, podrá realizar rotación 

de carteras o campañas entre los proveedores durante el semestre de gestión al considerar 

que las metas de Efectividad del Recaudo expresadas anteriormente son insuficientes.  

 

 

14.  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO 

 
Las condiciones en que EL CONTRATISTA se compromete a desarrollar las actividades de 

cobro personalizado son las que se detallan a continuación:  

  

EL CONTRATISTA realizará la actividad con equipos portátiles o celulares con el software de 

gestión desarrollado, únicamente utilizará formatos impresos cuando CARIBE MAR DE LA 

COSTA apruebe su utilización. 

 

El CONTRATISTA gestionará la cartera seleccionada en cada una de las campañas durante 

el tiempo que CARIBE MAR DE LA COSTA – CARIBE MAR DE LA COSTA defina, tiempo durante 

el cual se deberá hacer entrega, de cada uno de los casos resueltos y/o Normalizados 

Comercialmente. 

 

Para los casos (suministros), que luego de la gestión realizada por el CONTRATISTA, no se 

logre normalizar la situación comercial, serán entregados al técnico de Cobros de CARIBE 

MAR DE LA COSTA, indicando para cada uno de los suministros la cantidad de visitas 

realizadas en el último periodo de tratamiento, además de las históricas, y un resumen de 

la gestión realizada donde se evidencie la no viabilidad del cobro y la necesidad de aplicar 

otro tratamiento al suministro. 

 



El CONTRATISTA utilizará cualquier mecanismo para realizar la gestión de la cartera, 

buscando siempre cumplir con los objetivos de recuperación y depuración, enmarcado 

dentro de las políticas establecidas por CARIBE MAR DE LA COSTA. 

 

Se debe realizar un análisis y clasificación de la cartera entregada en función de las 

características técnicas y sociales de los clientes y la definición de la estrategia de 

recuperación de cartera adecuada para cada segmento. 

 

La segmentación de la cartera se realiza en función de: 

 

- Características técnicas de los suministros (medidos, directos) 

- Estado de situación de los suministros (Activos, suspendidos) 

- Ubicación geográfica (urbanos, rurales) 

- Características sociales: tarifa, tipo de cliente 

- Antigüedad de la deuda 

- Tipo de Deuda (Consumo, Irregularidades, Cuotas, Otros) 

- Perfiles de comportamiento (gestión, comercial) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Luego se define la estrategia para cada plan y según segmento de mercado, para cada 

segmento y/o clasificación establecida se programa (cronograma) la gestión a realizar y 

los resultados esperados para cada una. 

 

Asignación de la gestión diaria: 

 

El supervisor en jefe asigna el trabajo diario (suministros a gestionar) para cada agente y/o 

técnico, esta asignación tendrá como criterio primario la ubicación geográfica de cada 

suministro dentro la localidad a tratar, buscado la cercanía entre cada cliente, con el fin 

de facilitar el proceso y optimizar el recurso. 

 

Visitas a Clientes: 

 

El Agente y/o Técnico, realizara visitas diarias a los clientes, consignara y entregará 

diariamente todas las actividades realizadas teniendo en cuenta que en aquellos clientes 

que no concreten un acuerdo o pago en la primera visita, le hará un seguimiento de por lo 

menos tres visitas adicionales. Esta labor podrá generar resultados que son clasificados 

como se describe a continuación: 

 

− Depuración 

− Servicio Unificado 

− Servicio Doble Facturado 

− Servicio Inexistente 

− Servicio Demolido 

− Desocupado 

− No negociación 

− Recaudo 

− Pagos 

− Elaboración de acuerdos a plazos 

− Pagos no aplicados 

− Volver a visitar 

− Promesas de Pago 

− Generación de Orden de Servicio de Suspensión 

− Reclamos 

− Suspensión en bornera 



− Suspensión en tendido 

− Retiro de acometida  

 

Se realizará gestión por grupos de la siguiente manera: 

 

Grupo de clientes industriales / comerciales, con prioridad de gestión, visitar mínimo una vez 

a la semana con ejecución de corte del servicio, acompañar con gestión comercial de 

cobro.  

