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1. Objeto 
 
Prestar los servicios de Auditoría en los procesos operacionales definidos por CARIBEMAR 
DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y ejecutados por sus Empresas Aliadas, para la comercialización 
de energía eléctrica. 
 

 

2. Definiciones y/o Siglas 
 
A continuación, se relacionan y detallan las principales definiciones y/o siglas utilizadas en 
estas especificaciones: 
 
AT: Alta Tensión, según clasificación de niveles de tensión del RETIE. 
 
Auditoría: Actuación independiente de los procesos operacionales definidos por 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y ejecutados por sus Empresas Aliadas, desde la cual se realiza la 
inspección o verificación a dicha ejecución, asegurando y/o comprobando su conformidad 
en relación con parámetros técnicos, económicos, de seguridad y medioambiente 
aplicables. Esta acción se realiza sobre acción terminada. Para efectos de manejo interno 
de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., por consideraciones conceptuales del comité de contratación, 
este servicio podrá ser relacionado con el nombre Interventoría, lo cual no cambia la 
naturaleza de las acciones requeridas aquí descritas. 
 
BDI: Base de Datos de Instalaciones (Software de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.). 
 
BOL: Brigada De Operación Local. Grupo de personas a cargo de las Empresas Aliadas, que 
trabajan bajo las instrucciones de COR, y están equipados con materiales y herramientas 
necesarios para localizar y reparar averías en las redes MT/BT de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
 
BT: Baja Tensión, según clasificación de niveles de tensión del RETIE. 
 
COR: Centro de Operaciones de Red. Centro de coordinación, supervisión y control de la 
operación del Sistema de Trasmisión Regional (STR) y Sistema de Transmisión Local (SDL) 
de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. Funciona de manera coordinada con el Centro Nacional de 
Despacho (CND), el cual opera el sistema eléctrico de la República de Colombia. 
 
CT: Centro de Transformación. 
 
Defecto: Situación anómala que requieren una actuación para su corrección inmediata o 
programada. 
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Empresas Aliadas: Persona natural o jurídica contratada por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y que 
ejecuta, bajo su cuenta y riesgo, los procesos operacionales definidos por CARIBEMAR S.A.S. 
E.S.P. para la distribución y la comercialización de energía eléctrica.  
 
EMPRESA: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. Beneficiario de los servicios objeto de 
estas especificaciones y que son prestados por EL CONTRATISTA. 
 
Gerencia Territorial: Unidad operativa y administrativa de la estructura organizacional de 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., la cual integra la gestión de un departamento territorial o parte 
de este, según el área geográfica de operación de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. en la República 
de Colombia. 
 
Herramienta de Movilidad: Conjunto de elementos tecnológicos que permiten registrar y/o 
gestionar en línea y de manera presencial (in situ), cualquier actividad operativa. 
Generalmente se compone de varios dispositivos móviles conectados a un sistema de 
información global o común. Los dispositivos móviles sirven como terminales de 
captura/reporte, la conexión se realiza vía red celular y/o inalámbrica, y el sistema de 
información recopila o distribuye la información recibida o a enviar.  
 
IDS: Inspección Documentada de Seguridad. Actividad que realiza una persona con la 
formación adecuada para verificar y dejar constancia de los cumplimientos y no 
cumplimientos de la normativa de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. para prevención de riesgos, en 
base a criterios recogidos en una lista de chequeo. Así mismo y, en el caso de no 
cumplimientos, llevar a cabo las acciones necesarias con el objeto de eliminar el riesgo o 
que el mismo no tenga consecuencias para las personas o los bienes. 
 
Índice de Calidad. Para el proceso de gestión del cobro, es un porcentaje que califica el 
desempeño de la gestión del cobro desarrollada por los Aliados Comerciales, para dar lugar 
al análisis de los resultados y puesta en marcha de acciones de mejora, dentro de las 
posibilidades determinadas en el contrato. 
 
Mercados Especiales: Caracterización para el tipo de mercado atendido por CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P., en la comercialización de energía eléctrica, de cual hacen parte las áreas o 
asentamientos humanos (ubicados en zonas urbanas o rurales de los Departamentos 
Territoriales de la República de Colombia) que no cuentan con una infraestructura 
normalizada (técnica y aprobada por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.) para la distribución y 
comercialización de energía eléctrica. En la regulación de la República de Colombia se 
identifican como Áreas Especiales, en concreto Barrios Subnormales y Áreas Rurales de 
Menor Desarrollo. 
 
MGC: Modulo de Gestión de Consignaciones (Aplicación de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.). 
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MT: Media Tensión, según clasificación de niveles de tensión del RETIE. 
 
NC: No Conformidad. Incumplimiento de un requisito específico definido en la normativa 
de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. o de origen regulatorio. 
 
NIC: Número de Identificación del Cliente. 
 
OS: Orden de Servicio. Conjunto de acciones concretas, requeridas y determinadas por 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., para ejecutarse en una finca, suministro o punto de medida de su 
red MT/BT.  
 
PCI: Puntos de Control Interno. Esquema de medida que sirve para controlar la energía real 
de consumo de un determinado número de suministros conectados eléctricamente a las 
redes de un transformador MT/BT cualquiera. 
 
CONTRATISTA: Persona natural o jurídica que suministra, bajo su cuenta y riesgo, los 
servicios objeto de estas especificaciones. 
 
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de la República de Colombia. 
SGC: Sistema de Gestión Comercial (Software de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.). 
 
SGI: Sistema de Gestión de Incidencias (Software de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.). 
 
SGT: Sistema de Gestión de Trabajos (Software de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.). 
 
SIGME: Sistema de Gestión de Medidores (Software de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.). 
 
SINAC: Herramienta informática de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. para reportar y/o registrar 
todas aquellas actuaciones que se generen en cumplimiento de su Plan Compromiso 
Seguridad y Salud. 
 
Supervisión: Actuación propia de los procesos operacionales definidos por CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P. y ejecutados por sus Empresas Aliadas, desde la cual se vigila que dicha 
ejecución se realice de forma satisfactoria, mediante el control de las demás actuaciones 
operacionales. 
 
TET: Trabajos En Tensión. Método de trabajo en las cuales un operario entra en contacto 
con elementos energizados o entra en la zona de influencia directa del campo 
electromagnético que este produce, bien sea con una parte de su cuerpo o con 
herramientas, equipos o los dispositivos que manipula. 
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3. Alcance 
 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. pretende contratar los servicios de auditoría a los procesos 
operacionales de la Dirección Comercial, según la presente especificación. 
 
Este proceso de auditoria se lleva a cabo de manera general, según el siguiente flujograma: 
 
 

Proceso de auditoría para procesos operativos de la Dirección Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 1. Proceso de auditoría general para los procesos operativos de la Dirección Comercial. 
 

Los servicios objeto de estas especificaciones se prestarán por un periodo de 1 año, 
conforme a las condiciones contractuales establecidas entre CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y EL 
CONTRATISTA, y de las cuales hará parte este documento. 
 
Estas especificaciones no tienen carácter contractual por sí mismas, lo tendrán sólo en la 
medida en que sean adjuntadas como anexo a un contrato de prestación de servicios y 
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podrán ser modificadas o ampliadas, antes de entrar a formar parte integrante del contrato, 
de común acuerdo con EL CONTRATISTA que resulte adjudicatario. 
 
Los servicios corresponderán a lo definido en estas especificaciones para Auditoría, 
relacionándose las actuaciones específicas en los numerales siguientes de este documento. 
 
La prestación de los servicios se realizará en el área geográfica de operación de CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P. en la República de Colombia, la cual corresponde a los siguientes 
departamentos territoriales: Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena Sur y Sucre (Ver Tabla No. 
1). Para la gestión del área de operación, CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. cuenta con la siguiente 
distribución organizacional principal: 
 

Gerencia Territorial Sector Municipios 

Bolívar Norte 

Bolívar Norte 
Cartagena, Turbana, Turbaco, Santa Catalina, 
Clemencia, Villanueva, San Estanislao, Santa 
Rosa y Arjona 

Bolívar Centro 

Maria la Baja, Mahates, Arroyo Hondo, El 
Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El 
Carmen de Bolívar, Zambrano, Calamar y 
Córdoba. 

Sucre 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 

Cesar 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 y Tamalameque 

 
 
Bolívar Sur 

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, Rio viejo, Tiquismo, Arenal, 
Morales, Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo 
y Cantagallo 
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Gerencia Territorial Sector Municipios 

 Magdalena 

Algarrobo, Ariguaní, Guamal, Nueva Granada, 
Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, San 
Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa 
Ana, Santa Bárbara de Pinto y El Banco 

Córdoba Norte 

Córdoba Norte 
Canalete, Chimá, Chinú, Lorica, Momil, 
Moñitos, Purísima, San Andrés Sotavento, San 
Antero, San Bernardo del Viento Y Tuchín 

Córdoba Centro 
Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, Los 
Córdoba, Puerto Escondido, Sahagún, San 
Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia 

Córdoba Sur 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. 

 
Tabla No. 1. Distribución organizativa principal de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., la cual incluye zonas urbanas y 

rurales. 

 
 
Para el caso particular de la actividad de auditoría para Medida Especial, CARIBEMAR DE LA 
COSTA cuenta con clientes por fuera de su ámbito natural (Ver Tabla No. 1) por lo que EL 
CONTRATISTA deberá contemplar la operación técnica y administrativa derivada de ésta en 
municipios del resto del país. El número de clientes comercializados por CARIBEMAR DE LA 
COSTA podrá cambiar en función de la dinámica comercial propia del mercado. 
 
 

TERRITORIO CENTRO DE GESTION Cantidad de Clientes 

Interior del país  Bogotá  56  

Interior de la Costa  Cartagena  95  

 
 
Conforme a eventuales evoluciones organizativas de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., podrán 
producirse cambios en la anterior distribución, las cuales, y solo si inciden en la prestación 
de los servicios objeto de estas especificaciones, se notificarán oportunamente al 
CONTRATISTA. 
 
Según la distribución organizacional principal de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., la contratación 
de los servicios objeto de estas especificaciones será con un (1) proveedor de la siguiente 
manera: 
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i)  Un CONTRATISTA para prestar los servicios de auditoría en toda el área geografía de la 

Compañía. 
 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. se reserva el derecho a incorporar a otro(s) contratista(as) para 
prestar los servicios, parte de estos o complementar los existentes, si eventualmente EL 
CONTRATISTA no es capaz de prestarlo con calidad, en tiempo y/o forma.  
 
Los procesos operacionales, definidos por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y ejecutados por sus 
Empresas Aliadas asociadas a las Unidades Estructurales de la Dirección Comercial, en los 
cuales se prestarán los servicios objeto de estas especificaciones, se relacionan a 
continuación: 
 
 

Unidad 
Estructural de 
CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P. 

Principales actuaciones 

Servicio al 
Cliente 

      Lectura, Impresión y Reparto: 
- Lectura de medidores de energía de los clientes. 
- Impresión de facturas para los clientes. 
- Reparto de facturas a los clientes. 

Recaudo: 
- Recaudo de los pagos efectuados por los clientes. 

 Cobros 

      Gestión del cobro. Actuaciones de persuasión dirigida a los clientes  
      morosos, mediante: 

- Avisos (Notificación física/escrita). 
- Corte de servicio por impago. 
- Operativa Móvil (Actividades integrales de cobro focalizado a 

un área o barrio previamente identificado). 
- Cobro personalizado. 
- Casa de Cobros. 
- Censos. 
- Recaudo Mercados Especiales. 
- Pilotos y nuevos planes implementados para la gestión del cobro. 

Control de 
Energía 

Medida Especial. 
- Instalación de equipos para Medida Indirecta 
- Inspección a suministros con Medida Indirecta  
- Actuaciones de recuperación de energía en suministros con Medida 

Indirecta. 
- Instalación y mantenimiento de PCI´s. 
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- Vigilancia y/o inspección de PCI´s y suministros asociados a ellos 
(Medida Directa, Medida Indirecta y/o de Nuevas Tecnologías). 
Control de Energía: 

- Instalación de equipos para Medida Directa y/o de Nuevas 
Tecnologías de la Medida. 

- Inspección a suministros con Medida Directa y/o con Nuevas 
Tecnologías de la Medida. 

- Actuaciones de recuperación de energía en suministros con Medida 
Directa y/o Nuevas Tecnologías de la Medida. 

- Inspección por recorrido (barridos) de redes MT. 
- Instalación y mantenimiento de PCI´s. 
- Vigilancia y/o inspección de PCI´s y suministros asociados a ellos 

(Medida Directa y/o de Nuevas 
Tecnologías). 

- Realización de censos de alumbrado público. 
Operaciones Domiciliarias: 

- Ejecución de Órdenes de Servicio o una actividad equivalente 
generadas o motivadas por: 
o Peticiones, quejas y/o reclamos de los clientes (internos o 

externos). 
o Suspensiones, Corte y/o reconexión a los clientes. 
o Provisión de servicio a nuevos clientes. 
o Normalización de la medida de clientes con Medida Directa. 

 

 
Tabla No. 2. Procesos de auditoría por unidad estructural de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 

 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., previa solicitud y por mutuo acuerdo con EL CONTRATISTA, podrá 
incluir nuevos procesos operacionales y/o modificar los anteriormente relacionados. Las 
eventuales inclusiones y/o modificaciones se realizarán conforme a condiciones 
contractuales, de las cuales hará parte este documento. 
 
En cuanto a la moneda, EL CONTRATISTA deberá cotizar los precios de la oferta en pesos 
colombianos. 
 

4. Especificaciones Generales de los Servicios 
 
A continuación, se relacionan los servicios objeto de estas especificaciones, asociando los 
procesos operacionales definidos por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y ejecutados por sus 
Empresas Aliadas: 
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Línea de 
Servicio 

Servicio Proceso operacional Aplicable 

Auditoría 

Auditoría al Control de 
Energía 

Control de Energía, en lo aplicable a 
Medida Especial y/o nuevas tecnologías de 
la medida. 

Verificación de la Calidad a la 
Lectura, Impresión y Reparto 

Servicio al Cliente, en lo aplicable a lectura 
de medidores de energía, impresión y 
reparto de facturas para los clientes. 

Auditoría al Recaudo 
Servicio al Cliente, en lo aplicable al 
recaudo 
de los pagos efectuados por los clientes. 

Auditoría a las Operaciones 
Domiciliarias 

Control de Energía, con relación a 
operaciones domiciliarias. 

Auditoría a la Gestión de 
Cobros 

Cobros. 

