
   

 

ESPECIFICACIONES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 

OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

ESP. 

 

1. Objetivo 

 

El presente pliego, tiene por finalidad el suministro de combustibles por demanda en 

estaciones de servicios para los vehículos operativos y administrativos en los 

departamentos de Bolívar, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre y en los municipios rurales 

de los siguientes departamentos:  

- Atlántico: Barranquilla  

-Bolívar (Cartagena, Mompox, El Carmen, Magangué, Sanjuan Nepomuceno, Turbaco)  

-Cesar (Valledupar, Bosconia, Copey, Codazzi, Curumani, La paz)  

-Córdoba (Montería, Chinú, Sahagún, Planeta Rica, Montelíbano, Cerete, Lorica, San 

Antero, Ciénaga oro, Buena vista, ) 

-Sucre (Sincelejo, San marcos, Tolú, Coveñas, Corozal, Sincé) 

-Magdalena (Algarrobo, El Difícil, El Banco, Sabanas de San Ángel, Santa Ana).   

 

Los requerimientos técnicos mínimos que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP de la 

costa establece en el presente documento, están basados en la necesidad de la 

empresa y la experiencia de anteriores procesos y contratos celebrados de la misma 

naturaleza. 

 

EL PROVEEDOR deberá utilizar, bajo su directa dependencia laboral y responsabilidad, 

toda la mano de obra necesaria y proporcionar todas las herramientas, equipos, 

transporte, servicios e instalaciones necesarios para el Suministro de Combustible a 

vehículos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP. 

 

2. Alcance 

 

A través de este proceso de contratación EL CONTRATANTE está interesado en celebrar 

un contrato para el suministro de Gasolina oxigenada y Biodiesel abiertos en cantidades 

que dependen de las necesidades de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP, las cuales no 

establecen una obligación contractual de compra mínima para EL CONTRATANTE.  

 



   

 

El oferente deberá garantizar como mínimo el suministro de los dos combustibles 

básicos; Gasolina oxigenada y BIODIESEL en todas las zonas donde la compañía tiene 

presencia, con el fin de garantizar la cobertura, so pena de eliminación de la oferta. 

 

3. Requisitos para participación 

 

El proponente deberá certificar mediante informe completo debidamente firmado por 

el representante legal, el cual deberá contener la dirección de la estación, registro 

fotográfico, horario de atención, cantidad de islas, numero de surtidores por isla, tipo 

de surtidores (digital o análogo) y demás datos que considere necesarios para 

demostrar el cumplimiento de los siguientes requerimientos técnicos de la estación de 

servicios: 

 

• Debe tener el espacio suficiente para que vehículos pesados (camiones, tracto 
camiones, doble troque, pluma grúas) puedan ingresar a la estación y realizar 
suministro de combustible sin verse afectados por otros vehículos y que garantice que 
el vehículo quede totalmente dentro de la estación de servicio, sin invadir el espacio 
público o las islas aledañas y que las maniobras del conductor sean seguras para evitar 
daños a las instalaciones de la EDS y/o al vehículo. 

• Debe estar dotada al menos en una isla un surtidor digital. 

• El surtidor digital debe permitir ingresar por teclado el número de placa completo 
(letras y números) y el kilometraje u horas del móvil tanqueado. 

• Cumplir con el decreto 1521 de 1998 y 4299 de 2005 o, en su defecto, el Decreto 1073 
de mayo de 2015, el cual es un Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Minas y Energía, que contiene los decretos 1521 de 1998 y 4299 de 2005. Dichos 
Decretos publicados por el Ministerio de Minas y Energía para el manejo y control de 
combustibles líquidos y disposición de residuos peligrosos, entre otras disposiciones y 
con la vigencia del Permiso de Vertimiento.  