 

Grupo clientes estrato 6 y 5: visitar mínimo una vez a la semana realizando gestión comercial 

de cobro y corte del servicio de ser necesario.  

 

Grupo clientes estrato 4 y 3: realizar gestión comercial, determinado clientes con potencial 

de pago para realizar corte del servicio.  

 

CARIBE MAR DE LA COSTA podrá variar los criterios de gestión, cuando lo estime 

conveniente, con previa socialización al asociado comercial.  

 

Las reclamaciones que interfieren en el pago del cliente, y que no se encuentren 

presentados ante la SSPD, se les buscará dar una solución rápida y efectiva de parte del 

agente de Back-Office para que el agente y/o Técnico realice una nueva visita según 

corresponda. 

 

Importante verificar todas las especificaciones técnicas del servicio que aparecen 

registradas en los equipos portátiles /celulares antes de realizar la actividad. Cuando CARIBE 

MAR DE LA COSTA lo determine y bajo su vo.Bo.  se enviará mensaje de texto a 

determinados clientes indicando la fecha de la visita de suspensión.  

 

El CONTRATISTA debe Informar los predios que tengan nomenclaturas erradas con su 

correcta designación. 

 

Resolución de Expedientes: 

 

Una vez realizada la gestión a los suministros asignados al Agente y/o Técnico, el agente de 

Back-Office analiza la información traída de campo, y luego según aplique lleva a un 

estado final la gestión de cada uno de los clientes, excepto los que deben seguir siendo 

objeto de gestión en terreno. 

 

Los estados finales son: 

 

- Canceló (Estado del Contrato: Activo): Se asignarán con este estado los suministros que 

cancelen el total de la deuda asignada al inicio la gestión. Este se reflejara 

automáticamente en el OPEN-SGC, una vez que el pago realizado por el cliente se aplique. 

 

-Acordó (Estado del Contrato: Activo): Se asignarán con este estado los clientes que 

realicen acuerdos a plazos del total de la deuda asignada al inicio de la gestión. Este se 

reflejará automáticamente en el OPEN-SGC, una vez que el pago realizado por el cliente 

se aplique y que el Agente de Back-Office de alta y/o grabe el Acuerdo de Pago. 

 

- Depuración: Aplicando las políticas comerciales establecidas por CARIBE MAR DE LA 

COSTA se asignarán con este estado, los clientes en el que el resultado de la gestión de 

cobro sea uno de los siguientes: 

 



− Desocupados 

− Demolidos 

− Inexistentes 

− Doble Facturados 

− Unificados 

 

Para los casos de Baja de Contratos, el agente de back-office actualizará el estado en el 

OPEN-SGC según el perfil autorizado y se entregará el respectivo expediente físico de cada 

uno de los suministros, con los soportes necesarios para dar la baja. 

 

En general para todos los planes se cumplirá con las siguientes acciones: 

 

− Gestionar los clientes asignados en la campaña 

− Registrar las anomalías encontradas en terreno (depuraciones, promesas de pago, 

suspensiones, etc.) 

− Realizar levantamiento de censos de carga a los clientes directos con alto consumo. 

− Realizar tantas suspensiones sea necesarias a los clientes que no muestren voluntad 

de pago, en especial suspensiones drásticas que permitan mejor respuesta.  

− Al hacer retiro de acometidas, debe garantizarse que este material pueda ser 

empleado cuando se normalice la situación comercial del cliente por medio de un 

acuerdo de pago o pago total  

− Verificación de información: cada supervisor verificará las actuaciones de su grupo 

de gestores / técnicos, realizando muestreo y tomará acciones correctivas/ 

preventivas a que haya lugar.  

