
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 

BIOSEGURIDAD 
 

 

1. Objetivo y alcance  

CaribeMar de la Costa S.A.S ESP establece el presente proceso de contratación para la adquisición 

de elementos bioseguridad para los colaboradores de la compañía, teniendo en cuenta la 

emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 por la que actualmente atraviesa el mundo y 

considerando todas las medidas preventivas necesarias a adoptar para la prevención y mitigación 

del riesgo de contagio entre las personas que laboran en la compañía. 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-

19. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara 

el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes de la COVID-19 son 

fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, 

rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. 

Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La 

mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar 

ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 

desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que 

padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o 

diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las 

personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y 

dificultad para respirar deben buscar atención médica. Una persona puede contraer la COVID-19 

por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona 

a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando 

una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean 

a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o 

superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las 

gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante 

mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma. 

A partir de la situación de emergencia que se presentó a nivel mundial por COVID-19, el Gobierno 

Nacional adelantó la ejecución de acciones de contención del virus, adopción de medidas 

preventivas sanitarias en el país con el fin de controlar la propagación de la pandemia en el país, por 

lo anterior se reglamentaron y expidieron entre otras las siguientes directrices:  

• El Ministerio de Salud y Protección Social declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus COVID-19 a través de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 l “Por la cual se declara 



 
la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente 

al virus “ , en la cual se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y contención del 

riesgo epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19. 

• El Ministerio del Interior decretó la adopción de la medida de aislamiento preventivo a través del 

Decreto 457 de 2020 del 22 de marzo de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del 

orden público”.  

• El Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 666 de 2020 del 24 de abril de 2020 

“Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”, en la cual se establecieron 

disposiciones destinadas a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la 

enfermedad. En el Artículo 3º de la Resolución 666 de 2020, (numeral 3.1.9.), se estableció la 

obligación para el empleador de proveer a los trabajadores los elementos de protección personal 

que deben utilizarse para el cumplimiento de las actividades que desarrolle para el patrono, 

utilizando los elementos de protección adecuados con las condiciones de seguridad requeridos, 

según la naturaleza del riesgo. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP, debe 

garantizar la entrega de elementos de bioseguridad a los colaboradores conforme a los lineamientos 

establecidos en el protocolo general de Bioseguridad para la mitigación, control y manejo adecuado 

de la pandemia por COVID19. 

Así las cosas, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP respetuosa de las obligaciones laborales 

contenidas en el Código Sustantivo de Trabajo en materia de la prestación social de la dotación y en 

el marco de la normatividad expedida en el contexto actual de la pandemia, se hace necesario, el 

suministro de estos insumos que garanticen y salvaguarden la integridad física de cada uno de sus 

colaboradores. 

A partir de lo anterior y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 1072 de 

2015 sobre las Obligaciones de los empleadores, medidas de prevención y control, CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S ESP, debe llevar a cabo concurso a través del cual se contrate un proveedor que 

suministre los elementos de protección personal necesarios para la mitigación y prevención de la 

transmisión del virus Coronavirus que produce la enfermedad COVID-19. 

 

2. MODALIDAD DEL SUMINISTRO: El presente proceso contractual se realizará mediante la 

metodología de tracto sucesivo; donde el administrador del contrato solicitará a través de correo 

electrónico al CONTRATISTA la lista de elementos y cantidades que requiere y los puntos de 

entrega, estableciendo un plazo máximo de 15 días calendario para la entrega de dichos 

elementos en el lugar establecido por Caribemar de la Costa SAS ESP. 

 

 

 



 
3. ALCANCE DE LAS CERTIFICACIONES:  

Los siguientes productos deben contar con el Registro Sanitario Invima Vigente o Autorización 

emitida por el Invima para fabricar el producto ofertado: 

- Alcohol Antiséptico  

- Tapabocas  

-Termómetro 

La verificación del registro se realizará por medio de la página web https://www.invima.gov.co/, a 

través de Consulta Registros Sanitarios: 

• La verificación de la autorización de fabricación del alcohol y gel antibacterial se realizará 

por medio de la página web https://www.invima.gov.co/, a través de Consulta Coronavirus 

COVID-19, cosméticos y productos de higiene doméstica, Autorizaciones de fabricación e 

importación para Vitales No Disponibles, Listado de establecimientos autorizados para la 

fabricación de producto antiséptico o desinfectante de uso externo 

• La verificación de la autorización de fabricación del tapabocas se realizará por medio de la 

página web https://www.invima.gov.co/, a través de Consulta Coronavirus COVID-19, 

Dispositivos Médicos, inscritos y agotamiento de existencias de los fabricantes de 

Dispositivos médicos, Equipos biomédicos y Reactivos de diagnóstico declarados como 

Vitales No disponibles bajo la Resolución 522 de 2020 

• Termómetro infrarrojo para uso corporal debe ser entregado con certificado de calibración 

realizado por laboratorio acreditado por el ONAC con un tiempo inferior o igual a 15 días de 

la fecha de entrega del bien. El producto debe estar marcado con el nombre del laboratorio 

y fecha de realización del ensayo. 

