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I. GENERALIDADES 

 

1. OBJETO DE LOS SERVICIOS 

 

El objeto del presente documento consiste en detallar las condiciones para la 

prestación de los servicios de VIGILANCIA HUMANA, PROTECCIÓN PERSONAL, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA Y OPERACION DE MEDIOS TECNOLÓGICOS en Caribemar de la 

Costa S.A.S. ESP. Dichos servicios se ejecutarán dentro de los siguientes 

parámetros: 

 

 

2. ALCANCE 

 

Prestación de servicios profesionales de Vigilancia Humana, Protección 

Personal, Instalación y Mantenimiento Técnico de Sistemas de Seguridad 

Electrónica y Operación de Medios Tecnológicos, para el aseguramiento y la 

protección preventiva y reactiva de Personas, Instalaciones, bienes y procesos 

de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. en las zonas de operación en el país; bajo 

las reglamentaciones legales y las condiciones vigentes en el actual 

documento.  

 

 

3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

a. EL CONTRATISTA presentará a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., dentro 

de los quince (15) días siguientes a la iniciación de los servicios, una lista 

del personal designado por este, para la ejecución de las actividades 

del servicio contratado que debe contener como mínimo la siguiente 

información personal: a) Nombres y apellidos completos (tal como 

figuran en la cédula de ciudadanía).  b)  Número de cédula. c) Lugar 

de expedición.  d) Lugar y fecha de nacimiento.  e) Nombres de 

contacto. f) Dirección de la residencia y número telefónico. g) Fotos.  k) 

Cualquier otra información que el CONTRATISTA considere prudente 

notificar a Caribemar de la Costa. 

 

b. Todo el personal de EL CONTRATISTA asignado a la prestación de los 

servicios objeto de este contrato, deberá suscribir el correspondiente 

acuerdo de confidencialidad de información, usando la información 

únicamente para el efectivo cumplimiento del servicio y al beneficio de 

la Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

 

c. Todo el personal de EL CONTRATISTA deberá darle trato de reserva y 

confidencialidad a toda la información recibida directa o 

indirectamente y no podrá utilizarla por ningún motivo, sin el 

consentimiento previo por escrito del Administrador del contrato. 
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d. Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. se reserva el derecho de solicitar en 

cualquier tiempo y sin necesidad de justificación, traslado o retiro 

inmediato de cualquier Servicio que EL CONTRATISTA tenga asignado, y 

éste a su turno se obligará a atender dicha solicitud en forma inmediata, 

en cuyo caso los costos que se derivan de estas solicitudes estarán a 

cargo del EL CONTRATISTA. 

 

e. EL CONTRATISTA deberá comunicar a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

con 10 días de anticipación, sobre cualquier ingreso o cambio del 

personal destinado a cumplir el objeto de este contrato comercial, salvo 

que el servicio sea solicitado con premura. Caribemar de la Costa S.A.S. 

ESP. se reserva el derecho de admisión dentro de sus instalaciones de 

cualquier persona al servicio del CONTRATISTA.   

 

f. EL CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios objeto de esta propuesta 

comercial, con recursos humanos, medios tecnológicos, técnicos y 

logísticos propios, necesarios para la correcta y eficaz prestación de los 

mismos, de conformidad con la normatividad vigente en especial la 

establecida por el Ministerio de la Defensa y la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

g. EL CONTRATISTA se obliga a prestar los Servicios Integrales de Vigilancia 

Humana, Protección Personal, Instalación y Mantenimiento Técnico de 

Sistemas de Seguridad Electrónica y Operación de Medios 

Tecnológicos, para la permanente y adecuada protección de las 

personas, funcionarios, visitantes y usuarios, y la correcta custodia de los 

bienes muebles e inmuebles de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

 

EL CONTRATISTA garantiza que: (a) no asignará, reasignará ni trasladará ningún 

personal adscrito al contrato sin notificación  previa a Caribemar de la Costa 

S.A.S. ESP., (Administrador del contrato) tal como se dispone en el párrafo 

anterior; (b) sólo contratará para la prestación de los SERVICIOS objeto de este 

contrato a personal que haya pasado la verificación  previa al empleo, de sus 

antecedentes  judiciales y penales; (d) efectuará exámenes anuales a todos el 

personal asignado sobre los planes y procedimientos  de emergencia de 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. Para tal efecto, Caribemar de la Costa S.A.S. 

ESP., entregará al CONTRATISTA toda la información relacionada con sus planes 

de emergencia, de manera que CONTRATISTA se los dé a conocer a sus 

empleados; (e) EL CONTRATISTA suministrará a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

una certificación para cada persona asignada a la Ejecución de los servicios, 

haciendo constar que el personal ha cumplido todos los requisitos de empleo y 

entrenamiento que se detallan en este contrato. Al CONTRATISTA le 

corresponderá: 

 

a. Mantener el personal necesario para atender los reemplazos y 

novedades que se presentaren en los sitios en donde se presta el 

servicio. 
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b. Prestar los servicios de Vigilancia Humana, Protección Personal, 

Instalación y Mantenimiento Técnico de Sistemas de Seguridad 

Electrónica y Operación de Medios Tecnológicos, materia de esta 

oferta con personal idóneo, entrenado y capacitado. 

 

c. Garantizar la atención y capacitación del personal en servicio de todos 

los programas de Seguridad y Salud y Emergencia, exigidos por 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

 

d. Velar por el recibimiento de capacitación en materia de Derechos 

Humanos y programas de la compañía, de todo el personal vinculado 

para la ejecución de las actividades y servicios contratados por 

Caribemar de la Costa S.A.S ESP., y certificar su realización. 

 

e. Mantener un programa de supervisión permanente en Instalaciones de 

acuerdo con el nivel de riesgo, y necesidades de la Compañía. 

 

f. Proveer por su cuenta y responsabilidad: Medios logísticos y de 

transporte, equipos y herramientas tecnológicas, e implementos de 

seguridad que sean necesarios para la normal prestación de los 

servicios. El CONTRATISTA deberá garantizar y/o certificar a Caribemar 

de la Costa S.A.S. ESP. la calidad y eficiencia de los equipos de 

comunicaciones y demás implementos suministrados en cumplimiento 

de las obligaciones de esta oferta comercial. 

 

g. El CONTRATISTA deberá certificar a Caribemar de la Costa S.A.S ESP., 

que se encuentra a paz y salvo en cuanto al pago de salarios y 

prestaciones sociales del personal vinculado para la ejecución de los 

servicios contratados, en cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo 

con las normas legales respectivas. 

 

h. Afiliar al Sistema de Seguridad Social, a todos los trabajadores que el 

CONTRATISTA emplee en el cumplimiento de los servicios materia de 

esta oferta comercial, no siendo obstáculo para que EL CONTRATISTA 

igualmente suministre asistencia médica (primeros auxilios) a dichos 

trabajadores en el lugar donde se prestan los servicios. Caribemar de la 

Costa S.A.S. ESP. Podrá solicitar las planillas de afiliación de pago en 

cualquier Momento. 

 

i. Dar cumplimiento a todas las disposiciones legales vigentes, o que 

pudieran entrar en vigor, cuyo contenido tuviese aplicación o fuese un 

requisito para el desarrollo del objeto de la presente oferta comercial, 

siendo responsabilidad del CONTRATISTA mantenerse informado al 

respecto y la aplicación de este. 

 

j. EL CONTRATISTA se compromete a garantizar la confidencialidad y 

protección de la información en las instalaciones, en el caso de 

protección a personas información relacionada con el protegido y 
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familia, o que debido a su proximidad al personaje pueda ver, escuchar, 

intuir, leer o serle encomendada, so pena de asumir las consecuencias 

jurídicas derivadas del incumplimiento de este tipo de compromisos. 

 

k. EL CONTRATISTA garantizará la responsabilidad del buen uso de los 

bienes que Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. ponga a su disposición 

para el desarrollo de sus funciones. Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

verificara el cumplimiento de esta obligación.    

 

3.1. Relacionadas con su Estructura Administrativas y de Gestión: 

 

a. Garantizar altos niveles de calidad en los procesos y Servicios a prestar, 

orientados bajo los lineamientos y/o certificaciones de Organismos 

Internacionales. 

 

b. Contar con una completa y robusta Estructura Administrativa y de 

Apoyo, que garantice el cumplimiento eficiente a las necesidades 

propias de los servicios prestados. 

 

c. Disponer y poner en marcha programas efectivos de control Interno 

 

d. Garantizar la formación del personal, con programas de capacitación 

y entrenamiento, a través de Academias Formativas propias y/o con 

otras bajo alianzas comerciales. 

 

e. Mantener siempre la Honestidad y las buenas prácticas como pilares 

fundamentales de cara al servicio, en referencia a evitar multas y 

sanciones por los organismos reguladores de estos servicios y/o por 

clientes. 

 

3.2. Relacionadas con su Estructura Operativa: 

 

a. Disponer de efectivos Programas, Planes y procesos bajo una sólida 

Estructura Operativa, que garantice un apoyo constante a las 

necesidades operativas propias de los servicios. 

 

b. Ante cualquier situación y en la medida que el Cliente lo requiera, el 

CONTRATISTA deberá tener los canales idóneos y la Capacidad de 

Interlocución con Fuerza Pública para Apoyo Operativo según las 

actividades de la compañía. 

 

c. Garantizar la disposición y calidad de los Recursos logísticos, físicos y 

tecnológicos, para el desarrollo de las Operaciones de cara al Servicio. 

 

d. Disponer y garantizar la cobertura Logística y de Operaciones en la zona 

de operación de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 
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El CONTRATISTA podrá ofrecer a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., cualquier 

herramienta de apoyo operativo que considere relevante a la actividad 

contractual, sin que ello represente alguna contraprestación adicional al valor 

del contrato. 

 

 

4. LICENCIAS 

 

El CONTRATISTA, deberá acreditar a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. todos los 

permisos y licencias necesarios para prestar los servicios y utilizar el material 

necesario para ello, en el lugar que corresponda. El costo de todos los permisos, 

exámenes de todo tipo, verificación de antecedentes, visitas domiciliarias y 

selección del personal son de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

Será obligación de EL CONTRATISTA mantener vigente la licencia de 

funcionamiento expedida por la superintendencia de Vigilancia, para operar 

en las áreas en donde se presta el servicio. 

 

 

5. ASIGNACIONES/REEMPLAZOS/MODIFICACION DE SERVICIO 

 

EL CONTRATISTA deberá garantizar a Caribemar de la Costa S.A.S ESP., que, en 

caso de los reemplazos, siempre que sea necesario asignar o reasignar a un 

trabajador para la prestación del servicio contratado por primera vez, EL 

CONTRATISTA hará los arreglos necesarios, para que el nuevo trabajador reciba 

entrenamiento. Para todos los casos EL CONTRATISTA asumirá los gastos 

relacionados con este entrenamiento. 

Los costos establecidos por los servicios de protección personal y operación de 

Medios Tecnológicos podrán ser modificados de acuerdo con la necesidad 

exclusiva de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. durante la vigencia del contrato 

de manera permanente o temporal de acuerdo con sus planes, políticas de 

seguridad y evaluación de riesgos. Para todo caso manteniendo el porcentaje 

de AYS establecido por la prestación de dicho servicio. Caribemar de la Costa 

S.A.S. ESP. deberá informar al CONTRATISTA de tal decisión.  

 

Para los servicios objeto de esta contratación Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

podrá disminuir o aumentar dichos servicios y horarios de manera permanente 

o temporal de acuerdo con sus planes, políticas de seguridad y evaluación de 

riesgos. La reducción de puestos, servicios, modalidad y horarios de estos no da 

ningún derecho ni obliga a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. a hacer algún 

reconocimiento económico extra a El CONTRATISTA. Se factura según las tarifas 

de ley que regulan estos servicios y los valores unitarios por el cual sea aceptada 

la oferta del CONTRATISTA. 

 

Para los servicios adicionales de ESCOLTAS, CONDUCTORES DE SEGURIDAD, el 

CONTRATISTA facturará con base en el valor Hora de precios ofertados para los 

servicios fijos y similares bajo estos conceptos. Para todos los casos se mantendrá 

el porcentaje de AYS establecido en el Contrato. 
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6. SERVICIOS, EQUIPOS O MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA 

 

EL CONTRATISTA deberá garantizar que todos los equipos logísticos y/o 

materiales utilizados para la prestación del servicio han superado pruebas de 

inspección y se encuentran en estado óptimo para su utilización. Asimismo, 

verificará periódicamente el estado de estos; si se llegase a determinar en 

dichas inspecciones y pruebas que los equipos y materiales usados para la 

prestación del servicio contratado no son satisfactorios, el CONTRATISTA tomará 

de manera inmediata las acciones tendientes a la corrección de dicha 

situación. En todo caso, Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. No se hará 

responsable por el mal uso, daño o pérdida de los recursos que el CONTRATISTA 

ponga a disposición en la ejecución de los servicios. 

 

 

7. FALLAS EN SERVICIOS, EQUIPOS O MATERIALES 

 

El CONTRATISTA deberá garantizar a Caribemar de la Costa S.A.S ESP., que la 

prestación del servicio se hará bajo condiciones y características de idoneidad, 

en aras de evitar retrasos, incumplimientos o la no prestación de los servicios 

contratados. Asegurando la disponibilidad del personal apto, el cumplimiento y 

observancia de las políticas y manuales dispuestos para la prestación de dichos 

servicios.  

 

El incumplimiento de estas garantías por parte del CONTRATISTA constituye faltas 

y/o fallas en los servicios contratados, que dan lugar a la aplicación de los 

descuentos operativos previstos en el numeral correspondiente dentro de las 

especificaciones generales de compra, y, además, faculta a Caribemar de la 

Costa S.A.S ESP., a descontar los valores correspondientes a los servicios no 

prestados. Los casos de falla en el servicio en los que incurra el CONTRATISTA se 

consideraran para todos los efectos como incumplimiento del contrato.  