 
Tabla No. 3. Servicio asociado a cada unidad estructural. 

 
La adjudicación de los servicios objeto de estas especificaciones será excluyente, esto es, EL 
CONTRATISTA que eventualmente resulte seleccionado para prestar los servicios de 
supervisión, no podrá adjudicarse con los servicios de auditoría. A su vez, EL CONTRATISTA 
que, al momento de adjudicación o a la fecha de inicio de la eventual contratación, actúe 
como Empresa Aliada de los procesos operacionales en los cuales se prestaran los servicios 
objeto de estas especificaciones, no podrá adjudicarse con ninguno de los servicios de 
supervisión. 
 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., previa solicitud y por mutuo acuerdo con EL CONTRATISTA, podrá 
incluir nuevos servicios de auditoría, y/o modificar los anteriormente relacionados. Las 
eventuales inclusiones y/o modificaciones se realizarán conforme a condiciones 
contractuales, de las cuales hará parte este documento.  
 
Independiente de las especificaciones en concreto para cada servicio, descritas en los 
numerales siguientes de este documento, EL CONTRATISTA será responsable de prestar los 
servicios objeto de estas especificaciones dentro de las siguientes actuaciones comunes y/o 
por líneas de servicio: 
 
 

4.1. Actuaciones comunes de los servicios de Auditoría 
 
EL CONTRATISTA, deberá realizar auditorías a los procesos operacionales de la Dirección 
Comercial. En el alcance de la auditoria, se incluye la auditoria de aspectos contractuales a 
cada contrato existente una vez al mes. 
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EL CONTRATISTA prestará el servicio de auditoría dentro de las siguientes actuaciones: 
 

• Adoptar los Estándares de Seguridad y Salud de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. que, 
como parte de su plan compromiso con la Seguridad y la Salud, tiene por objetivo 
garantizar la seguridad y la salud de sus empleados, proveedores y empresas 
aliadas y la sociedad en su conjunto. Los Estándares hacen parte integrante de 
estas especificaciones (Grupo Anexo I. Entregado al momento de la negociación). 

• Verificar que las Empresas Aliadas ejecuten los procesos operacionales definidos 
por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. según condiciones contractuales establecidas. 

• Revisar que las Empresas Aliadas ejecutan sus actividades cumpliendo con las 
normas, obligaciones y exigencias procedentes de leyes y/o regulaciones de 
obligado cumplimiento nacional, regional o local. 

• Validar que las Empresas Aliadas desarrollen sus actividades conforme a la 
normativa de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 

• Vigilar que las Empresas Aliadas ejecuten sus actividades siguiendo criterios 
económicos y de calidad. 

• Revisar que las Empresas Aliadas ejecuten en campo los trabajos encomendados. 

• Verificar que las condiciones locativas, de seguridad, salud, medioambiente y/o 
de producción en las sedes de las Empresas Aliadas, se encuentren conforme a 
condiciones contractuales. 

• Validar que el personal que ejecuta las actividades de las Empresas Aliadas sea el 
requerido por su idoneidad y/o número, así como la validación de perfil en apoyo 
al área de seguridad. 

• Verificar que las Empresas Aliadas usen de manera adecuada sus equipos y/o 
herramientas, durante la ejecución de sus actividades. 

• Validar (cuando aplique) la calidad de los materiales requeridos y/o empleados 
por las Empresas Aliadas en la ejecución de las actividades. 

• Verificar que las Empresas Aliadas aplican correctamente los métodos de trabajo 
establecidos para la ejecución de sus actividades. 

• Comprobar el desempeño en campo del personal de las Empresas Aliadas, 
identificando el cumplimiento de la normativa de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. en 
cuanto a seguridad, salud, imagen corporativa y trato con el cliente. 
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• Reportar a CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y a la menor brevedad, los posibles 
incumplimientos detectados a las Empresas Aliadas relacionados con seguridad y 
salud. Si las condiciones lo exigen, estará facultado para detener las actividades 
en ejecución. 

• Mantener informada en línea a CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. sobre los resultados de 
la prestación de sus servicios. Para esto dispondrá de una Herramienta de 
Movilidad conforme a las características básicas indicadas en estas 
especificaciones. 

• Presentar a CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., y de manera oportuna (al menos de manera 
mensual), reportes y/o informes de los servicios prestados, priorizando en el 
reporte de no conformidades y/o defectos, y enfatizando en los relacionados a 
seguridad y salud. 

• Conforme a los resultados de los reportes y/o informes presentados, proponer 
situaciones de mejora que subsanen las falencias identificadas o que permitan 
potenciar las buenas prácticas identificadas. De igual manera, proponer 
sanciones a las Empresas Aliadas según la gravedad contractual de los aspectos 
no conformes y/o con defectos identificados. 

• Verificar la implantación de las situaciones de mejora. 

• Mantener informada a CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. en relación con sus lineamientos 
y/o procedimientos aplicados en la prestación de sus servicios. Esto incluye 
eventuales actualizaciones. 

• Mantener informada a CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. sobre hallazgos identificados que 
suponga cualquier tipo de riesgo que afecte al proceso operacional o a 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 

• Emitir calificación sobre las actividades ejecutadas por las Empresas Aliadas. Los 
rangos de calificación podrán conformarse a partir de los lineamientos de 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y/o indicadores de calidad definidos contractualmente y 
establecidos para las Empresas Aliadas. 

• Cuando le sea requerido, asistir y/o participar en las diferentes reuniones de 
seguimiento de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y/o sus Empresas Aliadas, presentando 
sus resultados y/o aportando conceptos y/o soluciones, según le sea solicitado. 

• Inspeccionar el desarrollo de las actividades de las Empresas Aliadas para ejecutar 
los procesos operacionales definidos por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
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• Verificar que las actividades desarrolladas por las Empresas Aliadas se han 
ejecutado conforme a la normativa de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 

• Validar que el reporte realizado por las Empresas Aliadas en los sistemas de 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y/o Herramientas de Movilidad aplicables, sea conforme 
a las actividades desarrolladas para ejecutar los procesos operacionales.  

• Verificar la implantación de las situaciones de mejora y/o sanciones, como 
resultado de la prestación de sus servicios de auditoría. 

• Verificar que las actividades ejecutadas por las Empresas Aliadas han sido 
supervisadas, y que esta supervisión ha sido conforme a los lineamientos de 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y/o servicios contratados. 

• En atención a la adopción de los Estándares de Seguridad y Salud de CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P., indicado como actuaciones comunes para la prestación de los 
servicios de Auditoria, es necesario reportar todos los hallazgos relacionados con 
seguridad y salud. Esto incluye el reporte de los hallazgos al responsable del 
proceso por parte de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., el seguimiento al estado de las 
investigaciones producto de los hallazgos y de los eventuales planes de acción. 

• Asistir a reuniones de seguimiento (al menos trimestral) con las Empresas Aliadas 
y el supervisor y/o CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. para presentación de resultados, 
verificación de situaciones de mejora o para tratamiento de todos aquellos 
aspectos que considere relevante, como parte de la prestación de sus servicios 
de auditoría, a solicitud de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 

Las actuaciones relacionadas con verificación, revisión, validación, vigilancia, 
aseguramiento, comprobación o todas aquellas que supongan actuaciones propias de la 
auditoría, podrán ser en base a muestra, siempre y cuando se cumpla con el objeto de estas 
especificaciones y/o los lineamientos de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., o se indique 
expresamente en la especificación de cada servicio. 
 
EL CONTRATISTA mantendrá coordinación con la(s) unidad(es) utilizadora(s) específica(s) 
del servicio o con quien ésta delegue (Unidades de la Dirección Comercial), para establecer 
los procesos objeto de auditoría, conformadas por muestras de revisión a partir del 
conjunto (universo) confeccionado según sus consultas a sistemas y/o Herramientas de 
Movilidad utilizadas en la ejecución del proceso operacional, y/o lo solicitado a CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P. de manera puntual por las distintas unidades utilizadoras.  
 
 
 



 
 
 

  

13 
 

5. Especificaciones de los Servicios de Auditoría 
 

5.1. Auditoría al Control de Energía 
 

EL CONTRATISTA será responsable de prestar el servicio de Auditoría a Control de 
Energía. Además de las actuaciones comunes y/o por líneas de servicios indicados en 
estas especificaciones (Numeral 4.1), prestará el servicio de auditoría dentro de las 
siguientes actuaciones: 
 

•  Las actividades que hacen parte de Control de Energía y que son objeto de esta 
auditoría, se clasifican según lo siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se requiere que la auditoría incluya asistencia presencial (in situ), por lo que es 
necesaria la realización de inspecciones a las actividades (o sus fases/hitos de 
ejecución) seleccionadas para revisión. Las actividades (o sus hitos de ejecución) 
requerirán las vistas que permitan comprobar y/o asegurar la realización 
conforme a la normativa aplicable de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 

• Las actividades objeto de esta auditoría se ejecutan principalmente a través de 
Órdenes de Servicio o una actividad equivalente asignadas a brigadas de las 
Empresas Aliadas. La generación de las Órdenes de Servicio o una actividad 
equivalente se asocia según listado de tipologías de órdenes de servicio de 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., el cual hace parte integrante de estas especificaciones 
(Anexo V. Anexo Técnico Campañas Control de Pérdidas) 
 

• EL CONTRATISTA establecerá las Órdenes de Servicio o una actividad equivalente 
objeto de auditoría, conformando muestras de revisión a partir del conjunto 
(universo) confeccionado según sus consultas a sistemas y/o Herramientas de 
Movilidad utilizadas en la ejecución del proceso operacional, y/o lo solicitado a 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. (Unidad Control de Energía). Mantendrá comunicación 
y/o coordinación constante con esta (Unidad Auditoría Técnica). Para la selección 
de la muestra, es necesario adoptar los criterios definidos por CARIBEMAR S.A.S. 
E.S.P., los cuales hacen parte integrante de estas especificaciones. 

Tipo de Actividades 
Descripción 

Tipo de Obra 

Medida Directa, Medida Especial 
y/o con Nuevas Tecnologías de 
Medida 

Instalación, revisión y/o mantenimiento 
de métodos y/o equipos de medida para 
el control de energía en usuarios de la red 
MT/BT. 
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• CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. concederá AL CONTRATISTA los accesos necesarios a los 
sistemas y/o Herramientas de Movilidad utilizadas en la ejecución del proceso 
operacional, conforme a las características técnicas para la prestación del 
servicio, indicadas en estas especificaciones (Numeral 6).  

• Para las muestras seleccionadas, es necesario desarrollar la auditoría según las 
siguientes actuaciones básicas: 

- Previo a la ejecución de las Órdenes de Servicio o una actividad 
equivalente, comprobación de la correcta planificación y/o programación 
para ejecución en campo, así como asignación de estas a brigadas de las 
Empresas Aliadas. 
 

- Durante la ejecución de la OS, inspección y verificación de: 
 

o Acciones realizadas por la brigada, comprobando el desarrollo 
conforme al ámbito de asignación, así como respecto a su 
planificación, plan de trabajo o jornada tipo. Incluye validación de 
datos básicos de OS encomendada. 

o Dotación de la brigada, comprobando que cuente con los equipos, 
herramientas, elementos de protección individual y colectivo, de 
comunicación y de transporte; y todos aquellos recursos 
necesarios para ejecutar la OS. Incluye verificación del uso 
obligatorio de herramientas, equipos y/o elementos aplicables. 

o Adecuada comunicación y/o interacción de la brigada hacia el 
cliente, identificando que se realice manteniendo un buen trato 
hacia este. 

o Correcta aplicación de métodos de trabajo establecidos para la 
ejecución de la OS. 

o Instalación y correcta disposición técnica de los materiales 
utilizados. 

o Realización de pruebas y/o protocolos de medición aplicables. 
o Adecuado reporte, por parte de la brigada, de la OS ejecutada. 
o Cumplimiento de las normas de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., en 

particular las relacionadas a seguridad y salud. 
 

- Aseguramiento de la revisión (al menos desde escritorio) de todas las 
Órdenes de Servicio o una actividad equivalente seleccionadas como 
muestra. Incluye, validación de: 

o Supervisión realizada conforme a los lineamientos de CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P. 
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o Motivo de generación, verificando la correspondencia entre los 
reportes para generación en sistemas de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
y/o los reportes de ejecución. 

o Reporte oportuno en sistemas de EMPRESA y/o Herramientas de 
Movilidad de las Órdenes de Servicio o una actividad equivalente 
ejecutadas. 

o Reporte recurrente en Herramienta de Movilidad de las acciones 
realizadas. 

o Correcto diligenciamiento de actas físicas para reporte de 
ejecución. 

o Reporte y legalización de materiales instalados. Incluye revisión 
de la instalación de materiales reportados como utilizados, así 
como contrastación con reportes realizados (en Sistemas, 
Herramienta de Movilidad y/o Actas Físicas). 

o Si la ejecución incluye retiro de medidor, comprobación del 
reporte (a cargo de las Empresas Aliadas) en SIGME o en la 
herramienta vigente al momento de realizar las actividades. 

o Órdenes de Servicio o una actividad equivalente reportadas con 
acciones de visitas fallidas, comprobando su causal y/o 
justificación de fallido, así como validando su eventual 
reprogramación. 

o Órdenes de Servicio o una actividad equivalente con acciones que 
no cumplen su objetivo de generación. 

o Reiterativa de generación de Órdenes de Servicio en Medida 
Especial. 

o Órdenes de Servicio o una actividad equivalente para nuevas y/o 
cambio de instalaciones, con reporte de errores de conexión (por 
parte de las brigadas). 
 

- Revisión de la logística dispuesta por las Empresas Aliadas para que sus 
brigadas ejecuten las Órdenes de Servicio o una actividad equivalente: 
disposición de transporte, abastecimiento de combustible, suministro de 
material, dotación, herramientas y/o equipos, permisos de transporte 
(peaje u otros), gastos de desplazamiento, etc. 

- Aseguramiento (si aplica) del cumplimiento de la ejecución de actividades 
en campo, conforme a la normativa establecida por CARIBEMAR S.A.S. 
E.S.P. para intervención en sus redes MT/BT y a los procedimientos de 
trabajo aplicables, considerando el tipo de trabajo y/o tipología de 
instalación (descargo, trabajo en tensión, etc.). 