 

4. CATÁLOGO O FICHA TÉCNICA DEL BIEN OFRECIDO.  

 

La oferta debe estar acompañada de catálogos o fichas técnicas que permitan corroborar las 

características técnicas del bien ofrecido. Cuando el catálogo o ficha técnica anexos a la oferta 

presenten diferencias respecto a las características técnicas requeridas por Caribemar de la Costa 

SAS ESP en el capítulo técnico, éste deberá explicar en su oferta estas diferencias y garantizar 

mediante certificación escrita el cumplimiento de las características requeridas por Caribemar de la 

Costa SAS ESP. Estas diferencias no deberán ser inferiores a las características técnicas exigidas en 

la solicitud de oferta. 

 
5. CONDICIONES TÉCNICAS.  

• Desarrollar el objeto contratado en el tiempo y forma establecida, de conformidad con los 

estudios previos, pliegos de condiciones, anexo técnico y la propuesta presentada.  

• Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones contenidas 

en el Anexo Técnico.  

• Entregar conforme a las solicitudes las cantidades de los elementos objeto del contrato en 

la forma y lugar establecido, de conformidad con el anexo técnico. 



 

• Garantizar que todos los elementos que se suministren durante el desarrollo del contrato 

sean nuevos, cumpliendo de igual manera con las normas técnicas ambientales, de 

seguridad y salud en el trabajo y en general las normas que rijan la naturaleza de los 

elementos objeto del presente contrato.  

• Garantizar la entrega de los elementos solicitados por la Entidad, en las diferentes 

territoriales donde tiene presencia CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.ESP, asumiendo los costos 

y gastos que se causen por transporte, carga y descarga. 

• La cancelación del servicio se hará en forma mensual, con base en las cantidades 
suministradas, previa aceptación por parte de la compañía.  
 

 

6. Condiciones técnicas exigidas 

En el siguiente listado se relacionan las especificaciones y condiciones requeridos por CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S ESP, que debe cumplir el PROVEEDOR, para satisfacer la necesidad de la Entidad. 

 

Ítem Elemento Descripción Cantidad 
Unidad de 
Medida 

 

1   Departamento de Bolívar      

1,1 Bomba de dispersión  Suministro y entrega en sitio de bombas de dispersión 3 litros  1 und  

1.2 
Tapaboca quirúrgico 3 
capas  

Suministro y entrega en sitio de tapabocas quirúrgico desechable 
nacional en bolsa invisible 3 capas con registro INVIMA.  
•Color: CELESTE 
•Tallas: 17cm X 9,5 cm  
•Presentación: Caja x 50 unidades. 
•Látex: NO CONTIENE  
•R.S.P. N° 02270-01-DM 
•R.E. 105/2020. 
•Resistencia Bacteriana BFE>95% 
•Sistema de Sellado Por Ultrasonido 
•Vigencia: 5 años 
• Almacenamiento: Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 
30° C. 
•Uso: Producto descartable para un solo uso. No reutiliza 

caja X 50 
unidades 

und  

1.3 Termómetro alta calidad  

Suministro y entrega en sitio de termómetro de alta calidad 
Termómetro infrarrojo para toma de temperatura corporal sin 
contacto – Alcance de medida: 3 a 5 cm.  
Durabilidad: Sin límite de mediciones Rango de medida modo 
“body”: 32°C a 43°C.  
Pantalla digital LCD con retroiluminación.  
Alarma sonora en caso de que la temperatura supere los 38ºC.  
Memoriza las 32 últimas mediciones de temperatura.  
Lecturas: ≤ 1 segundo Humedad relativa: <85% 
Certificado de calibración Certificado ISO 13485 Batería: 2 X 1.5V 
AAA  
Precisión: 35°C – 42°C ≤ ± 0.2°C Unidad de medida: °C (Celsius) o °F 
(Fahrenheit) .  
Garantía de 1 año.  

