
 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. / Carrera 13B #26 – 78 Edificio Chambacú – Piso 1 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 
 

Concurso Suministro de Servicios Profesionales para Formaciones a grandes clientes 

 

En el presente documento se establecen los requerimientos y condiciones técnicas que los 
oferentes deberán tener en cuenta para la preparación de la propuesta y el desarrollo del contrato.  
  
El OFERENTE SELECCIONADO, debe considerar que las características de los servicios cumplan 

con los requisitos definidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. de acuerdo con lo solicitado.  

El OFERENTE SELECCIONADO deberá cumplir con la entrega de los servicios de este contrato, 

según los tiempos de respuesta acordados en el pliego de condiciones. 

 

Objeto: Prestación de servicios para la realización de formaciones, capacitaciones, charlas, foros, 

conferencias, diplomados, seminarios de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Alcance del objeto: Los servicios que están dentro del objeto del contrato serán prestados por 

un contratista que a su vez deberá proporcionar a los profesionales  altamente capacitados y 

cualificados con conocimientos del mercado energético desde todas sus perspectivas, radio de 

acción, normatividad y actualidad y de la propiedad horizontal en todos sus aspectos jurídicos, 

administrativos y normativos, según lo defina la evaluación de este proceso de contratación que 

desarrollará las actividades según las necesidades y ordenes de servicios que emita CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

La prestación de los servicios comprende: 

 

o Impartir  y certificar conocimiento a la medida o especializado en temáticas y contenidos 

que comprendan las nuevas tendencias a nivel energético local y mundial, normatividad 

energética vigente, tendencias de gran impacto en el sector desde ámbito económico, 

ambiental, social y financiero, políticas medioambientales, actualización tecnológica y sus 

aplicaciones,  propuestas diferenciales para nuestros públicos que interés, que fortalezcan 

el desarrollo de sus funciones diarias dentro de las empresas, industrias o negocios a 

quienes asesoramos.  

o Impartir y certificar conocimiento a la medida o especializado en temáticas y contenidos 

que comprendan la normatividad vigente, renovaciones, actualizaciones, actualidad, 

problemática, asesorías sobre todo lo que rodea el régimen de propiedad horizontal en 

Colombia tanto en le ámbito administrativo, contable, fiscal, jurídico, social y cultural.  

o Formaciones dirigidas a los grandes clientes del mercado Regulado y No regulado de 

energía, pertenecientes al segmento Comerciales e Industriales, Constructoras, Propiedad 

Horizontal de CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. Que, por medio de formaciones, charlas, 

capacitaciones, foros, conversatorios, seminarios, diplomados, conferencias especializadas 

les permitan el relacionamiento y la interacción positiva con la marca, desarrollando nuevas 

maneras de conectar a las personas, generando experiencias memorables y constructivas 

con los clientes.  
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Localización de los servicios o actividades: Los lugares donde se prestarán los servicios o se 

realizarán las actividades están ubicados principalmente en los departamentos de Bolívar, Cesar, 

Córdoba, Sucre, en  11 municipios del sur del Magdalena (Algarrobo, Ariguaní, Guamal, El Banco, 

Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, 

San Sebastían de Buenavista, y San Zenón) y eventualmente, en otros departamentos de 

Colombia. 

Lugar y tiempo de entrega de los bienes o prestación del servicio: En el Lugar que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. requiera el servicio (a nivel local, regional o nacional).  

Público Objetivo: Para cada una de las formaciones se tendrá en cuenta la descripción tanto 

demográfica como psicográfica del público objetivo, puntualizando el alcance y el objetivo a 

comunicar. 

Los públicos de interés identificados en la compañía son: 

o Clientes oficiales. 

o Clientes industriales. 

o Clientes comerciales. 

o Propiedad Horizontal.  

o Constructoras 

 

Servicios requeridos para la prestación del servicio 

 

a) EL OFERENTE SELECCIONADO será responsable de la contratación de los profesionales 

especializados en las temáticas requeridas para realizar las formaciones, charlas, 

capacitaciones, foros, conversatorios, seminarios, diplomados, conferencias de carácter 

comercial, corporativo o institucional que solicite Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. 