 

 

8. SUPERVISION DEL SERVICIO OFRECIDO: 

 

Teniendo en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2º y 3º del 

Decreto 4950 de 2007, las tarifas mínimas reguladas aplicables a los servicios de 

vigilancia y seguridad privada [veinticuatro (24) horas, treinta (30) días al mes] 

contemplan dentro de los costos indirectos, los gastos de administración y 

supervisión, EL CONTRATISTA deberá detallar en su propuesta el alcance de la 

supervisión ofrecida con cargo al porcentaje reconocido en la tarifa regulada 

(Supervisores y Medios). Para elaborar su propuesta, EL CONTRATISTA deberá 

tener en cuenta las necesidades particulares de la empresa (requerimientos de 

supervisión contemplados en estas especificaciones del servicio. 
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9. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y/O PÉRDIDAS 

 

Será responsabilidad del CONTRATISTA cualquier daño, rotura o pérdida de 

Elementos bajo responsabilidad de los vigilantes, Escoltas, Conductores de 

seguridad, Operación de medios tecnológicos e instalación y mantenimiento 

técnico de sistemas de seguridad electrónica; así como también las 

sustracciones de las que previa comprobación, resultará responsable el 

personal, ya sea por acción directa o bien por negligencia, omisión de 

controles, imprudencia o impericia en el desempeño de sus funciones. La 

reparación y/o reposición de Elementos será efectuada por el CONTRATISTA 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el evento. En caso 

contrario la empresa procederá a la reparación y/o reposición con cargo al 

CONTRATISTA, descontándola de su Facturación.  

 

 

10. HORARIOS 

 

10.1. Vigilancia:  

 

Será responsabilidad de EL CONTRATISTA establecer sus turnos de trabajo 

cumpliendo con lo exigido por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., bajo las 

normas laborales aplicables sobre jornada máxima legal y asegurando el 

debido descanso de sus empleados. Para todos los efectos la Modalidad de 

turnos o modificación de este, deberá ser notificada previamente por el 

Administrador del Contrato. 

 

10.2. Protección personal: 

 

Por el objeto de los servicios contratados se entiende la disponibilidad 

permanente del personal, para todos los efectos será responsabilidad del 

CONTRATISTA, establecer sus turnos de trabajo cumpliendo con las normas 

laborales aplicables sobre jornada máxima legal y asegurando el debido 

descanso de sus empleados. 

 

10.3. Operación de Medios Tecnológicos:  

 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. cuenta con una Central de Seguridad 

disponible para su operación las 24 horas, 365 días del año, por lo tanto, será 

responsabilidad de El CONTRATISTA establecer sus turnos de trabajo que 

garanticen la operación permanente en la central, cumpliendo con las normas 

laborales aplicables sobre jornada máxima legal y asegurando el debido 

descanso de sus empleados. Esta deberá ser autorizada previamente por el 

administrador del Contrato. 
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10.4. Instalación y mantenimiento técnico de sistemas de Seguridad 

Electrónica: 

 

En aras de dar cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo CNO 1463, Por el cual 

se aprueba la actualización de la Guía de Ciberseguridad, Caribemar de la 

Costa S.A.S. ESP. requiere el servicio de instalación y mantenimiento técnico en 

sistemas de seguridad electrónica para los equipos de CCTV, sistemas de control 

de acceso y sistemas de intrusión o alarmas en las subestaciones, oficinas 

comerciales e instalaciones en general que se encuentran priorizadas en dicho 

acuerdo. 

 
Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. cuenta con un cronograma en cuanto a la 

instalación de sistemas de seguridad electrónica en diversas sedes, 

actualización en los sistemas ya existentes y mantenimientos programados para 

asegurar la operación del centro de seguridad las 24 horas, 365 días del año, 

por lo tanto, será responsabilidad de El CONTRATISTA establecer sus turnos de 

trabajo que garanticen la prestación del servicio de forma permanente en la 

compañía, cumpliendo con las normas laborales aplicables sobre jornada 

máxima legal y asegurando el debido descanso de sus empleados. Esta deberá 

ser notificada previamente por el administrador del Contrato. 

 

 

11. RIESGO ELECTRICO 

 

El CONTRATISTA se obliga a que el personal a desarrollar los servicios 

contratados, y que en función de sus actividades requiera acceso a 

Subestaciones Eléctricas, a recibir la capacitación sobre Riesgo Eléctrico. Su 

Incumplimiento dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el numeral 

correspondiente dentro de las especificaciones generales de compra, y 

además facultan a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. para descontar los valores 

correspondientes a los servicios no prestados. Los casos de falla en el servicio en 

los que incurra el CONTRATISTA se consideraran para todos los efectos como 

incumplimiento del contrato.  

 

 

12. DERECHOS HUMANOS 

 

El CONTRATISTA se obliga a que todo el personal a desarrollar los servicios 

contratados para Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., a recibir 2 capacitaciones 

por año en materia de DERECHOS HUMANOS. EL CONTRATISTA expedirá las 

respectivas Certificaciones de cumplimiento, en el que estará registrado, a) 

Numero de personal que recibió la capacitación; b) Horas empleados por 

sección. C) Empresa que dicta la capacitación d) Resultado de Evaluación de 

este. Su Incumplimiento dará lugar a la aplicación de las multas en el numeral 

correspondiente dentro de las especificaciones generales de compra, y 

además facultan a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. para descontar los valores 

correspondientes a los servicios no prestados. Los casos de falla en el servicio en 
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los que incurra el CONTRATISTA se consideraran para todos los efectos como 

incumplimiento del contrato.  

 

13. POLÍTICA DEL CONTRATISTA SOBRE USO DE ALCOHOL Y DROGAS 

 

EL CONTRATISTA allegará a Caribemar de la Costa S.A.S ESP. la política de uso 

de alcohol y drogas. EL CONTRATISTA adoptará y pondrá en vigor sus propias 

políticas para asegurar que el centro de trabajo se encuentra libre de drogas y 

alcohol, mientras preste servicios a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

 

Cualquier tipo de examen de drogas y alcohol realizado durante este periodo 

como parte del programa de prevención del abuso de substancias nocivas, que 

cumpla las normas establecidas en esta oferta mercantil puede ser utilizado   

para cumplir este requisito.  APTITUD PSICOFISICA PORTE DE ARMAS 

 

EL CONTRATISTA se compromete a certificar a Caribemar de la Costa S.A.S ESP., 

que todos los funcionarios que estén vinculados para la prestación de los 

servicios objeto de este contrato (Vigilantes, Escoltas y supervisores) y que deban 

portar o tener armas de fuego, deberán obtener el certificado de aptitud 

psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, el que debe expedirse 

con base en los parámetros establecidos en el literal d) del artículo 11 de la Ley 

1119 de 2006, por una institución especializada registrada y certificada ante 

autoridad respectiva y con los estándares de ley. Estos Certificados deberán ser 

entregados a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. cada vez que el contratista 

notifique de movimientos en su planta de personal asignado a la ejecución de 

los servicios contratados por la Compañía.  

 

 

14. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 

Para todas las cuestiones relativas a la ejecución del contrato; se establecerá el 

siguiente protocolo de comunicaciones entre EL CONTRATISTA y Caribemar de 

la Costa S.A.S. ESP.:  

 

a. Al momento de suscribir el acta de inicio, EL CONTRATISTA informara a 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., las personas designadas para atender los 

asuntos relativos al contrato, indicando su nombre, identificación, cargo, 

teléfono y datos de contacto, correo (s) electrónicos a donde serán dirigidas 

todas las solicitudes elevadas con ocasión al presente Contrato. Caribemar de 

la Costa S.A.S. ESP., realizará lo propio.  

 

b. Todo requerimiento o solicitud de las partes, deberá ser puesto en 

conocimiento de estas a través de las personas designadas para tal fin, 

utilizando los medios de contacto y correos electrónicos informados en el acta 

de inicio por las partes.  
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c. Las respuestas a las solicitudes de información o documentación elevadas 

por EL CONTRATISTA serán atendidas y resueltas dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.  

 

d. Las solicitudes elevadas por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., a través del 

administrador del contrato o la persona a quién este designe deberán ser 

atendidas y resueltas por EL CONTRATISTA dentro del término señalado en las 

presentes especificaciones técnicas o el dispuesto por el administrador del 

contrato.  

 

e. En todo caso, las comunicaciones que por necesidades del servicio o que 

atiendan a la inmediatez propia del servicio, podrá realizarse de manera verbal, 

dejando la respectiva constancia a través del envió posterior, del correo 

electrónico. 

 

 

15. COORDINADOR DEL CONTRATO 

 

El contratista se compromete a delegar a uno de sus empleados, para que, 

junto con el Administrador del Contrato designado por Caribemar de la Costa 

S.A.S. ESP., y sin ningún costo adicional para la empresa, coordinen las relaciones 

específicas del contrato, para cada una de las instalaciones, actividades y 

servicios que conforman el mismo. 

 

El Coordinador del contrato designado por EL CONTRATISTA actuará como 

ejecutivo de cuenta del contrato para la atención de novedades, manejo de 

relaciones públicas y con autoridades, como también para mantener 

comunicación 7/24 con Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., el Administrador 

designado por EL CONTRATANTE y el personal operativo de Security Afinia. 

 

 

16. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS (ANS) 

 

Cuando una obligación contractual o actividad del presente documento de 

Especificaciones Técnicas, no se cumpla a entera satisfacción, se establecerá 

como una falla en el servicio o no conformidad, y se consideraran los 

descuentos operativos consignados en el numeral correspondiente de las 

Condiciones Particulares, que hace parte integral del proceso de Contratación, 

previo agotamiento del trámite necesario para determinar la aparición y 

tratamiento a las fallas del servicio no conforme y de no conformidades. 
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II. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 

 

17. SERVICIOS DE VIGILANCIA HUMANA EN INSTALACIONES 

 

El objeto del presente contrato consiste en prestar los servicios integrados de 

seguridad, vigilancia de bienes e instalaciones de Caribemar de la Costa S.A.S. 

ESP., y su correcta supervisión; dichos servicios se ejecutarán dentro de los 

siguientes parámetros, atendiendo para todos los casos que las actuaciones, 

acciones del CONTRATISTA en la prestación de los servicios, deberán estar 

regidas bajo la aprobación y directriz de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP.:  

 

17.1  PROPÓSITO. 

 

a. Proteger las Instalaciones y/o bienes de Caribemar de la Costa S.A.S. 

ESP. contra: amenazas, agresiones, daños o pérdidas causadas por 

descuido, imprudencia, acciones intencionales, robos o incendios 

manteniendo de manera permanente una actitud de alerta preventiva.  

 

b. Analizar, evaluar y comunicar oportunamente la existencia de 

amenazas y posibles riesgos, que pudiesen ocasionar algún deterioro, 

daño o perdida, para las personas, bienes o productividad de 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., proponiendo acciones y medidas, 

tendentes a lograr la supresión, disminución o cambio de los factores y 

conductas, que generen algún tipo de riesgo o amenaza para los 

intereses de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

 

c. Prevenir actividades, en el interior y perímetro de las instalaciones, así 

como en sus cercanías, que puedan ser perjudiciales a los intereses de 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., manteniendo una permanente 

actitud de alerta, realizando evaluación de los riesgos potenciales, 

comunicando oportunamente de la existencia de estos y tomando las 

acciones conducentes para eliminar el riesgo, vulnerabilidad y peligro 

potencial o presentado.  

 

d. Desarrollar y cumplir métodos necesarios para el cumplimiento de las 

normas de seguridad de personas procedimientos y servicios 

establecidos por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

 

e. Velar por el cumplimiento de las Normas y Reglamentos de Seguridad y 

Protección en Instalaciones, evitando que se ejecuten actos o se 

produzcan condiciones de inseguridad. 

 

f. Colaborar en la elaboración y puesta al día de los estudios, planes, 

programas y manuales de seguridad de Caribemar de la Costa S.A.S. 

ESP. 
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g. Asesorar y capacitar a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., en los niveles 

que corresponda, en el manejo de amenazas, incidentes y emergencias 

de seguridad, acorde a los planes existentes en la misma. 

 

h. Organizar, dirigir y ejecutar la prestación de los servicios objeto de este 

contrato, tanto en los aspectos técnicos como administrativos, de 

manera que se realice con eficiencia de acuerdo con los programas 

establecidos, utilizando personal idóneo y debidamente capacitado 

para las distintas actividades y controlando los criterios y las técnicas 

empleadas, de tal manera que los servicios tengan la calidad y 

confiabilidad necesarias. 

 

i. Ejercer estricta supervisión sobre las SERVICIOS prestados e implementar 

las medidas de control sobre los bienes o artículos propiedad de 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

 

j. Disponer de un sólido Sistema de comunicaciones en el que se 

garantice de manera óptima la prestación de los servicios objeto de 

este contrato; EL CONTRATISTA deberá contar un Plan de Contingencia, 

que garantice la continuidad de las comunicaciones, ante cualquier 

evento desafortunado de Emergencia y/o fuerza mayor. 

 

Las consignas particulares serán elaboradas para cada servicio, de acuerdo 

con las necesidades operativas de Seguridad, del RESPONSABLE DE SECURITY, 

quien podrá delegar para ello en terceros que determine, las cuales harán parte 

integrante del presente contrato. 

 

17.2  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

En desarrollo de lo anterior, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones:  

 

a. Responder a todas las situaciones de alarma y aplicar control de acceso 

de las instalaciones y zonas vitales de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., 

de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa de 

seguridad de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

 

b. Ejercer control sobre el retiro de bienes, artículos, documentos, o 

cualquier material vital identificado como propiedad de Caribemar de 

la Costa S.A.S. ESP. 

 

c. Elaborar y mantener al día el programa de análisis y evaluación de 

amenazas, implementando medidas tendientes a disminuir los niveles 

de riesgos. 

 

d. Proporcionar el uniforme adecuado, casco y botas dieléctricas, para los 

Guardas destinados a instalaciones con alto riesgo eléctrico como las 

subestaciones, bajo las exigencias, parámetros y normativas de 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 
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e. Proveer por su cuenta y responsabilidad: armas, equipos de 

comunicación, minutas de registro, linternas, uniformes, impermeables, 

e implementos de seguridad que sean necesarios para la normal 

prestación de los servicios.  Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. se reserva 

el derecho de verificar la calidad y eficiencia de los equipos de 

comunicaciones, armas, relojes y demás implementos suministrados por 

EL CONTRATISTA en cumplimiento de las obligaciones de este contrato 

comercial.  