1 und  



 

1.4 Alcohol  

Suministro y entrega en sitio de alcohol con registro INVIMA. 
 
Propiedades Físicas  
Estado físico: Líquido 
Apariencia y olor: Transparente. Olor característico. 
Concentración: 70% 
pH: 5,5 – 8 
Punto de inflamación: 14 °C (etanol puro) 
Límite de inflamabilidad (LEL-UEL): No disponible. 
Temperatura de auto ignición: 422°C 
Temperatura de descomposición: No establecida. 
Presión de vapor: No disponible. 
Densidad de vapor: No disponible. 
Densidad a 20ºC: 0,83 - 0,89 g/ml 
 
Propiedades Químicas 
Solubilidad en agua: Completamente miscible. 
Corrosividad: No corrosivo 
Índice de volatilidad: No volátil 
Radioactividad: No radioactivo. 
Velocidad de propagación de la llama: No corresponde. 
Viscosidad: No disponible. 
Calor de combustión: No disponible.  

Cuñete 20 
litros  

und  

1.5 Alcohol  

Suministro y entrega en sitio de alcohol con registro INVIMA en 
envase plástico de 1 litro con tapa. 
 
Propiedades Físicas  
Estado físico: Líquido 
Apariencia y olor: Transparente. Olor característico. 
Concentración: 70% 
pH: 5,5 – 8 
Punto de inflamación: 14 °C (etanol puro) 
Límite de inflamabilidad (LEL-UEL): No disponible. 
Temperatura de auto ignición: 422°C 
Temperatura de descomposición: No establecida. 
Presión de vapor: No disponible. 
Densidad de vapor: No disponible. 
Densidad a 20ºC: 0,83 - 0,89 g/ml 
 
Propiedades Químicas 
Solubilidad en agua: Completamente miscible. 
Corrosividad: No corrosivo 
Índice de volatilidad: No volátil 
Radioactividad: No radioactivo. 
Velocidad de propagación de la llama: No corresponde. 
Viscosidad: No disponible. 
Calor de combustión: No disponible.  

Envase 
plástico 
color blanco 
de 1 litro con 
tapa.  

und  

1.6 Tapete de desinfección 
Suministro y entrega en sitio de tapete de desinfección (1 año de 
garantía) 

1 und  

1.7 Careta de protección 
Suministro y entrega en sitio de caretas de protección medianas 
16cm policarbonato 

1 und  

1.8 Careta de protección 
Suministro y entrega en sitio de caretas de protección largas 18cm 
policarbonato 

1 und  

2   Departamento del Atlántico       

2.1 Bomba de dispersión  Suministro y entrega en sitio de bombas de dispersión 3 litros  1 und  

2.2 
Tapaboca quirúrgico 3 
capas  

Suministro y entrega en sitio de tapabocas quirúrgico desechable 
nacional en bolsa invisible 3 capas con registro INVIMA.  
•Color: CELESTE 
•Tallas: 17cm X 9,5 cm  

caja X 50 
unidades 

und  



 
•Presentación: Caja x 50 unidades. 
•Látex: NO CONTIENE  
•R.S.P. N° 02270-01-DM 
•R.E. 105/2020. 
•Resistencia Bacteriana BFE>95% 
•Sistema de Sellado Por Ultrasonido 
•Vigencia: 5 años 
• Almacenamiento: Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 
30° C. 
•Uso: Producto descartable para un solo uso. No reutiliza 

2.3 Termómetro alta calidad  

Suministro y entrega en sitio de termómetro de alta calidad 
Suministro y entrega en sitio de termómetro de alta calidad 
Termómetro infrarrojo para toma de temperatura corporal sin 
contacto – Alcance de medida: 3 a 5 cm.  
Durabilidad: Sin límite de mediciones Rango de medida modo 
“body”: 32°C a 43°C.  
Pantalla digital LCD con retroiluminación.  
Alarma sonora en caso de que la temperatura supere los 38ºC.  
Memoriza las 32 últimas mediciones de temperatura.  
Lecturas: ≤ 1 segundo Humedad relativa: <85% 
Certificado de calibración Certificado ISO 13485 Batería: 2 X 1.5V 
AAA  
Precisión: 35°C – 42°C ≤ ± 0.2°C Unidad de medida: °C (Celsius) o °F 
(Fahrenheit) .  
Garantía de 1 año.  

1 und  

2.4 Alcohol  

Suministro y entrega en sitio de alcohol con registro INVIMA. 
 