 

b) EL OFERENTE SELECCIONADO, deberá tener en cuenta que las temáticas a trabajar dentro 

de las formaciones, charlas, capacitaciones, foros, conversatorios, seminarios, diplomados, 

conferencias deben cumplir con los requisitos definidos en el brief o los requerimientos 

entregados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. los cuales deberán ser adaptados a los 

diferentes segmentos de mercado a los que se dirigen las formaciones.  

 

c) EL OFERENTE SELECCIONADO deberá contar con la disponibilidad de ofrecer a CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P. servicios de contratación de profesionales que realicen las 

formaciones, charlas, capacitaciones, foros, conversatorios, seminarios, diplomados, 

conferencias dirigidas a los segmentos de mercados de los grandes clientes.   
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d) EL OFERENTE SELECCIONADO deberá tener la capacidad de generar estrategias integrales 

que partan desde el análisis del mercado basado en data de clientes en los departamentos 

donde la empresa tiene presencia comercial: (Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre y 11 

municipios del sur del Magdalena), hasta la ejecución y seguimiento de la estrategia, bajo 

el cumplimiento de indicadores de gestión y objetivos de mercado definidos. 

 

e) Las temáticas para trabajar en las formaciones deberán suplir las necesidades de los 

clientes de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  Logrando una comunicación efectiva y de 

apertura de mercado. 

 

f) Si de las propuestas presentadas en el desarrollo de las actividades (Propuesta temática 

dirigida a los segmentos de mercado) no es aprobada ninguna, EL OFERENTE 

SELECCIONADO deberá elaborar tantas propuestas como sean necesarias. CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. Se reserva el derecho de aceptación del Profesional propuesto si 

este no cumple con lo requerido por Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P.  

 

g) EL OFERENTE SELECCIONADO será responsable de la consecución, cotización, ordenación, 

seguimiento, control de calidad del trabajo final o producción externa que implique cada 

requerimiento y los pagos a sus subcontratistas o proveedores, requeridos para el 

cumplimiento del objeto de este contrato. Si el trabajo no es aceptado por CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P., EL OFERENTE SELECCIONADO correrá con los costos y/o la gestión 

para la repetición de este, hasta su entrega y /o aprobación a satisfacción. 

 

h) EL OFERENTE SELECCIONADO deberá contar con disponibilidad de mensajería, para el 

envío de las propuestas, facturas o documentos relacionados con el contrato sin cobrar 

ningún concepto adicional a los precios acordados.  

 

i) EL OFERENTE SELECCIONADO deberá atender los requerimientos de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. a nivel local, regional, y si esto implicara costos adicionales, tendrán 

que ser justificados con cotizaciones para la respectiva evaluación y aprobación por parte 

de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

j) El OFERENTE SELECCIONADO deberá comprometerse con el pago puntual a terceros en 

el caso que los haya. 

 

k) EL OFERENTE SELECCIONADO debe construir, clasificar y actualizar todo el material 

correspondiente a las estrategias y tácticas realizadas para CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P., con sus respectivos soportes y enviarlo mensualmente. A la vez debe tenerlo 

disponible en cualquier momento que sea requerido, ya sea para CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P como para el contratista que lo reemplace. 
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l) Todo el material desarrollado por EL OFERENTE SELECCIONADO con ocasión de este 

CONTRATO será de propiedad de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. y esta podrá hacer 

las adaptaciones que considere necesarias. 

 

m) EL OFERENTE SELECCIONADO ofrecerá a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. los valores 

agregados y ventajas competitivas, sin costo para CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P, 

como estudios y mediciones de medios, seguimiento a la competencia y mejores prácticas 

del mercado. 

 

Otras Generalidades asociadas a las formaciones.  

 

a) EL OFERENTE SELECCIONADO se obliga a entregar las formaciones donde se realicen 

los diferentes eventos en las mismas condiciones en que planteo las temáticas. 