 

Este esquema será el inicial acordado, el cual podrá ir adaptándose en tiempo y acciones 

de acuerdo con los comportamientos de los universos, estas adaptaciones se podrán hacer 

en cualquier momento del contrato, con previa información al contratista. 

 

Seguimiento de plan de gestión: 

 

El seguimiento se hará diariamente de acuerdo con lo registrado en la visita, se alimentará 

un archivo general con la situación de cada cliente. Al finalizar el periodo se realizara un 

cierre de campaña que el CONTRATISTA presentara a CARIBE MAR DE LA COSTA. 

 

14.1 Suspensión del servicio 

 

Suspensión del Servicio BT 

Para todas las actividades de suspensión aplica: 

- Verificación de la información de la finca y del suministro (NIS, No. del medidor) 

- Informar al cliente que debe desconectar la carga. 

- Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad 

- Toma de lectura del medidor. 

 

Una vez ejecutada la acción de la suspensión se debe terminar la actividad con: 

- Diligenciamiento del formato de acta de suspensión y las anotaciones de anomalía 

(si aplica) 

- Retiro de demarcación de la zona de trabajo 

- Limpieza sitio de trabajo 

- Fotografía de la suspensión con página de periódico del día y el NIC del cliente. 

- Información al cliente 



Suspensión en bornera  

Incluye: 

 

- Registro de la lectura y sellos encontrados 

- Apertura de la caja de medidor 

- Retiro de la tapa bornera y sus sellos. 

- Interrupción del servicio mediante la desconexión del cable de acometida (fases y 

neutro) en la bornera del medidor, Encintando del extremo terminal de la 

acometida y dejándola dentro de la bornera y caja del medidor. 

- En el caso de tablero de medidores: Interrupción del servicio retirando el cable que 

conecta el medidor con la protección. Donde exista pin de suspensión 

(bloqueador), se realizará la instalación del pin en la posición de suspendido. 

- Pegado de sticker o sello en la bornera del medidor. 

- Instalación de la tapa bornera y sus sellos 

- Cierre de la caja del medidor. 

- Registro del material retirado y entrega del mismo de acuerdo a las indicaciones de  

CARIBE MAR DE LA COSTA. 

- En caso de no existir caja porta medidor se dejará la acometida enrollada  en un  

costado superior del medidor. 

- Fotografía de la desconexión con página de periódico del día,  referenciando el 

NIC del cliente 

- Evaluación o detección de posible irregularidad. 

- Fotos soporte de la irregularidad 

Suspensión aérea BT  

Incluye: 

- Registro de la lectura y sellos encontrados 

- Interrupción del servicio mediante la desconexión del cable de acometida (fases y 

neutro) en el poste (No hay retiro de acometida), dejando  el extremo  terminal  de 

la acometida enrollado a la misma. 

- Pegado de sticker o sello en el extremo de la acometida en el poste. 

- Registro del material retirado y entrega del mismo de acuerdo a las indicaciones de  

CARIBE MAR DE LA COSTA. 

- Fotografía de la suspensión con periódico del día y el NIC del cliente. 

- Evaluación o detección de posible irregularidad. 

- Fotos soporte de la irregularidad 

Suspensión aérea BT con retiro de acometida 

Incluye: 

 

- Registro de la lectura y sellos encontrados 

- Interrupción del servicio mediante la desconexión del cable en el poste 

- Apertura de la caja de medidor 

- Retiro de la tapa bornera y sus sellos 

- Interrupción del servicio mediante la desconexión del cable a la entrada del 

medidor 

- Retiro del cable de acometida y marcada con el NIC del suministro  

- Instalación de sellos en tapa bornera y en la caja 

- Registro del material retirado y entrega del mismo de acuerdo a las indicaciones de 

CARIBE MAR DE LA COSTA. 

- Fotografía de la suspensión con periódico del dia y el NIC del cliente. 

- Evaluación o detección de posible irregularidad. 



