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ANEXO 01: ESPECIFACIONES GENERALES Y TÉCNICAS DE COMPRA 
 

 
Objeto:     SERVICIO DE SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EJECUTAR LAS 

ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA EMPRESA 
DE SERVICIOS TEMPORALES “EST” 

 
LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES acepta y garantiza, mediante la presentación de 
este anexo con la propuesta, debidamente firmado por el Representante Legal, que cumple, 
acepta y garantiza a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, el cumplimiento de todas las 
características técnicas aquí descritas.  
 
En los siguientes numerales se describen los procesos mínimos requeridos para la prestación 
del servicio, los cuales LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES debe garantizar mediante 
la aceptación del Anexo denominado Especificaciones técnicas: 
 

1. PROCESO DE SELECCIÓN REALIZADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS 
TEMPORALES-(EST) 

 
1.1. LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES garantiza que los procesos de selección 

para el personal asignado a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., se realizarán 
con personal calificado, así mismo, La Empresa de Servicios Temporales. en los casos 
que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P lo requiera, deberá enviar a su personal 
calificado y con experiencia a las instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P, con el fin de coordinar, colaborar, y, apoyar, a los trabajadores en misión.  
 

1.2. LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES informará oportunamente a CARIBEMAR 
DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., los cambios de personal y/o procedimientos que se 
presenten al interior de la empresa. Así mismo, si se presenta rotación de la persona 
asignada a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  
 

1.3. La Empresa de Servicios Temporales es autónoma en el procedimiento de selección, 
no obstante, deberá garantizar que el personal requerido para las actividades cumple 
con los niveles de idoneidad y las competencias para el desarrollo de las actividades, 
mediante la realización de proceso de selección incluyendo pruebas psicotécnicas, 
entrevistas, exámenes médicos y si es el caso estudios de seguridad por solicitud de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., quien podrá también hacer revisión y pedir 
certificación y soportes de este proceso cuando lo considere pertinente. 
 

1.4. El costo de realizar los procesos de selección previamente mencionados debe ser 
asumido por La Empresa de Servicios Temporales y no puede ser trasladado bajo 
ninguna condición al personal determinado para la prestación de servicio. Este 
proceso tampoco debe presentar costos adicionales para CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P. 
 



 
 
 
 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 13B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 

 

1.5. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá en cualquier momento cancelar un 
proceso de selección después de que este ha sido iniciado. 

 
 
 
2. PROCESO DE CONTRATACIÓN REALIZADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS 
TEMPORALES- (EST) 
 

2.1 LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES garantiza celebrar bajo su 
responsabilidad un contrato de trabajo con cada uno de los trabajadores en 
misión contratados para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., dando 
cumplimiento a todas las normas legales laborales vigentes durante la 
vigencia del contrato.  
 

2.2 la modalidad específica del contrato laboral la define la Empresa de Servicios 
Temporales, dentro de su autonomía. Las obligaciones laborales que surgen 
por el fuero de estabilidad deben ser asumidas por la Empresa de Servicios 
Temporales.  

 
2.3  LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES garantiza afiliar a los 

trabajadores en misión que asigne a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., 
al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales y a la 
caja de compensación.  
 

2.4 Maternidad e incapacidades: Serán asumidas por el empleador (EST) en los 
casos que aplique, de conformidad con la normatividad laboral vigente.  

 
2.5 En cuanto a los reemplazos, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., exige 

que el personal en misión sea reemplazado en sus vacancias temporales sin 
ningún costo adicional para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, pues 
este ya se está pagando dentro de la respectiva orden de pedido de personal 
en misión objeto del contrato. 

 
2.6 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., no asume directamente ningún 

riesgo económico derivados de las situaciones de: Despido sin justa causa, 
discapacidad, incapacidad o con restricciones médico-laborales, enfermedad 
profesional y embarazos, teniendo en cuenta que el empleador del trabajador 
en misión es la empresa de servicios temporales.  

 
2.7 Estabilidad Reforzada: En caso de que un trabajador en misión presente una 

debilidad manifiesta por Salud no es CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., 
la llamada a mantener vigentes los contratos de trabajo del personal con 
estabilidad reforzada. 
 

2.8 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.SP., suministrará los puestos de trabajo, 
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equipos de cómputo, herramientas, elementos de protección personal y 
carné empresarial, que se requieran para el personal en misión asignado a 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

 
2.9 En los casos que se presenten faltas disciplinarias por parte del Trabajador 

en Misión, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., reportará a la empresa 
de Servicios Temporales, las faltas cometidas por el trabajador, de manera 
inmediata al acontecimiento de los hechos, remitiendo los soportes 
probatorios necesarios para proceder con la realización de las diligencias de 
conformidad con la Ley. 

 
Nota No.1: El número de personas en misión que contratará CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P., así como los cargos, lugares, ciudades en que prestarán los servicios y los 
salarios de dicho personal, se establecerán durante la vigencia del contrato, de acuerdo con 
las necesidades específicas de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, sus programas y 
proyectos especiales y las funciones que legalmente debe cumplir esta empresa. 
 
3. PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL REALIZADO POR LA EMPRESA DE 
SERVICIOS TEMPORALES  
 
3.1. LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES se obliga a dar cumplimiento a las normas 

legales en relación con el programa de capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo (SST) establecidos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 
 

3.2. LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES garantizará que realizará por medio de 
un médico con licencia de seguridad y salud en el trabajo, los exámenes 
ocupacionales establecidos por la norma legal vigente, de acuerdo con el perfil 
ocupacional del cargo a contratar, entendiendo que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P., es una empresa de servicios con cargos en su gran mayoría para labores 
administrativas y profesionales con riesgo ocupacional acorde a estas, salvo cargos 
para labores de Asistencia Técnica. El tipo de examen será el que establezca el 
proveedor de acuerdo con las normas de capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo (SST), y su costo estará a cargo de este.  
 

3.3. LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES participará en las investigaciones de 
accidentes de trabajo que llegaren a ocurrir con sus trabajadores para definir en 
conjunto con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., las medidas correctivas.  

 
4. PROCESO DE NÓMINA REALIZADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS 
TEMPORALES  
 
 
4.1. LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES garantiza que pagará oportunamente al 

Personal en Misión, en los mismos períodos que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P., realiza sus pagos al personal, mediante pago por transferencia a una cuenta 
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de nómina, así como los salarios y prestaciones sociales a que tenga derecho según 
la ley. 
 

Las fechas establecidas para el pago en CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., son:  
 
- Los días 10 del mes o hábil anterior: 30% del salario base. 
- Los días 25 de mes o hábil anterior: 70% del salario base. En este pago se 

aplicarán los descuentos de ley correspondientes a todo el mes y las novedades 
que se presenten. 
 

En caso de presentar variaciones en las fechas de pago, se le notificará a la empresa de 
Servicios Temporales, para que adecue el proceso de pago. 

 
4.2. Al retiro de un trabajador en misión, LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES debe 

garantizar el cumplimiento del pago de los salarios y prestaciones sociales a que 
tenga derecho el trabajador según la ley.  
 

4.3. El pago de las prestaciones sociales por retiro definitivo lo debe realizar La Empresa 
de Servicios Temporales al personal temporal, a más tardar el tercer día hábil 
siguiente a la fecha de terminación del contrato. Cuando la notificación de la 
terminación del servicio sea reportada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., 
a la temporal el mismo día del retiro, el plazo mencionado se extiende a máximo el 
quinto día hábil siguiente. 

 
4.4. LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES garantizará que dará aviso 

oportunamente de las novedades de retiro o traslado que tramiten los trabajadores 
a las diferentes entidades de seguridad social.  
 

4.5.  LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES garantizará el procesamiento de la 
información en un software que se ajuste a los requerimientos de ley y como soporte 
de la información.  
 

4.6.  LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES debe cumplir con los requisitos legales 
para la liquidación de cesantías parciales y su pago siempre y cuando el desembolso 
se solicite para los fines destinados por ley.  
 

4.7. Para los casos que aplique, por las condiciones de temporada del contrato, LA 
EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES debe consignar oportunamente las cesantías 
consolidadas a diciembre 31 de cada año. (Hasta el 14 de febrero de cada año). 
 

4.8. Si se presentan pagos por concepto de horas extras, LA EMPRESA DE SERVICIOS 
TEMPORALES debe llevar un registro que contiene el nombre del trabajador, la 
autorización por parte del empleador (EST) y el número de horas extras laboradas, 
identificando si son diurnas o nocturnas. Las horas extras laboradas serán 
informadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., a la EMPRESA DE 
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SERVICIOS TEMPORALES, las cuales deben ser pagadas conforme lo establecido en 
la ley, e incluidos en la facturación mensual teniendo en cuenta lo establecido por la 
legislación laboral vigente. 
 

4.9. Cuando se presenten gastos de viajes durante el servicio de los trabajadores en 
misión, la Empresa de Servicios Temporales debe asumir el valor de estos con previa 
autorización de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. Dichos gastos deben ser 
legalizado y soportados ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, e incluidos en 
la facturación mensual teniendo en cuenta las políticas y lineamientos internos 
definidos para este tema. 
 

4.10. En caso de darse el requerimiento, LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES debe 
efectuar los descuentos por embargos autorizados por los diferentes juzgados y la 
consignación oportuna de los mismos. 

 
4.11. LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES deberá garantizar un sistema de 

información de nómina para el trabajador en misión, el cual debe contener la 
siguiente información: Información que identifique a la empresa. 

• Información general del colaborador. 
• Período liquidado. 
• Remuneración devengada. 
• Deducciones aplicadas. 
• Salario base para liquidar. 
• Salario total recibido. 
• Fecha y lugar de emitido el comprobante. 

• Espacio para firmas del empleador y del responsable de elaborar la nómina. 
  

4.12. La Empresa de Servicios Temporales debe garantizar que los requerimientos de 
información solicitados por el trabajador en misión deberán ser resueltos de manera 
oportuna y eficaz.  