 

b) La ejecución de servicios y/o actividades extras deberán ser previamente acordadas 

entre el colaborador competente de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. y quien quede 

como CONTRATISTA- 

 

c) EL OFERENTE SELECCIONADO se obliga a cumplir la normatividad ambiental vigente y 

contar con un mecanismo de atención a peticiones, quejas y reclamos (PQR), en los 

lugares donde se prestarán los servicios o realizarán las actividades objeto del contrato. 

 

d) EL OFERENTE deberá aportar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. las pólizas a las que 

haya lugar. 

 

e) El OFERENTE SELECCIONADO deberá contar con plataformas tecnológicas aptas e 

idóneas para cumplir con los requerimientos solicitados por CaribeMar de la Costa S.A.S 

E.S.P para el desarrollo de las actividades que no ameriten presencialidad y en el caso 

de ser presencial deberá contar con las instalaciones acondicionadas para tal fin.  

 

f) EL OFERENTE debe demostrar: 

 

o Casos de formaciones capacitaciones donde haya participado suministrando los 

servicios solicitados o similares a los aquí solicitados, y experiencia en la creación 

de espacios que logren una conexión emocional con los clientes y que garanticen 

el logro de los objetivos trazados. 

 

o  Que cuenta con un equipo altamente cualificado y calificado para el desarrollo de 

estrategias disruptivas, actuales y diferenciales.  
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o Alta dosis de creatividad y sentido de oportunidad. 

 

o Experiencia en la creación y organización de eventos: seminarios, sesiones, 

congresos, talleres, conversatorios, fórums, entre otros, tanto en espacios 

presenciales, no presenciales e híbridos, cumpliendo con los más altos estándares 

de calidad y cumplimiento. 

 

o Capacidad para operar en los 5 departamentos donde CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. tiene presencia comercial; contando con el recurso humano y la capacidad 

operativa necesaria para actuar en la modalidad de simultaneidad en los 5 

departamentos, en las fechas y horarios dispuestos por CaribeMar de la Costa 

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

 

o Que cuenta con la capacidad financiera, operacional y la infraestructura adecuada, 

así como los recursos tecnológicos necesarios para implementar experiencias 

innovadoras y diferenciales, dando respuesta a los requerimientos de CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. en los tiempos estipulados. 

 

o Conocimiento y experiencia en el desarrollo de acciones en el mercado de la costa 

Caribe. 

 

o Conocimiento y experiencia en atención al cliente y manejo de público en diferentes 

escalas. 

 

o Idoneidad para la certificación de todos los procesos formativos. Certificación 

dícese al aval de participación de cada alumno o asistente, diferente el caso de 

diplomados el cual deberá certificar por competencias.  

 

g) EL OFERENTE debe contar con todas las licencias para la prestación del servicio. 

 

ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) 

Una vez adjudicado el contrato, se acordará entre las partes los ANS que se aplicarán durante la 

ejecución y la forma de operar en los casos en que se hagan solicitudes por fuera de los tiempos 

definidos. El OFERENTE SELECCIONADO deberá cumplir los plazos acordados con CaribeMar de 

la Costa S.A.S. E.S.P.  

El OFERENTE SELECCIONADO deberá entregar un informe detallado al solicitante de la actividad 

por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., el cual deberá incluir ficha técnica, presupuesto 
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inicial, presupuesto final, cantidad de personas impactadas, según lo acordado previamente, a 

más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la terminación de la actividad. 

El OFERENTE SELECCIONADO deberá tener agilidad y responsabilidad en la entrega de los 

servicios de este contrato, de acuerdo con los tiempos de respuesta acordados y los definidos en 

el pliego de condiciones. El cumplimiento de estos será periódicamente evaluado y, en caso de 

incumplimiento, el Administrador de contrato hará el respectivo requerimiento, de no ser atendido, 

podrá ser causal para la aplicación de la medida de apremio por incumplimiento de órdenes del 

Administrador de contrato. 

El OFERENTE SELECCIONADO deberá contar con un sistema de gestión para la trazabilidad, 

control y seguimiento de todas las actividades objeto (formato de tráfico y/o plataforma).  