Propiedades Físicas  
Estado físico: Líquido 
Apariencia y olor: Transparente. Olor característico. 
Concentración: 70% 
pH: 5,5 – 8 
Punto de inflamación: 14 °C (etanol puro) 
Límite de inflamabilidad (LEL-UEL): No disponible. 
Temperatura de auto ignición: 422°C 
Temperatura de descomposición: No establecida. 
Presión de vapor: No disponible. 
Densidad de vapor: No disponible. 
Densidad a 20ºC: 0,83 - 0,89 g/ml 
 
Propiedades Químicas 
Solubilidad en agua: Completamente miscible. 
Corrosividad: No corrosivo 
Índice de volatilidad: No volátil 
Radioactividad: No radioactivo. 
Velocidad de propagación de la llama: No corresponde. 
Viscosidad: No disponible. 
Calor de combustión: No disponible.  

Cuñete 20 
litros  

und  

2.5 Alcohol  

Suministro y entrega en sitio de alcohol con registro INVIMA en 
envase plástico de 1 litro con tapa. 
 
Propiedades Físicas  
Estado físico: Líquido 
Apariencia y olor: Transparente. Olor característico. 
Concentración: 70% 
pH: 5,5 – 8 
Punto de inflamación: 14 °C (etanol puro) 
Límite de inflamabilidad (LEL-UEL): No disponible. 
Temperatura de auto ignición: 422°C 
Temperatura de descomposición: No establecida. 
Presión de vapor: No disponible. 
Densidad de vapor: No disponible. 
Densidad a 20ºC: 0,83 - 0,89 g/ml 
 

Envase 
plástico 
color blanco 
de 1 litro con 
tapa.  

und  



 
Propiedades Químicas 
Solubilidad en agua: Completamente miscible. 
Corrosividad: No corrosivo 
Índice de volatilidad: No volátil 
Radioactividad: No radioactivo. 
Velocidad de propagación de la llama: No corresponde. 
Viscosidad: No disponible. 
Calor de combustión: No disponible. 

2.6 Tapete de desinfección 
Suministro y entrega en sitio de tapete de desinfección (1 año de 
garantía) 

1 und  

2.7 Careta de protección 
Suministro y entrega en sitio de caretas de protección medianas 
16cm policarbonato 

1 und  

2.8 Careta de protección 
Suministro y entrega en sitio de caretas de protección largas 18cm 
policarbonato 

1 und  

3   Departamento del Cesar       

3.1 Bomba de dispersión  Suministro y entrega en sitio de bombas de dispersión 3 litros  1 und  

3.2 
Tapaboca quirúrgico 3 
capas  

Suministro y entrega en sitio de tapabocas quirúrgico desechable 
nacional en bolsa invisible 3 capas con registro INVIMA.  
•Color: CELESTE 
•Tallas: 17cm X 9,5 cm  
•Presentación: Caja x 50 unidades. 
•Látex: NO CONTIENE  
•R.S.P. N° 02270-01-DM 
•R.E. 105/2020. 
•Resistencia Bacteriana BFE>95% 
•Sistema de Sellado Por Ultrasonido 
•Vigencia: 5 años 
• Almacenamiento: Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 
30° C. 
•Uso: Producto descartable para un solo uso. No reutiliza 

caja X 50 
unidades 

und  

3.3 Termómetro alta calidad  

Suministro y entrega en sitio de termómetro de alta calidad  
 
Suministro y entrega en sitio de termómetro de alta calidad 
Termómetro infrarrojo para toma de temperatura corporal sin 
contacto – Alcance de medida: 3 a 5 cm.  
Durabilidad: Sin límite de mediciones Rango de medida modo 
“body”: 32°C a 43°C.  
Pantalla digital LCD con retroiluminación.  
Alarma sonora en caso de que la temperatura supere los 38ºC.  
Memoriza las 32 últimas mediciones de temperatura.  
Lecturas: ≤ 1 segundo Humedad relativa: <85% 
Certificado de calibración Certificado ISO 13485 Batería: 2 X 1.5V 
AAA  
Precisión: 35°C – 42°C ≤ ± 0.2°C Unidad de medida: °C (Celsius) o °F 
(Fahrenheit) .  
Garantía de 1 año.  

1 und  

3.4 Alcohol  

Suministro y entrega en sitio de alcohol con registro INVIMA. 
 
