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

ANEXO TECNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO: SERVICIO DE MENSAJERÍA, ENVÍOS, PAQUETERÍA, SOBRES, 
DOCUMENTOS, RADICACIÓN Y CORREO CERTIFICADO A NIVEL URBANO, 

REGIONAL, ZONAL Y NACIONAL. 
 
 
 
 
 

ALCANCE: RECEPCION, DISTRIBUCION, ENTREGA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION 
DE TODAS LAS SOLICITUDES DE MENSAJERIA DESPACHADA. 

 
 
 
 
 
 

GERENCIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES 
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
 
 
 
 
 

CARTAGENA 
2022 
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1.1 Objeto: 
 
El objeto de servicio de la mensajería, envíos, paquetería, mercancía, radicación y correo 
certificado a nivel urbano, regional, zonal y nacional para CaribeMar de la Costa. 
 
1.2 Alcance: 
 
Atender de manera eficiente todos los requerimientos y solicitudes que surjan en todas las 
áreas y dependencias de CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P garantizando una adecuada 
recepción, registro, seguimiento, verificación y entrega de la mensajería, envíos, 
paquetería, sobres, documentos, radicación y correo certificado en donde se tengan 
oficinas que requieran y soliciten el servicio. 
 
Es de este modo que se deben especificar uno por uno y de manera individual los servicios 
e ítems a cotizar, según el listado indicado a continuación; 
 
 

Ítem Descripción 
 

1 Servicio de Mensajeria  

2 Envios Locales Post Express  

3 
Envios Nacionales Post 

Express 
 

4 Envios Regional Post Express  

5 Correo Certificado Urbano  

6 Correo Certificado Regional  

7 Correo Certificado Nacional  

8 Respuesta Facil Urbano  

9 Respuesta Facil Regional  

10 Respuesta Facil Nacional  

11 Encomienda Normal Urbano  

12 Encomienda Normal Nacional  

13 Paqueteria Urbano  

14 Paqueteria Regional  

15 Paqueteria Nacional  

 
En caso de prestar el servicio con otro tipo de nombre o de similares características, debe 
ajustar el precio al que sea similar en el listado anterior. 
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1.3 Localización de los servicios o actividades: 
 
(Sedes con punto de recepción) 
 

TERRITORIAL DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCION 

Central 
Bolivar 

Cartagena 
Carrera 13B # 26 - 78 Edificio 

Inteligente Chambacu 1er / 3er Piso  
Norte  

Sur Magangue Calle 16 # 33 - 58 San Mateo TCH  

Norte 
Cordoba 

Monteria Carrera 2da # 45 - 219 Industrial  

Sur 
Planeta 

Rica 
Calle 18A # 655 Centro  

Sucre Sucre Sincelejo 
Carrera 15 #30 - 32 Urbanizacion 

Central 
 

Cesar Cesar Valledupar Calle 17 #13 - 67 La Granja  

 
1.4 Generalidades del Servicio: 
 
Establecer con el proveedor adjudicatario un modelo de servicio que permita la optimización 
y redefinición del servicio, en aquellos casos que CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P lo 
estime oportuno y la mejora a nivel de calidad, asegurando un adecuado balance coste-
calidad, así como un mejor control y visibilidad del gasto. 
 
Las principales características del servicio a implantar serán: 
 

 Calidad de Servicio: El nivel de calidad exigido se fijará de forma contractual a través 
del establecimiento de acuerdos de servicio (ANS) 

 Mejora Continua: El Proveedor participará de forma activa, junto con CaribeMar de 
la Costa S.A.S E.S.P, en la mejora de los procesos asociados al servicio. 

 Utilización de tecnologías de la información en los procesos asociados al servicio. 
 Generación de información de gestión, que permita a CaribeMar de la Costa S.A.S 

E.S.P tener visibilidad permanente del coste del servicio, controlar el gasto y el 
cumplimiento de políticas y facilitar la toma de decisiones. 

 Trazabilidad de los procesos asociados al servicio. 
 Adaptabilidad del proveedor a nuevas necesidades que pudiesen surgir dentro de 

CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P 
 Predicción del coste de nuevos servicios y de la evolución de los servicios en 

marcha. 
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Se debe dejar en claro por parte del proveedor lo siguiente: 
 

 Lugares donde tiene cobertura 
 Costo de los envíos por lugar de cobertura 
 Costo de los envíos por tipo de envío 
 Tiempo de entrega  
 Si poseen servicios digitales, electrónicos,  físicos y/o híbridos de algún item 
 Facilitar la programación de envíos a nivel urbano, regional, zonal y nacionale (mercancías, 

paquetería, sobres y documentos) a través de una herramienta tecnológica que permita 
realizar control y seguimiento a solicitudes. 

