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Glosario: 

A continuación se relacionan los términos generales para el desarrollo 

de la Oferta. 

 

Alistamiento: Proceso por el cual se organiza las comunicaciones 

impresas de forma ordenada  para la entrega al destinatario.  

 

Citaciones para notificación personal: Comunicación enviada al cliente 

para que comparezca a la diligencia de notificación personal.  

 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos. 

 

           Cliente: Persona natural o jurídica que se beneficia del servicio público 

de electricidad bien como propietario del inmueble en donde éste se 

presta, como suscriptor o usuario directo del servicio. 

 

Entrega efectiva: Reparto cuyo resultado se considera realizado dentro 

de los estándares definidos por CARIBEMAR DE LA COSTA. 

 

NIC: Número  de identificación del Contrato  con que se encuentra 

registrado un cliente en el sistema  comercial para el  negocio Eléctrico.  

 

Notificación Personal: Diligencia en la cual se notifica personalmente del 

acto administrativo al cliente, ó a su representante o apoderado, o a la 

persona debidamente autorizada por el interesado, sobre las decisiones 

tomadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.. 

 

Notificación por Aviso: Es el documento por medio del cual se le envía al 

cliente el acto administrativo por cuanto no hubo notificación personal. 

 

Penalización: multa que  se impone a quien incumple una norma 

establecida 

 

PQR: Petición, Queja, Reclamo. Las PQR, se describen como solicitudes 

manifestadas a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., a través de las 

cuales los clientes requieren información o actuación relacionada con la 

prestación del servicio 

 

Petición: Toda solicitud de un cliente de interés particular o general que 

no se deriva de una inconformidad. Para atender una petición se 

requerirá realizar una actuación en terreno o en el sistema. 

 

Queja: Toda solicitud de un cliente de interés particular o general que se 

deriva de una inconformidad, generalmente se presenta por 

actuaciones erradas de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., 

interrupción del servicio o conceptos de facturación mal aplicados 



 

Reclamo: Solicitud que hace el Cliente con el objeto de que CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. revise mediante una actuación preliminar la 

facturación del servicio para tomar posteriormente una decisión 

definitiva del asunto. 

 

Recurso: Es el acto mediante el cual el cliente manifiesta por escrito su 

inconformidad por la decisión tomada por CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P., con el objeto de que la misma (Recurso de Reposición) o la 

Superintendencia (Recurso de Apelación) la revisen y la modifiquen, 

confirmen o revoquen. 

 

Recurso de Apelación: Lo interpone el cliente ante el inmediato superior 

administrativo o funcional con el mismo propósito. (Recurso de reposición 

en subsidio de apelación) 

 

Recurso de Queja: Lo interpone el cliente cuando se rechaza el de 

apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

Recurso de reposición: Lo interpone el cliente ante quien expidió la 

decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque 

 

 

Solicitudes Escritas: Peticiones, Quejas, reclamos y Recursos presentados 

por los clientes del servicio de energía relacionadas con el objeto del 

presente documento, a través de un medio escrito (carta, mail, web, 

redes sociales) 

 

Vía gubernativa: Es el procedimiento que se sigue para tramitar y resolver 

recursos. Cuando un cliente no está de acuerdo con un acto que 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. ha emitido con ocasión de una 

reclamación, la ley ha dispuesto que el interesado tenga la oportunidad 

de manifestar las razones de su desacuerdo y que CARIBEMAR DE LA 

COSTA tenga a su vez, la oportunidad de  revisar sus propios actos, con 

el fin de confirmar, modificar, aclarar e inclusive revocar el 

pronunciamiento inicial. 

 

Tipos de Envíos 

 

Urbano: Entregas de correspondencia  a áreas caracterizadas por estar 

conformadas por conjuntos de edificaciones y estructuras contiguas 

agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por calles, carreras 

o avenidas, principalmente. Cuenta por lo general, con una dotación de 

servicios esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía 

eléctrica, hospitales y colegios, entre otros. En esta categoría están 

incluidas las ciudades capitales y las cabeceras municipales restantes.  