- Fotos soporte de la irregularidad (si existe) 

 

Esta suspensión tiene validez solo si se realiza el retiro completo de la acometida.  

 

La acometida retirada debe ser marcada por parte del operario con un sticker (debe 

indicar como mínimo el NIC, dirección, fecha de retiro)  y ser almacenada en su bodega. 

 

Las acometidas retiradas en estas suspensiones se reutilizarán en los clientes de estratos E1-

E2, por lo que el técnico de materiales realizará la inspección y validación de las cantidades 

de manera periódica. 

 

14.2.  Otras actividades al instante del cobro personalizado 
 

 

• Efectuará el reparto de volantes, cartas o folletos informativos, previa programación y 

aviso por parte de CARIBE MAR DE LA COSTA. Esta actividad no tendrá ningún costo 

adicional para la empresa.  

• Garantizará un buen trato a los clientes  

 

14.3. Consideraciones adicionales  

 

• EL CONTRATISTA acepta que CARIBE MAR DE LA COSTA efectúe cambios en el número 

de clientes asignados. 

• El CONTRATISTA deberá asistir a los comités que convoque CARIBE MAR DE LA COSTA 

para evaluar la ejecución del contrato, tanto a nivel central como en las territoriales. 

 

14.4. Servicio Brigada Especializada 

 
El servicio será prestado por una brigada robusta a tiempo completo, según las necesidades 

de CARIBE MAR DE LA COSTA – CARIBE MAR DE LA COSTA, debidamente conformada por 

dos técnicos de suspensión, transporte, herramientas para suspensión drástica, elementos 

de protección personal y sistemas de comunicación, su función es suspensión, retiro de 

acometida, a los clientes gestionados que tengan capacidad de respuesta a la suspensión.   

 

 

Tipo brigada Personas Perfil 

Brigada Robusta 
2 

1 técnico 

1 Auxiliar Técnico 

  

Brigada Especializada debe estar conformada por 1 (un) Operario y 1 (un) Auxiliar; se 

deben desplazar en vehículo con las siguientes características: 

 

TIPO DE VEHICULO TIPO DE OPERATIVA 

Camioneta cabina sencilla (máximo 4 años antigüedad) Brigada Robusta   

 

Las brigadas Especializadas serán remuneradas por un monto fijo por disponibilidad, 

asegurando un número de acciones determinadas durante el transcurso de la campaña 

entregada. 



CARIBE MAR DE LA COSTA – CARIBE MAR DE LA COSTA, entregara los candidatos para 

gestión por la brigada, para aplicarle las suspensiones en terreno.  

 

 

  

 

15.  MEDIDAS DE APREMIO 

 

Sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria contenida en la presente 

invitación, en caso de incumplimiento del CONTRATISTA con las obligaciones a su cargo 

CARIBE MAR DE LA COSTA podrá imponerle a su juicio y sin que por ello se entienda 

extinguida la obligación principal a cargo del CONTRATISTA, las medidas de apremio que 

se indican a continuación: 

 

Evento Valor de la Multa 

Lealtad  

Cada vez que algún trabajador dependiente de 

EL CONTRATISTA incurra en falta de honradez, 

entendida esta como: 

• La violación de la ley imputable a la 

prestación de los servicios de esta 

invitación. 

• Incumplir reglamentos internos de la 

empresa. 

• Favorecer a terceros en perjuicio de EL 

CLIENTE y/o de LA EMPRESA 

• Sustraer material. Vender material de LA 

EMPRESA. 

• No informar sobre irregularidades 

cometidas por los clientes, usuarios, 

particulares o empleados de EL 

CONTRATISTA o CARIBE MAR DE LA 

COSTA. 

• Hacer mal uso de los materiales y de los 

servicios. 

• Dar información errada o incompleta que 

perjudique a los clientes y/o a CARIBE 

MAR DE LA COSTA.  

• Realizar trabajos que perjudiquen al 

cliente y/o CARIBE MAR DE LA COSTA. 