El OFERENTE SELECCIONADO deberá cumplir con el envío de los informes máximo 3 días después 

de haberse ejecutado la actividad programada. De lo contrario le será descontado por concepto 

operativo el 0.05% del valor del contrato por cada día de retraso en la entrega del informe.  

 

Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P Incluirá la revisión de recursos y equipo de trabajo de EL 

OFERENTE, así como la metodología para atender las solicitudes en cumplimiento de ANS y el 

proceso de facturación y cierre estipulando las fechas de envío de la información para el 

cumplimiento de los plazos.  

 

 

Supervisión 

El OFERENTE SELECCIONADO ha de tener en cuenta que el “Administrador de contrato” estará 

soportado con personal idóneo; quienes a su vez serán responsables de hacer seguimiento al 

desarrollo y ejecución de las actividades objeto de este contrato. 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. tendrá en forma permanente un Administrador de contrato, 

que se encargará de: 

• Observar la buena prestación del servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

• Revisar el cumplimiento de las actividades con base en los requerimientos. 

• Aplicar medidas de apremio resultantes del incumplimiento de las actividades del contrato. 

• Analizar los informes que sean entregados por el OFERENTE SELECCIONADO y efectuar 

los ajustes y mejoras cuando sea necesario. 

• Verificar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) de las diferentes 

actividades desarrolladas. 
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• Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales de EL CONTRATISTA 

SELECCIONADO. 

• Efectuar los requerimientos para los ajustes que requiera la operación. 

• Verificar aleatoriamente las actividades que contengan producción presentadas por el 

OFERENTE SELECCIONADO y la respectiva factura de la cotización seleccionada. Dicha 

verificación se hará según lo definido en el pliego de condiciones, o cuando el 

Administrador de contrato lo considere pertinente. 

• Periódicamente y cuando lo indique CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., realizará una 

reunión de seguimiento sobre la ejecución del contrato. 

• Validar el cumplimiento de las actividades de acuerdo con los recursos necesarios para el 

desarrollo de este. 

• Cumplir y aplicar la normatividad y los procedimientos vigentes.  

 

• Cumplir con los requisitos exigidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. para la 

operatividad dentro y fuera de las instalaciones tales como ARL, EPS, pensión, parafiscales, 

certificaciones de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Recursos profesionales 

La prestación del servicio se hará por parte del OFERENTE SELECCIONADO, para lo cual ejecutará 

todas las actividades correspondientes que se desprenden del objeto y alcance del contrato. 

El OFERENTE SELECCIONADO será el directo responsable de la ejecución de todas las actividades 

que se deriven del alcance del contrato. En todos los casos, el OFERENTE SELECCIONADO debe 

velar porque todas las actividades se desarrollen de acuerdo con los objetivos de cada una de las 

formaciones de acuerdo con cada requerimiento y con las medidas de seguridad que sean 

pertinentes, cumpliendo con la regulación y normatividad vigente. 

El OFERENTE SELECCIONADO deberá tener a disposición de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

los recursos profesionales, responsables de coordinar la relación contratista y CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P., todos deben certificar al menos cinco (5) años de experiencia laboral y 

profesional contados a la fecha de cierre para la presentación de ofertas, desempeñados en cargos 

que tengan relación con el objeto de esta contratación; para tales efectos, anexarán los 

certificados que expidan las firmas en las cuales prestaron sus servicios. Este aspecto se validará 

con la hoja de vida de los profesionales y los diplomas que acrediten los estudios. 

Si en la ejecución del contrato se requiere cambiar alguno de los profesionales, quien hará el 

reemplazo deberá cumplir con el perfil requerido en este numeral. CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. verificará previamente que el nuevo profesional cumpla con el perfil solicitado.  
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El OFERENTE SELECCIONADO deberá contar con un equipo altamente cualificado y calificado en 

el desarrollo de acciones y requerimientos puntuales de la compañía en cumplimiento del contrato, 

así como, una infraestructura idónea y recursos financieros y tecnológicos, de tal forma que pueda 

cumplir siempre con los acuerdos de servicio. 