Propiedades Físicas  
Estado físico: Líquido 
Apariencia y olor: Transparente. Olor característico. 
Concentración: 70% 
pH: 5,5 – 8 
Punto de inflamación: 14 °C (etanol puro) 
Límite de inflamabilidad (LEL-UEL): No disponible. 
Temperatura de auto ignición: 422°C 
Temperatura de descomposición: No establecida. 

Cuñete 20 
litros  

und  



 
Presión de vapor: No disponible. 
Densidad de vapor: No disponible. 
Densidad a 20ºC: 0,83 - 0,89 g/ml 
 
Propiedades Químicas 
Solubilidad en agua: Completamente miscible. 
Corrosividad: No corrosivo 
Índice de volatilidad: No volátil 
Radioactividad: No radioactivo. 
Velocidad de propagación de la llama: No corresponde. 
Viscosidad: No disponible. 
Calor de combustión: No disponible.  

3.5 Alcohol  

Suministro y entrega en sitio de alcohol con registro INVIMA en 
envase plástico de 1 litro con tapa. 
 
Propiedades Físicas  
Estado físico: Líquido 
Apariencia y olor: Transparente. Olor característico. 
Concentración: 70% 
pH: 5,5 – 8 
Punto de inflamación: 14 °C (etanol puro) 
Límite de inflamabilidad (LEL-UEL): No disponible. 
Temperatura de auto ignición: 422°C 
Temperatura de descomposición: No establecida. 
Presión de vapor: No disponible. 
Densidad de vapor: No disponible. 
Densidad a 20ºC: 0,83 - 0,89 g/ml 
 
Propiedades Químicas 
Solubilidad en agua: Completamente miscible. 
Corrosividad: No corrosivo 
Índice de volatilidad: No volátil 
Radioactividad: No radioactivo. 
Velocidad de propagación de la llama: No corresponde. 
Viscosidad: No disponible. 
Calor de combustión: No disponible.  

Envase 
plástico 
color blanco 
de 1 litro con 
tapa.  

und  

3.6 Tapete de desinfección 
Suministro y entrega en sitio de tapete de desinfección (1 año de 
garantía) 

1 und  

3.7 Careta de protección 
Suministro y entrega en sitio de caretas de protección medianas 
16cm policarbonato 

1 und  

3.8 Careta de protección 
Suministro y entrega en sitio de caretas de protección largas 18cm 
policarbonato 

1 und  

4   Departamento del Magdalena       

4.1 Bomba de dispersión  Suministro y entrega en sitio de bombas de dispersión 3 litros  1 und  

4.2 
Tapaboca quirúrgico 3 
capas  

Suministro y entrega en sitio de tapabocas quirúrgico desechable 
nacional en bolsa invisible 3 capas con registro INVIMA.  
•Color: CELESTE 
•Tallas: 17cm X 9,5 cm  
•Presentación: Caja x 50 unidades. 
•Látex: NO CONTIENE  
•R.S.P. N° 02270-01-DM 
•R.E. 105/2020. 
•Resistencia Bacteriana BFE>95% 
•Sistema de Sellado Por Ultrasonido 
•Vigencia: 5 años 
• Almacenamiento: Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 
30° C. 
•Uso: Producto descartable para un solo uso. No reutiliza 

caja X 50 
unidades 

und  



 

4.3 Termómetro alta calidad  

Suministro y entrega en sitio de termómetro de alta calidad  
 
Suministro y entrega en sitio de termómetro de alta calidad 
Termómetro infrarrojo para toma de temperatura corporal sin 
contacto – Alcance de medida: 3 a 5 cm.  
Durabilidad: Sin límite de mediciones Rango de medida modo 
“body”: 32°C a 43°C.  
Pantalla digital LCD con retroiluminación.  
Alarma sonora en caso de que la temperatura supere los 38ºC.  
Memoriza las 32 últimas mediciones de temperatura.  
Lecturas: ≤ 1 segundo Humedad relativa: <85% 
Certificado de calibración Certificado ISO 13485 Batería: 2 X 1.5V 
AAA  
Precisión: 35°C – 42°C ≤ ± 0.2°C Unidad de medida: °C (Celsius) o °F 
(Fahrenheit) .  
Garantía de 1 año.  

1 und  

4.4 Alcohol  

Suministro y entrega en sitio de alcohol con registro INVIMA. 
 