 



Rural: Entregas de correspondencia a áreas caracterizadas por la 

disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias 

existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, 

carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de 

servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas. 

 

Nacional: Entregas de correspondencia con destino a los departamentos 

que se encuentra por fuera del perímetro de la Costa Atlántica. 

 

Interdepartamental Costa Atlántica: Entrega de correspondencia entre 

municipios de la costa Atlántica, siendo el municipio destino diferente al 

municipio desde donde se generó la comunicación.  

 

Tipos de Entregas 

 

Efectiva: corresponde al documento que se logra entregar al cliente de 

forma efectiva. 

 

No Efectiva: corresponde al documento que NO se logra entregar al 

cliente, la cual tiene una subclasificación.  

 

Clasificación de entregas 

 

En tiempo: corresponden a las guías entregadas al cliente dentro de los 

tiempos acordados en el contrato. 

 

Fuera de Tiempo: corresponden a las guías entregas al cliente pero que 

fueron entregadas fuera de los tiempos acordados en el contrato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objeto 

 

Prestación de los servicios de correo nacional, servicio de mensajería 

certificada para la documentación generada en los PQRs, 

IRREGULARIDADES, Y OTROS PROCESOS 

Ítem Descripción 

1.1 

Conexión con la herramienta dispuesta por CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P. para la descarga de las 

comunicaciones y/o recepción de estas a través de 

cualquier otro medio, ya sea físico o magnético. 

1.2 Impresión 

1.3 Alistamiento  

1.4 Asignación 

1.5 Zonificación  

1.6 Entrega a destinatario 

1.7 
Digitalización de guías en las herramientas dispuestas por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.. 

1.8 
Entrega de las guías a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P., tanto físicas como en medio magnético.  

 

 

1. Descripción: 

 

Los servicios de correspondencia para los clientes en los procesos de 

peticiones, quejas, reclamos y recursos, comunicaciones de los 

procesos de Irregularidades, comunicaciones de los procesos de 

cobros y otras que CARIBEMAR DE LA COSTA disponga, con entrega a 

todo el territorio nacional a través de correo certificado, mensajería 

Especializada y/o  se prestará para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. con el envío de los siguientes tipos de documentos: 

 

• Ampliación de términos, citaciones para notificación personal, 

avisos de notificación, aclaratorias, notificación de tutelas.  

• Cartas proceso administrativo, cartas de notificación del estado del 

medidor, financiación de cobro de medidores.  

• Certificados de convenios de pago, notificación previa reporte a 

centrales de riesgo, entrega de cartas plan cobro pre jurídico 

propio, comunicaciones de irregularidades y otros que CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. solicite. 

 

Así mismo el resultado de la gestión de entrega y de los soportes de 

manera digitalizada y física dentro de los tiempos estipulados 

contractualmente y de las formas designadas por CARIBEMAR DE LA 

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

 

Las actividades de entrega de correspondencia deben ser ejecutadas 

basados en un sistema de movilidad con georeferenciación, que 



permita identificar el punto de entrega, actualización en línea de la 

gestión efectuada (retroalimentación de la gestión) y su soporte (guía 

de entrega), con altos estándares en la calidad de la resolución de la 

imagen. Esta información debe ser de acceso 100% a CARIBEMAR DE 

LA COSTA en línea o en proceso batch de acuerdo a las disposiciones 

que elija CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., así mismo debe contar 

con un sistema auditable que garantice la información que se registra 

en este proceso. Los equipos de movilidad deben ser suministrados por 

EL CONTRATISTA, así como el soporte y la disponibilidad de los mismos.  