Nota 1: El ejecutivo de la cuenta y algunos miembros del equipo, deberán asistir a reuniones 

presenciales en la ciudad de Cartagena sede principal de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., una 

vez al mes. 

Nota 2: Semanalmente se realizará una reunión para revisar el estado de las solicitudes. 

 

 

Experiencia 

El OFERENTE SELECCIONADO deberá acreditar su experiencia en la prestación de servicios de 

suministro de formaciones profesionales, especialmente servicios similares a los solicitados por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

El OFERENTE SELECCIONADO deberá entregar una presentación (portafolio y/o credenciales) de 

su empresa, que incluya trayectoria, principales clientes a lo largo de su experiencia, principales 

clientes actuales, organigrama, casos de éxito. 

El proponente deberá acreditar su experiencia en la prestación de servicios de suministro de 

profesionales altamente capacitados y especializados, certificaciones u ordenes de servicio 

celebrados con empresas cuyo objeto sea similar al objeto de la presente licitación ejecutado 

entre los últimos 5 años. Finalmente debe informar la cantidad de contrataciones activas a la 

fecha de presentación de esta propuesta.  

Reunión de Inducción. 

Al inicio de la ejecución del contrato se realizará una capacitación general sobre el tipo de 

actividades a realizar, público objetivo, manejo de marca, entre otros; como punto de partida para 

el inicio de las actividades. 

Aspectos Administrativos 

EL OFERENTE SELECCIONADO deberá conocer y cumplir con los procedimientos y políticas de 

trabajo establecidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., los cuales serán informados en la 

reunión de inducción que se hará al inicio de la ejecución del contrato.  

Las partes acuerdan que en atención a la autonomía administrativa de EL OFERENTE 

SELECCIONADO para la prestación de los servicios y en atención a la ausencia de vínculo o relación 
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laboral de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. con el personal destinado a la ejecución de las 

actividades del contrato, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. no podrá ejercer ninguna otra 

actividad que implique relación de coadministración.  

El personal deberá estar vinculado mediante un contrato de trabajo suscrito con la firma 

CONTRATISTA, tener afiliación a un sistema general de pensiones y seguridad social, según lo 

establecido por la legislación laboral vigente. 

 

Gastos de Movilización 

 

Todos los desplazamientos de recursos o servicios que se requiera para actividades en los 

departamentos donde CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. presta operación, serán asumidos por 

EL CONTRATISTA SELECCIONADO; quien deberá tener presente este costo al momento de 

presentar su oferta. 

 

a) En el caso que se requiera el desplazamiento de recursos o servicios para actividades por 

fuera en los departamentos donde CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. presta operación, 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. reconocerá el transporte de dichos recursos para la 

actividad, los cuales se acordarán con base en el tarifario.  Los tiempos de desplazamiento 

no serán tenidos en cuenta para el cálculo de la duración de los servicios; CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. solo reconocerá el tiempo del servicio en sí que se requiera para la 

actividad (Duración de la formación). 

 

b) En el caso en que para eventos, avanzadas o actividades se requieran tiquetes para 

personal de EL OFERENTE SELECCIONADO estos se deberán comprar, en lo posible, con 

anticipación y en tarifa económica.  Se requiere la previa autorización del personal 

responsable de la actividad en CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

Alimentación y Hospedaje 

 

El costo o tarifa definida para cada servicio propuesto según el tarifario, deberá incluir la 

alimentación y seguridad social en todas las tareas que se requieran dentro y fuera de los 

departamentos donde CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. presta operación.  Para actividades por 

fuera de los departamentos donde CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. presta operación la empresa 

reconocerá el valor del hospedaje según el promedio de las tarifas ofertadas en el mercado.  

 

En el caso que se requiera alimentación y hospedaje para el personal ejecutivo o profesional de 

EL OFERENTE SELECCIONADO por fuera de los departamentos donde CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. presta operación se pagará con base en el tarifario definido para colaboradores de 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  



 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. / Carrera 13B #26 – 78 Edificio Chambacú – Piso 1 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 
 

 

El hospedaje se reconocerá vía 3 cotizaciones de hoteles que estén bajo las mismas categorías de 

precio asignadas para los colaboradores de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., o en el hotel en 

el que se esté hospedando el colaborador de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  responsable de 

dicha actividad. las tarifas a comparar son las tarifas corporativas con las que cuenta Caribemar 

de la Costa S.A.S E.S.P bajo supervisión del área de servicios generales.  