Propiedades Físicas  
Estado físico: Líquido 
Apariencia y olor: Transparente. Olor característico. 
Concentración: 70% 
pH: 5,5 – 8 
Punto de inflamación: 14 °C (etanol puro) 
Límite de inflamabilidad (LEL-UEL): No disponible. 
Temperatura de auto ignición: 422°C 
Temperatura de descomposición: No establecida. 
Presión de vapor: No disponible. 
Densidad de vapor: No disponible. 
Densidad a 20ºC: 0,83 - 0,89 g/ml 
 
Propiedades Químicas 
Solubilidad en agua: Completamente miscible. 
Corrosividad: No corrosivo 
Índice de volatilidad: No volátil 
Radioactividad: No radioactivo. 
Velocidad de propagación de la llama: No corresponde. 
Viscosidad: No disponible. 
Calor de combustión: No disponible.  

Cuñete 20 
litros  

und  

4.5 Alcohol  

Suministro y entrega en sitio de alcohol con registro INVIMA en 
envase plástico de 1 litro con tapa. 
 
Propiedades Físicas  
Estado físico: Líquido 
Apariencia y olor: Transparente. Olor característico. 
Concentración: 70% 
pH: 5,5 – 8 
Punto de inflamación: 14 °C (etanol puro) 
Límite de inflamabilidad (LEL-UEL): No disponible. 
Temperatura de auto ignición: 422°C 
Temperatura de descomposición: No establecida. 
Presión de vapor: No disponible. 
Densidad de vapor: No disponible. 
Densidad a 20ºC: 0,83 - 0,89 g/ml 
 
Propiedades Químicas 
Solubilidad en agua: Completamente miscible. 
Corrosividad: No corrosivo 
Índice de volatilidad: No volátil 
Radioactividad: No radioactivo. 
Velocidad de propagación de la llama: No corresponde. 
Viscosidad: No disponible. 
Calor de combustión: No disponible.  

Envase 
plástico 
color blanco 
de 1 litro con 
tapa.  

und  



 

4.6 Tapete de desinfección 
Suministro y entrega en sitio de tapete de desinfección (1 año de 
garantía) 

1 und  

4.7 Careta de protección 
Suministro y entrega en sitio de caretas de protección medianas 
16cm policarbonato 

1 und  

4.8 Careta de protección 
Suministro y entrega en sitio de caretas de protección largas 18cm 
policarbonato 

1 und  

5   Departamento de Córdoba       

5.1 Bomba de dispersión  Suministro y entrega en sitio de bombas de dispersión 3 litros  1 und  

5.2 
Tapaboca quirúrgico 3 
capas  

Suministro y entrega en sitio de tapabocas quirúrgico desechable 
nacional en bolsa invisible 3 capas con registro INVIMA.  
•Color: CELESTE 
•Tallas: 17cm X 9,5 cm  
•Presentación: Caja x 50 unidades. 
•Látex: NO CONTIENE  
•R.S.P. N° 02270-01-DM 
•R.E. 105/2020. 
•Resistencia Bacteriana BFE>95% 
•Sistema de Sellado Por Ultrasonido 
•Vigencia: 5 años 
• Almacenamiento: Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 
30° C. 
•Uso: Producto descartable para un solo uso. No reutiliza 

caja X 50 
unidades 

und  

5.3 Termómetro alta calidad  

Suministro y entrega en sitio de termómetro de alta calidad  
 
Suministro y entrega en sitio de termómetro de alta calidad 
Termómetro infrarrojo para toma de temperatura corporal sin 
contacto – Alcance de medida: 3 a 5 cm.  
Durabilidad: Sin límite de mediciones Rango de medida modo 
“body”: 32°C a 43°C.  
Pantalla digital LCD con retroiluminación.  
Alarma sonora en caso de que la temperatura supere los 38ºC.  
Memoriza las 32 últimas mediciones de temperatura.  
Lecturas: ≤ 1 segundo Humedad relativa: <85% 
Certificado de calibración Certificado ISO 13485 Batería: 2 X 1.5V 
AAA  
Precisión: 35°C – 42°C ≤ ± 0.2°C Unidad de medida: °C (Celsius) o °F 
(Fahrenheit) .  
Garantía de 1 año.  

1 und  

5.4 Alcohol  

Suministro y entrega en sitio de alcohol con registro INVIMA. 
 
Propiedades Físicas  
Estado físico: Líquido 
Apariencia y olor: Transparente. Olor característico. 
Concentración: 70% 
pH: 5,5 – 8 
Punto de inflamación: 14 °C (etanol puro) 
Límite de inflamabilidad (LEL-UEL): No disponible. 
Temperatura de auto ignición: 422°C 
Temperatura de descomposición: No establecida. 
Presión de vapor: No disponible. 
Densidad de vapor: No disponible. 
Densidad a 20ºC: 0,83 - 0,89 g/ml 
 
Propiedades Químicas 
Solubilidad en agua: Completamente miscible. 