• Teniendo en cuenta que estas especificaciones establecen, como actuaciones 
comunes para la prestación de los servicios de Auditoría (Numeral 4.1), la 
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validación del reporte (a cargo de las Empresas Aliadas) en Herramientas de 
Movilidad dispuestas para la ejecución del proceso operacional; es necesario que 
esta validación incluya las siguientes actuaciones en concreto, relacionadas según 
hitos principales de ejecución: 

i) Inspecciones en campo: 
 

- Planificación. Verificación de: 
o Cantidad de equipos utilizados por las Empresas Aliadas. 
o Especificaciones de los equipos utilizados. 
o Versión de la Herramienta de Movilidad utilizada. 
o Disponibilidad y/o accesibilidad a Planes de datos (Internet 

Móvil). 
o Aplicaciones instaladas. 
o Cantidad de comunicaciones gestionadas (denuncias), 

expedientes generados para visita de campo y no procedentes. 
 

- Ejecución. Validación de: 
o Cantidad de acciones en remoto y su conformidad respecto a 

criterios aplicables. 
o Tiempos de desplazamiento, ejecución y cierre de acciones. 
o Validación de la correcta de marcación y/o señalamiento del área 

de trabajo en registros fotográficos capturados. 
o Coherencia entre la asignación de las actividades (OS) y las 

brigadas asignadas, usuarios correspondientes y/o sincronización 
de los equipos con la fecha vigente. 

o Identificación de los expedientes asignados y direccionamiento. 
 

- Actuación. Validación de: 
o Tiempos de ejecución de las actividades. 
o Calidad de los registros fotográficos, verificando su 

correspondencia en relación con la actividad reportada como 
ejecutada. 

o Diligenciamiento de campos de información. 
o Selección del tipo de anomalía según opciones de selección. 
o Coherencia entre la información reportada en la Herramienta de 

Movilidad y la documentación física (actas, formatos, etc.). 
o Resolución en campo de la comunicación del expediente 

asociado. 
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ii) Revisión desde escritorio: 
 

- Planificación. Verificación de: 
o Cantidad de usuarios activos por Empresas Aliadas, verificando su 

correspondencia con las brigadas disponibles e indisponibles. 
o Calidad de la información de usuarios creados y su 

correspondencia (Nombre, cédula, perfil, Empresas Aliadas, etc.) 
o Generación de expedientes de cada una de las comunicaciones y 

direccionamiento. 
 

- Ejecución. Validación de: 
o Cantidad de acciones en remoto. 
o Tiempos de desplazamiento, ejecución y cierre de acciones. 
o Coherencia de usuarios habilitados respecto a usuarios creados 

(Datos de creación, administración, inactivación y/o 
actualización). 

o Correcta demarcación y/o señalamiento del área de trabajo en 
registros fotográficos capturados 

o Duplicidad de registros fotográficos. Incluye reportados en la OS 
y entre Órdenes de Servicio. 

o Duplicidad de expedientes y/o gestión realizada. 
 

- Actuación. Validación de: 
o Tiempos de ejecución de las actividades. 
o Calidad de los registros fotográficos, verificando su 

correspondencia en relación con la actividad reportada como 
ejecutada. 

o Coherencia en los campos de información diligenciada. 
o Coherencia entre la información reportada en la Herramienta de 

Movilidad y la documentación física (actas, formatos, etc.). 
o Selección y actualización del tipo de anomalía según opciones de 

selección. 
 
 

iii) Verificación de Campos de información (Aspectos básicos de revisión): 

Campo de Información 
Inspección 
en Campo 

Revisión 
desde 

Escritorio 

Aspectos básicos de 
revisión 

Fecha de sincronización X X 
- Llenado incompleto de 

OS 
Fecha de Trabajo X X 

Foto de Fachada X X 
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Aparato (Foto y/o Lectura del medidor) X X - Duplicidad de 
imágenes 

- Fotos erradas 
- Ausencia de fotos de la 

anomalía o fotos 
deficientes 

- Ausencia de pruebas 
técnicas 

- Hora de ejecución 
- Adecuado uso de 

quipos 
celulares 

- Posibles diferencias o 
inconsistencias entre 
fechas de creación, de 
ejecución y/o del acta 
de 
irregularidad 

- Reporte de las 
inspecciones realizadas 
y 
gestión de las 
solicitudes. 

- Fotos Erradas 

Tablilla de Soporte (NIC y Fecha) X X 

Mediciones encontradas (Pruebas 
Técnicas) 

  X 

Retiro de medidor (Bolsa de custodia)   X 

Anomalía (Fotos de la Irregularidad 
encontrada) 

X X 

Campo de acometida fraudulenta 
(Cargas) 

X X 

Trabajo ejecutado X X 

Censo de carga X X 

Resumen del acta (firma) X X 

Cierre y observaciones (Foto de 
resguardo) 

X   

Inspecciones realizadas X X 

Diligenciamiento de la aplicación 

  

X 

 

CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. concederá al PROVEEDOR los accesos necesarios a sus 
sistemas y/o Herramientas de Movilidad, conforme a las características técnicas 
para la prestación del servicio, indicadas en estas especificaciones. 
 

5.2. Verificación de la Calidad a la Lectura, Impresión y Reparto 
 
EL CONTRATISTA será responsable de prestar el servicio de Verificación de la Calidad a 
la Lectura, Impresión y Reparto. Además de las actuaciones comunes y/o por líneas de 
servicio indicados en estas especificaciones (Numeral 4.1), prestará el servicio de 
auditoría dentro de las siguientes actuaciones: 
 

• Las actividades que hacen parte de Servicio al Cliente y que son objeto de esta 
auditoría, se clasifican según lo siguiente: 
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Tipo de Actividades 
Descripción 

Tipo de Obra 

Lectura y Reparto 

Mediante recorridos periódicos y programados, 
toma de los registros de consumo de energía en 
medidores de los clientes y/o entrega de facturas (u 
otra documentación aplicable) asociadas a estos. 

Impresión 
Reproducción en papel de las facturas (u otra 
documentación aplicable) dirigidas a clientes por sus 
consumos de energía. 

 

• Se requiere que la auditoría incluya asistencia presencial (in situ), por lo que es 
necesaria la realización de inspecciones a las actividades (o sus fases/hitos de 
ejecución) seleccionadas para revisión. Las actividades (o sus hitos de ejecución) 
requerirán las vistas que permitan comprobar y/o asegurar la realización 
conforme a la normativa aplicable de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 

• Las actividades objeto de esta auditoría son ejecutadas por las Empresas Aliadas, 
quienes realizan acciones de lectura y/o reparto a suministros, así como 
impresión de facturas de clientes, según asignación de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 

• Conforme a las acciones objeto de auditoría, es necesario desarrollar la auditoría 
según la siguiente agrupación con actuaciones básicas: 

i) Acciones de Lectura y Reparto 
 

- CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. generará una muestra donde se incluyen 
suministros medidos y no medidos, en ella se tendrán en cuenta variables 
establecidas por esta. La muestra estará concentrada geográficamente y 
por fecha de lecturas, siendo necesario realizar las inspecciones sobre 
tales fechas de lectura, ya bien sea tomando la lectura el mismo día o un 
día después; la cual deberá ser reportada en Herramienta de Movilidad y 
posteriormente contrastada en relación con la lectura reportada por las 
Empresas Aliadas.  
 
La Unidad de Servicio, según características técnicas para prestación de 
los servicios e indicadas en estas especificaciones (Numeral 6), deberá 
estar en capacidad de validar una muestra mínima de 50 visitas 
(inspecciones) diarias. No obstante, esta cantidad podrá variar conforme 
a los requerimientos de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
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- En el caso que CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. no pueda generar la muestra, lo 
informará previamente a EL CONTRATISTA, para que este la genere según 
los siguientes criterios y porcentajes: 

Criterio 
Porcentaje 

de la 
Muestra 

Suministros que el mes anterior hayan presentado 
desviaciones de consumo de acuerdo con parámetros 
establecidos por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. mes a mes. 

20% 

Suministros con anomalía de lectura diferentes al mes 
anterior. 

20% 

Suministros con lecturas repetidas sin anomalía. 20% 

Suministros que presenten reclamaciones reiterativas 
por No lectura y Error de lectura. 

15% 

Suministros anómalos en facturación tres meses 
consecutivos. 

15% 

Suministros de forma aleatoria para verificación de 
lectura y/o anomalía. (Aquí se podrán incluir 
campañas tanto de las Empresas Aliadas como de EL 
CONTRATISTA). 

10% 

 

Previa notificación y/o si la ejecución del proceso operacional lo amerita, 
los criterios y/o porcentajes podrán ser modificados por CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P. 
 

- Conforme a la muestra seleccionada, se tomarán los suministros con 
anomalía a revisar, junto con un grupo de suministros que reportaron 
anomalías de forma aleatoria. EL CONTRATISTA mediante muestra de las 
anomalías reportadas verificará en campo su validez. 

- Verificación de Lecturas/Repartos en ejecución o hechas el día anterior 
por un Lector/Repartidor (a cargo de las Empresas Aliadas). Para esto es 
necesario que EL CONTRATISTA seleccione una muestra según criterios 
de calidad y de resultados. Como criterios de calidad y de resultados se 
considerará los resultados de los indicadores individuales (de cada 
Lector/Repartidor) de calidad y reiteratividad, requiriéndose el calcular 
de estos, los cuales a su vez servirán como elementos de verificación y/o 
seguimiento. Los indicadores serán calculados posterior a la realización 
de la totalidad de las visitas, según muestra seleccionada, y posterior a la 
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presentación, a cada uno de los lectores/repartidores, de las No 
Conformidades identificadas y/o conciliadas. 

- Revisión de registros fotográficos de lectura normal, especial y/o 
subnormal. Es necesaria la verificación (al menos una vez por semana) de 
los registros fotográficos de lectura especial, validando que las fotos de 
los itinerarios trasmitidos se encuentren en el repositorio dispuesto para 
tal fin, así como la calidad de estas, para lo cual EL CONTRATISTA 
seleccionará una muestra para comprobar que no existan fotos negras o 
corridas (desenfocadas), además de que existan las fotos 
correspondientes a los diferentes tipos de consumo reportados. La 
muestra revisada (NIC´s seleccionados) deberá reportarse en los sistemas 
de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. indicando las siguientes opciones de 
calificación: 

o Foto Correcta para Facturar 
o Foto Correcta para Lecturas 
o Foto Incorrecta Corrida 
o Foto Incorrecta, negra o Indefinida 

 
- Se entenderá como foto incorrecta aquella que no aporte valor a la 

evidencia de la lectura tomada. Ejemplo: fotos a la mano, al piso, al cielo, 
o a cualquier objeto o ser no inherente a la actividad.  

Cada fotografía incorrecta sumará al seguimiento del indicador del 
proceso de “Calidad de la lectura”.  

En caso de que se presenten inconvenientes con los sistemas de 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., esta indicará el mecanismo para presentación 
de resultados, en particular los relacionados a la calificación de las 
fotografías, notificándolo al PROVEEDOR y capacitándolo según 
corresponda. Es necesario incluir un apartado de los resultados de 
revisión de registros fotográficos, en los informes mensuales de EL 
CONTRATISTA. 

- Evaluación de los reclamos procedentes por Error de lectura-No Lectura 
e Inmueble desocupado, facturación No distribuida. Es necesario incluir 
los resultados en el indicador de calidad de la lectura y/o anomalía 
reclamaciones. CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá incluir y/o incrementar el 
tamaño de la muestra seleccionada por EL CONTRATISTA. 

- Evaluación del indicador avance de la lectura. Es necesario revisar 
diariamente el avance de la lectura vs lo planificado según agenda de 
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lectura, si existe algún retraso debe estar justificado y avalado por el 
centro de lecturas, en caso contrario debe incluirse en el cálculo del 
indicador y generar sugerencias para evitar que el retraso vuelva a 
suceder. 

- Trazabilidad del reparto. EL CONTRATISTA seleccionará una muestra 
aleatoria de itinerarios de reparto. De cada uno de ellos, verificará el 
momento de entrega al repartidor (de las Empresas Aliadas) por parte de 
las Empresas Aliadas a cargo de los centros de impresión, validando el 
tiempo transcurrido durante el alistamiento hasta la entrega. En terreno, 
verificación de la entrega oportuna de la factura (Conforme a condiciones 
contractuales establecidas entre CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y las Empresas 
Aliadas). Si se identifica incumplimiento, se incluirá como un evento en el 
indicador de reparto. 

- Evaluación de reclamos procedentes por facturación no distribuida para 
ser incluidos en el indicador calidad del reparto reclamaciones. 
Adicionalmente, es necesaria la validación mensual del reparto en 
poblaciones alejadas de los cascos urbanos, en particular donde exista 
alta probabilidad de no entrega oportuna (por parte del repartidor) de 
las facturas. Las poblaciones alejadas se tomarán según criterio de 
tamaño y ubicación (dispersión) geográfica. CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
podrá sugerir poblaciones en particular para su inclusión en la muestra 
seleccionada por EL CONTRATISTA. 

- Verificar la calidad de la actuación de cada lector/Repartidor. Es 
necesaria a validación del cumplimiento a las condiciones contractual 
establecidas entre CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y las Empresas Aliadas 
referente a suministro de los vehículos, herramientas, dotación, 
elementos de seguridad, relación con el cliente y demás especificaciones 
técnicas y/o de cumplimiento normativo. Incluye verificación de la 
adecuada identificación de los equipos de lectura y su conexión a 
sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS). 

ii) Acciones de Impresión 
 

- EL CONTRATISTA realizara 1 visita por semana a los centros de impresión, 
para verificar la calidad de impresión de las facturas. En necesario que la 
revisión se realice según las siguientes actuaciones en concreto: 

o Selección de una muestra conformada al menos por cincuenta y 
dos (52) facturas en varios momentos del ciclo de impresión (al 
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inicio, en medio y/o el final). Siempre se escogerá la última factura 
impresa del ciclo. 

o Inspección (visual) de la calidad de la impresión. Si se identifica 
que la impresión no cuenta con el nivel de tinta requerido, 
presenta algún tipo de anomalía (manchas o corrida), se requiere 
la notificación inmediata al operador de impresión, así como a 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. (Unidad de Lectura, Reparto e Impresión 
Gerencia Territorial) y su reporte en los informes de resultados. 

o Como aspectos básicos de inspección, en necesario validar: 
a) Ubicación de los datos dentro de la platilla de la factura 

sea correcta. 
b) Que la factura cuente con el logotipo de CARIBEMAR S.A.S. 