 

f. Apoyar en materia de seguridad las actividades y programas que 

adelantan las diferentes áreas de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. en 

cada una de las zonas. 

 

g. Cooperar y prestar ayuda a los organismos encargados de aplicar la ley 

en relación con delitos cometidos contra Caribemar de la Costa S.A.S. 

ESP., incluyendo la protección de la escena de un acto delictuoso a fin 

de salvaguardar cualquier posible evidencia, de acuerdo con las 

normas establecidas. 

 

h. Responder y prestar ayuda en las situaciones de seguridad o 

relacionadas con ella, mostrando sentido común y buen juicio, en 

cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por las 

partes. 

 

i. Asumir las responsabilidades adicionales relacionadas con la seguridad, 

aun cuando no estén específicamente detalladas en el presente 

documento y que se indiquen en las ordenes especiales de EL 

CONTRATISTA, o en los manuales y procedimientos establecidos por 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. Estas responsabilidades adicionales 

que lleven intrínsecamente órdenes especiales podrán ser dadas por EL 

CONTRATISTA, en cualquier momento del contrato.  

 

j. Participar de manera objetiva y neutral en la investigación de incidentes 

relacionados con el ámbito de seguridad en la Empresa. En caso de 

pérdida o robo de materiales o equipos propiedad de Caribemar de la 

Costa S.A.S. ESP. EL CONTRATISTA se compromete a tomar parte en las 

investigaciones conducentes a su esclarecimiento. 

 

k. Implementar procedimientos de respuesta a incidentes sospechosos de 

seguridad.  

 

l. Presentar informes periódicos y extraordinarios, relativos a la ejecución 

de los servicios objeto de este contrato. 

 

m. Proporcionar elementos para mejorar las condiciones del espacio físicos 

donde desarrolla la prestación del servicio el personal a cargo del 

CONTRATISTA. 
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Todas estas actuaciones, deberán estar regidas bajo la aprobación y directriz 

del CONTRATANTE.  

 

17.3  ALCANCE 

 

A continuación, se presenta el listado inicial de las Instalaciones con las que, en 

la actualidad, cuenta Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., donde se prestará el 

servicio de vigilancia y seguridad privada, no obstante, estas podrán disminuir, 

aumentar o trasladar los servicios contratados. 

 

En el caso de traslado de servicios NO se requerirá modificar el contrato. 

 

DISPOSITIVO DE VIGILANCIA 

 

Tipo Territorio Municipio Instalación 

B Bol Magangué Almacén Magangué 

B Bol Carmen De Bolívar Almacén Carmen De Bolívar 

B Bol Cartagena Finca La Polvorita 

A Bol Cartagena  Administrativa Chambacú Piso 1  

A Bol Cartagena  Administrativa Chambacú Piso 3 

A Bol Magangué Multifuncional Magangué 

A Bol Cartagena  Multifuncional Pie De La Popa 

A Bol Cartagena Oficina Comercial El Ruby 

A Bol Carmen De Bolívar 
Oficina Comercial Carmen De 

Bolívar 

A Bol Turbaco Oficina Comercial Turbaco 

A Bol Mompox Oficina Comercial Mompox 

A Bol Cartagena Sede Operativa Bosque 

A Bol El Banco Magdalena 
Oficina Comercial El Banco 

Magdalena 

A Bol Cartagena Sede Sindical  

B Bol Cartagena Zaragocilla  

B Bol Cartagena Bayunca 

B Bol Cartagena Bosque 

B Bol Cartagena Chambacú 

B Bol Cartagena Vieja Cospique 

B Bol Cartagena Candelaria 

B Bol Cartagena Mamonal 

B Bol Arjona Gambote 

B Bol Magangué Magangué 

B Bol Carmen De Bolívar 
Carmen Vieja Des-energizada 

Nueva 

B Bol Zambrano Zambrano 

B Bol San Jacinto San Jacinto 
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B Bol Calamar Calamar 

B Bol Cartagena Membrillal 

B Bol 
San Estanislao De Kostka ( 

Arenal) 
San Estanislao De Kostka (Arenal) 

B Bol Carmen De Bolívar Carmen Ladrillera 

B Bol Mompox Mompox 

B Bol Mahates Mahates  

B Bol El Banco Magdalena El Banco Magdalena 

A Bol Barranquilla Centro Local De Despacho Afinia 

A Bol Barranquilla Administrativa Piso 5 CII 

A Bol Cartagena CESECOL – Central de Seguridad 

A Cor Montería Administrativa Montería 

A Cor Planeta Rica Administrativa Planeta Rica 

A Cor Cerete Oficina Comercial Cerete 

A Cor Chinú Oficina Comercial Chinú 

A Cor Montelíbano Oficina Comercial Montelíbano 

A Cor Sahagún Oficina Comercial Sahagún 

B Cor Montería Almacén Materiales Montería 

B Cor Montería Subestación Montería  

A Cor Lorica Oficina Comercial Lorica 

B Cor Montería Pradera Montería 

B Cor Montería Rio Sinú Montería 

B Cor Planeta Rica Planeta Rica 

B Cor Chinú Chinú 

B Cor Montería Nueva Montería 

A Suc Sincelejo Oficina Comercial Sincelejo 

B Suc Sincelejo SSEE Majagual  

A Suc Tolú Oficina Comercial Tolú 

A Suc Corozal Oficina Comercial Corozal 

B Suc Sincelejo Sierra Flor 

B Suc Sincé Sincé 

B Suc Toluviejo Toluviejo 

A Suc Sincelejo Sede Sindical Sincelejo 

B Suc (Sierte Mojana) Majagual La Mojana 

A Ces Valledupar Oficina Comercial Edificio Sion 

A Ces Codazzi Oficina Comercial Codazzi 

A Ces Bosconia Oficina Comercial Bosconia 

B Ces Valledupar Salguero 

B Ces Valledupar Guatapurí 

B Ces La Jagua De Ibirico La Jagua De Ibirico  

B Ces Curumaní Curumaní 

B Ces Tamalameque Tamalameque 
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B Ces La Gloria Simaña 

B Ces El Paso El Paso 

B Ces El Paso Móvil La Loma 

B Ces Bosconia Bosconia  

B Ces Algarrobo Algarrobo 

B Bol Cartagena CLD 

C Bol Ternera - Gambote LN-615 

 

Tipos de Instalación: 

 

Tipo A: Administrativas, Corporativas, Oficinas Comerciales,  

Tipo B: Subestaciones, Plantas, Bodegas 

Tipo C: Vigilancia Móvil 

 

Los servicios anteriormente detallados corresponden a Servicios Fijos 

proyectados; Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. podrá solicitar, en cualquier 

momento, Servicios Adicionales de acuerdo con análisis de riesgos realizados 

internamente. 

 

De manera adicional al servicio de vigilancia humana fija en las instalaciones 

consideradas como críticas por la organización, se deben tener en cuenta 

servicios adicionales los cuales son realizados a petición de las diferentes áreas 

y dependerán de la necesidad que ellos mismos tengan, lo anterior se debe 

entender como un componente estocástico de la vigilancia, debido a que no 

obedece a ningún patrón. 

 

Durante la vigencia de los contratos, Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. podrá 

tomar la decisión de disminuir o aumentar los puestos de vigilancia y horarios de 

manera permanente o temporal de acuerdo con sus planes, políticas de 

seguridad y evaluación de riesgos. 

 

La reducción de puestos y horarios de los servicios no dan ningún derecho ni 

obliga a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. a hacer algún reconocimiento 

especial al CONTRATISTA, los servicios se facturarán de acuerdo con el valor 

regulado por la Superintendencia de Vigilancia. 

 

17.4  SUPERVISION, REACCION Y APOYO 

 

La supervisión de los servicios y las acciones de reacción y apoyo al desarrollo 

de estos frente a situaciones específicas de riesgo o contingencia es una de las 

tareas prioritarias del contrato y por tanto será atendida con el mayor rigor por 

El CONTRATISTA. 

 

En la realización de las supervisiones físicas de vigilancia a las sedes y actividades 

de vigilancia humana objeto del presente contrato, se deben efectuar las 

siguientes actividades: 
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a. Realizar la verificación física del cumplimiento de los turnos de vigilancia 

humana objeto del contrato, por parte del personal de guardas 

asignados y de acuerdo con la programación de servicio.  

 

b. Realizar la verificación física del estado de los elementos asignados para 

el servicio a los guardas (uniformes, armamento, munición, minutas de 

servicio, medios de comunicación y elementos de apoyo). 

 

c. Realizar la verificación física perimetral de cada instalación objeto del 

contrato, informando las novedades encontradas inmediatamente al 

centro de operaciones. 

 

d. Reportar al Centro de Seguridad de Afinia mediante el medio de 

comunicación toda novedad del servicio encontrada durante la 

supervisión física efectuada en cada instalación y servicio de vigilancia 

humana objeto del contrato.  

 

e. Relacionar en la minuta de servicio del puesto de manera legible toda 

novedad del servicio encontrada durante la supervisión física 

efectuada en cada instalación y servicio de vigilancia humana objeto 

del contrato. 

 

f. Relacionar en la planilla de supervisión cada supervisión física 

efectuada en cada instalación y servicio de vigilancia humana objeto 

del contrato. 

 

g. Verificar el cumplimiento de las funciones y obligaciones a cargo de los 

guardas de seguridad asignados a las instalaciones objeto del contrato. 

 

h. Verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y planes de 

emergencia, por parte de los guardas asignados a las instalaciones 

objeto del contrato. 

 

i. Realizar recomendaciones de seguridad a los guardas asignados a las 

instalaciones objeto del contrato, de acuerdo con las novedades 

encontradas en la supervisión física efectuada. 

 

La supervisión comprende además de las funciones de reacción, las de apoyo 

y actuación inmediata ante incidentes, emergencias y alertas. 

 

17.4.1. Supervisión Directa Preventiva:  

 

Se realiza de manera física por EL CONTRATISTA, su carácter es organizativo, 

preventivo y de control, en su práctica se verifica aspectos de la seguridad de 

la instalación, idoneidad del personal, funcionamiento operativo de los 

procedimientos y otros aspectos de las especificaciones técnicas del servicio. 
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17.4.2. Acciones de Reacción: 

 

Se ejecuta de forma física por El CONTRATISTA, o en su defecto por la Fuerza 

Pública con la que el CONTRATISTA tenga establecido acuerdos de 

colaboración, bajo su dirección y coordinación; su carácter es correctivo y 

normalizador, por tanto, debe corregir las desviaciones que se presenten en el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio o las novedades que 

se presenten durante la prestación de este. 

 

17.4.3. Acciones de Apoyo: 

 

Se prestará por parte de la supervisión del CONTRATISTA, en las sedes o 

localizaciones que Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. solicite, en función del nivel 

de riesgo que soporte o el evento que se esté desarrollando en la misma sea 

necesario para garantizar las actividades productivas. 

 

17.4.4. Obligaciones: 

 

a. Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. podrá solicitar Supervisión directa 

preventiva, de reacción o de apoyo tanto para instalaciones vigiladas 

como no vigiladas, así como para su personal en operación. 

 

b. EL CONTRATISTA deberá contar con Unidades de Apoyo Motorizado 

cuyo principal objetivo es contribuir al control de la zona y la prevención 

de riesgos mediante el barrido permanente de las vías y el intercambio 

de información con las Redes de Apoyo de la Policía, la Central de 

Información de esta Compañía y los Guardas que prestan su servicio en 

empresas del sector.  

 

c. Ante cualquier situación y en la medida que el Caribemar de la Costa 

S.A.S. ESP. lo requiera, el CONTRATISTA deberá tener los canales idóneos 

y la Capacidad de Interlocución con Fuerza Pública para Apoyo 

Operativo según las actividades de la compañía 

 

d. EL CONTRATISTA, desarrollará un Programa de Supervisión, que deberá 

allegar a Caribemar de la Costa S.A.S ESP., en el cual se especificará: 

perfil de los supervisores, funciones a desarrollar, medios disponibles, 

informes a emitir, actuaciones a realizar, horarios y frecuencias, reacción 

ante incidentes, apoyos de las autoridades, y todo aquello sea 

necesario para el correcto desarrollo de esta actividad.  

 

e. Los supervisores estarán disponibles de manera constante para el 

desarrollo de los servicios atendiendo a sus funciones habituales con un 

horario acordado de forma periódica y con carácter urgente y 

permanente en sus funciones de apoyo y actuación inmediata. 

 

f. Los supervisores emitirán un informe resumido de sus actividades al 

Coordinador de los servicios de seguridad, con carácter diario, donde 
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se especifique las incidencias encontradas y las acciones adoptadas 

para su corrección. 

 

g. El reporte diario incluirá los riesgos detectados en las visitas a cada 

dependencia. 

 

17.4.5. Frecuencia  

 

La frecuencia y horario de la supervisión será dispuesta por el CONTRATISTA 

de acuerdo con las necesidades de Caribemar de la Costa S.A.S ESP., 

especificando dichos datos para cada instalación, con Vigilancia 

Permanente, así: 

 

a. Se diferenciarán las instalaciones de acuerdo con su ubicación 

geográfica en:  

 

Urbanas: Desígnese a toda aquella instalación que se encuentren dentro 

del perímetro urbano de las ciudades capitales o municipios principales.  

Periféricas: desígnese aquellas instalaciones que se encuentren entre 20 

y 40Km y/o entre 15 y 30 minutos del perímetro urbano. 

Rurales: desígnese aquellas instalaciones que se encuentran a más de 

40Km del perímetro urbano y cuyo desplazamiento requiere más de 30 

minutos. Teniendo para cada una de ellas un plan de supervisión 

especifico. 

 

b. Se establecerán tres franjas horarias para la supervisión de las 

instalaciones:  

 

• De 06:00 a 18:00  

• De 18:00 a 00:00  

• De 00:00 a 06:00.  

 

c. De acuerdo con la diferenciación descrita en los dos ítems anteriores EL 

CONTRATISTA desarrollará un plan de supervisión específico para cada 

instalación; cumpliendo como mínimo la siguiente frecuencia:  

 

- Instalaciones Urbanas: Dos revistas diarias en las franjas de 06:00 a 18:00 

y dos revistas Diarias en las franjas de 18:00 a 00:00 y 00:00 a 06:00. 