Cuñete 20 
litros  

und  



 
Corrosividad: No corrosivo 
Índice de volatilidad: No volátil 
Radioactividad: No radioactivo. 
Velocidad de propagación de la llama: No corresponde. 
Viscosidad: No disponible. 
Calor de combustión: No disponible.  

5.5 Alcohol  

Suministro y entrega en sitio de alcohol con registro INVIMA en 
envase plástico de 1 litro con tapa. 
 
Propiedades Físicas  
Estado físico: Líquido 
Apariencia y olor: Transparente. Olor característico. 
Concentración: 70% 
pH: 5,5 – 8 
Punto de inflamación: 14 °C (etanol puro) 
Límite de inflamabilidad (LEL-UEL): No disponible. 
Temperatura de auto ignición: 422°C 
Temperatura de descomposición: No establecida. 
Presión de vapor: No disponible. 
Densidad de vapor: No disponible. 
Densidad a 20ºC: 0,83 - 0,89 g/ml 
 
Propiedades Químicas 
Solubilidad en agua: Completamente miscible. 
Corrosividad: No corrosivo 
Índice de volatilidad: No volátil 
Radioactividad: No radioactivo. 
Velocidad de propagación de la llama: No corresponde. 
Viscosidad: No disponible. 
Calor de combustión: No disponible.  

Envase 
plástico 
color blanco 
de 1 litro con 
tapa.  

und  

5.6 Tapete de desinfección 
Suministro y entrega en sitio de tapete de desinfección (1 año de 
garantía) 

1 und  

5.7 Careta de protección 
Suministro y entrega en sitio de caretas de protección medianas 
16cm policarbonato 

1 und  

5.8 Careta de protección 
Suministro y entrega en sitio de caretas de protección largas 18cm 
policarbonato 

1 und  

6   Departamento de Sucre      

6.1 Bomba de dispersión  Suministro y entrega en sitio de bombas de dispersión 3 litros  1 und  



 

6.2 
Tapaboca quirúrgico 3 
capas  

Suministro y entrega en sitio de tapabocas quirúrgico desechable 
nacional en bolsa invisible 3 capas con registro INVIMA.  
•Color: CELESTE 
•Tallas: 17cm X 9,5 cm  
•Presentación: Caja x 50 unidades. 
•Látex: NO CONTIENE  
•R.S.P. N° 02270-01-DM 
•R.E. 105/2020. 
•Resistencia Bacteriana BFE>95% 
•Sistema de Sellado Por Ultrasonido 
•Vigencia: 5 años 
• Almacenamiento: Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 
30° C. 
•Uso: Producto descartable para un solo uso. No reutiliza 

caja X 50 
unidades 

und  

6.3 termómetro alta calidad  

Suministro y entrega en sitio de termómetro de alta calidad 
 
Suministro y entrega en sitio de termómetro de alta calidad 
Termómetro infrarrojo para toma de temperatura corporal sin 
contacto – Alcance de medida: 3 a 5 cm.  
Durabilidad: Sin límite de mediciones Rango de medida modo 
“body”: 32°C a 43°C.  
Pantalla digital LCD con retroiluminación.  
Alarma sonora en caso de que la temperatura supere los 38ºC.  
Memoriza las 32 últimas mediciones de temperatura.  
Lecturas: ≤ 1 segundo Humedad relativa: <85% 
Certificado de calibración Certificado ISO 13485 Batería: 2 X 1.5V 
AAA  
Precisión: 35°C – 42°C ≤ ± 0.2°C Unidad de medida: °C (Celsius) o °F 
(Fahrenheit) .  
Garantía de 1 año.  

1 und  

6.4 Alcohol  

Suministro y entrega en sitio de alcohol con registro INVIMA. 
 
Propiedades Físicas  
Estado físico: Líquido 
Apariencia y olor: Transparente. Olor característico. 
Concentración: 70% 
pH: 5,5 – 8 
Punto de inflamación: 14 °C (etanol puro) 
Límite de inflamabilidad (LEL-UEL): No disponible. 
Temperatura de auto ignición: 422°C 
Temperatura de descomposición: No establecida. 
Presión de vapor: No disponible. 
Densidad de vapor: No disponible. 
Densidad a 20ºC: 0,83 - 0,89 g/ml 
 
Propiedades Químicas 
Solubilidad en agua: Completamente miscible. 
Corrosividad: No corrosivo 
Índice de volatilidad: No volátil 
Radioactividad: No radioactivo. 
Velocidad de propagación de la llama: No corresponde. 
Viscosidad: No disponible. 
Calor de combustión: No disponible.  