E.S.P. 
c) Que el total a pagar del mes no sea superior al total de 

facturas por pagar. 
d) ID de Cobro cuente con diez (10) caracteres. 
e) Que la factura contenga la firma del representante legal 

de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
f) Fecha de emisión de la factura corresponda al mes 

vigente. 
g) Fechas de emisión, pago oportuno y suspensión no sean 

iguales entre sí. 
h) Que la factura tenga la dirección de envío. 
i) Valor de la tarifa de energía corresponda al valor 

publicado por regulación. 
j) Eventualmente, otras disposiciones establecidas por 

CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
 

- Funcionamiento de máquinas de impresión. EL CONTRATISTA revisará 
que todas las máquinas de impresión de cada centro de impresión se 
encuentren operativas al cien por ciento (100%), para ello solicitará al 
operario de impresión que imprima una muestra de máximo 10 facturas 
en cada una de las maquinas disponibles como principal y respaldos. 

Si no se logra imprimir en una o más maquinas, debe reportarse la NC e 
incluirla en el informe de resultados, incluyendo centro de impresión, 
máquina y motivo de la NC, clasificándola como impresora fuera de 
servicio o calidad de impresión deficiente. 

Además de lo anterior debe solicitar al operador de impresión la bitácora 
o registro de mantenimiento de las maquinas, registrando cuando fue la 
última vez que se le realizo mantenimiento. 
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- Insumos. EL CONTRATISTA revisará que el centro de impresión tenga los 
insumos necesarios para cubrir la operación mínima de los próximos 
cinco días a la visita. Por insumos se entiende tóner de impresión y papel 
preimpreso de la factura. 

 

5.3. Auditoría al Recaudo 
 

EL CONTRATISTA será responsable de prestar el servicio de Auditoría al Recaudo. 
Además 
de las actuaciones comunes y/o por líneas de servicio indicados en estas 
especificaciones (Numeral 4.1), prestará el servicio de auditoría dentro de las 
siguientes actuaciones: 
 

• Es necesario que EL CONTRATISTA realice visitas a la totalidad de los puntos de 
pago de contratos integrales, con un ciclo (por punto de pago) de al menos 4 
visitas en el año. 

• Se debe realizar auditoria a las grandes superficies tomando una muestra del al 
menos 10 puntos por mes por recaudador del total de la red, (Podrá ser 
modificado y será acordado a través de actas), no se realizarán arqueos de caja, 
para este tipo de recaudador, pero si se realizara la trazabilidad determinando 
que el pago se aplicó en la factura que corresponde, al convenio correcto y su 
reflejo en nuestro sistema comercial. 

• Durante las visitas se requiere la verificación, como mínimo, de los siguientes 
aspectos: 

- Cumplimiento de los procedimientos establecidos para el recaudo 
realizado en los puntos de pago. 

- Aplicación de pagos de los clientes tomando una muestra mínima de 10 
transacciones del día. 

- Consignaciones realizadas por el contratista de recaudo para garantizar 
los tiempos establecidos contractualmente (en base a muestra). 

- Disposición, por parte de las Empresas Aliadas, del material requerido 
para el registro de las transacciones (comprobantes de pago manual, 
planillas de registro de pago, sellos vigentes que identifican al recaudador 
y/o demás material de papelería). 

- Porcentaje de anulaciones, el cual no supere el 1% del total de las 
transacciones realizadas en un día por agente de recaudo. 

- Reclamaciones por no aplicación de pagos. En base a muestra no menor 
al 20% de los reclamos generados. El conjunto (universo) de 
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reclamaciones de este tipo será suministrado por CARIBEMAR S.A.S. 
E.S.P. 

- Movimientos de caja durante la visita de auditoría. 

- Cumplimiento de imagen corporativa de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., así 
como con condiciones mínimas de seguridad y salud en puntos de pago. 

- Disposición de recursos de operación establecidos contractualmente. 

• Es necesario reportar los resultados de auditoría en Herramienta de Movilidad, 
conforme a características básicas de la herramienta, indicadas en estas 
especificaciones (Numeral 6). 

 

5.4. Auditoría a las Operaciones Domiciliarias 
 

EL CONTRATISTA será responsable de prestar el servicio de Auditoría a las Operaciones 
Domiciliarias. Además de las actuaciones comunes y/o por líneas de servicios indicados 
en estas especificaciones (Numeral 4.1), prestará el servicio de auditoría dentro de las 
siguientes actuaciones: 
 

• Las actividades que hacen parte de Operaciones Domiciliarias y que son objeto de 
esta auditoría, se clasifican según lo siguiente: 

Tipo de Obra (trabajos o 
actividades) 

Descripción 
Tipo de Obra 

Peticiones, Quejas y/o 
Reclamos Ejecución de OS generada o motivadas por 

solicitudes de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., para la 
operación y/o asistencia técnica de sus clientes, 
usuarios y/o puntos de medida de su red MT/BT. 

Suspensiones, Cortes y/o 
Reconexiones 

Provisión del Servicio 

Normalización de la Medida 

 

• Se requiere que la auditoría incluya asistencia presencial (in situ), por lo que es 
necesaria la realización de inspecciones a las actividades (o sus fases/hitos de 
ejecución) seleccionadas para revisión. Las actividades (o sus hitos de ejecución) 
requerirán las vistas que permitan comprobar y/o asegurar la realización 
conforme a la normativa aplicable de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 

• Las obras objeto de esta auditoría se ejecutan principalmente a través de Órdenes 
de Servicio asignadas a brigadas de las Empresas Aliadas. La generación de las 
Órdenes de Servicio se asocia según listado de tipologías de órdenes de servicio 
de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., el cual hace parte integrante de estas 
especificaciones (Anexo III. Anexo Técnico de OS OODD). 
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• EL CONTRATISTA establecerá las Órdenes de Servicio objeto de auditoría, 
conformando muestras de revisión a partir del conjunto (universo) confeccionado 
según sus consultas a sistemas y/o Herramientas de Movilidad utilizadas en la 
ejecución del proceso operacional, y/o lo solicitado a CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
(Unidad Operaciones Domiciliarias Gerencias Territoriales y/o Unidad 
Operaciones Centrales Control de Energía). Mantendrá comunicación y/o 
coordinación constante con ésta. La muestra para conformar será mínimo del 
15% de las órdenes de servicio gestionadas en un periodo (preferiblemente 
mensual). No obstante, este porcentaje podrá variar conforme a los 
requerimientos de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 

• CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. concederá al PROVEEDOR los accesos necesarios a los 
sistemas y/o Herramientas de Movilidad utilizadas en la ejecución del proceso 
operacional, conforme a las características técnicas para la prestación del servicio, 
indicadas en estas especificaciones (Numeral 6). 

• Para las muestras seleccionadas, es necesario desarrollar la auditoría según las 
siguientes actuaciones básicas: 

- Previo a la ejecución de las Órdenes de Servicio, comprobación de la 
correcta planificación y/o programación para ejecución en campo, así 
como asignación de estas a brigadas de las Empresas Aliadas. 

- Durante la ejecución de la OS, inspección y verificación de: 

o Acciones realizadas por la brigada, comprobando el desarrollo 
conforme al ámbito de asignación, así como respecto a su 
planificación, plan de trabajo o jornada tipo. Incluye validación de 
datos básicos de OS encomendada. 

o Dotación de la brigada, comprobando que cuente con los equipos, 
herramientas, elementos de protección individual y colectivo, de 
comunicación y de transporte; y todos aquellos recursos 
necesarios, suficientes y en óptimas condiciones para ejecutar la 
OS. Incluye verificación del uso obligatorio de herramientas, 
equipos y/o elementos aplicables. 

o Adecuada comunicación y/o interacción de la brigada hacia el 
cliente, identificando que se realice manteniendo un buen trato 
hacia este. 

o Correcta aplicación de métodos de trabajo establecidos para la 
ejecución de la OS. 

o Instalación y correcta disposición técnica y administrativa de los 
materiales utilizados. 

o Realización de pruebas y/o protocolos de medición aplicables. 
o Adecuado reporte, por parte de la brigada, de la OS ejecutada. 
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o Cumplimiento de las normas de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., en 
particular las relacionadas a seguridad y salud. 

- Aseguramiento de la revisión (al menos desde escritorio) de todas las 
Órdenes de Servicio seleccionadas como muestra. Incluye, validación de: 

o Supervisión realizada conforme a los lineamientos de CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P. 

o Motivo de generación, verificando la correspondencia entre los 
reportes para generación en sistemas de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
y/o los reportes de ejecución. 

o Reporte oportuno en sistemas de EMPRESA y/o Herramientas de 
Movilidad de las Órdenes de Servicio ejecutadas. 

o Reporte recurrente en Herramienta de Movilidad de las acciones 
realizadas. 

o Correcto diligenciamiento de actas físicas o virtuales / digitales 
para reporte de ejecución. 

o Reporte y legalización de materiales instalados. Incluye revisión 
de la instalación de materiales reportados como utilizados, así 
como contrastación con reportes realizados (en Sistemas, 
Herramienta de Movilidad y/o Actas Físicas / virtuales / digitales). 

o Si la ejecución incluye retiro de medidor, comprobación del 
reporte (a cargo de las Empresas Aliadas) en SIGME o la 
herramienta vigente al momento de realizar las actividades. 

o Órdenes de Servicio reportadas con acciones de visitas fallidas, 
comprobando su causal y/o justificación de fallido, así como 
validando su eventual reprogramación. 

o Órdenes de Servicio con acciones que no cumplen su objetivo de 
generación. 

o Reiterativa de generación de Órdenes de Servicio en Medida 
Especial. 

o Órdenes de Servicio para nuevas y/o cambio de instalaciones, con 
reporte de errores de conexión (por parte de las brigadas).  

o Especificaciones de los Servicios de Supervisión y Auditoría en 
Procesos Operacionales de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 

- Revisión de la logística dispuesta por las Empresas Aliadas para que sus 
brigadas ejecuten las Órdenes de Servicio: disposición de transporte, 
abastecimiento de combustible, suministro de material, dotación, 
herramientas y/o equipos, permisos de transporte (peaje u otros), gastos 
de desplazamiento, etc. 
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5.5. Auditoría a la Gestión de Cobros 
 
EL CONTRATISTA será responsable de prestar el servicio de Auditoría a la Gestión del Cobro. 
Además de las actuaciones comunes y/o por líneas de servicios indicados en estas 
especificaciones (Numeral 4.1) y las entregadas en el Anexo VI. Especificaciones Técnicas 
para la Auditoría a la Gestión del Cobro, prestará el servicio de auditoría dentro de las 
siguientes actuaciones: 

• Las actividades que hacen parte de la Gestión del Cobro y que son objeto de esta 
auditoría, se clasifican según lo siguiente: 

 

 

• Validar que la ejecución de las acciones de gestión del cobro, se realicen conforme 
a la normativa de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.  

• Se mantendrá comunicación directa y constante para la administración operativa 
de todo lo relacionado con el proceso gestión del cobro, con la Unidad de 
Dirección Comercial a cargo.  

• Verificar la efectividad de las acciones para la gestión del cobro. 

• En planes como Operativa Móvil, validar la consignación oportuna de los valores 
recaudados en desarrollo de estos planes y otras solicitudes asociadas al plan. 

• Comprobar la veracidad de la gestión del cobro realizada por las Empresas 
Aliadas. Incluye revisión del diligenciamiento de la documentación física aplicable. 

• EL CONTRATISTA establecerá los suministros objeto de auditoría, conformando 
muestras de revisión a partir del conjunto (universo) confeccionado según sus 
consultas a sistemas y/o Herramientas de Movilidad utilizadas en la ejecución del 
proceso operacional, y/o lo solicitado a CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P. podrá sugerir cambios y/o adiciones en la muestra seleccionada. Las 
características de la muestra a conformar se acordarán con CARIBEMAR S.A.S. 
E.S.P. a partir de los suministros reportados como gestionados en un periodo 
(preferiblemente mensual). En todo caso, la Unidad de Servicio representa la 

Tipo de Actividades 
Descripción 

Tipo de Obra (Trabajos o actividades) 

Planes de cobro, pilotos y demás 
actividades relacionadas con la 
gestión del cobro. 

 
Acciones diseñadas y combinadas de 
manera estratégica para dar como 
resultado la acción de pago del cliente. 
Pueden generarse diferentes 
combinaciones y pilotos cada que el 
proceso así lo requiera. 
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ejecución de al menos 20 muestras efectivas diarias, y su valor máximo será 
valorado entre el PROVEEDCOR y CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., según los 
requerimientos de ésta última.  En caso de no cumplirse el requerimiento mínimo, 
EL CONTRATISTA deberá sustentar para valoración de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 

• Revisión del ejercicio de auditoría por muestras efectivas. En equivalencia de las 
Unidades de Servicio, CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. (Unidad de Dirección Comercial a 
cargo) podrá hacer seguimiento y control a muestras efectivas realizadas, 
tomando como base las actividades propias de cada plan de cobro, piloto o 
cualquier otra estrategia implementada para la gestión del cobro.  

• Se presentarán informes a requerimiento de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. (Unidad de 
Dirección Comercial a cargo), entre otros que pudieran necesitarse o 
reemplazarse:  

(1) Informe de novedades diarias: Presentando a líderes de proceso en cada 
Territorio los eventos identificados que pudieran afectar el buen curso de la 
gestión del cobro el día en que se toma la evidencia. Este evento puede o no 
ser relacionado en el informe de hallazgos, según la lista de chequeo vigente. 
Se emitirá principalmente para el equipo a cargo de la gestión del cobro en 
los Territorios. 

(2) Informe gerencial (Estimado período mensual): Luego de emitir preliminares 
semanales, se registran los hallazgos que no hayan sido objeto de objeción 
por el Aliado Comercial o que, siendo objetado ha sido denegada la solicitud 
y se mantiene el carácter inicialmente emitido del hallazgo.  El informe 
despliega la calificación mediante el Índica de Calidad, para cada plan de 
cobro/actividad, para cada Territorio y para cada Aliado Comercial. Se emitirá 
principalmente a la Gerencia Territorial y a su equipo designado para la 
gestión del cobro. 

(3) Informe Ejecutivo. Resumen de las calificaciones por Territorio, y otros temas 
de interés para decisión, como multas, acciones de auditorías (Desarrollos, 
estrategias, etc.). Sus temas serán a requerimiento de CARIBEMAR S.A.S. 
E.S.P., así como propuestos por EL CONTRATISTA. 

(4) Reporte de sugerencias de multas del período. Se reportará mensualmente el 
consolidado de las multas sugeridas para los diferentes Aliados Comerciales, 
según las indicaciones contractuales, seguido a la emisión de los comunicados 
correspondientes a las Gerencias de cada Territorio. 