- Instalaciones periféricas: Dos revistas diarias en las franjas de 06:00 a 

18:00 y unas revistas diarias en las franjas de 18:00 a 00:00 y 00:00 a 06:00.  

- Instalaciones Rurales: Dos Revista Semanales. 

 

La supervisión en estas instalaciones consiste en llegar al sitio verificar instalación, 

recopilar novedades del Guarda, inspeccionar el Perímetro e informar el 

resultado de la revista al Centro De Seguridad de Caribemar de la Costa S.A.S. 

ESP. 
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Acorde con el Decreto 4950 de 2007 EL CONTRATISTA deberá contar con medios 

de comunicación permanentes, efectivos y enlace directo con el Centro de 

seguridad de EL CONTRATANTE y cada puesto de vigilancia. Para ello deberá 

diseñar un programa donde se detalle el sistema utilizado para supervisar y 

controlar el servicio de vigilancia humana, así como los elementos y el personal 

empleado. Este programa será entregado 10 días antes de iniciados los servicios 

al responsable de Security de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

 

Durante la Vigencia del contrato, El CONTRATANTE, podrá Solicitar al 

CONTRATISTA, supervisiones Especiales a Instalaciones, según criterio y 

necesidad propias de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., sin que estas tengan 

implicaciones económicas sobre la facturación y/o Tarifa. Para todos los efectos 

esta será asumida por EL CONTRATISTA. 

 

17.4.6. Instalaciones con Servicios Ocasional/Adicional de Vigilancia 

 

Se supervisarán todas las instalaciones de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. en 

las cuales no se presten servicios permanentes; de acuerdo con la modalidad 

de servicio prestado se harán revistas de supervisión así:  

 

a. Instalaciones con servicio Diurno: Una Supervisión nocturna diaria.  

b. Instalaciones con servicio Nocturno: Una supervisión diurna diaria.  

c. Instalaciones con Servicio 24Horas: Una supervisión diurna, Una Nocturna 

diaria. 

 

17.5 NORMAS DE DESEMPEÑO VIGILANCIA 

 

EL CONTRATISTA deberá garantizar a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. que el 

personal que vincule para la ejecución de las actividades del presente contrato 

deberá:  

 

a. Certificar los entrenamientos y actualizaciones exigidos por la 

superintendencia de seguridad y vigilancia. 

 

b. Demostrar la capacidad de leer y escribir.  Tener aptitudes para 

comunicarse verbalmente; especialmente en situaciones de 

emergencia que requieran expresiones claras para asegurar la 

confianza, el control y la seguridad de todos los afectados. 

 

c. Certificar el examen de Aptitud Psicofísica de Porte de Armas. 

 

d. Tener nociones básicas de CPR (Resucitación Cardiopulmonar) y de 

primeros auxilios. 

 

e. Completar con éxito una orientación sobre las instalaciones de 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., como se defina por mutuo 

acuerdo entre Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. Y EL CONTRATISTA.   

Dicha orientación deberá incluir, pero sin limitarse a, procedimientos de 



 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

Página 25 de 55 

 

 

   

control de acceso, inspecciones de vehículos, procedimientos y 

notificación de emergencias, riesgos eléctricos y seguridad, 

familiarización con las instalaciones y requisitos de patrullas, preparación 

de registros e informes diarios, y familiarización con los procedimientos 

de operación de las instalaciones.  Por parte de Caribemar de la 

Costa S.A.S. ESP. la orientación y el empalme inicial serán   efectuados 

por el Supervisor de seguridad de cada instalación. 

 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., realizará evaluaciones periódicas, con todos 

los puestos de Vigilancia, constatando las Supervisiones realizadas, emitiendo 

resultados de estos, recomendaciones y multas o sanciones que se disponga en 

capítulos relacionados, y que hacen parte del presente contrato. 

 

17.6 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 

Los siguientes serán los objetivos de desempeño a ser evaluados por EL 

CONTRATISTA: 

 

a. Objetivos de desempeño al nivel de entrada: cada hombre de 

seguridad deberá demostrar los conocimientos básicos, comprobados 

en examen, observación por su supervisor y desempeño real. 

 

b. Planes para respuesta a emergencias, amenazas de bombas y planes 

de evacuación para incendio / seguridad. 

 

c. Las responsabilidades relacionadas con acceso de empleados, Otros y 

visitas a las instalaciones de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 
después de horas de trabajo. 

 

d. Las obligaciones y responsabilidades definidas en su descripción de 

trabajo. 

 

e. Preparación de informes escritos legibles y comprensibles, adecuados 

para ser presentados a la consideración de la Gerencia y/o para fines 

de litigio. 

 

17.7 LOGISTICA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., no será responsable de los gastos de 

transporte y alimentación, en que incurra el personal dispuesto por EL 

CONRATISTA para la prestación del servicio de vigilancia humana.  

 
17.7.1. COMUNICACIONES 

 

Las comunicaciones son una herramienta de vital importancia para el éxito en 

el desarrollo de los servicios de seguridad y vigilancia por tal motivo EL 

CONTRATISTA deberá establecer, las normas, procedimientos y planes de 
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contingencia para garantizar de forma permanente el cumplimiento de los 

aspectos fijados en este contrato comercial. 

 

EL CONTRATISTA proveerá equipo de comunicación (Celular o Avantel) a cada 

servicio solicitado, con el fin de garantizar el permanente enlace bidireccional 

con la Central de Seguridad de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP.; el cual 

deberá contar con un Equipo de comunicación en la misma línea. En aquellos 

puntos donde por las condiciones geográficas sea imposible la comunicación 

por Celular, El CONTRATISTA garantizará la comunicación dotando el servicio 

con medios de comunicación alternos, permitiendo siempre el enlace 

bidireccional con la Central de Seguridad de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

Los medios de comunicaciones alternas y sus costos estarán a cargo del 

CONTRATISTA, sin que esto implique costos adicionales o aumentos en las tarifas 

pactadas con el CONTRATANTE. 

 

EL CONTRATISTA desarrollará un programa de comunicaciones, que deberá 

allegarse a Caribemar de la Costa S.A.S ESP., por en el que especificará: 

Procedimiento de la comunicación, Frecuencia de comunicación, tipo de 

medio, medios alternos de comunicación, equipos y planes de contingencias 

para emergencias, daños y deterioro. 

 

El CONTRATISTA realizará pruebas periódicas, con todos los puestos de 

Vigilancia, a través del medio de Comunicación disponible, resultados que 

deberá notificar mediante informe a Caribemar de la Costa S.A.S ESP. 

 

 

17.7.2. DOTACION 

 

En materia de uniformes y distintivos que deben tener los servicios de vigilancia 

y seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha 

regulado lo pertinente, a través de las Resoluciones 510 de 2004, y 5351 de 2007, 

con fundamento en lo señalado en el Decreto 1979 de 2001, en el cual, se 

estableció la obligación de acondicionar y registrar el vestuario del personal 

operativo, de acuerdo con unos parámetros de diseño y color preestablecidos. 

 

Según el artículo 93 de la Resolución 005351 de 2007 expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se considera uniforme al 

conjunto de prendas establecidas para el uso obligatorio durante el tiempo y el 

lugar de prestación del servicio del personal de vigilancia y seguridad privada 

masculino y femenino. El uniforme y sus accesorios deben facilitar la 

identificación de la persona que lo porta y el servicio de vigilancia y seguridad 

privada que lo presta. 

 

EL CONTRATISTA suministrará al personal dotación de vestuario y equipo según 

la necesidad de cada servicio, cuadro de dotación de acuerdo con el RETIE, 

según sea el caso. 
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Tipos de Instalación: 

 

Tipo A: Administrativas, Corporativas, Oficinas Comerciales 

Tipo B: Subestaciones, Plantas, Bodegas 

Tipo C: Vigilancia Móvil 

 

 

 

17.7.2.1. Por cada Puesto de Guardia: 

 

a. Las armas relacionadas en cuadro de Dotación, en perfecto estado de 

funcionamiento, con su correspondiente cartuchera, con la debida 

provisión de munición, incluyendo una reserva equivalente al doble de 

la capacidad de carga de cada arma, documentos y funda 

reglamentaria. 

 

b. Elementos de Dotación en perfecto estado. 

 

c. Todas las armas provistas para el contrato deberán tener su salvo 

conducto al día. 

 

d. Credencial vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, afiliación a la ARL., carnet de afiliación a la E.P.S. 

TIPO ARMAMENTO DOTACION COMUNICACIONES ACCESORIOS 

A 

Sin armas/ 

revólver calibre 

38 

Uniforme de 

gala 

Celular/Avantel, 

cargador 

adicional 

Manos libres 

detector de metales 

bastón de mando 

libro de minutas 

linterna 

B 
Escopeta  

12 cartuchos 

Uniforme tipo 

industrial 

(dieléctrico) 

botas 

(dieléctrico) 

casco 

(dieléctrico) 

Celular/Avantel, 

cargador 

adicional 

Espejos para 

inspección de 

vehículos 

linterna tipo industrial 

impermeable 

botas pantaneras 

libro de minutas 

libro i/s materiales 

libro i/s vehículos 

machete 

C 

Revolver/pistola 

con 6 

municiones 

extras 

Traje 

antifricción 

casco 

chaleco 

reflectivo 

botas de 

seguridad 

guantes 

Celular/Avantel, 

cargador 

adicional 

Manos libres 

chaleco antibala 

planilla de visitas 
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17.7.2.2. Por Cada Vigilante: 

 

Uniforme completo, 3 dotaciones por año, ideal para el tipo de instalación, 

donde se prestará el servicio, placa de identificación del vigilante, credencial 

de la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada y logotipo de la 

empresa. 

 

17.7.2.3. Vestuario vigilante masculino: 

 

a. Pantalón de gala o Industrial  

b. Chaqueta. 

c. Camisa. 

d. Corbata. 

e. Kepis. O gorra dependiendo del modelo de uniforme. 

f. Calzado y/o botas dieléctricas 

g. Botas e impermeables. 

h. Debe mantenerse la uniformidad de todos los vigilantes. 

i. Todos los elementos mencionados deben estar en perfecto estado en 

el transcurso del contrato. 

 

17.7.2.4. Vestuario vigilante femenino: 

 

a. Uniforme Industrial 

b. Traje tipo sastre 

c. Falda y chaqueta 

d. Camisa y calzado. 

 

 

17.8. REVISIONES INTERNAS 

 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., a través de su personal realizará revisiones 

internas garantizando el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los 

aspectos de Comunicación, Supervisión y Dotación para los servicios 

generando informes respectivos. Las fallas en los SERVICIOS dan lugar a la 

aplicación de las multas previstas en el documento de condiciones particulares, 

y además facultan a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. para descontar los 

valores correspondientes a los servicios no prestados. Los casos de falla en el 

servicio en los que incurra el CONTRATISTA se consideraran para todos los efectos 

como incumplimiento del contrato.  

 

 

17.9.  DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR: 

 

El personal del CONTRATISTA adscrito al servicio contratado de vigilancia 

humana desempeñará las siguientes funciones: 
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a. Ejercer la vigilancia y protección de instalaciones y/o bienes, así como 

la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, 

llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones 

necesarias para el cumplimiento de su misión. 

 

b. Analizar, evaluar y comunicar oportunamente la existencia de 

amenazas y posibles riesgos, que pudiesen ocasionar algún deterioro, 

daño o perdida, para las personas, bienes o productividad de 

Caribemar de la Costa S. A. S. ESP. 

 

c. Responder a todas las situaciones de alarma y aplicar control de acceso 

de las instalaciones y zonas vitales de Caribemar de la Costa S. A. S. ESP., 

de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa de 

seguridad. 

 

d. Proponer acciones y medidas, tendentes a lograr la supresión, 

disminución o cambio de los factores y conductas, que generen algún 

tipo de riesgo o amenaza para los intereses de Caribemar de la Costa 

S. A. S. ESP. 

 

e. Prevenir actividades, en el interior y perímetro de las instalaciones, así 

como en sus cercanías, que puedan ser perjudiciales a los intereses de 

Caribemar de la Costa S. A. S. ESP., manteniendo una permanente 

actitud de alerta, realizando evaluación de los riesgos potenciales, 

comunicando oportunamente de la existencia de estos y tomando las 

acciones conducentes para eliminar el riesgo, vulnerabilidad y peligro 

potencial o presentado.  

 

f. Desarrollar y cumplir métodos necesarios para el cumplimiento de las 

normas de seguridad de personas procedimientos y servicios 

establecidos por Caribemar de la Costa S. A. S. ESP. 

 

g. Velar por el cumplimiento de las Normas y Reglamentos de Seguridad y 

Protección en Instalaciones, evitando que se ejecuten actos o se 

produzcan condiciones de inseguridad. 

 

h. Colaborar en la elaboración y puesta al día de los estudios, planes, 

programas y manuales de seguridad de Caribemar de la Costa S. A. S. 

ESP. 

 

i. Ejercer control sobre el retiro de bienes, artículos, documentos, o 

cualquier material vital identificado como propiedad de Caribemar de 

la Costa S. A. S. ESP. 

 

j. Cooperar y prestar ayuda a los organismos encargados de aplicar la ley 

en relación con delitos cometidos contra Caribemar de la Costa S. A. S. 

ESP., incluyendo la protección de la escena de un acto delictuoso a fin 



 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

Página 30 de 55 

 

 

   

de salvaguardar cualquier posible evidencia, de acuerdo con las 

normas establecidas. 

 

k. Responder y prestar ayuda en las situaciones de seguridad o 

relacionadas con ella, mostrando sentido común y buen juicio, en 

cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por las 

partes. 

 

l. Asumir las responsabilidades adicionales relacionadas con la seguridad, 

aun cuando no estén específicamente detalladas en el presente 

documento y que se indiquen en las ordenes especiales de EL 

CONTRATISTA, o en los manuales y procedimientos establecidos por 

Caribemar de la Costa S. A. S. ESP. Estas responsabilidades adicionales 

que lleven intrínsecamente órdenes especiales podrán ser dadas por EL 

CONTRATISTA, en cualquier momento del contrato.  