• Las Estaciones de Servicio deberá estar debidamente autorizada por SICOM 
Ministerio de minas y energía y contar con instalaciones adecuadas en donde puedan 
prestar el servicio. Además, contar con Certificado de Conformidad emitido por una 
entidad avalada por la ONAC 

 
4. Condiciones Técnicas 

 

Las condiciones técnicas para el suministro de combustible Biodiesel y Gasolina 

oxigenada que el proponente ofrezca deben cumplir con las especificaciones técnicas 

vigentes definidas y publicadas por el ministerio de minas y energía o el que haga sus 

veces. La Gasolina oxigenada y Biodiesel deben estar mezclada con los biocombustibles 



   

 

en las proporciones que autorice el ministerio de minas y energía o el que haga sus veces, 

estos productos suministrados deben reunir las siguientes condiciones técnicas exigidas 

en las siguientes normativas técnicas: 

 

ÍTEM PRODUCTO NORMATIVA UNIDAD DE MEDIDA 

 

 

1 

 

Gasolina 
oxigenada 

NTC-1380 

Establece los requisitos que deben cumplir 
las gasolinas básicas y las gasolinas 
oxigenadas empleadas para motores de 
combustión interna de encendido por chispa 

 

 

Galón 

 

 

2 

 

Biodiesel 

NTC-1438 

Establece las especificaciones que deben 
cumplir y los métodos de ensayos que se 
deben usar para determinar los parámetros 
definidos para los combustibles utilizados en 
motores tipo Biodiesel disponibles en 
Colombia 

Galón  

 

5. Especificaciones del servicio:  

 

• El suministro de combustible se realizará en los departamentos del Atlántico, 

Bolivar, Cesar, Cordoba, Magdalena y Sucre, deben tener mínimo una EDS en 

cada una de las siguientes ciudades: 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO/CIUDAD 

ATLANTICO BARRANQUILLA 

 

 

BOLIVAR 

CARMEN DE BOLIVAR 

CARTAGENA 

MANGANGUE 

MOMPOX 

TURBACO 

SAN JUAN NEPOMUCENO 

 

 

CESAR 

CURUMANI 

EL COPEY 

LA PAZ 



   

 

BOSCONIA  

CODAZZI 

VALLEDUPAR 

 

 

 

CORDOBA 

BUENAVISTA 

MONTELIBANO 

SAN ANTERO 

CHINU 

PLANETA RICA 

CERETE 

CIENAGA DE ORO 

LORICA 

MONTERIA 

SAHAGUN 

MAGDALENA SANTA ANA 

ALGARROBO 

EL DIFICIL  

SABANAS DE SAN ANGEL 

EL BANCO  

       

 

        SUCRE 

SINCELEJO 

SINCE 

SAN MARCOS 

TOLU  

COVEÑAS 

COROZAL 

Por esta razón el oferente debe entregar un listado con las EDS disponibles para 
prestar el servicio.  

• El proveedor debe tener un medio de identificación que se instalara en cada 
vehículo y una plataforma donde se incluyan los vehículos, donde se puedan 
realizar consultas en línea de los consumos, modificar bloquear consumos y 
parametrización del tipo de combustible, cantidades y galones que deben 
suministrar por vehículos. 

• La plataforma debe validar la transacción (cupo, tipo de combustible, bloqueado 
o no) para poder suministrar el combustible, debe permitir en cualquier 



   

 

momento consultar los consumos, realizar bloqueos y modificación de 
parámetros en línea. 

• El proveedor debe suministrar un medio de identificación con tecnología que 
permita la identificación del vehículo cuando llegue a las estaciones de servicio y 
suministre el combustible de acuerdo con la parametrización establecida por los 
responsables de la empresa. 

• El proveedor debe crear los usuarios que la empresa considere necesarios para 
la administración del consumo de combustible. 

• La plataforma del proveedor deberá registrar la Fecha del servicio, placa del 
vehículo, nombre del conductor, kilometraje, tipo de combustible, precio de 
venta, volumen y valor venta. Los conductores deben firmar la tirilla de soporte 
del consumo con número de cedula y el nombre completo en letras legible para 
saber quién solicito el tanqueo y recibir una copia para su control. 