(5) Reporte de muestras por Unidad de Servicio. Reporte emitido cerrado el mes, 
y máximo al momento de presentar el acta de revisión de servicios del mes. 
Se presentará registro diario de muestras por Unidad de Servicio, indicando 
detalle de novedades, incumplimientos, actividades, que hayan tenido lugar 
por día. CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. llevará control sobre este equivalente de  
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(6) Informe final. Dentro de los quince días siguientes a la finalización del 
contrato, EL CONTRATISTA por solicitud de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
presentará un informe resumen, la facturación, la evolución de los 
indicadores de gestión de aliados a nivel de empresa y de sector, el 
consolidado de los informes conceptuales y actas, la entrega del back up de la 
información contenida en la herramienta web inmodificable, y demás temas 
que solicite CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., en un disco duro.   

 

• EL CONTRATISTA adoptará la calificación del ejercicio de auditoría, según lo 
indicado por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. La calificación emitida a los diferentes 
procesos de gestión del cobro será el Índice de Calidad, cuya calificación es 
determinada contractualmente y podrá ser reevaluada por CARIBEMAR S.A.S. 
E.S.P. en cuanto lo considere pertinente. A continuación, la calificación vigente: 

 

 

 

 
 
 

 
Imagen No. 2. Rangos de calificación del Índice de Calidad para la gestión del cobro. 

 
 

• Adaptabilidad del proceso de auditoría. Cuando a requerimiento de la estrategia 
comercial de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., deban variarse las actividades que hacen 
parte de la estrategia del cobro vigente en algún momento, EL CONTRATISTA 
deberá adoptar el cambio oportunamente con los nuevos criterios que pudieran 
presentarse, y redefinir la nueva estrategia de auditoría. Ésta siempre será 
previamente revisada y avalada por la Unidad de Dirección Comercial a cargo y 
líderes del proceso. 

 

Deficiente. Nivel de incumplimiento con opción de terminación de contrato

unilateralmente, por reincidencia de al menos 3 meses.

Excelente. Nivel de cumplimiento esperado. Deseable planteamiento de

estrategias para mejora de la gestión de cobro.

Bueno. Nivel de cumplimiento aceptable, mas no es el esperado

contractualmente.

Se mantiene seguimiento y se requiere plan de acción para aplicar las

correcciones de lo evidenciado.

Aceptable. Nivel de cumplimiento hecho a un trabajo aceptable, aunque se

podría mejorar.

Se mantiene seguimiento y se requiere plan de acción para aplicar las

correcciones de lo evidenciado en las NC´S.

Regular. Nivel de incumplimiento. Se requiere plan de acción para alcanzar los

estándares y corregir las desviaciones evidenciadas. Exige definición de plazos

revisados en común acuerdo, ó exigidos unilateralmente en caso de ser

reincidente al menos dos meses. Superar los 3 meses admite sanción.

0 - 89% D

100%

A

98 - 99%

90 - 94%

95 – 97% 
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• EL CONTRATISTA deberá documentar y presentar a CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. la 
metodología y estrategia de ejecución de auditoría implementada para cada plan, 
relacionando las respectivas listas de chequeo que para ello elaborara, y que han 
sido aprobadas para implementación por parte de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.. Dicha 
documentación deberá ser actualizada y presentada a CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
cada que haya lugar a ajustes en el proceso de gestión del cobro. Tomará de 
referencia la Norma Técnica de Cobros publicada en el SGC de CARIBEMAR S.A.S. 
E.S.P. o la información solicitada a los líderes de proceso, a través de la Unidad de 
la Dirección Comercial a cargo. 

6. Características Técnicas para prestación de los Servicios 
 
Independiente de las especificaciones en concreto por la unidad de servicio, descritas en 
los numerales anteriores de este documento, CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. que preste los 
servicios deberá: 

• Adoptar los Estándares de Seguridad y Salud de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. que, 
como parte de su Plan de Compromiso con la Seguridad y la Salud, tiene por 
objetivo garantizar la seguridad y la salud de sus empleados, proveedores y 
empresas aliadas y la sociedad en su conjunto. Los Estándares hacen parte 
integrante de estas especificaciones (Grupo Anexo I. Entregado al momento de la 
negociación). 

• Asegurar en todo momento, que los servicios se prestan cumpliendo con las 
normas, obligaciones y exigencias procedentes de leyes y/o regulaciones de 
obligado cumplimiento nacional, regional o local; así como se desarrollan 
conforme a las normas de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 

• Garantizar que los servicios dan cumplimiento total a los requisitos en materia 
laboral, de seguridad, salud y medioambiente. 

• Dar cumplimento a criterios económicos y de calidad en los servicios prestados. 

 
EL CONTRATISTA será responsable de suministrar, bajo su cuenta y riesgo, todos los 
recursos necesarios para la prestación de sus servicios, esto incluye los recursos humanos, 
físicos, logísticos, de desplazamiento y/o de infraestructura.  
 
Para que la prestación se realice de manera organizada y homogénea, EL CONTRATISTA 
deberá conformar Unidades de Servicio según lo establecido en el Anexo II (encuéntrese al 
final de estas especificaciones). 
 
Los recursos y/o costos variables relacionados con transporte y/o viáticos hacen parte 
integral del alcance de las Unidades de Servicio. Su uso será verificable por la 
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correspondiente unidad de la Dirección Comercial a cargo, para efectos de la facturación de 
cada período.  
 
La Cantidad de Servicio indicadas en la hoja Ítems y Cantidades del cuestionario de 
Investigación de Mercado, son estimadas; se originan y pueden variar, de acuerdo con la 
planificación anual de los procesos. 
 
Una vez iniciada la prestación del servicio, se podrán solicitar cantidades de servicio 
adicional a las inicialmente estimada, que deberán ser suministradas por EL CONTRATISTA 
en el plazo de un (1) mes contado a partir de la solicitud por escrito del recurso por parte 
de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.  
 
Asimismo, y con preaviso de un (1) mes, CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá prescindir de parte 
de las unidades que en ese momento le estén prestando servicio, situándose incluso por 
debajo del mínimo inicial estimado como referencia en el cuestionario de Investigación de 
Mercado, sin que esto pueda ser objeto de reclamación de ningún tipo por parte de EL 
CONTRATISTA. 
 
Inicialmente la forma de pago será a partir de cada Unidad de Servicio dispuesta por EL 
CONTRATISTA. No obstante, deberá considerar que, previo acuerdo con CARIBEMAR S.A.S. 
E.S.P. (Unidad de Dirección Comercial a cargo), se podrá adoptar el pago en función del 
trabajo y/o actividad básica del servicio prestado, la cual puede incluir el servicio por 
muestreo, según previamente se haya establecido con CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. (Unidad de 
Dirección Comercial a cargo).  
 
En ese orden, y en equivalencia a las Unidades de Servicio, previo acuerdo con EL 
CONTRATISTA, CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá hacer seguimiento y control a las muestras 
efectivas realizadas por EL CONTRATISTA, teniendo como base la relación cantidades de 
Unidades de Servicio y actividades asociadas a cada línea de servicio razón de la auditoría. 
Esto será a decisión de cada Unidad de la Dirección Comercial a cargo, y tendría efecto para 
la facturación una vez se adopte. 
 
A continuación, se detallan algunas consideraciones en concreto para las Unidades de 
Servicio: 
 

6.1. Generalidades de las Unidades de Servicio 
 
Integra los recursos humanos, físicos, y de comunicación requeridos para la prestación de 
los servicios. Se compone de: recurso humano (auditor, coordinación técnica gestión del 
cobro (Aplica uno exclusivo para proceso Gestión del Cobro y uno para el resto de las líneas), 
analista (Aplica proceso Gestión del Cobro), dotación, elementos de seguridad, herramienta 
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de movilidad, elementos de oficina, equipos de cómputo, equipo de comunicación, 
elementos para revisión/inspección en campo, y transporte/viáticos (según aplique). 
 

Las cantidades y costos de todos los componentes de las Unidades de Servicio serán 
revisados vía acta de prestación del servicio presentada por EL CONTRATISTA, por parte de 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., con fines de aprobación de factura. 

 

6.1.1 Recursos técnicos de las Unidades de Servicio 
 

• Herramienta de Movilidad. 

EL CONTRATISTA deberá utilizar o implementar un sistema de información 
soportada en una Herramienta de Movilidad con entorno WEB, que le permita 
recabar la información, así como mantener a CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. informada 
sobre los resultados de la prestación de sus servicios, incluyendo el registro diario 
y semanal de sus actuaciones. EL CONTRATISTA podrá solicitar las gestiones para 
que la página pueda ser accesible desde la página WEB de CARIBEMAR S.A.S. 
E.S.P.  
 
La página WEB deberá permitir que EL CONTRATISTA administre los códigos y 
claves de acceso a la información según el nivel de responsabilidad y la 
información autorizada. 
 
Este servicio y sistema deberá estar implementado dentro de los primeros dos (2) 
meses de inicio del contrato.  
 
La herramienta deberá ser de fácil acceso y operación, así como mantener un 
mejoramiento continuo y podrá ser sustituida durante el proceso del trabajo 
según lo vaya indicando CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., conforme a los lineamientos 
trazados en estas especificaciones. En caso de requerir sustitución, esta será 
previamente indicada por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y concertada entre 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y EL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA deberá prestar sus servicios empleando Herramienta(s) de 
Movilidad. EL CONTRATISTA podrá desarrollar, implantar o usar una o más 
Herramientas de Movilidad. 
 

• Dotación. 

EL CONTRATISTA será responsable, bajo su cuenta y riesgo, de dotar el recurso 
humano que integra cada Unidad de Servicio, siendo necesario que cuente con 
todos los elementos de seguridad y/o de vestimenta, conforme al tipo de trabajo 
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a realizar, con el objeto de mantener la imagen corporativa y garantizar el 
cumplimiento de los estándares de seguridad y salud de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
 
A continuación, se relaciona el tipo de dotación mínima necesaria: 
 
i) Dotación Operativa de Campo Expuestos: 

 
- Casco dieléctrico. 
- Mono gafas neutro filtro UV. 
- Guantes de cuero tipo ingeniero reforzados tres dedos. 
- Bota dieléctrica (En caso de que el auditor utilice como medio de 

transporte motocicleta, solo es necesario dotarle de las botas dieléctricas 
para motocicletas caña alta). 

- Bota de caucho (pantanera). 
- Chaleco reflectivo. 
- Impermeable. 
- Vestimenta ignifuga y conforme a especificaciones de dotación operativa 

expuesto que se encuentran en el Instructivo uso de uniforme, las cuales 
se incorporan a estas especificaciones como Anexo IV. 
Manual_Uniformes_Afinia. 

 
Este tipo de dotación será aplicable en los siguientes servicios: 

- Auditoría al Control de Energía 
- Auditoría a las Operaciones Domiciliarias 
- Necesaria para la Verificación de la Calidad a la Lectura, Impresión y 

Reparto, cuando se considere y se realice verificación de la calidad a la 
lectura. 
 

ii) Dotación Operativa de Campo No Expuestos: 
 

- Casco dieléctrico. 
- Mono gafas neutro filtro UV. 
- Guantes de cuero tipo ingeniero reforzados tres dedos. 
- Bota dieléctrica (En caso de que el auditor utilice como medio de 

transporte motocicleta, solo es necesario dotarle de las botas dieléctricas 
para motocicletas caña alta). 

- Bota de caucho (pantanera). 
- Chaleco reflectivo. 
- Impermeable. 
- Vestimenta no ignifuga y conforme a especificaciones de dotación 

operativa no expuesto que se encuentran en el Instructivo uso de 
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uniforme, las cuales se incorporan a estas especificaciones como Anexo 
IV. Manual_Uniformes_Afinia. 

 
Este tipo de dotación será aplicable en los siguientes servicios: 
 

- Auditoría a la Gestión de Cobros. Incluye una gorra conforme a 
especificaciones de dotación uniforme administrativo que se encuentran 
en el Instructivo uso de uniforme, las cuales se incorporan a estas 
especificaciones como Anexo IV. Manual_Uniformes_Afinia. 

- Auditoría al Recaudo. Incluye una gorra conforme a especificaciones de 
dotación uniforme administrativo que se encuentran en el Instructivo uso 
de uniforme, las cuales se incorporan a estas especificaciones como 
Anexo IV. Manual_Uniformes_Afinia. No incluye casco dieléctrico, 
guantes de cuero tipo ingeniero, chaleco reflectivo ni impermeable. 

- Opcional para la Verificación de la Calidad a la Lectura, Impresión y 
Reparto, cuando se realice verificación de la calidad al reparto. 
 

Teniendo en cuenta que para el servicio de Verificación de la Calidad a la Lectura, 
Impresión y Reparto se consideran varios tipos de dotación (según el tipo de 
actuación), es recomendable que EL CONTRATISTA dote a sus Unidades de 
Servicio con al menos un tipo, siendo prioritario el indicado como necesario 
(Dotación Operativa de Campo Expuestos). En todo caso y una vez iniciado el 
contrato, la elección del tipo de dotación podrá ser acordada entre EL 
CONTRATISTA y CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., conforme a la distribución las Unidades 
de Servicio dispuestas. 
 

• Equipos de cómputo. 

EL CONTRATISTA será responsable que para el desarrollo de las actividades 
cuenten con equipos de cómputo (o al menos cuenten con acceso) garantizando 
la prestación oportuna y eficiente conforme a estas especificaciones. Se debe 
dotar al personal con equipos de cómputo tipo Laptop, de características 
comerciales y actuales, con sistema Windows 10 o superior y mínimo 8 Gigas de 
RAM.  
 

• Equipos de comunicación. 

Cada Unidad de Servicio contará con al menos un teléfono móvil tipo Smart-
Phone o Tablet con plan de voz y datos, que le permita desde campo, tanto la 
comunicación remota, como el uso de la Herramienta de Movilidad. Se 
recomienda que los equipos cuenten con las siguientes características: 
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- Equipos celulares / Teléfono Móvil (Smartphone) 
o Sistema operativo Android versión 10 o superior 
o Cámara con flash 
o GPS 
o Memoria RAM de 3 Gb o superior. 
o Procesador de 2 o 4 núcleos de 1.5 GHz o superior 
o Memoria de almacenamiento 64 Gb. 