 

m. Participar de manera objetiva y neutral en la investigación de incidentes 

relacionados con el ámbito de seguridad en la Empresa. En caso de 

pérdida o robo de materiales o equipos propiedad de Caribemar de la 

Costa S. A. S. ESP. EL CONTRATISTA se compromete a tomar parte en las 

investigaciones conducentes a su esclarecimiento. 

 

n. Implementar procedimientos de respuesta a incidentes sospechosos de 

seguridad.  

 

o. El personal adscrito a la prestación del servicio se dedicará 

exclusivamente a las funciones de seguridad propias, no pudiendo 

simultanearlas con otras no directamente relacionadas con aquéllas. 

 

 

17.9.1. Vigilancia  

 

Hombres o mujer con capacidad para manejar con absoluta responsabilidad 

las puertas de ingreso y mantener el control y la protección perimétrica de la 

instalación, teniendo como referencia normas de control y consignas escritas. 

Mayores de 22 de años y menores de 55 años, preferiblemente con un hogar 

permanente y conformado. Con experiencia certificada en funciones de 

seguridad y vigilancia. Bachiller académico. Buena presentación personal.  

Conocimiento sobre descripción de personas y vehículos. Buenas relaciones 

interpersonales. 

 

17.9.2. Supervisores:  

 

Personal capacitado para asumir responsabilidades y tomar decisiones en caso 

de emergencia. Dominio sobre sí mismo. Capacidad de trabajo bajo presión. 

Bachiller o su equivalente en una especialidad técnica. Mayores de 22 años y 

menores de 50 años. Preferiblemente con un hogar conformado. Buena 

presentación personal. Muy buenas relaciones interpersonales. Todo el personal 
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debe contar con un nivel de conocimiento similar, a fin de que puedan 

intercambiar sus posiciones cuando la operación así lo requiera. 

 

EL CONTRATISTA deberá disponer de un procedimiento adecuado de selección 

de personal que tenga en cuenta los requisitos y perfiles aquí determinados, y 

que incluyan la presentación de exámenes psicológicos y psicotécnicos. 

 

EL CONTRATISTA deberá certificar a Caribemar de la Costa el programa de 

entrenamiento cursado por el personal que vincule para la ejecución de los 

servicios contratados, garantizando que incluya materias como: 

 

a. Vigilancia: Conocimientos básicos de la función, Reglamento de 

vigilancia. Código de policía, estatuto de vigilancia privada y 

procedimientos de flagrancia delincuencial. 

 

b. Relaciones interpersonales: Atención al personal de empleados y 

visitantes. 

 

c. Armamento: Conocimiento teórico práctico de las armas. Mínimo una 

práctica semestral de tiro instintivo y de reacción, cargue y descargue, 

mantenimiento básico, restricciones de uso y disposiciones legales. 

 

d. Procedimiento para el control de emergencias y evacuación de 

edificios. Análisis de riesgos. 

 

e. Defensa personal. 

 

f. Conocimientos básicos para extinción de incendios. Sistema de 

detección y alarma.  Operación de extintores. 

 

g. Manejo y operación de equipos de comunicación. 

 

h. Técnicas para revisión de personas y vehículos. 

 

i. Identificación y descripción de personas. 

 

j. Estudios de seguridad (instalaciones y personas) Ética. Primeros auxilios. 

 

k. Procedimientos de control de acceso y registro. 

 

l. Preparación básica de informes y registros 

 

17.10. PERFIL GENERAL 

 

Debido a la diversidad de zonas, puestos y servicios, se establece un perfil 

general que deben cumplir todas las personas que el CONTRATISTA disponga 

para la ejecución de los servicios y unos específicos por servicios, zona y puesto.  
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La diversidad de perfiles en ningún caso supondrá diferencias en el precio de 

los servicios contratados.    

 

17.10.1.   Habilidades Psicomotoras 

 

a. Precisión de control. 

b. Coordinación multimiembros. 

c. Estabilidad brazo-mano. 

d. Evaluación de tiro, (calificado por un instructor, deberá evaluarse cada 

seis (6) meses). 

 

17.10.2. Condiciones Físicas 

 

a. Correcta morfología de los órganos de los sentidos o con sus adecuadas 

correcciones. 

b. Estado físico general que no le impida desarrollar las funciones 

especificadas por Caribemar de la Costa S. A. S. ESP.  

c. Talla superior al promedio (1.62 metros). 

d. Apariencia sin deformidades o limitaciones físicas. 

 

17.10.3. Edad 

 

a.   De 22 a 55 años. 

 

17.10.4. Condiciones Mentales 
 

a. Iniciativa  

b. Capacidad de tomar de decisiones rápidamente 

c. Claridad de criterios  

d. Memoria 

e. Estabilidad emocional 

 

17.10.5. Actitudes Personales 

 

a. Disposición para acatar, cumplir y hacer cumplir: normas, 

reglamentos y procedimientos 

b. Responsabilidad 

c. Discrecionalidad 

d. Seriedad 

e. Disciplina 

f. Buen genio 
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17.11. PERFIL ESPECÍFICO  

 

17.11.1. Instalaciones Área rural 

 

17.11.1.1. Nivel Educativo 

 

a. Bachillerato (Aprobado) 

b. Curso introducción a la Vigilancia y Seguridad Privada. 

c. Curso Básico Vigilante. 

d. Curso actualización. 

 

17.11.1.2. Experiencia 

 

a. Reservista de primera clase. 

b. Dos (2) años en vigilancia. 

 

17.11.2. Instalaciones Área urbana 

 

17.11.2.1. Nivel Educativo 

 

a. Bachillerato (Aprobado) 

b. Curso introducción a la Vigilancia y Seguridad Privada. 

c. Curso Básico Vigilante. 

d. Curso Avanzado Vigilante 

e. Curso actualización. 

f. Conocimientos de sistemas electrónicos de seguridad  

 

17.11.2.2. Experiencia  

 

a. Reservista de primera clase. 

b. Dos (2) años en vigilancia. 

c. Manejo y atención de público. 

d. Sistemas de comunicación. 

e. Autocontrol. 

 

17.11.3. Instalaciones Administrativas 

 

17.11.3.1. Nivel Educativo 

 

a. 6 de Bachillerato (Aprobado) o superior. 

b. Curso introducción a la Vigilancia y Seguridad Privada. 

c. Curso Básico Vigilante. 

d. Curso Avanzado Vigilante 

e. Curso actualización. 

f. Conocimientos básicos: informática, seguridad electrónica, manejo de 

amenazas por explosivos, defensa personal, sistemas de 

comunicaciones. 
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17.11.3.2. Experiencia 

 

a. Reservista de primera clase. 

b. Dos (2) años en vigilancia. 

c. Manejo y atención de público. 

d. Sistemas de comunicación. 

e. Autocontrol. 

f. Manejo de situaciones de emergencia. 

g. Excelentes relaciones interpersonales. 

 

17.12. CAPACITACION Y DESARROLLO 

 
El CONTRATISTA deberá certificar a Caribemar de la Costa S. A. S. ESP. que el 

personal de vigilancia vinculado por éste para la ejecución del presente 

contrato deberá tener la capacitación básica exigida por la Superintendencia 

de Vigilancia y seguridad, adicionalmente en otros temas, mínimo dos veces al 

año: 

 

a. Derechos Humanos 

b. Medio Ambiente 

c. Atención Cliente (Interno y Externo) 

d. Manejo de equipos de extinción de incendios como extintores portátiles, 

hidrantes, mangueras y conocimiento de normas básicas sobre primeros 

auxilios.  

e. Practica de polígono real mínimo cada tres meses. 

 

Asimismo, el personal dispuesto por el contratista para ejecutar actividades de 

Servicio en Subestaciones Eléctricas, deber haber recibido previamente la 

capacitación de Riesgo Eléctrico, dictada y exigida por la Caribemar de la 

Costa S. A. S. ESP., Así es requisito fundamental que supervisores y vigilantes en 

general, reciban la capacitación, so pena de multas y sanciones. 

 

EL CONTRATISTA deberá certificar el cumplimiento del plan de formaciones y 

capacitaciones del personal dispuesto por este para la ejecución de las 

actividades contratadas por Caribemar de la Costa.  

 

17.13. CAMBIOS Y ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

EL CONTRATISTA atenderá dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, las 

solicitudes de cambio o relevo del personal (guardas de seguridad, supervisor 

y/o coordinador) que la Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., determine a través 

de una comunicación suscrita por el administrador del contrato o quien este 

designe, cuando a su juicio y criterio lo crea conveniente para EL CONTRATANTE. 

 

Si EL CONTRATISTA no cumple con la obligación de cambiar el personal que el 

contratante señale, se entenderá como incumplimiento del contrato y se realiza 

el trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 
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17.14. AUSENCIAS DEL SERVICIO Y/O NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

VIGILANCIA HUMANA. 

 

En todo caso, si EL CONTRATISTA no garantiza la prestación del servicio en cada 

uno de los puestos que componen los dispositivos de seguridad, EL 

CONTRATANTE podrá realizar el respectivo descuento en la factura, atendiendo 

el principio del pago de lo no debido y realizar la aplicación de la ANS, derivada 

de la no conformidad que la ausencia del servicio constituye 

 

17.15. DAÑOS Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS 

 

Para el trámite de daños o sustracciones de objetos, se tendrá en cuenta el 

numeral 7 de la circular Externa 20131100000015 de enero 14 de 2013 de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por lo cual, ante la pérdida 

o daño ocasionado a las instalaciones donde se presta el servicio, debe mediar 

previamente las respectivas investigaciones de rigor, tanto del mismo servicio 

vigilado (Para constatar si uno de sus dependientes se ve involucrado por 

acción o por omisión en hechos que atenten contra los bienes o personas a las 

cuales se brinda vigilancia o protección), como de las autoridades del Estado 

(Para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron 

los hechos y los presuntos responsables de lo sucedido). 

 

Así mismo, se cumplirá con el siguiente procedimiento; a) Dentro de los dos (02) 

días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento del hecho, Caribemar de 

la Costa S.A.S. ESP., a través del administrador del contrato o la persona a quien 

este designe informará a EL CONTRATISTA sobre los acontecimientos, previa 

aclaración preliminar y verificación de estos. b) Dentro de los dos (02) días 

hábiles siguientes, EL CONTRATISTA debe entregar su informe de la respectiva 

investigación. c) una vez, verificado por parte de Caribemar de la Costa S.A.S. 

ESP., dicho informe, se programará una reunión entre las partes, dentro de los 

tres (03) días hábiles siguientes, en la cual, se definirá si EL CONTRATISTA acepta 

la responsabilidad por los hechos. En caso de evidenciarse aceptación de 

responsabilidad por parte de EL CONTRATISTA este procederá con el pago a 

que haya lugar dentro del término señalado por el administrador del contrato, 

al resarcimiento de los daños causados o la restitución de los bienes de igual o 

mejor calidad de los afectados.  

 

A esta reunión asistirá por parte de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., el 

administrador del contrato o la persona a quien este designe y por parte de la 

empresa contratista el coordinador del contrato y las personas que considere 

conveniente. 

 

En cuanto a la responsabilidad del hecho, además del resarcimiento del daño 

o perjuicio causado, los hechos que originan esa actuación también podrán 

acarrear sanciones penales, civiles y disciplinarias. Para lo cual, EL CONTRATANTE 

podrá poner en conocimiento de las autoridades competentes sobre el hecho 

y hacer efectiva la respectiva póliza. 
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18. SERVICIOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Se entiende por este servicio, el conjunto medidas existentes, para la protección 

de las Personas, comprende Ejecutivos, Directivos, Visitas, Gerencias y 

funcionarios en general de Caribemar de la Costa S. A. S. ESP. Los horarios de los 

escoltas son en función de los PMI a quienes protegen, estos horarios son de 

lunes a viernes, pero tienen un componente de disponibilidad por lo que por lo 

menos un recurso asignado a la prestación de servicio debe estar disponible los 

fines de semana. En el caso de ser requerido más de una unidad por 

disponibilidad los fines de semana, Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. Le 

informará con su debida anticipación al Coordinador del contrato designado 

por EL CONTRATISTA para tal fin. 

  

18.1. PROPOSITO 

 

Los SERVICIOS de Protección Personal (Escoltas y Conductores de 

Seguridad), que el CONTRATISTA se compromete a prestar en favor de 

Caribemar de la Costa S. A. S. ESP. comprenden las siguientes acciones 

necesarias  

 

a. Asesorar y capacitar a Caribemar de la Costa S. A. S. ESP., en los niveles 

que corresponda, en el manejo de amenazas, incidentes y emergencias 

de seguridad contra las Personas, acorde a los planes existentes en la 

empresa. 

 

b. Proponer acciones y medidas, tendentes a lograr la desaparición, 

disminución o cambio de los factores y conductas, que generen algún 

tipo de riesgo o amenaza para los intereses de las Personas en 

Caribemar de la Costa S. A. S. ESP. 

 

c. Analizar, Evaluar y Comunicar oportunamente la existencia de 

amenazas y posibles riesgos, que pudiesen ocasionar algún deterioro, 

daño o pérdida, para las personas, de Caribemar de la Costa S. A. S. 

ESP. 

 

d. Gestionar la Protección de las personas de Caribemar de la Costa S. A. 

S. ESP. contra incidencias, causadas por descuidos, imprudencias, 

acciones intencionales, robos, de carácter externo, manteniendo de 

manera permanente una actitud preventiva. 

 

e. Elaborar y mantener al día los Estudios, Planes, Programas y Análisis de 

seguridad tendientes a la protección de las personas en Caribemar de 

la Costa S. A. S. ESP. 

 

f. Prevenir actividades dentro o en la vecindad de funcionarios objeto de 

protección, que puedan ser perjudiciales a los intereses de la compañía 

o de la persona protegida, manteniendo una permanente actitud de 

alerta, realizando evaluaciones de los riesgos potenciales, 
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comunicando oportunamente de la existencia de riesgos y tomando las 

acciones conducentes para eliminar el riesgo, vulnerabilidad o peligro 

presentado. 

 

g. Organizar, dirigir y ejecutar la prestación de los servicios tanto en los 

aspectos técnicos como administrativos, de manera que se realice con 

eficiencia de acuerdo con los programas establecidos, utilizando 

personal idóneo y debidamente capacitado para las distintas 

actividades y controlando los criterios y las técnicas empleadas, de tal 

manera que los servicios tengan la calidad y confiabilidad necesarias. 

