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ANEXO No. 01 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE COMPRA  

 
ALCANCE 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P está interesada en contratar los servicios integrados 
de conformidad con el alcance que a continuación se detalla: 
 

1. OBJETO 

Servicios de estudios de seguridad para los candidatos en los procesos de selección. 

 
 

2. ALCANCE 
Prestar el servicio de estudio de seguridad requeridas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 
E.S.P; a través de este contrato se realizarán los estudios de seguridad y confiabilidad a los 
candidatos de los procesos de selección externa y/o movilidad interna incluyendo servicios 
de verificación de antecedentes judiciales, referencias académicas y laborales nacionales e 
internacionales, consulta en centrales de riesgos CIFIN, visitas domiciliarias, verificación 
financiera y polígrafo. 
 

3. CONFIABILIDAD DE SERVICIO    
El CONTRATISTA garantiza la confiabilidad, integridad, actualidad y exactitud de los 
documentos e información suministrada a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, así como 
la de sus fuentes de información. El CONTRATISTA debe ser una entidad con densa 
experiencia en servicios de estudios de seguridad, con procesos de calidad certificados, que 
cumpla con la normativa legal vigente sobre el tema y que posea el personal idóneo y 
capacitado para presentar informes veraces y confiables en el menor tiempo posible. 
 
 

4. SANCIONES 
Por cualquier deficiencia en la prestación del servicio o incumplimiento de las condiciones 
fijadas, se procederá a la emisión de una “Notificación de Incumplimiento” que, a partir de la 
tercera emisión, dará derecho, a exclusivo juicio de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. a 
rescindir del contrato sin indemnización alguna en concepto de:  Daño, perjuicio, lucro 
cesante, ni a reclamo alguno por parte del contratista.  También por incumplimientos se podrá 
establecer multas equivalentes al 200% del valor del servicio prestado a no conformidad o 
dejado de prestar, que deben presentar como una nota crédito en el próximo periodo de 
facturación  

 
 

5. INTERVENTORIA Y ADMINISTACIÓN DEL CONTRATO 
La administración del contrato será realizada por la Gerencia Talento Humano y Desarrollo 
Organizacional y la interventoría será liderada por el área de Desarrollo Organizacional. 
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6. REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO 
El servicio de estudio de seguridad y confiabilidad se realiza mediante solicitudes virtuales vía 
correo electrónico o cualquier plataforma similar y se responde con el informe final en un 
tiempo de 3 días hábiles para las solicitudes que incluyan estudio de seguridad con visita 
domiciliaria y que sean desarrolladas en ciudades capitales; las solicitudes que incluyan 
estudio de seguridad con visita domiciliaria y se desarrollen en municipios diferentes a la 
ciudad capital se espera tiempo de respuesta  de 5 días hábiles posteriores a la fecha de 
solicitud. El CONTRATISTA debe estar en la capacidad de realizar los siguientes estudios:  
 
6.1. Verificación de documentos: Validación de la autenticidad de documentos de 
identidad, libreta militar, licencia de conducción y demás documentos personales en las bases 
de datos de entidades estatales como la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras. 
Validación directamente con el candidato si tiene familiares que laboren para CARIBEMAR DE 
LA COSTA S.A.S. E.S.P. (Plantilla Directa, Contratistas o Terceros Administrados por RRHH) y 
proporcionar en dichos casos información del pariente tales como Cédula, Nombre, cargo que 
ocupa en la empresa, funciones, ciudad y centro de trabajo. 
 
6.2. Verificación de antecedentes judiciales, penales y disciplinarios: Se efectúan 
consultas en los organismos de seguridad del Estado, para conocer si la persona registra 
anotaciones, antecedentes disciplinarios u otros determinables, a través de las bases de datos 
de entidades estatales como Sijin, Policía Judicial y B2. Así como consulta en lista 
Clinton/OFFAC, lista ONU y demás listas especializadas que apliquen y proporciones 
información de esta índole. 
 
6.3. Verificación de formación académica: Se valida la veracidad y autenticidad de los 
certificados que acreditan los títulos académicos del candidato reportados en la hoja de vida. 
Se verifica la validez de la institución, el título obtenido y fecha de obtención con comunicación 
directa con la entidad educativa o bases de datos de entidades estatales.  
 
6.4. Verificación de referencias laborales: Se verifica mediante comunicación directa con 
jefes inmediatos la experiencia laboral reportada en la hoja de vida del candidato. Se 
referencian temas como duración del contrato, fecha de contratación, cargo, funciones, 
fortalezas y/o aspectos a mejorar, motivo de retiro y concepto laboral; validación de periodos 
de inactividad y motivos de este. 
 
6.5. Estudio financiero: Se verifica el estado de endeudamiento global del candidato 
mediante la consulta de bases de datos CIFIN y Datacrédito.  
 
6.6. Visita Domiciliaria: Análisis de las condiciones socio familiar y económico del 
candidato, se verifica con visita a lugar de residencia aspectos como: Constitución de núcleo 
familiar, dirección de lugar de residencia, descripción de condiciones de la vivencia y 
vecindario, situación económica y académica de los miembros del núcleo familiar, concepto 
habitacional y social de la familia, entre otros.  
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6.7.  Polígrafo: es un instrumento que registra los cambios fisiológicos que se producen en 
una persona cuando responde a un estímulo y nos permite determinar los siguientes criterios: 
 

• Si el candidato ha sido honesto al diligenciar su hoja de vida y si los datos proporcionados 
en su solicitud se ajustan a la verdad. 

• Si presenta antecedentes judiciales, policiales y/o certificados alterados.  

• Control de sustancias psicoactivas, es decir el abuso de drogas tanto legales como 
ilegales en contextos laborales y no laborales.  

• Si la persona se ha infiltrado en la empresa y/o domicilio para causar algún tipo de daño, 
por ejemplo: espionaje industrial, secuestros, extorsiones, robo, etc.  

• Si ha mantenido o mantiene vínculos con personas o grupos al margen de la ley.  
• Si ha sido despedido de trabajos anteriores por faltas al Código de Trabajo.  
• Ausentismo laboral y robos en trabajos anteriores 

 
Se deben presentar la elección de tres opciones de servicio: 
 

• Estudio de seguridad básico: Incluye verificación de documentos, antecedentes 
judiciales, penales y disciplinarios, formación académica, referencias laborales y 
estudio financiero 

• Estudio de seguridad con visita domiciliaria: incluye además de los servicios 
contemplados en el estudio básico, la visita domiciliaria al colaborador.  

• Polígrafo: se puede incluir en el estudio de seguridad básico y completo. 
 
 

 