Cuñete 20 
litros  

und  



 

6.5 Alcohol  

Suministro y entrega en sitio de alcohol con registro INVIMA en 
envase plástico de 1 litro con tapa. 
 
Propiedades Físicas  
Estado físico: Líquido 
Apariencia y olor: Transparente. Olor característico. 
Concentración: 70% 
pH: 5,5 – 8 
Punto de inflamación: 14 °C (etanol puro) 
Límite de inflamabilidad (LEL-UEL): No disponible. 
Temperatura de auto ignición: 422°C 
Temperatura de descomposición: No establecida. 
Presión de vapor: No disponible. 
Densidad de vapor: No disponible. 
Densidad a 20ºC: 0,83 - 0,89 g/ml 
 
Propiedades Químicas 
Solubilidad en agua: Completamente miscible. 
Corrosividad: No corrosivo 
Índice de volatilidad: No volátil 
Radioactividad: No radioactivo. 
Velocidad de propagación de la llama: No corresponde. 
Viscosidad: No disponible. 
Calor de combustión: No disponible.  

Envase 
plástico 
color blanco 
de 1 litro con 
tapa.  

und  

6.6 Tapete de desinfección 
Suministro y entrega en sitio de tapete de desinfección (1 año de 
garantía) 

1 und  

6.7 Careta de protección 
Suministro y entrega en sitio de caretas de protección medianas 
16cm policarbonato 

1 und  

6.8 Careta de protección 
Suministro y entrega en sitio de caretas de protección largas 18cm 
policarbonato 

1 und  

 

Nota : Se advierte expresamente que los precios cotizados por los proponentes, deben considerar y 

contener el pago de los elementos debidamente terminados, de conformidad con las 

especificaciones y deberán contener todos los costos y gastos, transporte, impuestos, margen 

operacional del proponente y todos los gastos que puedan afectar el costo directo e indirecto de las 

mismas y que estén relacionados con el suministro del elemento. 

-La Oferta debe estar acompañada de catálogos o fichas técnicas en idioma español que permitan 

corroborar las características técnicas de los bienes ofrecidos. 

-Cuando los catálogos o ficha técnicas anexas a la oferta presenten diferencias respecto a las 

características técnicas requeridas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.ESP en las especificaciones y 

características técnicas mencionadas anteriormente, éste deberá explicar en su oferta estas 

diferencias y garantizar mediante certificación escrita el cumplimiento de las características 

requeridas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.ESP.  

 

 

7. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

 

La administración del contrato será realizada por Servicios Generales en la ciudad de Cartagena y 

este podrá realizar en cualquier momento inspecciones administrativas y operativas según lo 

establecido en las condiciones técnicas, vigilando el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

por EL PROVEEDOR, realizando, en especial lo siguiente:  



 
 

a. Atender el desarrollo de la ejecución del contrato, impartiendo por escrito las instrucciones a que 

haya lugar, elaborando las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecución 

del contrato y para la liquidación del mismo. 

b. Comunicar en forma oportuna al área encargada, las circunstancias que afecten el normal 

desarrollo del contrato, suspensiones o modificaciones (prórrogas o adiciones, entre otras), las que 

puedan ser constitutivas de mora o incumplimiento de EL PROVEEDOR o la compañía.  

c. Llevar un estricto control administrativo y financiero del contrato.  

 

Nota: En ningún caso el administrador del contrato goza de la facultad de modificar el contenido y 

alcance del objeto contractual establecido por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP y aceptado por 

el PROVEEDOR, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.  

 

El administrador del contrato está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 

sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y será responsable por mantener informada a la 

entidad de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando 

tal incumplimiento se presente. 

 

8. INICIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Luego de ser firmado y legalizado el contrato, el proveedor deberá estar en condiciones de prestar 

el servicio a partir de las 00:00 Horas del día siguiente a la firma del mismo.  

 

9. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 

El suministro de los elementos de bioseguridad a los colaboradores conforme a los lineamientos del 
protocolo general de Bioseguridad para la mitigación, control y manejo adecuado de la pandemia 
por COVID19, deberá ser entregado en cada una de las sedes de CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.ESP en los departamentos Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y Zona de influencia 
de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.ESP. 
 

 