 

h. Monitorear de forma permanente la situación de seguridad y proveer 

información puntual sobre la situación de orden público, estado físico y 

de seguridad de las carreteras del área operacional de la empresa, 

coordinar apoyo inmediato de las autoridades, seguimiento de 

incidentes hasta su terminación.    

 

i. Coadyuvar para el mantenimiento y fortalecimiento de las buenas 

relaciones y la mutua colaboración con los organismos e instituciones 

públicas y privadas de seguridad.  

 

18.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

 

El CONTRATISTA se obliga a realizar las siguientes actividades; atendiendo para 

todos los casos que las actuaciones, acciones del CONTRATISTA en la prestación 

de los servicios  

 

a. Elaborar, Actualizar, Implantar, Controlar y Evaluar, los planes y 

programas de protección de personas existentes de Caribemar de la 

Costa S. A. S. ESP. 

 

b. Proveer información, asesoría y consultoría al responsable de Seguridad 

Colombia. 

 

c. Garantizar bajo dispositivos planeados la protección de las personas 

Caribemar de la Costa S. A. S. ESP.  

 

d. Identificar, Analizar, Evaluar y Administrar los Riesgos existentes de las 

Personas en la Compañía. 

 

e. Analizar y clasificar a las personas en niveles de acuerdo a los riesgos 

existentes. 

 

f. Desarrollar e Implantar Medidas de Seguridad, que garanticen la 

protección de la vida e Integridad física de los funcionarios, de acuerdo 

con su clasificación y nivel de riesgo. 
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g. Responder y prestar ayuda en las situaciones de seguridad o 

relacionadas con ella, mostrando sentido común y buen juicio, en 

cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por 

Caribemar de la Costa S. A. S. ESP. 

 

h. Velar por la protección del personal de Caribemar de la Costa S. A. S. 

ESP., y filiales en todo el país. 

i. EL CONTRATISTA suministrará a Caribemar de la Costa S. A. S. ESP. 

cuando este lo requiera información de carácter administrativo, tal 

como: estados financieros firmados por el Revisor Fiscal, libros de 

contabilidad, nómina, subcontratos.  

 

18.3. ALCANCE 

 

EL CONTRATISTA suministrará de manera permanente los recursos y servicios 

requeridos por Caribemar de la Costa S. A. S. ESP. para el correcto desarrollo de 

las actividades, objeto de la presente oferta mercantil en las diferentes Zonas 

donde operan las empresas. 

 

 

La Cantidad y localización del dispositivo establecida es estimada. Por tanto, 

esta podrá variar, de acuerdo con las necesidades de Caribemar de la Costa 

S. A. S. ESP. podrá modificar el dispositivo, incrementando, disminuyendo y/o 

retirando los servicios de acuerdo con sus necesidades, informando al 

CONTRATISTA con tres (3) días de anterioridad, sin que dé lugar a reclamos por 

parte de CONTRATISTA ni al pago de indemnizaciones, perjuicios, ni suma alguna 

por esta causa. 

 

Cuando las modificaciones al dispositivo impliquen traslados de personal a otras 

ciudades, estas deberán ser notificadas al CONTRATISTA con cinco días (5) de 

anticipación sin que esto ocasione derecho a indemnización o gastos a 

Caribemar de la Costa S. A. S. ESP. 

 

EL CONTRATISTA presentará a Caribemar de la Costa S. A. S. ESP., el personal a 

suministrar en cada servicio prestado, de acuerdo con los requerimientos 

exigidos por la compañía. Teniendo en cuenta antecedentes, confianza y 

fidelización del personal. En todos los casos El CONTRATISTA deberá realizar 

procedimiento de incorporación, selección y contratación de acuerdo con su 

normativa interna. 

 

Los servicios se organizan en niveles de acuerdo con clasificación para efectos 

de tarifas.  

 

 

SERVICIOS LOCALIZACION NUM INTERVENTORIA 

• Escolta  Cartagena 4 Security  

• Conductor de Seguridad  Cartagena 2 Security 
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18.4. LOGISTICA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

 

El CONTRATISTA, en aras de garantizar un óptimo servicio, dotará a sus 

funcionarios con los siguientes elementos, atendiendo que la calidad y 

suministro de estos estarán regidos bajo la aprobación y directriz del 

CONTRATANTE. 

 

18.4.1. BOLSA DE GASTOS OPERACIONALES: TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y 

ESTANCIA 

 

Este ítem es sólo para el servicio de protección personal dado que la naturaleza 

del servicio demanda el acompañamiento al protegido en sus desplazamientos 

fuera de las instalaciones de la empresa lo que implica eventuales 

desplazamientos por fuera del centro de trabajo en la ciudad de Cartagena. 

Por razones operativas del servicio, en caso de presentarse dichos 

desplazamientos intermunicipales, EL CONTRATISTA, asumirá el valor 

correspondiente al costo de transporte, alojamiento, alimentación del personal 

y todo lo concerniente a la prestación de servicios especiales que puedan ser 

requeridos por Caribemar de la Costa S. A. S. ESP., y posteriormente facturará al 

CONTRATANTE lo concerniente a los costos o gastos operacionales resultado del 

desplazamiento referenciado.  

 

Los desplazamientos intermunicipales del servicio de protección a personas 

suelen ser entre las capitales de la región en la cual Caribemar de la Costa S.A.S. 

ESP., tiene presencia, es decir, Valledupar, Montería y Sincelejo. No se descartan 

desplazamientos a la ciudad de Barranquilla.  

 

En cuanto a la frecuencia de los viajes se correspondería en un componente 

estocástico que no obedece a una planificación específica sino al algún 

compromiso, reunión o evento ocasional que tenga el protegido en las 

ciudades referenciadas. Dichos desplazamientos no tendrían una duración 

mayor a 4 días. 

 

EL CONTRATANTE ha estructurado un cálculo estimado del valor mensual de esta 

“bolsa de gastos operativos”.  

 

El proceso de solicitud de consignación de lo correspondiente a los gastos 

operacionales es el siguiente: 

 

1. Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., a través del administrador del contrato 

o la persona a quien este designe, hará la solicitud formal vía correo 

electrónico al coordinador del contrato por parte del CONTRATISTA con 

máximo 3 horas de antelación, salvo en casos excepcionales de 

emergencia. 

 

2. Habiendo recibido el requerimiento, EL CONTRATISTA entregará o 

consignará la cantidad de dinero solicitada por EL CONTRATANTE al(los) 
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funcionario(s) adscrito(s) al servicio de protección personal cuyo 

protegido vaya a hacer el desplazamiento. 

 

3. El personal de EL CONTRATISTA adscrito a la prestación del servicio de 

protección personal realiza la comisión del servicio requerido y una vez 

retornan a las oficinas centrales de EL CONTRATANTE remiten los soportes 

de los gastos causados con motivo de la comisión a la empresa de 

seguridad. 

 

4. El coordinador del contrato designado por EL CONTRATISTA para tal fin 

será el encargado de recopilar y consolidar los soportes de estos gastos 

operacionales y entregarlos en formato digital al administrador del 

contrato designado por el CONTRATANTE para su verificación y 

seguimiento en un máximo de tres (3) días hábiles una vez finalizado el 

desplazamiento por parte del personal prestador del servicio. En caso de 

haber saldos a favor de la empresa en poder de alguno de los escoltas o 

conductores de seguridad, debe retornar dichos recursos a las cuentas 

del CONTRATISTA y este, a su vez, debe descontar el saldo en referencia 

de la prefactura presentada, así como allegar al CONTRATANTE soporte 

de la devolución del dinero. 

 

Con esta bolsa se pagarán los conceptos referenciados al inicio de este 

apartado y El CONTRATISTA facturará estos gastos operacionales a Caribemar 

de la Costa S. A. S. ESP. 

 

18.4.2. EQUIPOS Y COMUNICACIÓN 

 

EL CONTRATISTA pondrá a disposición del personal asignados a dichos servicios 

los siguientes equipos y elementos de comunicación, de acuerdo con sus 

actividades. El CONTRATISTA deberá garantizar Calidad de los elementos de 

dotación suministrada, siendo auditado y evaluado por Caribemar de la Costa 

S. A. S. ESP.: 

 

 

 

En los planes de Comunicación, El CONTRATISTA, deberá garantizar la 

comunicación permanente a cualquier operador, sea cual sea el plan; de igual 

forma el plan de Datos deberá ser cerrado, lo cual no deberá exceder el límite 

solicitado, impidiendo que así se generaran cobros Adicionales.  

 

 

 

 

Equipos  Cantidad Plan 

Teléfono Inteligente 

 

 

6 

 

Plan Voz: Ilimitado, a cualquier 

Operador. 

Plan de Datos: 15GB o superior 

Manos Libres 
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18.4.3. DOTACIÓN 

 

18.4.3.1. Escoltas:  

 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. Solicita que EL CONTRATISTA garantice la 

buena presentación del adscrito a la prestación del servicio de escoltas dadas 

las funciones y el acompañamiento que implica este servicio específicamente. 

 

18.4.3.2. Conductores de Seguridad:  

 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. Solicita que EL CONTRATISTA garantice la 

buena presentación personal del servicio de conductores de seguridad dadas 

las funciones y el acompañamiento que implica este servicio específicamente.  

 

18.4.3.3. Armamento y Elementos de Protección 

 

18.4.3.3.1. Escoltas: 

 

a. Armas tipo pistola de calibre 9 mm, en perfecto estado de 

funcionamiento, con sus correspondientes accesorios, funda, porta 

proveedor, kit de limpieza, 2 proveedores y con la debida provisión de 

munición, incluyendo una reserva equivalente al doble de la 

capacidad de carga de cada arma (con sus respectivos permisos 

vigentes).  

b. Chaleco antibalas cómodos en material liviano, en condiciones 

técnicas adecuadas y vigentes.  

c. Credencial para escolta vigente y expedida por la Superintendencia de 

Seguridad Privada. 

 

Las características del armamento se enuncian a continuación: 

 

 

18.4.3.3.2. Conductor Seguridad: 

 

a. Un bastón de mando. 

b. Sistema de comunicaciones las 24 horas del día. 

 

18.5. REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS 

SIGUIENTES SERVICIOS 

 

El personal del CONTRATISTA adscrito al servicio contratado de Protección 

Personal tiene dentro de sus funciones:  

Armamento Cantidad Munición 

Arma corta tipo Pistola 

Calibre 9mm 

 

 

4 

 

2 proveedores por cada pistola y 18 

cartuchos calibre 9mm 
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a. El acompañamiento, defensa y protección ejecutivos, directivos, visitas, 

gerencias y funcionarios en general impidiendo que sean objeto de 

agresiones o actos delictivos. La defensa y protección por prestar ha de 

estar referida únicamente a la vida e integridad física y a la libertad de 

los Protegidos. 

 

b. Evaluar y minimizar riesgos en las locaciones donde se ubique o visite el 

Protegido. Manejar posibles amenazas, incidentes y emergencias de 

seguridad contra los protegidos, acorde a los planes existentes en la 

empresa. 

 

c. Proponer acciones y medidas, tendentes a lograr la desaparición, 

disminución o cambio de los factores y conductas, que generen algún 

tipo de riesgo o amenaza para los intereses de las Personas en 

Caribemar de la Costa S. A. S. ESP. 

 

d. Coadyuvar para el mantenimiento y fortalecimiento de las buenas 

relaciones y la mutua colaboración con los organismos e instituciones 

públicas y privadas de seguridad.  

 

e. Monitorear de forma permanente la situación de seguridad y proveer 

información puntual sobre la situación de orden público, estado físico y 

de seguridad de las carreteras del área operacional de la empresa, 

coordinar apoyo inmediato de las autoridades, seguimiento de 

incidentes hasta su terminación.    

 

f. Prevenir actividades dentro o en la vecindad de funcionarios objeto de 

protección, que puedan ser perjudiciales a los intereses de la compañía 

o de la persona protegida, manteniendo una permanente actitud de 

alerta, realizando evaluaciones de los riesgos potenciales, 

comunicando oportunamente de la existencia de riesgos y tomando las 

acciones conducentes para eliminar el riesgo, vulnerabilidad o peligro 

presentado. 

 

18.5.1. ESCOLTAS: 

 

Formación Académica: Bachiller en cualquiera de las modalidades 

académico, industrial o comercial. Acreditación en curso de Escolta Básico y 

Avanzado.  

 

Experiencia: Debe tener mínimo 3 años de experiencia, sin antecedentes. 

 

18.5.1.1. Condiciones Físicas 

 

a. Correcta morfología de los órganos de los sentidos o con sus adecuadas 

correcciones. 

b. Estado físico Óptimo que no le impida desarrollar las funciones 

especificadas por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP.  
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c. Talla superior al promedio (1.65 metros) 

d. Apariencia sin deformidades o limitaciones físicas. 

 

18.5.1.2. Edad 

 

a. De 22 a 50 años. 

 

18.5.1.3. Condicionales Mentales 

 

a. Iniciativa  

b. Capacidad de tomar de decisiones rápidamente 

c. Claridad de criterios  

d. Memoria 

e. Estabilidad emocional 

f. Responsabilidad, seriedad y discreción. 

 

18.5.1.4. Actitud Personales  

 

a. Disposición para acatar, cumplir y hacer cumplir: normas, reglamentos 

y procedimientos 

b. Responsabilidad 

c. Discrecionalidad 

d. Seriedad 

e. Disciplina 

 

18.5.1.5. Habilidades 

 

a. Habilidades Sicomotoras. 

b. Precisión de control 

c. Coordinación multimiembros. 

d. Estabilidad de brazo o mano. 

e. Comunicación efectiva (oral y escrita) 

 

18.5.2. CONDUCTORES DE SEGURIDAD: 

 

Formación Académica: Bachiller en cualquiera de las modalidades 

académico, industrial o comercial. Licencia de Conducción legal y sin 

comparendos. Experiencia: Certificar como mínimo 3 años de experiencia en 

cargos de conducción de Automotores. Certificar cursos, experiencias en temas 

relacionados con la seguridad. 