• La Estación de Servicio deberá estar debidamente autorizada por SICOM 
Ministerio de minas y energía y contar con instalaciones adecuadas en donde 
puedan prestar el servicio, se pueden presentar ocasionalmente más de un 
vehículo a la EDS y deben ser atendidos de acuerdo con el orden de llegada. 

• La factura o cuenta de Cobro debe tener como soporte una relación en Excel de 
los consumos registrados, para que sirvan de soporte contable. 

• Al momento de la venta la Estación de servicios debe entregar al conductor el 
comprobante o tiquete de venta, correctamente diligenciados y en buen estado. 

• El horario disponible para el suministro de combustible serán las 24 horas. 

• El proveedor debe contar con una Linea de atención 7 x 24 para atender cualquier 
novedad que se presente en la operación de suministro de combustibles.  

• Queda perfectamente aclarado que toda particularidad, circunstancia o detalle 
que no se encuentre expresamente mencionado en el texto de estas 
especificaciones técnicas y que contribuya al buen servicio deberá ser tenido en 
cuenta por la firma adjudicataria consultando previamente con Servicio 
Generales. 

• Los costos de la plataforma y la instalación de los dispositivos en los vehículos 
deben ser asumidos por el proveedor 

 

5.1 Precio 

El proponente deberá ofrecer un porcentaje de descuento para cada tipo de combustible; 

Gasolina oxigenada y ACPM, el cual tendrá como base el precio de venta al público fijado 

en la cartelera de la estación de servicio, dicho porcentaje podrá contener hasta dos (2) 



   

 

cifras decimales. El porcentaje de descuento no necesariamente tiene que ser el mismo 

para cada tipo de combustible.  

El valor a pagar por galón, para cada tipo de combustible (Gasolina oxigenada y BIODIESEL) 

será el que resulte de aplicar mensualmente al precio de venta al público fijado en la 

cartelera de la estación de servicio, el porcentaje de descuento ofrecido por el proponente 

y aceptado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP para cada tipo de combustible. 

El precio de cartelera de los combustibles (Gasolina oxigenada y BIODIESEL) será notificado 

por escrito por el contratista al administrador del contrato, cada mes dentro los primeros 5 

días calendario del mes. Si el Ministerio de Minas y Energía publica circular con variación de 

precios del mes o del periodo correspondiente cuando este no corresponda a un mes 

completo y esta variación hace que en la estación también varíen los precios de cartelera, 

deberá certificar nuevamente los precios de combustible. 

5.2 Reajuste de precios 

Para los combustibles Gasolina oxigenada y BIODIESEL el reajuste de precios durante el 
Contrato será el que resulte de aplicar mensualmente al precio de venta al público fijado en 
la cartelera de la estación de servicio, el porcentaje de descuento ofrecido por el 
proponente y aceptado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP para cada tipo de 
combustible. 

 

5.3 Pagos 

Caribemar de la costa SAS ESP pagará el suministro de combustible en moneda nacional 
colombiana dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al previo recibo y aceptación 
de la factura por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP.  La presentación de la factura 
correspondiente debe cumplir con todos los requisitos legales, tanto de forma como de 
contenido, Quien tenga la obligación de expedir factura de venta deberá cumplir con todos 
los requisitos exigidos por la DIAN. 

 

6. Consideraciones generales del servicio 

El proveedor deberá contar con todas las autorizaciones requeridas por las 
reglamentaciones vigentes o futuras para la venta de Combustible con todos sus 
alcances. 

 

7. Interventoría y administración del contrato 

 



   

 

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

Cartagena y este podrá realizar en cualquier momento visitas a las EDS para comprobar 

la prestación del servicio. 

 

8. Iniciación de actividades 

 

Luego de ser firmado y legalizado el contrato, el proveedor tendrá un mes calendario 

para preparase y estar en condiciones de prestar el servicio.  

 