 
- Tablets 

o Pantalla 9,7” 
o Sistema operativo: Android 10 o superior 
o Memoria RAM de 3 Gb o superior. 
o Cámara trasera: >5MP con flash. 
o Conectividad: 3G-4G, Wifi 
o Memoria de almacenamiento 64 Gb. 
o GPS 
o Funda rugerizada. 

 
- Las características mínimas del dispositivo (Smartphone o Tablet) serán: 

o Sistema Operativo: Android 10 o superior. 
o Modelo: Tablet o Teléfono. Resolución mínima: 480x800 
o Cámara fotográfica: Con resolución mínima de 13 mega pixeles. 

 
Para acceso a los sistemas de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., EL CONTRATISTA deberá 
disponer de los equipos de cómputo, software y telecomunicación requeridos. 
Previa solicitud por parte de EL CONTRATISTA y según consideraciones técnicas, 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá asignar las licencias de CITRIX, habilitar usuarios 
para acceso a sus sistemas o establecer mecanismos para que EL CONTRATISTA 
preste sus servicios usados, registrando y/o capturando la información aplicable 
desde o en los sistemas de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.. EL CONTRATISTA será la 
responsable de proveer las licencias de software base (Windows, Antivirus) y de 
cualquier otro software de ofimática, que requieran instalarse en los equipos de 
cómputo para la protección informática. 

 

• Oficinas administrativas 

Los servicios objeto de estas especificaciones deberán desarrollarse en las 
instalaciones de EL CONTRATISTA, por lo cual este se dotará con la infraestructura 
necesaria, asegurando una prestación oportuna, eficiente y donde le sea 
requerida por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.. En todo caso, deberá establecer al menos 
una oficina principal dentro del área geográfica de operación de CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P. en la República de Colombia, de preferencia en la sede central donde 
tenga funcionamiento CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 



 
 
 

  

37 
 

 
Para acceso a los sistemas de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., EL CONTRATISTA deberá 
disponer de los equipos de cómputo, software y telecomunicación requeridos. 
Previa solicitud por parte de EL CONTRATISTA y según consideraciones técnicas, 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá asignar las licencias de CITRIX, habilitar usuarios 
para acceso a sus sistemas o establecer mecanismos para que EL CONTRATISTA 
preste sus servicios usando, registrando y/o capturando la información aplicable 
desde o en los sistemas de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.. EL CONTRATISTA será 
responsable de proveer las licencias de software base (Windows, Antivirus) y de 
cualquier otro software de ofimática, que requieran instalarse en los equipos de 
cómputo para la protección informática. 
 

• Elementos para revisión/inspección en campo. 

Las herramientas y/o equipos utilizados para la prestación de los servicios, 
deberán estar en buen estado (en todo momento). Se recomienda que sean 
nuevas (al menos al momento de inicio de contrato) o en su defecto, se entenderá 
por buen estado, que mantengan (en todo momento durante su uso) la integridad 
de sus características eléctricas, mecánicas y/o de uso, conforme a las revisiones 
periódicas (al menos mensual) realizadas. 
 

• Disponibilidad 

EL CONTRATISTA deberá garantizar la prestación de sus servicios manteniendo 
una disponibilidad de Unidades de Servicio en el momento y cuando sea 
requerido por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., siempre y cuando no contravenga las 
disposiciones aplicables en materia de legislación laboral de la República de 
Colombia. 
 

6.1.2 Recursos de Transporte de las Unidades de Servicio 
 

• Transporte en Moto 

- Motocicleta de al menos 100 c.c. 
- Al menos de propiedad del trabajador. Preferiblemente de propiedad dEL 

CONTRATISTA. No podrá ser suministrado a través de empresas y/o 
cooperativas de transporte. 

- Modelo con antigüedad no mayor a 2 años respecto a la fecha de inicio 
de contrato. 

- Contar con todos los permisos y/o características que exige la legislación 
de la República de Colombia respecto a Transito y/o seguridad vehicular. 

- Preferiblemente de color blanco. 
- Su conductor debe contar con los siguientes componentes de seguridad: 
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COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 

CANT. COMPONENTE CARACTERÍSTICAS 

1 

Chaleco SMART Confeccionados en textiles de tejido plano 100% Poliéster. 

Elaborado en mallas para asegurar la transpiración  

Elaborado en telas 100% Poliéster de Alta resistencia a la abrasión 

Alta resistencia a la tensión ay al rasgado 

1,5 metros de cintas reflectivas de alta visibilidad 3M  

Cintura ajustable 

No destiñe o decolora 

1 

Airbag RACE Sistema de bolsa de aire AIROBAG-RACE para absorción de hasta el 
90% de la energía de los impactos. Está elaborado en compuestos de 
lata resistencia retardantes al fuego, con protección antibacterial y 
ultravioleta. 

Brinda protección activa para el cuello, que reduce los traumas 
craneoencefálicos y disminuye el efecto de latigazo o hiper extensión 
cervical. 

Reduce la posibilidad de fractura de clavícula por impacto con el casco 

Protege la parte alta de la espalda y el pecho, reduciendo la 
posibilidad de sufrir trauma torácico. 

Protege la columna vertebral desde la región cervical hasta la región 
lumbar, reduciendo la posibilidad de sufrir lesiones medulares 

Velocidad de inflado aprox. 120 milisegundos 

Reutilizable después de cada activación 

Peso aproximado 300 gr 

Presión nominal de inflado 3-5 psi 

Alta resistencia a la abrasión 

Desmontable para permitir el lavado de la prenda 

1 

Kit de Activación El kit debe contener 2 botellas CO2 y 2 pines de seguridad 

Económicos  

Desechables 

1 

Sistema de disparo y 
anclaje a la moto Compuestos por elásticos, reatas y hebillas de poliacetal de alta 

resistencia a la tensión. 

 
Los disparadores del sistema son elaborados en acero inoxidable  

1 

Protección espinal Elaboradas en espumas inteligentes con Tecnología PRO-SAFE ® 

Certificadas con la norma EN 1621-2 CE 

Fuerza Residual < 18 KNewtons 
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Peso 505 +/- 5 gramos 

Desmontable para permitir el lavado del chaleco 

1 

Casco MT Revenge Calificación 5 estrellas SHARP 

Certificado mediante las Normas ECE 22.05, SNELL, DOT Y NTC 4533 

Spoiler integrado y grandes ventilaciones 

Sistema de cierre con hebilla micrométrica 

Casco fabricado en termoplástico inyectado 

Elaborada en Policarbonato / ABS 

Poliestireno interno de múltiple densidad 

Interior extraíble y lavable 

Pantalla anti-rayas en policarbonato 

1 

Botas dieléctricas 
para motociclistas 

caña alta 

 

Exterior: Cuero Napa calibre 18 

Forro: Kambrel 110 gr y Yumbolón 

Canillera: platina #2 

Puntera: Coposite Acrílico 

Ojaletes: con remache en Acero Níquel 

Suela: Caucho Pegado y cocido resistente a hidrocarburos 

Cordón: Poliéster 

Altura caña: 47 cm Dureza: 60 +/-5| 

1 

Rodilleras y coderas 
para motociclistas 

Carcasas en polipropileno de alto impacto 

Relleno de espuma de alta densidad para una calidad y comodidad 
superiores. 

Tirantes elásticos ajustables con gancho y lazo para un ajuste seguro 

Proporciona la mejor protección para rodillas y codos 

Movimiento total del sistema de protección y flexibilidad 

1 

Guantes para 
motociclistas 

Elaborados en cuero preferiblemente, o material textil de alta 
duración 

Protector de nudillos, dedos y parte interna de la mano de poliuretano 
para mayor seguridad  

Palma reforzada 

Sistema de ventilación 

Sistema antideslizante en toda la palma  

Aseguramiento con velcro 

 
 

• Transporte en Vehículo 

- Vehículo tipo campero (Con o sin plantón). 
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- Modelo con antigüedad no mayor a 2 años respecto a la fecha de inicio 
de contrato. 

- Puede ser suministrado a través de empresas y/o cooperativas de 
transporte. 

- Al menos de tracción 4x2. 
- Capacidad para al menos 4 pasajeros. 
- Con conductor, diferente al Recurso Humano que integre la Unidad de 

Servicio. 
- Contar con todos los permisos y/o características que exige la legislación 

de la República de Colombia respecto a Transito y/o seguridad vehicular. 
- Preferiblemente de color blanco. 

 
Indiferente del recurso de transporte usado por EL CONTRATISTA, para la 
prestación de sus servicios, es obligatoria la adopción y aplicación, por parte de 
este, del plan de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. para la seguridad vial en sus Empresas 
Aliadas, recogido en el documento “Plan de Seguridad Vial para Empresas 
Colaboradoras de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.” el cual hace parte 
integrante de estas especificaciones. 

 
Téngase en cuenta la siguiente tabla para consideración de los viáticos: 
 

 

Gerencia Territorial Sector Municipios

Bolívar Norte
Cartagena, Turbana, Turbaco, Santa Catalina, Clemencia, Villanueva, San Estanislao, Santa

Rosa y Arjona

Bolívar Centro
Maria la Baja, Mahates, Arroyo Hondo, El Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El

Carmen de Bolívar, Zambrano, Calamar y Córdoba.

Sucre Sucre

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

Cesar 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, Nueva

Granada, Ariguaní y Tamalameque

Bolívar Sur

Magdalena
Algarrobo, Ariguaní, Guamal, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, San

Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto y El Banco

Córdoba Norte
Canalete, Chimá, Chinú, Lorica, Momil, Moñitos, Purísima, San Andrés Sotavento, San Antero,

San Bernardo del Viento Y Tuchín

Córdoba Centro
Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, Los Córdobas, Puerto Escondido, Sahagún, San

Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia

Córdoba Sur 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.

Bolívar Norte

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, Rio viejo, Tiquismo, Arenal, Morales, Santa Rosa del Sur, Simiti, San Pablo y

Cantagallo

Córdoba Norte



 
 
 

  

41 
 

 
Tabla No. 4. Territorios y municipios, cobertura de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 

 

6.1.3 Recurso humano asociado a las Unidades de Servicio 
 

• Generalidades del recurso 

Durante el desarrollo del contrato, CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., exigirá la 
acreditación de requisitos, experiencia y conocimientos necesarios para 
garantizar un excelente desempeño en las actividades.  
 
EL CONTRATISTA deberá contemplar dentro de su Administración todos los 
recursos necesarios para cumplir con el objeto del contrato, incluyendo los 
entregables asociados a su ejecución y otros que sean solicitados; estos los 
deberá tener en cuenta en su oferta. Todo el personal y las labores 
administrativos de EL CONTRATISTA se atenderán desde sus instalaciones. 
 
Toda persona que conduzca vehículo dentro del contrato que se genere de esta 
oferta técnica y económica, no deberá tener pendientes en el sistema de 
información de infracciones de tránsito (SIMIT) y las respectivas licencias de 
conducción deben ser verificadas ante el organismo competente (RUNT) y deben 
permanecer vigentes durante la ejecución del contrato. 

 
EL CONTRATISTA ejecutante deberá garantizar que las Unidades de Servicio 
cuenten con el recurso humano, físicos y de comunicación requeridos para la 
prestación de los servicios. Esto incluye el recurso humano de Coordinación 
Técnica (aplica uno de manera exclusiva a proceso Gestión del Cobro y al menos 
uno para el resto de las líneas), Analistas (aplica de manera exclusiva al proceso 
Gestión del Cobro), dotación, elementos de seguridad, herramienta de movilidad, 
elementos de oficina, equipos de cómputo, equipos de comunicación y 
elementos para revisión/inspección en campo. 

 
EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que el software de los computadores que 
sean suministrados debe ser licenciado, su vigencia debe ser mínimo la duración 
del contrato y deberán cumplir con las especificaciones.  
 
EL CONTRATISTA debe garantizar las condiciones mínimas de seguridad en el 
internet inalámbrico; debe contar con claves de seguridad, antivirus y programas 
licenciados en todos los equipos de cómputo que tengan conexión o manejo de 
información de propiedad de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.. Este Software debe 
permanecer actualizado.  
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EL CONTRATISTA deberá atender en forma permanente la dirección y 
coordinación de las actividades, para lo cual deberá contar con los recursos 
humanos suficientes, con sus herramientas personales y dedicación exclusiva y 
permanente al contrato en el lugar donde se requiera ejecutar las actividades 
objeto del contrato y cuyo costo los deberá tener en cuenta al momento de 
presentar su oferta. 
 
EL CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de aumentar o disminuir la cantidad 
de recursos y equipos de trabajo que garanticen un eficiente y eficaz 
cumplimento del desarrollo de estas actividades. 
 

• Coordinación. 

CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. designará, tanto en cada Gerencia Territorial como a 
nivel Área Central, a sus responsables y/o administradores encargados del 
acompañamiento y/o seguimiento de la prestación de los servicios. Estos serán 
los interlocutores válidos con EL CONTRATISTA, para todas las relaciones 
contractuales y/o en cumplimiento de estas especificaciones. 
 
EL CONTRATISTA establecerá la estructura de coordinación que considere 
conveniente para prestar los servicios, asegurando siempre que esta coordinación 
se preste de manera oportuna, eficiente y con cobertura a todas sus Unidades de 
Servicio dispuestas. En todo caso, deberá establecer al menos un coordinador 
administrativo financiero, quien será el interlocutor válido con CARIBEMAR S.A.S. 
E.S.P. (o los responsables designados), para todas las relaciones contractuales y/o 
en cumplimiento de estas especificaciones. Eventualmente y a solicitud de 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., será necesario el robustecimiento de la estructura de 
coordinación provista por EL CONTRATISTA, lo cual será concertado previamente 
entre las partes, con excepción del proceso Gestión del Cobro, para el cual se 
estipula como requerimiento una Coordinación Técnica exclusiva. 
 

• Organigrama Administrativo Mínimo de Dirección y Coordinación Requerido 
para el contrato de Auditoría. 

 
EL CONTRATISTA deberá garantizar mantener durante la duración del contrato 
como mínimo el siguiente organigrama y los perfiles descritos a continuación: 
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Organigrama mínimo requerido para el contrato de auditoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 3. Organigrama mínimo para el servicio de auditoría. 
 

- Director de Proyecto: Ingeniero Electricista, con experiencia mínima de cinco 
(5) años en dirección de proyectos en el sector eléctrico. 

- Profesional administrativo: Ingeniero industrial, Administrador de empresa o 
afines, con experiencia mínima de 2 años. 

- Profesional HSEQ: Profesional especialista en calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos, con experiencia mínima de 2 años. 

- Coordinador: Ingeniero Electricista o Ingeniero Industrial, con experiencia 
mínima de 3 años en la coordinación de proyectos. 