 

 

2. Actividades generales: 

 

a) El  modelo  de servicio se fundamenta en la recepción de las 

comunicaciones antes descritas de manera digital o física, su 

impresión, alistamiento, asignación, zonificación, entrega  puerta 

a puerta de la correspondencia, actualización de la información 

de entrega, digitalización de las guías o  soporte de la entrega, 

en la Costa Atlántica y el territorio Nacional Colombiano que se 

extraerán de las herramientas establecidas por CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P. o en los puntos que esta designe, derivados 

de la relación empresa – usuario por la prestación del servicio 

público de energía eléctrica,  las cuales tienen implicaciones de 

carácter normativo y  legal. La prestación del servicio se hará 

bajo la modalidad de OUTSOURCING en las instalaciones del 

CONTRATISTA. 

 

b) Recepción e Impresión de documentos: Extraer de las 

herramientas establecidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. o de la que esta designe, la correspondencia generada 

con destino a los clientes, en los horarios que ella establezca.  En 

casos de incidencia sobre las herramientas, dar alerta inmediata 

al contacto de gestión de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

para conocer si la solución es inmediata o si es necesario aplicar 

planes de contingencia. En caso de alguna contingencia, EL 

CONTRATISTA  debe tener listo un plan para garantizar la 

continuidad del servicio, el cual debe estar procedimentado y 

avalado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., así mismo 

debe ser entregado antes de iniciar la operación. 

 

Cada guía deberá tener un código de barra que será la llave 

para pagos y seguimientos del contrato, la cual debe estar 

actualizada en los sistemas de gestión de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. máximo a las 24 horas, o en su defecto 

generado por nuestros sistemas de gestión. 

 

      



c) Alistamiento, asignación y zonificación: El proceso de alistamiento, 

asignación y zonificación lo realiza EL CONTRATISTA de manera 

inmediata posterior a la impresión con el cumplimiento de 

estándares de métrica y calidad. 

En este caso debe quedar actualizada la información, 

programación y estado de los documentos en la herramienta 

destinada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., así como en la 

herramienta del CONTRATISTA, a la cual deben tener acceso las 

personas que hacen parte de la cadena por parte de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., a fin de conocer su estado desde el inicio 

y realizar las consultas que sean necesarias. 

 

Una vez se entreguen los documentos AL CONTRATISTA tiene 

máximo 24horas para actualizar el número de guía en la 

herramienta designada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y 

de ahí en adelante la información detallada por estado y 

asignaciones del flujo de entrega. 

 

EL CONTRATISTA debe suministrar un dispositivo electrónico con 

movilidad de georeferenciación a su personal por el cual se tendrá 

control de las entregas en terreno. Además debe contar con una 

aplicación web que garantice el seguimiento de la visita en el sitio 

y la entrega del documento al cliente con acceso a las personas 

que hacen parte de la cadena por parte de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. o a los que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

disponga. Se debe garantizar que todos los documentos y guías 

estén debidamente organizados, impresos y digitalizados con alta 

calidad. 

 

 

d) Entrega de correspondencia: Las comunicaciones emitidas por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. deben ser entregadas por el 

CONTRATISTA en un 100% puerta a puerta en todo el territorio 

nacional.  

 

El personal del CONTRATISTA debe marcar los datos de entrega en 

el dispositivo establecido, enviando en línea una foto de la guía 

que cumpla con estándares de calidad en la imagen, reflejándose 

de inmediato en un aplicativo con accesos disponibles para 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para su rastreo de envíos. 