• Recibir dinero de usuarios o terceros para 

omitir información o realizar trabajos no 

permitidos. 

• Falsedad en documentos. 

• Utilizar personal no autorizado por CARIBE 

MAR DE LA COSTA para ejecutar trabajos 

de la Empresa. 

 

 

 

1. Se aplicará a EL CONTRATISTA 

una multa de 2 SMMLV por 

evento. Estas faltas inhabilitarán 

al personal causante de 

aquellas, para realizar labores 

que tengan relación con 

CARIBE MAR DE LA COSTA. 

Adicionalmente, EL 

CONTRATISTA será responsable 

del pago de los daños y 

perjuicios que con dicha falta 

se ocasionen, sin perjuicio de 

las acciones legales que 

CARIBE MAR DE LA COSTA 

pudiese aplicar en cada 

oportunidad. 



2.Pagos  

a. Por no cumplir con el pago de los salarios y 

prestaciones a sus trabajadores, de acuerdo con 

las condiciones contractuales.  

b. Por no cumplir con el pago oportuno de 

salarios, aportes a la seguridad social y 

parafiscales de ley a todos o a alguno de sus 

empleados. 

2.  a. Se impondrá una 

penalización equivalente a dos 

veces la suma dejada de 

pagar. Adicionalmente, 

deberá hacer el pago 

retroactivo a sus empleados.  

b. Se multará a EL CONTRATISTA 

con 0.4 SMMLV por cada día de 

atraso en el pago de estas 

obligaciones. Estos pagos se 

deben efectuar de acuerdo 

con el cronograma de pagos 

de salarios que EL CONTRATISTA 

adjunte a El Contrato. 

Incumplimiento en la fecha de ejecución de los 

servicios, Incumplimiento en la fecha de 

devolución de los suministros 

2. Se impondrá una multa de 2 

SMMLV por evento y por día de 

retraso.  

Indicador de calidad 

 

Rango Calificación 

100% Excelente  

98% - 99% Bueno 

95% - 97% Aceptable 

90% - 94% Regular 

0% - 89% Deficiente 

 

 

1. Si durante 3 meses 

consecutivos el contratista no 

alcanza el umbral mínimo por 

delegación (Aceptable),  

CARIBE MAR DE LA COSTA se 

encuentra en la facultad de 

dar por terminado el contrato.  

 

Si el contratista obtiene una 

calificación “Deficiente” 

CARIBE MAR DE LA COSTA 

impondrá una multa de 2% 

sobre el total facturado mes. 

Indicador de Efectividad del recaudo: 

 

ER =
Recaudo total en la delegación 

Puesta al cobro total en la delegación  
 

 

Por el no cumplimiento mensual en el indicador 

de efectividad de recaudo  

Efectividad de recaudo por 

delegación < meta, se 

impondrá una penalización de 

2% sobre el total facturado mes. 

No realizar la reposición oportuna de los equipos 

empleados para la actividad en caso de 

robo/perdida o daño (tiempo de reposición: 3 

días hábiles).     

 

3. Se impondrá una 

penalización igual a 3% del 

SMMLV por equipo faltante 

para realizar la operación, por 

día de retraso hasta que sea 

repuesto.  

 

Imagen. 

a. Cada vez que se detecte 1 vehículo cuyo 

modelo sea superior a: 5 años en 

camioneta o campera área urbana 

cabecera de municipio Principal, 5 años 

a y b. Por cualquiera de los 

eventos de los numerales, se 

impondrá una penalización de 

0.5 SMMLV por vehículo, 

además que se deberá retirar el 

vehículo de manera inmediata. 



en moto y 7 años en camioneta o 

campera área rural.  