 

6.1.3.1  Perfiles de personal operativo a incluir en las Unidades de Servicio 
 

• Perfil requerido para Auditoría Medida Especial: 
 

- Auditor: Ingeniero Eléctrico (experiencia ≥ 3 años afines con Tarjeta 
profesional, certificado de competencia para trabajo seguro en alturas). 

 

• Perfil requerido para Auditoría al Control de Energía: 
 

- Auditor: Tecnólogo en Electricidad o afines (experiencia ≥ 2 años afines). 
 

• Perfil requerido para Auditoría Operaciones Domiciliarias: 
 

- Auditor: Tecnólogo en Electricidad o afines (experiencia ≥ 2 años afines). 
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• Perfil requerido para Auditoría de Verificación de la Calidad a la Lectura, 
Impresión y Reparto: 

 
- Auditor: Técnico o Tecnólogo en carreras administrativas (experiencia ≥ 2 

años afines). 
 

• Perfil requerido para Auditoría de Recaudo: 
 

- Auditor: Técnico o Tecnólogo en carreras administrativas (experiencia ≥ 2 
años afines). 

 

• Perfiles requeridos para Auditoría de Gestión del Cobro: 
 

- Auditor: Profesional en Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial, de 
Mercado (experiencia ≥ 2 años afines). Si técnico o Tecnólogo en carreras 
administrativas (experiencia ≥ 3 años afines). 

- Coordinación Técnica: Profesional en Administración, Contaduría, Ingeniería 
Industrial, de Mercado. Prima que certifique como auditor en campo con 
experiencia ≥ 3 años y en coordinación técnica ≥ 4 años. Si Tecnólogo en 
carreras administrativas (experiencia ≥ 4 años afines). Se contará con esta 
coordinación de manera exclusiva para el proceso de Gestión del Cobro, dado 
el dimensionamiento del proceso y la atención permanente requerida por las 
unidades utilizadoras para los diferentes temas. 

- Analista: Profesional en Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial, de 
Mercado, Técnico o Tecnólogo en carreras administrativas (experiencia ≥ 1 
años afines); Se contará con un analista aproximadamente por cada 7 mil 
muestras o al menos 6 planes/estrategias para la gestión del cobro, y/o al 
menos de 12 a 15 UUSS. En todo caso, estas cifras serán revisadas y acordadas 
entre EL CONTRATISTA y CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. según la calidad del servicio 
evaluado. 

 

6.2. Personal incluido en la componente de Administración (A) del contrato 
 

6.2.1 Profesional director del contrato 
 
Para garantizar la calidad del proceso es necesario que EL CONTRATISTA disponga 
de un profesional para la administración, control y dirección del contrato, con 
alcance y presencia en todas las regiones del contrato.  
 
EL CONTRATISTA designará un director de proyecto, quien será el responsable de 
la totalidad de los trabajos objeto de este contrato en vigencia y será el único 
interlocutor válido ante los representantes de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., para 
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resolver las dudas o discrepancias que se planteen en relación con el desarrollo 
de estos contratos. 
Perfil: 

• Profesional en administración de empresas, ingeniería industrial o afines. 

• Experiencia mínima de cinco (5) años en dirección de proyectos en el 
sector eléctrico y/o comercial. 

• Tener tarjeta profesional vigente. 
Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

• Reportes de nómina y seguridad social, incluyendo el control de la 
vinculación, cambios y desvinculación del personal. 

• Informe con indicadores de gestión (actividades ejecutadas, 
cumplimiento de la muestras y productividad de la unidad de servicio). 

• Informes producto del cumplimiento de los sistemas de gestión de 
calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo SST y la consolidación 
de informes SG-SST (FE, EPS, ARL, etc.). 

• Informe con el estado de cumplimiento de los ANS definidos para el 
contrato. Presentar informe final. 

 
Nota: para cada entregable CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. definirá el periodo en el cual 
deberá ser entregado cada mes. 

 

6.2.2 Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
 
EL CONTRATISTA deberá disponer profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
quien deberá contar con una experiencia mínima de 2 años a partir de la fecha 
de expedición de su matrícula. Será el encargado de la gestión de la seguridad y 
la salud en el desarrollo del contrato en todos los municipios del alcance.  

• Debe manejar herramientas informáticas. 

• Debe conocer las normas de seguridad en el trabajo asociadas a las redes 
de energía eléctrica de los niveles de tensión 1,2 y 3 y aspectos generales 
del RETIE 

• Poseer certificado de trabajo en alturas nivel administrativo. 

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones 
de emergencia. 

Nota: En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de 
conducción. 
Entre sus entregables se considera lo siguiente: 

• Reporte con los resultados de la implantación, evaluación y control del 
programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato. 

• Reporte con las investigaciones y reporte de los incidentes y los 
accidentes de trabajo. 
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• Informe mensual donde se detalle el histórico de accidentes e incidentes 
presentados durante el contrato, análisis del accidente, tipo de contacto, 
causas inmediatas, causas básicas, factores personales, factores 
laborales, atención de primeros auxilios, calificación de la incapacidad, las 
acciones tomadas para la atención y prevención de estos, seguimiento a 
la puesta en marcha de las medidas correctivas que se tomen, entre otra 
información que pueda ser requerida por parte CARIBEMAR S.A.S. E.S.P..  

• Informes propios de la actividad se seguridad. 

• Reportes de capacitaciones al personal del contrato. 
 
Para el desarrollo de sus actividades deberá desplazarse a las diferentes gerencias 
territoriales para el acompañamiento y seguimiento de las actividades realizadas 
para el cumplimiento contractual, por lo cual deberá dimensionar el trasporte 
más adecuado, el cual será suministrado por EL CONTRATISTA. 
 

7. Seguimiento a la Prestación de los Servicios 
 

7.1. Acerca del Contrato 
 
El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que fue aceptada la 
oferta.  El valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades, 
efectivamente ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P., por los precios unitarios aceptados y los pactados en el caso de actividades 
adicionales y extra; el valor de reconocimientos a que haya lugar de ser el caso y el valor de 
los reajustes a que haya lugar en los precios de las actividades contractuales y adicionales, 
si es del caso. 

Si EL CONTRATISTA incluyó en los precios de su oferta valores correspondientes a 
actividades no solicitadas, CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. al momento de la aceptación definirá si 
acepta o no las actividades no solicitadas, de no aceptarlos, del valor de la oferta se 
descontará el valor de lo no solicitado para efectos de determinar el valor inicial del 
contrato. 

En cuanto al plazo de ejecución, corresponde al plazo dentro del cual se deben realizar las 
actividades “objeto” del contrato. Se fija en trescientos sesenta y cinco (365) días contados 
a partir de la fecha que se señale en la orden de inicio. 

 

7.2. Indicadores 
 
EL CONTRATISTA conformará indicadores de gestión, al menos, con las siguientes 
características: 
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• Rendimiento del servicio: Actuación mensual realizada por cada unidad de 
servicio. 

• Alcance: Los valores de los indicadores serán determinados por cada uno de los 
servicios que preste EL CONTRATISTA. 

• Meta: Será el valor que determine CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. junto con EL 
CONTRATISTA para cada servicio. 

• Frecuencia: Los indicadores serán evaluados y presentados con la periodicidad 
acordada entre CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y EL CONTRATISTA. 

En todo caso, EL CONTRATISTA y CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrán acordar la mejora manera 
de realizar el seguimiento a las actividades para efectos de la mejora continua y para el 
seguimiento y control de las acciones contractuales. 

 

7.3. Reporte de Accidentes 
 
Cuando el recurso humano que integre la Unidad de Servicio sufra o haya estado a punto 
de sufrir alguna lesión durante la prestación del servicio, EL CONTRATISTA será responsable 
de comunicar a CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. el suceso ocurrido. Será necesario reportar al 
menos los siguientes aspectos, los cuales deberán consignarse en un informe por cada 
suceso presentado: 

 

• Análisis del accidente. 

• Tipo de contacto. 

• Causas inmediatas. 

• Causas básicas. 

• Factores personales. 

• Factores laborales. 

• Atención de primeros auxilios. 

• Calificación de la incapacidad. 

• Programa de Medidas correctivas. 

• Medidas para evitar que el accidente se repita. 

• Seguimiento a la puesta en marcha de las medidas correctivas que se tomen. 
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8. Descuentos por Incumplimiento 
 
8.1. Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS) y medidas de 

apremio provisionales. 

Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 
1602 del Código Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de 
contratación de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., con la presentación de la oferta y la celebración 
del contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicación de descuentos por 
incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo establecido en este 
numeral. 
 
Los descuentos por incumplimiento de los ANS y la aplicación de las medidas de apremio 
provisionales son un mecanismo de solución directa de las controversias que puedan surgir 
durante la ejecución del contrato, por el incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo 
de EL CONTRATISTA, en los casos contemplados en este numeral. 
 
La aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio 
provisionales, no libera ni atenúa la responsabilidad de EL CONTRATISTA del cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas con la celebración del contrato. Los perjuicios que se 
ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podrán hacerse efectivos 
en forma separada. 
 
Las medidas de apremio provisionales tendrán un límite igual al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y serán reportadas en el Sistema de Información de Proveedores y 
Contratistas o en el registro que CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. tenga habilitado para el efecto. 
Los Descuentos por incumplimiento de los ANS no serán registrados en el Sistema de 
Información de Proveedores y Contratistas, ni en el registro que CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
tenga habilitado para el efecto. La aplicación de cualquiera de las anteriores no será 
reportada a la cámara de comercio. 
 
Adicional a las demás obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud 
de oferta EL CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, surge 
para él la obligación de pago de esta, la cual será exigible en los términos señalados más 
adelante. 
 
Los Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel del servicio y las medidas de 
apremio, son diferentes a lo que se pacta como cláusula penal por incumplimiento, cada 
figura es independiente. 
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8.1.1 Descuentos por incumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 

 
Los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que se pactan 
con el fin de establecer estándares de calidad en la prestación del servicio o en la ejecución 
de tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de respuesta, 
rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una 
herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de medición en la ejecución del 
contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio pactado, en el caso de la 
ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicación. 
 
Los siguientes hechos no serán considerados como supuestos para la aplicación de medidas 
de apremio provisionales, salvo cuando se configure el caso contemplado en el numeral 
8.1.3.9, y darán lugar sólo a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo cual será 
comunicado a EL CONTRATISTA a través del competente quien tiene a su cargo la 

administración del contrato: 
 

1. Por no entregar de manera oportuna y en los tiempos establecidos, de acuerdo 

con el cronograma entregado por el administrador del contrato, los diferentes 

informes, indicadores, reportes o planillas requeridas para el control y 

seguimiento de la ejecución del contrato. CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o 

descontar de las actas de pago el equivalente al (5) SMLDV por cada informe y por 

cada día de incumplimiento hasta que se supla la falta. Si en un periodo de un mes 

se incumple más de 10 veces este ANS, se podrá aplicar la medida de apremio que 

se contempla en el numeral 8.1.3.9. 

 
2. Por no mostrar en los informes datos reales de los indicadores, cantidades y 

evidencias fotográficas de los resultados de las obras objeto de auditoría. 

CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o descontar de las actas de pago el 

equivalente al (5) SMLDV por cada informe detectado por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.. 

Si en un periodo de un mes se incumple más de 5 veces este ANS, se podrá aplicar 

la medida de apremio que se contempla en el numeral 8.1.3.9. 

 
3. Por el no cumplimiento del plan de trabajo para la ejecución de las auditorias. 

CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o descontar de las actas de pago o cobrar 

cinco (5) SMLDV, por cada día de incumplimiento hasta que supla la falta. 

 
4. Por incumplimiento o retardo en la entrega de la dotación de uniformes y equipos 

de seguridad al personal y/o elementos CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá descontar 

de las actas de pago o cobrar cinco (5) SMLDV, al momento de su comunicación, por 
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cada día calendario que pase sin que todo el personal utilizado en los trabajos 

cuente con la dotación establecida en los Anexos de este pliego de condiciones. Si 

pasados ocho (8) días calendario no ha entregado la dotación mencionada se podrá 

aplicar la medida de apremio por incumplimiento de los ANS, indicada en el numeral 

8.1.3.9. 

 
5. Por el Incumplimiento de las obligaciones exigidas en las condiciones particulares. 

CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o descontará cinco (5) SMLDV de las actas de 

pago. Cuando EL CONTRATISTA incumpla una (1) o más de las obligaciones exigidas 

en las condiciones particulares y sus Anexos. 

 
6. Por incumplimiento de la normatividad y/o procedimientos establecidos por 

CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y/o por EL CONTRATISTA para la prestación del servicio. 

CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o descontar de las actas de pago o cobrar 

cinco (5) SMLDV. 

 
7. Por Aplicación y/o utilización inadecuada de los sistemas de CARIBEMAR S.A.S. 

E.S.P.. CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o descontar de las actas de pago o 

cobrar cinco (5) SMLDV. 

 
8.  Por el no uso, uso parcial o en mal estado de equipos y/o herramientas requeridas 

para la prestación de los servicios. CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o 

descontar de las actas de pago o cobrar cinco (5) SMLDV, por cada caso presentado. 

 
9.  Incumplimiento de lo exigido en imagen, tales como vehículos no autorizados, no 

cumplimiento de la imagen en el personal. CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o 

descontar de las actas de pago o cobrar cinco (5) SMLDV, por cada caso presentado. 

 

8.1.2 Procedimiento para la aplicación de los descuentos por incumplimiento de los ANS 

 

LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos operativos antes mencionados, se 
adelantará la siguiente actuación:  
 
Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el contrato, 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P a través del competente quien tiene a su cargo la 
administración del contrato, realizará el procedimiento que se describe a continuación: 
 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P elaborará un documento de cobro con el valor a 
descontar, el cual se remite al CONTRATISTA para que en un término no mayor a ocho (8) 
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días calendario, siguientes a la fecha de su recibo, informe la factura a la que se le debe 
hacer el descuento, en caso de no hacerlo dentro del tiempo señalado, CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P lo podrá deducir de cualquier suma que le adeude al CONTRATISTA. En 
caso de que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P no cuente con dineros retenidos a favor 
del CONTRATISTA se le indicará que debe realizar el pago del documento de cobro dentro 
de los treinta (30) días calendario siguientes a su emisión, en los establecimientos que 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P no tiene habilitados para pagos y que deberá 
entregar la constancia de pago o informar por escrito la realización del pago a la 
dependencia administradora del contrato, como mínimo en un término no mayor a los ocho 
(8) días calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el término que 
se le señala, se procederá a accionar la garantía de cumplimiento.  
 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P no comunicará a este sobre la aplicación del 
descuento y ordenará la retención de todos los pagos pendientes en este contrato, hasta 
tanto, EL CONTRATISTA haga entrega de los documentos que soportan el descuento (tales 
como: la factura o una nota de abono o crédito o factura de rectificación) o en su defecto 
cancele el valor correspondiente a dicho descuento. Esta retención no genera intereses a 

favor del CONTRATISTA. 
 