 

 

e) Reparto certificado de correspondencia: Esta actividad 

comprende todas las tareas administrativas y de campo necesarias 

para el correcto reparto de correspondencia en las zonas urbanas 

y rurales de CARIBEMAR DE LA COSTA, registrando en los formatos 

diseñados para ello toda la información del cliente  y la firma del 



mismo una vez recibida la correspondencia, todo esto con el fin de 

asegurar la comunicación oportuna a los clientes. CARIBEMAR DE 

LA COSTA suministrará toda la información necesaria para el 

desarrollo de esta actividad. Debe diligenciarse y expedirse  la guía 

adherida a cada uno de los comunicados, de acuerdo al régimen 

de los servicios postales establecidos por la ley y por la comisión de 

regulación de comunicaciones; así como marcar los datos de 

entrega en el dispositivo establecido, enviando en línea una foto 

de la guía que cumpla con estándares de calidad en la imagen, 

reflejándose de inmediato en un aplicativo con accesos 

disponibles para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para su 

rastreo de envíos 

 

El Proponente deberá implementar los mecanismos necesarios 

para suministrar una copia de la guía a requerimiento de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., sea a través de medios 

electrónicos o físicos.  

 

Las pruebas de entrega deberán estar disponibles un (2) día hábiles 

después de la entrega para el ámbito urbano, tres (3) días hábiles 

después de la entrega para el ámbito rural.  

 

● EL CONTRATISTA recibirá vía correo electrónico  y/o en la  oficina que 

CARIBEMAR DE LA COSTA  disponga, entrega de cartas plan cobro pre 

jurídico propio y  demás documentos que requieran ser entregados 

certificados en las zonas urbanas y rurales de los clientes de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., teniendo un plazo de 48 horas 

para correspondencia urbana y 72 horas para la rural.  

 

● El CONTRATISTA requerido para el servicio de reparto de Cartas de 

Notificación Previa Centrales de Riesgo, debe contar con los medios 

para la entrega física en la costa de la documentación dirigida a los 

clientes que serán reportados posteriormente a las centrales de riesgo. 

El periodo de entrega no debe superar los diez (10) días hábiles a partir 

de la fecha de entrega al proveedor,  de tal forma que permita 

cumplir con lo establecido en la Ley 1266 de 2008 Habbeas Data. El  

proponente recibirá la información por parte de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. mediante correo electrónico.  

 

● EL CONTRATISTA recibirá vía correo electrónico  y/o en la  oficina que 

CARIBEMAR DE LA COSTA  disponga, la relación de comunicaciones 

de irregularidades realizados durante el mes. El proponente realiza la 

impresión y entrega de la carta de notificación al cliente del acuerdo 

de irregularidad, teniendo un plazo de 48 horas para correspondencia 

urbana y 72 horas para la rural.  

 



● Elaborará la guía de entrega de cada uno de los  documentos. Se 

hace indispensable el envío de las guías como soporte para legalizar 

la facturación de la gestión realizada por la contratista. 

 

 

EL CONTRATISTA debe archivar las guías físicas y enviarlas 

mensualmente de acuerdo al procedimiento definido por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., tener en cuenta que esto 

debe ser realizado, una vez se haya confirmado que fue 

digitalizada y actualizada en las herramientas establecidas por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. como soporte a la gestión, 

efectividad o no de la entrega. Dicha digitalización debe ser diaria, 

de acuerdo a los tiempos de devolución.  

 

La conciliación de la facturación mensual está sujeta al 

cumplimiento y actualización en los sistemas de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. de la gestión total por cada comunicación 

generada en el período a facturar y deberá estar actualizada al 

100% máximo al cuarto día hábil siguiente al corte de la 

facturación. Está comprende: 

 

▪ Generación y actualización del número de guía. 

▪ Resultado de la gestión del envío. 

▪ Digitalización de las guías. 

  

De acuerdo a la normativa vigente y necesidades particulares del 

negocio, a continuación detallamos los campos mínimos que debe 

tener la guía de correspondencia: 

 

a. Datos Generales: Ciudad de expedición, Fecha y Oficina de 

generación de la guía 

b. Datos del Remitente: Nombre de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P., Dirección, Ciudad, Departamento y teléfono. 

c. Datos del Destinatario: Nombre, Dirección, Ciudad, Departamento, 

teléfono. 

d. No. De la guía 

e. NIC: Número de identificación del Contrato 

f. Radicado: Código de Radicación del Caso 

g. Código de Barra: debe ser por documento, el cual es único para 

cada envío 

h. Datos de la entrega: 

1. Nombre de quien recibe (claro) con letra clara y legible 

2. No. de documento de identidad de quien recibe 

3. Fecha en que se recibe la correspondencia, la fecha se 

debe escribir en formato día/mes/año. 