 

 

 

Producción externa.  

La ejecución o producción de servicios y/o actividades deberán ser previamente acordados entre 

el administrador de contrato de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. y EL CONTRATISTA. 

Los servicios y/o actividades cuya descripción no figura en los tarifarios, EL OFERENTE 

SELECCIONADO deberá presentar tres (3) cotizaciones, entre las cuales CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P dará el visto bueno a una de ellas según los criterios de costo, eficiencia, oportunidad 

y calidad. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. solicitará para el pago de los servicios no tarifados 

la copia de la factura del proveedor que corresponda a la cotización seleccionada.  

EL OFERENTE SELECCIONADO será responsable de la consecución, cotización, ordenación y pagos 

a sus subcontratistas o proveedores, requeridos para el cumplimiento del objeto de este contrato. 

Requerimiento tecnológico 

EL OFERENTE SELECCIONADO deberá subir la información de actas, soporte de pagos, artes y 

administrativa asociada al contrato en la plataforma o repositorio definido por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. La información debe estar actualizada todo el tiempo con el material 

correspondiente a las formaciones o solicitudes en general realizados para CaribeMar de la Costa 

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

Pliego de condiciones  

a. EL OFERENTE SELECCIONADO deberá hacer seguimiento y cumplir las tareas conforme al 

Pliego de condiciones definido con el administrador del contrato.  

 

b. EL OFERENTE SELECCIONADO deberá prestar asesoría de forma permanente y tener total 

disposición para informar y orientar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. sobre cualquier 

aspecto de la prestación de los servicios objeto de este contrato. 

c. EL OFERENTE SELECCIONADO garantizará y supervisará la calidad del trabajo final 

durante todo el proceso que implique cada requerimiento. Si el trabajo no es aceptado por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. según los criterios previamente definidos (Temáticas 

de las formaciones.), EL OFERENTE SELECCIONADO deberá correr con los costos de este. 
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d. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. se reserva el derecho de redistribuir las actividades de 

comunicación publicitaria de EL CONTRATISTA, en el momento en que no cumpla con los 

tiempos requeridos o con los criterios de calidad establecidos previamente con EL 

CONTRATISTA. 

 

Domicilio en la región Caribe 

EL OFERENTE SELECCIONADO deberá tener sede en la región Caribe con los recursos 

profesionales, logísticos, administrativos, económicos, y los demás que se consideren necesarios 

para el cumplimiento objeto de este contrato. 

Información general sobre la empresa  

Afinia, filial del Grupo EPM, dentro de su objeto social tiene la responsabilidad de prestar el servicio 

público domiciliario de energía eléctrica, llevando a cabo actividades comerciales de interés o 

beneficio para sus clientes y usuarios, creando valor compartido, para generar bienestar y 

desarrollo en el territorio donde opera. Su sede principal está en Cartagena de Indias. 

Con presencia en cinco departamentos del país, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios 

del sur del Magdalena, lleva soluciones energéticas a los hogares colombianos, a la industria, el 

comercio y entidades oficiales. 

Afinia cree firmemente que es posible cambiar la historia del servicio de energía en la región 

Caribe, por ello trabaja para garantizar un servicio óptimo, de forma proactiva y transparente, 

dinamizando y promoviendo el desarrollo en esta zona del país, gracias a un ideal y un propósito 

de marca que busca transformar los territorios. 

En la actualidad cuenta con 1.640.608 usuarios ubicados en 134 localidades, de los cuales 

1.402.589 son residenciales, 72.460 son usuarios comerciales, 1.725 son usuarios industriales, 

9.230 clientes oficiales, 152.360 clientes subnormales, 492 son usuarios no regulados y 1.752 son 

peajes. 