 

b. Cada vez que se detecte 1 vehículo sin el 

cumplimiento de la imagen de la empresa 

(Color diferente o sin portar la 

identificación requerida) 

 

c. Cada vez que se detecte personal que 

incumplan el manual de imagen (Sin carné 

o vencido; Sin uniforme o uniformes en mal 

estado) 

 

 

c.  se impondrá una 

penalización de un (1) SMMLV 

por cada persona detectada, 

además de retirar de manera 

temporal al personal hasta la 

solución de la no-conformidad. 

 

Por cualquier sanción o resarcimiento económico 

que deba afrontar la empresa ante la SSPD como 

por cualquier organismo oficial o de clientes o 

terceros, ocasionado por mala ejecución de labor 

objeto de El Contrato. 

6. EL CONTRATISTA se 

compromete a pagar la 

totalidad de las erogaciones 

una vez quede en firme la 

sanción impuesta por la SSPD o 

la entidad correspondiente o el 

valor dejado de facturar por la 

empresa a terceros. 

Por incumplimiento de las obligaciones que 

emanan de este contrato o de actas de 

compromiso suscritas no incluidas en las 

anteriores penalizaciones. Incumplimiento de los 

compromisos pactados en reuniones operativas 

o de seguimiento.  

Se impondrá una multa de 1 

SMMLV por evento. El máximo 

acumulativo es de hasta 5 

SMMLV mensuales por este 

concepto. 

Falta a normas de Prevención de Riesgos Se impondrá una multa de 2 

SMMLV por evento.  

Deficiencias de Supervisión, no acorde a los 

requisitos de CARIBE MAR DE LA COSTA  

Se impondrá una multa de 1 

SMMLV por evento.  

Atraso en la entrega de información 

administrativa solicitada. 

Se impondrá una multa de 1 

SMMLV por evento.  

En caso de presentarse este 

evento 3 veces consecutivas 

quedará a criterio de CARIBE 

MAR DE LA COSTA la 

continuación del proveedor, 

ya que se considera causa 

grave y justificada para dar por 

terminado el contrato. 

Incumplimiento de la normatividad y 

procedimientos establecidos por caso 

presentado 

2 salarios mínimos legales 

vigentes por evento 

presentando 

Aplicación y utilización inadecuada de los 

sistemas suministrados por CARIBE MAR DE LA 

COSTA (SGC u otro que pueda ser entregado en 

el ejercicio de sus funciones)   

4 salarios mínimo-legales 

vigentes por caso presentando 

por evento 

Vencimiento de cualquier término en la atención 

de solicitudes  

5 salarios mínimos mensuales 

legales vigente por evento. 

Por acciones de tutela falladas en contra de 

CARIBE MAR DE LA COSTA imputables al EL 

CONTRATISTA 

2 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes por evento. 



 

 

Procedimiento para la aplicación de las medidas de apremio 

 

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales 

pactadas en el contrato, el contratante a través de la dependencia administradora del 

contrato le informará por escrito a través del servicio de mensajería del servicio de 

información, la causal en que presuntamente ha incurrido, acompañándolo de las pruebas 

que soportan la ocurrencia de la causal o por correo electrónico si no se cuenta con esa 

funcionalidad. 

EL CONTRATISTA contará con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, para exponer o justificar las razones que 

desvirtúan el supuesto incumplimiento y que sustentarían la inaplicabilidad de la medida 

de apremio. 

Finalizado el término indicado, el jefe de la dependencia administradora del contrato 

procederá al análisis de las razones o justificaciones expuestas por EL CONTRATISTA, de 

haberlas presentado, y le enviará comunicación escrita debidamente argumentada, 

informando: 

Que no hay lugar a la aplicación de la medida de apremio provisional, de aceptarse las 

justificaciones y explicaciones presentadas, o, 

Que se confirma la aplicación de la medida de apremio provisional, si no manifestó las 

razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligación, o de haberlas 

presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento. 

En el evento de que EL CONTRATISTA no presente ningún argumento dentro del término 

previsto, las partes tomarán ese silencio como aceptación de la medida de apremio 

provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada. 