 Tener una aplicación o herramienta alterna para la programación de envíos 
 Tener un proceso manual o físico para la programación de envíos 
 Tramitar solicitudes de consulta (estado de la diligencia y/o envío) a clientes internos 
 Generar un usuario con código y verificación independiente para la generación de guías (por 

territorial) 
 En la factura se debe especificar el tipo de envío, numero guía y usuario encargado de realizar 

la solicitad 
 Tener en cuenta los requerimientos y tiempos establecidos por el área contable y por 

CaribeMar de la Costa para la Facturación. 
 
Cada servicio solicitado debe considerar lo siguiente 
 

 Servicio de Mensajería 
 
Manejar todas las solicitudes de mensajería en cada una de las sedes de CaribeMar de la 
Costa S.A.S E.S.P, de manera que se pueda establecer un seguimiento y control 
permanente uno a uno, ofreciendo información inmediata de la misma. 
 
Toda solicitud referente a la recepción, verificación, validación, entrega, firma, aceptación, 
radicación, devolución y demás actividades inherentes a la realización de las diligencias 
que requieran y gestionen los usuarios en los diversos puntos donde CaribeMar de la  Costa 
que requieran y soliciten el servicio  
 
Este de tipo de requerimientos deben ser gestionados el mismo día, si se requiere en horas 
de la mañana, esta debe ser devuelta en horas en la tarde. Lo que se programe en horas 
de la tarde debe ser devuelto a final del día. 
 
Los documentos y sobres deberán permanecer en perfecto estado de conservación, 
evitándose cualquier deterioro que pueda producirse como consecuencia del traslado, mala 
manipulación, etc. 
 

 Post Express 
 
Se entiende como el servicio que se presta para la distribución y entrega de documentos y 
sobres, el tipo de requerimiento y entrega de los mismos se considera normal y/o estándar. 
 

 Urbano: Dentro de la misma ciudad 
 Regional: Por fuera del perímetro de la ciudad 
 Zonal: Dentro de la misma región 
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 Nacional: Destinos contemplados en otros departamentos y ciudades 
 

 Correo Certificado 
 
Se entiende como el servicio que se presta para la distribución y entrega de documentos y 
sobres que van dirigidos a entes de control, respuestas de tutelas, requerimientos o 
cualquier otro tipo de necesidad que requiera dejar constancia, seguimiento y soporte de 
recibido del mismo como prueba y evidencia con carácter probatorio y legal. 
 

 Urbano: Dentro de la misma ciudad 
 Regional: Por fuera del perímetro de la ciudad 
 Zonal: Dentro de la misma región 
 Nacional: Destinos contemplados en otros departamentos y ciudades 

 
 Respuesta Fácil 

 
Se entiende como el servicio que se presta para la distribución y entrega de documentos y 
sobres donde se requiera dejar constancia del recibido del mismo y se devuelva un soporte 
de recibido debidamente firmado 
 

 Urbano: Dentro de la misma ciudad 
 Regional: Por fuera del perímetro de la ciudad 
 Zonal: Dentro de la misma región 
 Nacional: Destinos contemplados en otros departamentos y ciudades 

 
 Encomienda 

 
Se entiende como el servicio que se presta para el envío de paquetes y mercancía que 
pesen hasta 5 Kg y sus dimensiones no excedan mas de 50 cm en cada una de sus aristas.  
 

 Urbano: Dentro de la misma ciudad 
 Regional: Por fuera del perímetro de la ciudad 
 Zonal: Dentro de la misma región 
 Nacional: Destinos contemplados en otros departamentos y ciudades 

 
 Paquetería 

 
Se entiende como el servicio que se presta para el envío de paquetes y mercancía que 
pesen más de 5 Kg y sus dimensiones exceden más de 50 cm en cada una de sus aristas.  
 

 Urbano: Dentro de la misma ciudad 
 Regional: Por fuera del perímetro de la ciudad 
 Zonal: Dentro de la misma región 
 Nacional: Destinos contemplados en otros departamentos y ciudades 
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Condiciones de servicio 
 

 La empresa contratista deberá contar con todos los recursos necesarios para la 
recolección, transporte, envió y entrega de documentos, sobres, mercancía y 
paquetes a nivel Urbano, Regional, Zonal y Nacional 

 El servicio deberá facturarse mensualmente (a más tardar el día 5 del mes 
siguiente), discriminando por centro de costos los servicios. 