4. Hora en que se recibe la correspondencia, se debe escribir y 

no colocar con sellos, identificando si se trata de AM o PM 



5. Teléfonos por lo menos un fijo y un celular 

6. Sello de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. o conjunto 

residencial 

7. No. de placa del celador o vigilante que recibe 

8. Vínculo con el predio (propietario, inquilino, familiar del 

dueño, vigilante, etc). 

9. Descripción del predio. 

10. Causal de No Entregada en caso que aplique. 

11. Datos del Repartidor: Nombre, Identificación, Firma clara y 

legible. 

 

 

Los tiempos establecidos para la entrega a los clientes serán 

contados a partir del siguiente día del recibo de la 

correspondencia del CONTRATISTA en las herramientas destinadas 

por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para tal fin, por ejemplo: 

El contratista recibe las comunicaciones de entrega el 16 de agosto 

del 2021 en la sede A o por medio digital, máximo en 2 días hábiles 

llega al inmueble del cliente ubicado en el municipio Z (entrega 

urbana), entonces se contaran los tiempos a partir del 17 de agosto 

del 2018 y se considerará como incumplimiento a partir del 19 de 

Agosto del 2018. Para el caso de entregas rurales y nacionales 

cuentan con 3 días hábiles como máximo para entrega, el día 

cuarto ya se considera incumplimiento, siempre y cuando no se 

demuestre gestión de tele mercadeo para lograr una entrega 

efectiva. 

 

Se entiende que las imágenes se encuentran actualizadas en la 

misma fecha de entrega, por tanto esta fecha es la que nos define 

como entrega con tiempos efectivos. Para las comunicaciones 

que son entregadas sin la herramienta de movilidad deben ser 

notificadas y acordadas con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., 

para su correcta y oportuna actualización, sin superar los tiempos 

máximos de entrega de acuerdo al tipo de envío. 

 

 

3. Sistema Integrado de Gestión 

 

El sistema integrado de gestión será obligatorio para el CONTRATISTA, 

bajo las siguientes condiciones: 

 

● Certificación de la NTC-ISO-9001:2015 deberá permanecer 

vigente durante el desarrollo de los trabajos,; el ente certificador 

deberá ser avalado por una firma acreditada por la 

Superintendencia de Industria y comercio o por el CIDET. 

 



● El CONTRATISTA demostrará que el sistema integrado de gestión, 

está operando y mejorando con base en informes de las 

auditorías internas del CONTRATISTA las cuales deberán ser 

enviadas mensualmente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.. 

 

 

● EL CONTRATISTA debe garantizar y suministrar a CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P. los soportes y certificación de la disposición 

final de los residuos, así como los soportes de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. que le presta estos servicios.  

 

 

 

Control de Calidad: 

 

EL CONTRATISTA en cada una de las actividades a desarrollar 

aplicará los controles de calidad exigidos por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. y todos aquellos que hagan parte de la 

operación de producción, entendiéndose por controles de calidad 

el cumplimiento de los siguientes puntos: 

 

a) Garantizar la impresión del 100% de la información generada por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. según los tiempos 

estipulados en el presente anexo de especificaciones técnicas. 

 

b) Realizar las verificaciones de calidad en el alistamiento y si se 

identifican defectos en la impresión y acabado, EL CONTRATISTA 

debe comunicar de inmediato a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. tal situación.  

 

c) Debe efectuar las acciones necesarias para garantizar una 

entrega efectiva y de óptima calidad; además debe realizar tele 

mercadeo mínimo del 15% para confirmar la entrega de los 

Documentos (5% en no conjuntos y 10% en conjuntos)  y/o con el 

objeto de localizar clientes que sean de difícil localización.  Así 

mismo conservará los registros para entrega a CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. mensualmente. 