8.1.3. Causales para la aplicación de medidas de apremio provisionales 
 

8.1.3.1.  Por no entregar los documentos ni tener los recursos necesarios para el inicio y 
durante la ejecución del contrato.  Si EL CONTRATISTA no tiene disponible todos los 
recursos y documentos necesarios para la ejecución del contrato, se le podrá aplicar una 
medida de apremio provisional equivalente a cinco (5) SMLDV por cada día que pase sin 
subsanar la falta. 
 
8.1.3.2. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo detallado dentro del plazo 
fijado y en la forma pactada.  Se podrá aplicar una medida de apremio provisional de cinco 
(5) SMLDV del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en la entrega 
correspondiente o por el incumplimiento del programa de trabajo y el plan de calidad 
detallado. 
 
8.1.3.3 Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales, seguridad social 
integral y parafiscales del personal empleado en la ejecución del contrato, dentro de las 
fechas establecidas por la ley, se podrá aplicar una medida de apremio provisional de diez 
(5) SMLDV independientemente del número de trabajadores a quienes no se les haya 
pagado; por cada día calendario de retraso, hasta tanto se dé cumplimiento. 

 

8.1.3.4. Por permitir operar las redes que son propiedad o responsabilidad de CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P., sin el correspondiente permiso dado por el servidor competente de 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., se podrá aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5) 
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SMLDV. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad de orden penal o civil que este hecho 
pueda generar. 

 
8.1.3.5. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o culposa, ha 
generado o propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de servicios de CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P., y/o a otra u otras empresas del Grupo Empresarial EPM. Se podrá aplicar una 
medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV por cada instalación que permita ser 
conectada de manera fraudulenta en las redes sin perjuicio de la acción penal y de las demás 
acciones legales a que haya lugar. En el evento en que se encuentre con una instalación no 
legalizada, EL CONTRATISTA deberá informar a la Interventoría o a la supervisión para que 
se tomen las medidas correctivas. 
 
8.1.3.6. Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecución del 
contrato. Si EL CONTRATISTA no tiene disponible todos los recursos necesarios para la 
ejecución del contrato, se le podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente 
a cinco (5) SMLDV por cada día que pase sin subsanar la falta. 
 

8.1.3.7. Por incumplimiento del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo. CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P. podrá aplicar una medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV por cada 
día calendario de incumplimiento y hasta que se corrija el incumplimiento. 

 
8.1.3.8. Por no pagar oportunamente a los subcontratistas o proveedores. Cuando EL 
CONTRATISTA se encuentre en mora en los pagos de los plazos establecidos por los 
subcontratistas o proveedores se podrá aplicar una medida de apremio provisional 
equivalente a un cinco (5) SMLDV. Por cada uno de los subcontratistas o proveedores que 
demuestren dicho incumplimiento. Para tal efecto los subcontratistas o proveedores 
deberán informar por escrito a CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
 
8.1.3.9. Por incumplimiento en los Acuerdos de Niveles de Servicios– ANS. Por cada caso 
en que se supere el número de incumplimientos en los ANS que expresamente se indican 
en cada causal, se podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente a cinco (5) 
SMLDV. 
 
8.1.3.10. Por cada vez que algún trabajador, subcontratista o dependiente de EL 
CONTRATISTA incurra en una de las siguientes faltas: Favorecer a terceros en perjuicio de 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.,  sustraer material y/o venderlo, no informar sobre fraudes o 
anomalías, dar información errada o incompleta que perjudiquen a CARIBEMAR S.A.S. 
E.S.P., realizar trabajos que perjudiquen al cliente y/o CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., recibir 
dinero de usuarios para omitir información o realizar trabajos no permitidos, incumplir 
reglamentos internos de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P., falsedad en documentos, violar cláusulas 
que expresamente prohíban realizar actos o acciones, la no presentación de las licencias y 
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matriculas profesionales del personal técnico y profesional que emplee para la prestación 
de los servicios y que requiera de estos documentos para el ejercicio de su profesión u 
oficio. 

CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o descontar de las actas de pago o cobrar cinco (5) 
SMLDV. 
 
8.1.3.11. Sanciones o requerimientos interpuestos por autoridades competentes, por 

incumplimiento de cualquier norma regulatoria (laboral, ambiental, de seguridad, salud). 

CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o descontar de las actas de pago o cobrar cinco (5) 

SMLDV, por cada caso presentado. 

 
8.1.4. Procedimiento para la aplicación de las medidas de apremio provisionales 

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales 
pactadas en el contrato, CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. a través de la dependencia administradora 
del contrato, le informará por escrito a través de la funcionalidad del sistema de 
información habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones la causal en que 
presuntamente ha incurrido, acompañándolo de las pruebas que soportan la ocurrencia de 
la causal.  

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 competente quien tiene a su cargo la 

administración 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: 

1. Que no hay lugar a la aplicación de la medida de apremio provisional, de aceptarse 
las justificaciones y explicaciones presentadas, o,  

2. 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. 

Cuando la comunicación establezca la aplicación de la medida de apremio provisional, se 
procederá así:  

 

• En contratos con pagos a residentes colombianos: CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 

elaborará un documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL 
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CONTRATISTA para que en un término no mayor a ocho (8) días calendario, 

siguientes a la fecha de su recibo, informe la factura a la que se le debe hacer el 

descuento, en caso de no hacerlo dentro del tiempo señalado, CARIBEMAR S.A.S. 

E.S.P. lo podrá deducir de cualquier suma que le adeude a EL CONTRATISTA. En caso 

de que CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. no cuente con dineros retenidos a favor de EL 

CONTRATISTA, se le indicará que debe realizar el pago del documento de cobro 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su emisión, en los 

establecimientos que CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. tiene habilitados para pagos y que 

deberá entregar la constancia de pago o informar por escrito la realización del pago 

a la dependencia administradora del contrato, como mínimo en un término no 

mayor a los ocho (8) días calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el 

pago en el término que se le señala, se procederá a accionar la garantía de 

cumplimiento. 

 

• En contratos con pagos a no residentes colombianos: Con la comunicación que 

aplica la medida de apremio provisional se le remitirá una cuenta de cobro, la cual 

deberá ser pagada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, 

en los bancos que se le indiquen en la comunicación y deberá informar por escrito 

la realización del pago a la dependencia administradora del contrato, como mínimo 

en un término no mayor a los ocho (8) días calendario siguientes, o CARIBEMAR 

S.A.S. E.S.P. podrá descontar el valor de la medida de apremio provisional de la 

factura pendiente de pago, si se tiene, para esto EL CONTRATISTA deberá emitir la 

nota crédito por el mismo valor, asociada a la respectiva factura; de no cumplir la 

obligación de pagar o de emitir la nota crédito se procederá a hacer efectiva la carta 

de crédito stand by, el aval bancario, el título valor que se pignore a favor de 

CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. o la garantía respectiva que sea otorgada por EL 

CONTRATISTA.  

La medida de apremio provisional se entenderá aplicada el día en que vence el término para 
que EL CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no aplicación de esta, sin que 
los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la confirmación de la 
aplicación de esta. 

 

8.1.5. Carácter definitivo de la medida de apremio 

 

La medida de apremio provisional se volverá definitiva en los siguientes eventos: 
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1. Cuando haya caducado la acción para controvertirla ante la jurisdicción.  

2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su 
aplicación. 

3. Cuando EL CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, según el caso. 

 

8.1.6. Pérdida de efectos de la medida de apremio y devolución de las sumas cobradas o 

pagadas 

 

La medida de apremio deberá dejarse sin efectos: 

1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de su 
aplicación. El valor de la medida de apremio se devolverá en las condiciones que se fijen en 
el fallo. 

2. Cuando EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de 
responsabilidad. En este caso habrá lugar a la entrega del dinero cobrado o deducido, 
indexado con el Índice de Precios al Consumidor y se ordenará que se retire del Sistema de 
Información de Proveedores y Contratistas o del registro que para el efecto tenga 
CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. 
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ANEXO II. Unidades para Prestación de los Servicios 

 

 

Unidad Estructural de LA 

EMPRESA

Nombre Unidades de Servicio para 

Auditoría Dirección Comercial
Detalle del Concepto Tipo

Control de Energía Medida Especial

Auditor Medida Especial + Coordinación Técnica + Elementos de Seguridad (Dotación Ignifuga, Casco, 

Gafas de Seguridad) + Herramienta de Movilidad + Elementos de Oficina (Local para oficina, escritorio, 

papelería) + Equipo Portátil PC + Equipo Móvil (Tipo Smartphone con Plan de Voz (500min) y Datos 

(4GB)) + Elementos para Inspección en campo (Binóculos, odómetro, GPS, Cámara Fotográfica) + 

Transporte/Viático según aplique.

Unidad / Mes

Auditoría al Control de Energía

Recurso Auditor Control de Energía + Coordinación Técnica + Elementos de Seguridad (Dotación Ignifuga, 

Casco, Gafas de Seguridad, Guantes Dilecticos, Guantes de carnaza) + Elementos de Oficina (Local para 

oficina, escritorio, papelería) + Acceso a Equipo de Cómputo (PC de escritorio) + Equipo Móvil (Tipo 

Smartphone con Plan de Voz (200min) y Datos (1GB)) + Elementos para supervisión en campo (un (1) 

nivel, un (1) flexómetro, cámara fotográfica,  binoculos)  + Transporte/Viático según aplique.

Unidad / Mes

Auditoría a las Operaciones Domiciliarias

Recurso Auditor Operaciones Domiciliarias + Coordinación Técnica + Elementos de Seguridad (Dotación 

Ignifuga, Casco, Gafas de Seguridad, Guantes Dilecticos, Guantes de carnaza) +  Herramienta de 

Movilidad + Elementos de Oficina (Local para oficina, escritorio, papelería) + Acceso a Equipo de Computo 

(PC de escritorio) + Equipo Móvil (Tipo Smartphone con Plan de Voz (500min) y Datos (4GB)) + 

Elementos para supervisión en campo (un (1) nivel, un (1) flexómetro, camara fotográfica, binoculos) + 

Transporte/Viático según aplique.

Unidad / Mes

Serviciio al Cliente
Verificación de la Calidad a la Lectura, 

Impresión y Reparto

Recurso Auditor de la Calidad a LI&R + Coordinación Técnica + Elementos de Seguridad (Dotación de 

Campo Expuesto + Dotación de Campo No Expuestos+ Casco, Gafas de Seguridad) + Herramienta de 

Movilidad + Elementos de Oficina (Local para oficina, escritorio, papelería) + Equipo Portátil PC + Equipo 

Móvil (Tipo Smartphone con Plan de Voz (500min) y Datos (4GB))  + Transporte/Viático según aplique.

Unidad / Mes

Auditoría al Recaudo

Recurso Auditor al Recaudo + Coordinación Técnica + Dotación de Campo No Expuestos + Herramienta 

de Movilidad + Elementos de Oficina (Local para oficina, escritorio, papelería) + Equipo Portátil PC + 

Equipo Móvil (Tipo Smartphone con Plan de Voz (500min) y Datos (4GB))  + Transporte/Viático según 

aplique.

Unidad / Mes

Cobros Auditoría a la Gestión de Cobro

Recurso Auditor Gestión del Cobro + Coordinación Técnica + Analista(s) + Dotación de Campo No 

Expuestos + Herramienta de Movilidad + Elementos de Oficina (Local para oficina, escritorio, papelería) + 

Equipo Portátil PC + Equipo Móvil (Tipo Smartphone con Plan de Voz (500min) y Datos (4GB))  + 

Transporte/Viático según aplique.

Unidad / Mes

Recursos de Transporte

Transporte en Moto

 - Motocicleta de al menos 100 c.c..

 - Al menos de propiedad del trabajador. Preferiblemente de propiedad del PROVEEDOR. No podrá ser 

suministrado a través de empresas y/o cooperativas de transporte.

 - Modelo con antigüedad no mayor a 2 años respecto a la fecha de inicio de contrato.

 - Contar con todos los permisos y/o características que exige la legislación de la Republica de Colombia 

respecto a Transito y/o seguridad vehicular.

 - Preferiblemente de color blanco.

 - Su conductor debe contar con los componentes de seguridad.

Unidad / Mes

Transporte en Vehiculo

 - Vehículo tipo campero (Con o sin Plantón).

 - Modelo con antigüedad no mayor a 2 años respecto a la fecha de inicio de contrato.

 - Puede ser suministrado a través de empresas y/o cooperativas de transporte.

 - Al menos de tracción 4x2.

 - Capacidad para la menos 4 pasajeros.

 - Con conductor, diferente al Recurso Humano que integre la Unidad de Servicio.

 - Contar con todos los permisos y/o características que exige la legislación de la Republica de Colombia 

respecto a Transito y/o seguridad vehicular.

 - Preferiblemente de color blanco.

Unidad / Mes

Transporte en Vehiculo Magdalena, Cesar 

(Sin Pernoctada)
Mismas caracteristicas de Transporte Vehiculo Unidad / Día

Transporte en Vehiculo Magdalena, Cesar  

(Con Pernoctada)
Mismas caracteristicas de Transporte Vehiculo Unidad / Día

Transporte en Vehiculo Cartagena, 

Montería o Sincelejo
Mismas caracteristicas de Transporte Vehiculo Unidad / Día

Transporte en Vehiculo Bolívar, Córdoba o 

Sucre (Sin Pernoctada)
Mismas caracteristicas de Transporte Vehiculo Unidad / Día

Transporte en Vehiculo Bolívar, Córdoba o 

Sucre (Con Pernoctada)
Mismas caracteristicas de Transporte Vehiculo Unidad / Día

Km adicional Transporte en Vehiculo 

(despues de 120Km recorridos)

Sobre Transporte en Vehículo Ciudad y/o Departamento (con o sin pernoctada)(aplicable solo a las 

unidades por día).
Unidad / Día

Unidad de Servicio para la Auditoría a procesos de la Dirección Comercial

Unidades de servicio