 El contratista suministrará las guías de servicio por centro de costo y se encargará 
de recoger los envíos en los sitios indicados. 

 El Contratista suministrara mes a mes los certificados de pagos parafiscales para la 
aceptación de la prefactura 

 El Contratista suministrara mes a mes los certificados de pagos referentes a EPS, 
ARL  y FPP. 

 La recolección de los envíos deberá ser mínimo dos (2) veces al día de lunes a 
viernes antes 5:00 p.m 

 El contratista deberá ofrecer seguimiento y rastreo electrónico de cada envío, para 
obtener información actualizada desde su recolección, hasta la entrega de estos. 

 La firma contratista deberá ofrecer pruebas de entrega física, telefónica, digital o por 
consulta de e-mail. 

 El contratista deberá contar con las respectivas pólizas de seguro que amparen los 
envíos, detallando cubrimiento y deducible.  

 La firma contratista dará a conocer las indemnizaciones previstas en la legislación 
postal vigente para todo tipo de envíos. 

 En caso de existir restricciones o prohibiciones en cuanto a la característica de los 
envíos, el contratista deberá expresarlo claramente en la oferta. 

 En el caso de que exista algún impedimento en el momento de retirar los envíos, ya 
sea por tamaño o peso, quedara claramente expresado en la oferta. 

 En el caso de existir restricciones o prohibiciones en cuanto a la característica de 
los envíos el contratista deberá expresarlo claramente en la oferta. 

 Los tiempos de entrega en correo nacional para ciudades capitales será de 24 horas, 
desde la recolección hasta la entrega a su destino y los tiempos de las ciudades no 
capitales un máximo de 48 horas.  

 Los envíos recogidos antes de las 4:00 p. deberán salir el mismo día para su destino; 
la hora y fecha señaladas, son las que empezará a correr el tiempo de entrega. 

 El contratista realizará un seguimiento a cada uno de los envíos de CaribeMar de la 
Costa S.A.S E.S.P e informará a los usuarios, los que sobrepasan el tiempo de 
entrega establecido indicando los motivos. 

 El contratista deberá tener un sistema de seguimiento en tiempo real que indique el 
procedimiento detallado del envío: (recibo en sede del proveedor, despacho, reparto 
en ciudad destino, entrega con visualización de guía escaneada). En este sistema 
también se debe registrar la novedad presentada con el envió en tiempo real 
indicando los inconvenientes para subsanarlos sin que haya devolución del envió. 

 Deberá tener un sistema online para el diligenciamiento de las guías, con soporte 
en caso de caída del sistema. 

 El contratista deberá proveer a su personal un uniforme que lo identifique, así como 
los elementos de seguridad necesarios para la ejecución del trabajo al igual que las 
respectivas credenciales de identificación. 
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 El contratista informará a CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P oportunamente, de 
cualquier dificultad que surja para la realización de los envíos con el fin de adoptar 
las medidas oportunas, cómo también especificará e motivo de las devoluciones. 

 El contratista deberá contar con todas las autorizaciones requeridas por las 
reglamentaciones vigentes o futuras para la prestación del servicio con todos sus 
alcances. 

 El contratista deberá tener en cuenta que el horario de la compañía es de 7:30 AM 
a 5:30 PM de Lunes a Viernes, atendiendo las necesidades que surjan por fuera del 
horario habitual. 

 
2. INFORMACION GENERAL 
 
2.1 Tipo de Contrato: 
  

Prestación de Servicios. 
 
2.2 Moneda para Cotización:  
 

Peso colombianos. 
 
2.3 Plazo:  
 

24 Meses (con posibles prorrogas a largo plazo) 
 
2.4 Experiencia solicitada al Proveedor:  
 
Certificar mínimo tres (3) contratos terminados o en ejecución con entidades públicas y/o 
privadas cuyo objeto haya sido: SERVICIO DE MENSAJERÍA, ENVÍOS, PAQUETERÍA, 
SOBRES, DOCUMENTOS, RADICACIÓN Y CORREO CERTIFICADO A NIVEL URBANO, 
REGIONAL, ZONAL Y NACIONAL.y que cada uno de ellos haya tenido un valor mayor o 
igual a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV), en los últimos tres (3) 
años, anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación. Las prórrogas serán 
consideradas como contratos individuales. 