 

18.5.2.1. Edad 

 

a. De 22 a 55 años. 
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18.5.2.2. Actitud Personales  

 

a. Disposición para acatar, cumplir y hacer cumplir: normas, reglamentos 

y procedimientos 

b. Responsabilidad 

c. Discrecionalidad 

d. Seriedad 

e. Disciplina 

 

18.5.2.3. Habilidades 

 

a. Habilidades Sicomotoras. 

b. Precisión de control 

c. Coordinación multimiembros. 

d. Comunicación efectiva (oral y escrita) 

 

18.6. CAPACITACION Y DESARROLLO 

 

18.6.1. ESCOLTAS 

 

El CONTRATISTA deberá certificar a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. que el 

personal vinculado por éste para la ejecución del presente contrato en el 

servicio de escolta, el entrenamiento físico en forma permanente durante el 

tiempo que preste su servicio, por lo anterior se debe contemplar: 

 

• ENTRENAMIENTO FISICO: En centro de acondicionamiento físico cerca de 

la sede de trabajo, donde los escoltas por turnos realizaran sus 

entrenamientos. Esta afiliación, estará bajo responsabilidad Económica 

del CONTRATISTA, sin que esto implique gastos adicionales, o aumentos 

en la Tarifa pactada. 

 

• CAPACITACION: Se deberá capacitar permanentemente al personal 

durante el tiempo que dure el contrato, en Academias propias o Escuelas 

reconocidas, bajo los siguientes cursos u otros que el CONTRATANTE, 

establezca según las necesidades propias del servicio, para todos los 

casos, la Formación, estará bajo la responsabilidad económica del 

CONTRATISTA, sin que esto origine alzas en las tarifas pactadas: 

 

o Cursos de especialización de Escoltas. El obligatorio exigido por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

o Curso de manejo preventivo y defensivo: 1 vez al año.  

o Charlas de Autoprotección: 2 veces al año.  

o Código de Transito: 1 vez al año.  

o Entrenamientos Manejo de Armas, y Polígono con munición real, 1 

vez cada año, los cuales deben llevar una calificación de los 

progresos de Escolta. 
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Para iniciar la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá anexar 

Cronograma de Instrucción donde se debe indicar: 

 

Fecha del curso. 

Duración. 

Nombre de la institución donde se realizarán. 

Esta capacitación por obvias razones de servicio se debe realizar des 

centralizadamente a través de la modalidad de un Escolta relevante 

(mientras el titular realiza el curso). 

 

18.6.2. CONDUCTORES DE SEGURIDAD 

 

Se deberá capacitar de forma permanente durante el tiempo que dure el 

contrato, en Academias propias o Escuelas reconocidas, bajo los siguientes 

cursos u otros que el CONTRATANTE, establezca según las necesidades propias 

del servicio, para todos los casos, la Formación, estará bajo la responsabilidad 

económica del CONTRATISTA, sin que esto origine alzas en las tarifas pactadas: 

 

• Curso de manejo preventivo y defensivo: 1 vez al año. 

• Charlas de Autoprotección: 2 veces al año.  

• Código de Transito: 1 vez al año.  

 

 

19. SERVICIOS DE OPERACION DE MEDIOS TECNOLOGICOS  

 

19.1. PROPOSITO 

 

Los Servicios de Operación de Medios tecnológicos, que el CONTRATISTA se 

compromete a prestar en favor de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

comprenden las siguientes acciones, atendiendo para todos los casos que las 

actuaciones, acciones del CONTRATISTA en la prestación de los servicios, 

deberán estar regidas bajo la aprobación y directriz del CONTRATANTE:  

 

a. Operar los medios tecnológicos existentes en la central de Seguridad, 

de acuerdo con los lineamientos y protocolos de seguridad 

establecidos por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP.  

b. Gestionar el manejo de amenazas, incidentes y emergencias de 

seguridad, acorde a los planes existentes en la empresa. 

c. Analizar, Evaluar y Comunicar oportunamente la existencia de 

amenazas y posibles riesgos, que pudiesen ocasionar algún deterioro, 

daño o pérdida, para las personas, CONTRATISTA, bienes o 

productividad de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

d. Gestionar y ejecutar las minutas de Servicios, planes, programas y 

manuales de seguridad de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

e. Ejecutar mantenimientos preventivos y Correctivos de Seguridad 

Electrónica.  
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f. Velar por el cumplimiento de las Normas y Reglamentos de Seguridad y 

Protección tanto de instalaciones como de personas, evitando que se 

ejecuten actos que produzcan condiciones de inseguridad. 

g. Servir de facilitador para el desarrollo de las actividades operativas de 

en conjunto con las Autoridades policiales. 

h. Ejecutar la prestación de los servicios tanto en los aspectos técnicos 

como administrativos, de manera que se realice con eficiencia de 

acuerdo con los programas establecidos, utilizando personal idóneo y 

debidamente capacitado para las distintas actividades y controlando 

los criterios y las técnicas empleadas, de tal manera que los servicios 

tengan la calidad y confiabilidad necesarias. 

i. Gestionar el apoyo de seguridad a los programas y proyectos 

estratégicos de le empresa y participar de manera objetiva, diligente y 

neutral en la investigación de incidentes relacionados con el ámbito de 

seguridad en las Empresas. 

j. Monitorear de forma permanente la situación de seguridad y proveer 

información puntual sobre la protección en Instalaciones, bienes y 

personas. Presentar un boletín Incidencias de seguridad, coordinar 

apoyo inmediato de las autoridades, seguimiento de incidentes hasta 

su terminación.    

 

19.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

El CONTRATISTA se obliga a realizar las siguientes actividades en la prestación de 

los servicios, atendiendo para todos los casos que las actuaciones, acciones del 

CONTRATISTA en la prestación de los servicios, deberán estar regidas bajo la 

aprobación y directriz del CONTRATANTE:  

 

a. Identificar, Analizar y evaluar los Riesgos existentes de la Compañía, 

actuando bajo los protocolos de seguridad existentes en Caribemar de 

la Costa S.A.S. ESP. 

b. Gestionar los procedimientos de actuación, que garanticen el normal 

desarrollo de las Actividades presentes en las Personas, Instalaciones, 

bienes y proceso de la compañía. 

c. Apoyar en materia de seguridad las actividades y programas que 

adelanta las diferentes áreas de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., en 

cada una de las zonas.  

d. A través de los medios tecnológicos de la central, verificar y monitorear 

que se cumplan las medidas, políticas y procedimientos establecidos 

por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., para la contra las personas, 

instalaciones, bienes y procesos de la compañía. 

e. Monitorear y televigilar la protección todos los bienes de Caribemar de 

la Costa S.A.S. ESP., y filiales en todo el país. 

f. Ejecutar los planes de Mantenimiento Preventivo y correctivo dispuesto 

por el Ingeniero de Seguridad Electrónica del área de Security. 

g. Proveer información, al coordinador de la central de seguridad. 
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h. En caso de pérdida o robo de materiales o equipos propiedad de 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., EL CONTRATISTA se compromete a 

tomar parte en las investigaciones conducentes a su esclarecimiento. 

 

19.3. ALCANCE 

 

EL CONTRATISTA suministrará de manera permanente los recursos y servicios 

requeridos por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. para el correcto desarrollo de 

las actividades, objeto de la presente oferta mercantil en las diferentes áreas 

donde operan las empresas. 

 

SERVICIOS LOCALIZACION NUMERO INTERVENTORIA 

• Operación de Medios 

Tecnológicos – Central del 

Seguridad 

Cartagena 6 

 

Security 

 

• La cantidad y localización del dispositivo para la gestión estipulada es 

estimada. Por tanto, esta podrá variar, de acuerdo con las necesidades 

Operativas del CONTRATANTE. De igual forma Caribemar de la Costa 

S.A.S. ESP. podrá modificar el dispositivo, incrementando, disminuyendo o 

retirando los servicios de acuerdo con sus necesidades, informando al 

CONTRATISTA. Sin que dé lugar a reclamos por parte del CONTRATISTA ni 

al pago de indemnizaciones, perjuicios, ni suma alguna por esta causa. 

 

Cuando las modificaciones al dispositivo impliquen traslados a otras ciudades, 

estas deberán ser notificadas al CONTRATISTA, sin que esto ocasione derecho a 

indemnización o gastos a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

 

EL CONTRATISTA asignará al profesional para cada servicio prestado de acuerdo 

con los requerimientos exigidos por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. en la 

contratación de los servicios. 

 

19.4. LOGISTICA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

 

El CONTRATISTA, en aras de garantizar un óptimo servicio, dotará a sus 

funcionarios con los siguientes elementos, atendiendo que la calidad y 

suministro de estos estarán regidos bajo la aprobación y directriz del 

CONTRATANTE: 

 

19.4.1. CENTRO TRABAJO  

 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. suministrará estaciones de trabajo físicas 

transitorias para las personas asignadas a los servicios contratados. 

 

19.4.2. TRANSPORTE 
 

Por razones operativas del servicio, en caso de presentarse, desplazamiento 

fuera de su centro de Trabajo, EL CONTRATISTA, asumirá el valor correspondiente 
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al costo de transporte, alojamiento, alimentación del personal y todo lo 

concerniente a la prestación de servicios especiales que puedan ser requeridos 

por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. fuera de sedes. El CONTRATISTA facturará 

estos gastos operacionales a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., manteniendo 

los porcentajes AYS pactados previamente 

 

19.4.3. COMUNICACIÓN/EQUIPOS 

 

Como mecanismos de apoyo y calidad de los servicios, EL CONTRATISTA pondrá 

a disposición del personal asignados a dichos servicios los siguientes equipos y 

elementos de comunicación, de acuerdo a sus actividades: 

 

 

 

• Teléfonos Celulares: Garantizando la comunicación permanente desde 

la central de seguridad.  

• Smartphone: Garantizando la comunicación permanente y datos para el 

desarrollo de sus actividades diarias.  

• Simcard: Solo datos para la utilización en WhatsApp web que permita la 

comunicación con el personal de Escoltas y equipo de Security. 

• Equipo de Avantel básico, con plan de comunicación, Solo Radio, con 

cualquier flota. 

 

En los planes de Comunicación Celular, El CONTRATISTA, deberá garantizar los 

datos solicitados sin exceder el límite del plan asignado impidiendo que así se 

generaran cobros Adicionales. Aplica también para Los Planes de datos 

solicitados. 

 

19.4.4. DOTACIÓN 

 

EL CONTRATISTA, y en aras Mantener una constante presentación personal de 

cara a los Servicios, deberá entregar el número de dotaciones que estime 

necesarios para el cumplimiento y ejecución del servicio contratado por 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., que de acuerdo con las funciones de servicio 

consistirán, las de tipo administrativo, en Camisas mangas largas, pantalones 

Clásicos, Zapato de Cuero, Corbatas y una Chaqueta en una firma concertada 

por las partes, manteniendo uniformidad. El CONTRATISTA deberá garantizar 

Calidad de los elementos de dotación suministrado 

 

 

 

Equipos  Cantidad Plan 

Smartphone 

Avantel 

 

2 

Plan Voz: Minutos Ilimitados 

Plan de Voz y Datos, 

garantizando un mínimo de 

10GB. 

Avantel: Plan Básico, solo Radio 
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19.5. RESPONSABILIDAD EN EL SERVICIO 

 
19.5.1. OPERACIÓN MEDIOS TECNOLÓGICOS:  

 

Con centro de Trabajo en la ciudad de Cartagena, operarán los medios 

tecnológicos dispuestos por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. para la seguridad 

de Instalaciones, bienes y procesos de la compañía, bajos los protocolos, 

normas y procedimientos dispuestos por el área de Security de Caribemar de la 

Costa S.A.S. ESP.   

 

19.6. CAPACITACION Y DESARROLLO 

 

EL CONTRATISTA debe garantizar a Caribemar de la Costa que el personal que 

disponga para la ejecución de estas actividades contratadas se debe 

capacitar durante el tiempo que dure el contrato, dos veces al año, bajo los 

siguientes cursos u otros que Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., establezca según 

las necesidades propias del servicio. Para todos los casos, la formación, estará 

bajo la responsabilidad económica del CONTRATISTA, sin que esto implique 

costos adicionales, ni origine aumentos en las tarifas pactadas. Las 

Capacitaciones deberán estar relacionadas con: 

 

Gestion de Riesgos Estratégicos, Crisis y Resiliencia, Anticipación Estratégica, 

Fraudes en empresas, Planeación de seguridad, entre otros. 

 

19.7. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En cumplimiento de la Ley 1581/2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 

2013 y demás normativas vigentes aplicable a la Protección de Datos Personales 

EL CONTRATISTA reconoce que si en desarrollo del contrato tuviese acceso a 

datos personales propiedad de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., actuará 

como ENCARGADO DEL TRATAMIENTO de los mismos cumpliendo en todo 

momento con lo establecido en la normativa vigente y en la Política de 

Tratamiento de Datos Personales publicada en https://energiacaribemar.co/  

 

Para estos efectos EL CONTRATISTA cumplirá con las siguientes obligaciones 

especiales:  

 

1. Solamente tratará los datos personales a los que tenga acceso conforme 

a las instrucciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P quien actuará 

como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de estos.  

2. EL CONTRATISTA no aplicará ni utilizará los datos personales a los que 

tenga acceso con una finalidad diferente a lo estrictamente necesario 

para al desarrollo de la relación contractual que figura en este 

documento, ni los comunicará, ni siquiera a efectos de su conservación, 

a terceros.  

3. EL CONTRATISTA y el personal a su cargo o relacionado, guardarán 

secreto y absoluta confidencialidad respecto de los datos personales 
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propiedad de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P que les hayan sido 

confiados para su tratamiento y/o a los que hayan tenido acceso.  

4. EL CONTRATISTA adoptará las medidas de índole técnica y organizativa 

necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten 

su alteración, pérdida, sustracción, tratamiento o acceso no autorizado, 

habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la 

acción humana o del medio físico o natural.   

5. En caso de resolución del contrato, los datos serán destruidos en su 

totalidad o devueltos a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, teniendo en 

cuenta los distintos soportes o documentos donde estos puedan constar: 

bases de datos en discos, copias de seguridad, soportes en papel, etc.  

6. Una vez se haya realizado la operación mencionada en el punto anterior, 

EL CONTRATISTA se compromete a entregar una declaración por escrito 

al CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P donde conste que así se ha 

realizado.  