 
 
5. PROCESO DE BIENESTAR SOCIAL REALIZADO POR LA EMPRESA DE 
SERVICIOS TEMPORALES  
 
5.1. La Empresa de Servicios Temporales garantiza ofrecer actividades de bienestar social 

a sus trabajadores las cuales deben estar sujetas a los programas y actividades 
establecidas en el Plan de Bienestar de CARIBE MAR DE LAS COSTA S.A.S E.S.P.  
 

6. PROCESO DE FACTURACIÓN REALIZADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS 
TEMPORALES  
 
6.1. En la ejecución del contrato, La Empresa de Servicios Temporales debe adjuntar a 

la factura mensual en medio electrónico los siguientes documentos: 
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1. Recibos de pago de los aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación) 
del personal asignado a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

 
2. Soportes del pago de seguridad social (aportes de salud, pensión y riesgos laborales) 

del mismo personal.  
 

3. Soportes de los pagos realizados por concepto de novedades tales como: recargos 
nocturnos, horas extras, gastos de viaje, y demás gastos con las respectivos 
solicitudes y autorizaciones efectuadas por el administrador del contrato de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

 
6.2. La Empresa de Servicios Temporales debe generar una pre-factura para la 

verificación previa por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., antes de emitir una 
facturación definitiva. 
 

6.3. La facturación presentada por la EST corresponderá a los servicios prestados por los 
trabajadores en misión del mes anterior, incluyendo los soportes que indique 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 

6.4. La Empresa de Servicios Temporales debe remitir por correo electrónico dentro de 
los primeros cinco (5) días hábiles la relación mensual de Altas, Bajas, y personal 
activo en los formatos definidos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

 
6.5. La Empresa de Servicios Temporales debe remitir por correo electrónico dentro de 

los primeros (10) días hábiles de cada mes la relación de los siguientes documentos 
al administrador del contrato. 

 
- Reporte de pre-nomina a pagar al personal temporal 
- Resumen de la facturación del mes, discriminando el salario y cada uno 

de los conceptos pagados al personal y el valor de todos los demás 
recursos requeridos. Para la entrega de la factura se debe tener en cuenta 
las fechas de cierre de facturación de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. 

- Copia de las plantillas de pago de aportes parafiscales y de seguridad 
social del personal contratado. 

- Desprendibles de nómina pagada a cada trabajador temporal. 
 

 
 
7. ESPECIFICACIONES GENERALES O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 

EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES  
 
 
7.1. La Empresa de Servicios Temporales deberá garantizar la comunicación constante 

de los estados de los diferentes requerimientos de personal y el respectivo 
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seguimiento; para ello La Empresa de Servicios Temporales debe establecer el 
número necesario de personas responsables con correo electrónico personalizado 
con el fin de canalizar y coordinar todas las solicitudes e intercambio de información 
en todos los campos específicos: 

- Inicio y Fin de contratación de servicios 
- Facturación 
- Información del personal y recursos de temporales 
- Reporte de novedades y seguimiento a actividades 

 
7.2. La Empresa de Servicios Temporales deberá contar con una política de protección 

de datos personales, la cual deberá incluirla dentro de los contratos laborales y 
obtener de los trabajadores las autorizaciones necesarias para disposición de estos 
datos cuando CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., así lo requiera. 

 
7.3. La Empresa Servicios Temporales presentará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P., cada vez que sea solicitado los soportes y la información sobre salud, 
pensiones, cajas de compensación, y demás conceptos del personal asociado al 
servicio con el fin de cumplir con los estándares de calidad y las auditorías realizadas 
por la empresa.  
 

7.4. La Empresa Servicios Temporales deberá llevar a cabo la inducción en forma previa 
a su envío a la empresa, con el fin de dar a conocer la información necesaria a sus 
empleados, en lo relacionado con su contrato y todos los procesos de afiliaciones e 
inscripciones a las diferentes entidades, tanto del empleado como de su núcleo 
familiar. Igualmente se debe informar sobre los servicios a los cuales tiene derecho 
y la forma de acceder a ellos, sobre las novedades, cambios, demás datos que 
aporten beneficio para el empleado. Para estos efectos la empresa suministrará el 
material escrito, audiovisual, y logístico que se requiera. 
 

7.5. La empresa deberá contar con un departamento de gestión de servicio al cliente, 
donde los trabajadores en misión puedan canalizar sus inquietudes de forma ágil y 
permanente y reciban la atención y respuesta correspondiente, departamento que 
emitirá mensualmente un reporte mensual de las inquietudes recibidas. 
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Nota Final: Como referencia para la estimación del porcentaje de administración el oferente 
deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. En la hoja Anexo se presenta proyección estimada de Numero de temporales 
a requerirse durante el periodo de contratación 
 

2. El tiempo de vinculación de los temporales estimados variará de acuerdo con 
la necesidad de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P sin exceder lo 
reglamentado por la legislación laboral vigente 

 
3. El anexo corresponde a una proyección estimada acorde a históricos del 

servicio. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P no se compromete a requerir 
el número de temporales relacionados con las condiciones indicadas, dado 
que el servicio variará acorde a las necesidades de la empresa en el periodo 
de vigencia del contrato. 

 
4. El anexo se presenta como un ejercicio de referencia. 

 
 
 
 

 