7. se aplicará en todo caso, en lo no previsto en el contrato, la normativa 

vigente en materia de protección de datos personales.  

8. EL CONTRATISTA será responsable por los daños y perjuicios que se 

ocasionen a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P con motivo del 

incumplimiento de lo establecido en este documento, incluido el importe 

de cualesquiera sanciones que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P se le 

impongan por tal circunstancia, todo ello sin perjuicio de las 

consecuencias pactadas para el supuesto de incumplimiento 

contractual.  

9. EL CONTRATISTA se compromete a impartir a todas las personas 

dependientes de la misma que desempeñen las actividades del objeto 

del contrato que se suscriba las instrucciones precisas para el efectivo 

conocimiento por las mismas de las obligaciones que asumen en virtud 

de la presente, realizando cuantas advertencias considere precisas y 

suscribiendo cuantos documentos considere necesarios con el fin de 

asegurar el cumplimiento de tales obligaciones. 

 

 

20. SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO TECNICO DE SISTEMAS DE 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

 

Comprende acciones de instalación de nuevos sistemas, mantenimientos 

preventivos, correctivos y reactivos de los ya existentes, actualización de los 

dispositivos u otra operación sobre sistemas de seguridad en equipos y gestión 

de alternativas para su optimización. 

 

El servicio se prestará en las instalaciones de la empresa, se tiene prioridad sobre 

las 51 catalogadas como activos críticos en el acuerdo CNO 1463 que están 

referenciadas dentro de las descritas en el documento. El servicio se requerirá 

de acuerdo con el cronograma de instalación establecido por Caribemar de la 

Costa para tal fin y que será socializado con el PROVEEDOR en el transcurso del 

proceso de contratación. 
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En lo que respecta a Subestaciones eléctricas, cada sistema descrito lleva las 

actividades de instalación de tubería, tendido de cables UTP cat6, instalación 

de NVR, instalación de cámaras tipo domo dentro de los cuartos de control y 

cámaras tipo bala en el exterior, instalación de paneles de alarma, módulo de 

comunicación, sensores de movimiento internos y externos, barreras 

perimetrales, magnéticos y sirenas. 

 

En lo referente a oficinas y sedes administrativas, se requiere la instalación de 

mallas o bandejas para cableado estructurado, tendido de cable cat6, 

instalación de NVR, instalación de cámaras tipo domo dentro del área de 

trabajo, cámaras tipo bala en el exterior de la sede, magnéticos, sensores de 

movimiento, instalación y configuración de controladoras de acceso, 

instalación y configuración de módulos de interfaz de lectura, instalación de 

lectoras e instalación de cerraduras electromagnéticas. 

 

20.1. PROPOSITO 

 

Los Servicios de Instalación y Mantenimiento Técnico de Sistemas de Seguridad 

Electrónica que el CONTRATISTA se compromete a prestar en favor de 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. comprenden las siguientes acciones, 

atendiendo para todos los casos que las actuaciones, acciones del 

CONTRATISTA en la prestación de los servicios, deberán estar regidas bajo la 

aprobación y directriz del CONTRATANTE:  

 

a. Instalar, hacer mantenimiento, actualización u otra operación sobre 

medios tecnológicos nuevos o existentes en la compañía, de acuerdo 

con el cronograma establecido por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP.  

b. Gestionar la actualización de los sistemas en las instalaciones de 

Caribemar de la Costa S. A. S. ESP. Que así lo requieran según el 

cronograma establecido para tal fin. 

c. Analizar, Evaluar y proponer alternativas de optimización de los recursos 

para la gestión de la seguridad Electrónica 

d. Comunicar oportunamente la existencia de rebabas, averías, 

desperfectos y otros posibles factores que pudiesen ocasionar algún 

deterioro, daño o pérdida, para las instalaciones, CONTRATISTAS, bienes 

o productividad de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

e. Gestionar y ejecutar las minutas de Servicios, planes y programas y de 

seguridad Electrónica de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

f. Ejecutar mantenimientos preventivos y Correctivos de Seguridad 

Electrónica.  

g. Velar por el cumplimiento del Acuerdo CNO 1463 sobre la actualización 

de la Guía en Ciberseguridad y demás normas a las que Caribemar de 

la Costa S. A. S. ESP. Esté sujeta al momento de ser prestado el servicio.  

h. Servir de facilitador para el desarrollo de las actividades operativas en 

conjunto con el personal del CONTRATISTA Adscrito al servicio de 

Operación de Medios Tecnológicos. 
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i. Ejecutar la prestación de los servicios tanto en los aspectos técnicos 

como administrativos, de manera que se realice con eficiencia de 

acuerdo con los programas establecidos, utilizando personal idóneo y 

debidamente capacitado para las distintas actividades y controlando 

los criterios y las técnicas empleadas, de tal manera que los servicios 

tengan la calidad y confiabilidad necesarias. 

j. Gestionar el apoyo de seguridad a los programas y proyectos 

estratégicos de le empresa en lo referente a la Seguridad Electrónica y 

participar de manera objetiva, diligente y neutral en la investigación de 

incidentes relacionados con el ámbito de seguridad de la Empresa. 

 

20.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

El CONTRATISTA se obliga a realizar las siguientes actividades en la prestación de 

los servicios, atendiendo para todos los casos que las actuaciones, acciones del 

CONTRATISTA en la prestación de los servicios, deberán estar regidas bajo la 

aprobación y directriz de Caribemar de la Costa S. A. S. ESP.:  

 

a. Identificar, analizar y evaluar los Riesgos existentes de la Compañía, 

actuando bajo los protocolos de seguridad existentes en Caribemar de 

la Costa S.A.S. ESP. 

b. Gestionar los procedimientos de actuación, que garanticen el 

cumplimiento del cronograma estipulado para la intervención de las 

instalaciones priorizadas en el Acuerdo CNO  

c. Apoyar en materia técnica las actividades y programas de 

mantenimiento preventivo, reactivo y correctivo adelantados por área 

de Security de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., en cada una de las 

zonas.  

d. Dotar al personal técnico adscrito a la prestación de este servicio de las 

herramientas y equipos necesarios para realizar los mantenimientos 

preventivos o correctivos, las instalaciones, reubicaciones y demás 

labores que le sean asignadas. 

e. Levantar y presentar a Security Electrónica Actas de prestación de 

servicio cada vez que finalice la labor de instalación de algún equipo, 

actualización o mantenimientos preventivos, correctivos y reactivos en 

la que se especifique en detalle el tipo de actividad realizada, en qué 

sede de la empresa, duración de la labor realizada y demás puntos que 

Caribemar de la Costa considere necesarios para la aprobación de la 

labor. El acta de servicio deberá estar suscrita por quienes en ella 

intervinieron y se expedirá copia de esta con destino a la administración 

del contrato. 

f. Monitorear la instalación, configuración, actualización y mantenimiento 

de los diferentes módulos y dispositivos de seguridad electrónica de 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

g. En caso de presentarse daños o averías en equipos, mobiliario o 

instalaciones de la empresa durante la instalación, actualización o 

cambio en los sistemas de seguridad electrónica, se compromete a 
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llevar a cabo bajo su costo todas las reparaciones y reemplazos que se 

ocasionen por estos conceptos. 

h. En caso de pérdida o robo de materiales o equipos propiedad de 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., CONTRATISTA se compromete a tomar 

parte en las investigaciones conducentes a su esclarecimiento. 

 

20.3. REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS 

SIGUIENTES SERVICIOS: 

 

El personal del CONTRATISTA adscrito al servicio contratado de Instalación y 

Mantenimiento Técnico de Sistemas de Seguridad Electrónica tiene dentro de 

sus funciones:  

a. Instalación de mallas o bandejas para cableado estructurado 

b. Tendido de cableado estructurado 

c. Instalación y mantenimiento de cámaras análogas. 

d. Instalación y mantenimiento de cámaras IP. 

e. Instalación, configuración y mantenimiento de DVR y NVR 

f. Instalación y mantenimiento de paneles o módulos de alarmas. 

g. Instalación y mantenimiento de sensores de movimientos, barreras 

perimetrales, magnéticos, sirenas, teclados. 

h. Configuración de panel o módulo de alarma. 

i. Instalación, configuración y mantenimiento de modulo comunicador. 

j. Instalación, configuración y mantenimiento de paneles o módulos de 

control de acceso.  

k. Instalación, configuración y mantenimiento de lectoras, cerraduras 

electromagnéticas y dispositivos biométricos. 

l. Instalación, configuración y mantenimiento de los equipos de cómputo 

y receptora de alarmas de la central de seguridad. 

m. Apoyo en inventarios de equipos, materiales e insumos. 

 

20.4. ALCANCE 

 

EL CONTRATISTA suministrará de manera permanente los recursos y servicios 

requeridos por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. para el correcto desarrollo de 

las actividades, objeto de la presente oferta mercantil en las diferentes áreas 

donde operan las empresas. 

 

SERVICIOS LOCALIZACION NUMERO INTERVENTORIA 

• Instalación y 

Mantenimiento Técnico de 

Sistemas de Seguridad 

Electrónica 

Cartagena – 

Área de 

jurisdicción de 

Afinia 

6 

 

Security 

 

• La cantidad y localización del dispositivo para la gestión estipulada es 

estimada. Por tanto, esta podrá variar, de acuerdo con las necesidades 

Operativas del CONTRATANTE. De igual forma Caribemar de la Costa 

S.A.S. ESP. podrá modificar el dispositivo, incrementando, disminuyendo o 

retirando los servicios de acuerdo con sus necesidades, informando al 
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CONTRATISTA. Sin que dé lugar a reclamos por parte del CONTRATISTA ni 

al pago de indemnizaciones, perjuicios, ni suma alguna por esta causa. 

 

Cuando las modificaciones al dispositivo impliquen traslados a otras ciudades, 

estas deberán ser notificadas al CONTRATISTA, sin que esto ocasione derecho a 

indemnización o gastos a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. Ya que el servicio 

requerido es a todo costo, es decir, Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. Le 

notificará al CONTRATISTA el cronograma de instalación y mantenimiento de los 

sistemas de seguridad electrónica y la ubicación del servicio a ejecutarse en 

determinada fecha y el CONTRATISTA garantizará la ejecución de dicho servicio 

en la forma en cómo se requirió y el lugar específico en el cual se solicitó. 

 

EL CONTRATISTA asignará al profesional para cada servicio prestado de acuerdo 

con los requerimientos exigidos por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. en la 

contratación de los servicios. 

 

20.5. LOGISTICA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

 

El CONTRATISTA, en aras de garantizar un óptimo servicio, dotará a sus 

funcionarios con los siguientes elementos, atendiendo que la calidad y 

suministro de estos estarán regidos bajo la aprobación y directriz del Caribemar 

de la Costa S.A.S. ESP.: 

 

20.5.1. CENTRO TRABAJO  

 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. suministrará estaciones de trabajo físicas 

transitorias para las personas asignadas a los servicios contratados. 

 

20.5.2. TRANSPORTE 
 

Por razones operativas del servicio, en caso de presentarse, desplazamiento 

fuera de su centro de Trabajo, EL CONTRATISTA, asumirá el valor correspondiente 

al costo de transporte, alojamiento, alimentación del personal y todo lo 

concerniente a la prestación de servicios especiales que puedan ser requeridos 

por Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. fuera de sedes. El CONTRATISTA facturará 

estos gastos operacionales a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., manteniendo 

los porcentajes AYS pactados previamente 

 

20.5.3. COMUNICACIÓN/EQUIPOS 

 

Como mecanismos de apoyo y calidad de los servicios, EL CONTRATISTA pondrá 

a disposición del personal asignados a dichos servicios los siguientes equipos y 

elementos de comunicación, de acuerdo a sus actividades: 

 

 

Equipos  Cantidad Plan 

Smartphone 

 
4 

Plan de voz ilimitado 

Plan de Datos 10 Gbs 
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• Teléfonos Celulares: Garantizando la comunicación permanente. 

• Smartphone: Garantizando la comunicación permanente y datos para el 

desarrollo de sus actividades diarias.  

• Simcard: Solo datos para la utilización en WhatsApp web que permita la 

comunicación con el equipo de Seguridad Electrónica. 

 

En los planes de Comunicación Celular, El CONTRATISTA, deberá garantizar los 

datos solicitados sin exceder el límite del plan asignado impidiendo que así se 

generaran cobros Adicionales. Aplica también para Los Planes de datos 

solicitados. 

 

20.5.4. DOTACIÓN 

 

EL CONTRATISTA, y en aras Mantener una constante presentación personal de 

cara a los Servicios, deberá entregar el número de dotaciones que estime 

necesarios para el cumplimiento y ejecución del servicio contratado por 

Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. El CONTRATISTA deberá garantizar Calidad de 

los elementos de dotación suministrado. 

 

20.6. RESPONSABILIDAD EN EL SERVICIO 

 

20.6.1. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

 

Con operaciones en toda el área en la que Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. 

tiene presencia, se instalará y hará mantenimiento y actualización a los sistemas 

de seguridad electrónica dispuestos por la compañía de acuerdo con lo 

estipulado en el cronograma de actividades establecido para tal fin, en las 

instalaciones priorizadas en el mismo, bajos los protocolos, normas y 

procedimientos dispuestos por el área de Security.  De igual, el CONTRATISTA 

garantizará la disponibilidad del servicio de forma permanente en las oficinas 

centrales en la ciudad de Cartagena.   

 

20.7. CAPACITACION Y DESARROLLO 

 

EL CONTRATISTA debe garantizar a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP. que el 

personal que disponga para la ejecución de estas actividades contratadas se 

debe capacitar durante el tiempo que dure el contrato, dos veces al año, bajo 

los cursos u otros que Caribemar de la Costa S.A.S. ESP., establezca según las 

necesidades propias del servicio. Para todos los casos, la formación, estará bajo 

la responsabilidad económica del CONTRATISTA, sin que esto implique costos 

adicionales, ni origine aumentos en las tarifas pactadas. Las Capacitaciones 

deberán estar relacionadas con: 

 

Seguridad Electrónica, temas relacionados con CCTV, Detección de Intrusión, 

Control de Acceso y otras tecnologías.  

 