 

d) La calidad en la generación y digitalización de las guías debe 

ser del 100%, garantizando una buena legibilidad por parte de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. al momento de requerirlas.  

 

e) En cualquier caso, deberá tomar las medidas necesarias para 

alcanzar los niveles de calidad exigidos a su personal, 

reservándose a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. el derecho 

a comprobar que EL CONTRATISTA aporta personal con la 



formación, la experiencia y el nivel profesional necesarios para 

garantizar los niveles de calidad exigidos.  

 

f) Implantar un sistema de control de calidad exhaustivo en la 

prestación del servicio. 

 

g) Implementar planes de acción asociados a oportunidades de 

mejora identificadas por EL CONTRATISTA y/o CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P., realizando el seguimiento, evaluando los 

resultados y asegurando la efectividad de los mismos. 

 

Indicadores de cumplimiento 

 

EL CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento y seguimiento de 

los indicadores, realizando monitoreo al  proceso y adoptando 

oportunamente las acciones de mejora que correspondan para 

alcanzar las metas.  

 

EL CONTRATISTA debe en su organización implementar un sistema 

de control que permita hacer seguimiento a los indicadores de 

calidad y cumplimiento estipulados por CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.. Así mismo, debe establecer planes de contingencia 

que aseguren el cumplimiento de la totalidad de las actividades 

estipuladas en el presente contrato.  

 

           De la  base de datos de las comunicaciones entregadas al 

CONTRATISTA se seleccionará la muestra de los casos a revisar y los 

resultados arrojados son una de las bases para el cálculo de las 

penalizaciones. 

 

EL CONTRATISTA debe elaborar un informe con la gestión del mes, 

el cálculo y resultado de los indicadores de calidad, así mismo 

debe entregar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. un informe 

Mensual con la siguiente información:  

  

● Cantidad de Documentos Impresos. 

● Cantidad de Documentos entregados. 

● Cantidad de documentos pendientes de entrega, diferenciando lo 

que está en tiempos al corte del informe y cuales están fuera de los 

tiempos. 

● Cantidad de Guías Digitalizadas en las herramientas designada por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.. 

● % de Efectividad Mes, que resulta de dividir las Entregas efectivas  

entre el total de documentos entregados en el mes, restando los 

documentos que se encuentran dentro de los plazos de gestión.  

● % de efectividad TAM: TAM de guías efectivas / (TAM de 

documentos entregadas para gestión restando el TAM de 



documentos que se encuentran dentro de los plazos de gestión). 

● Informe de oportunidad en la gestión, corresponde al % de casos 

que fueron entregados en tiempo VS el % de casos que fueron 

entregados por fuera del tiempo, tomar como referencia los ANS 

estipulados. 

● Cantidad de tele mercadeos realizados y entrega de relación de 

casos mensuales. 

● Guías digitalizadas y que se puedan consultar en las dos 

Herramientas (Contratista – Empresa) 

● Informe de la correspondencia que no fue efectiva y salió a 

segunda visita. 

● Informe de correspondencia que no fue efectiva después de la 

segunda visita e informe por motivo de no entrega. 

● Otros que surjan en el desarrollo del contrato. 

● Hechos relevantes 

● Un archivo Consolidado donde se constate los datos de los 

documentos entregados detallando la clase de documento  y 

resultados de la entrega. 

 

Acuerdos de nivel de servicio ANS 

 

EL CONTRATISTA deberá ejecutar y rendir las actividades 

encomendadas de acuerdo con los plazos estipulados en el 

cuadro que a continuación se detalla. Los plazos establecidos 

corresponden a días hábiles. 

 

Para garantizar el cumplimiento del objeto del presente contrato, 

se controlaran los resultados de las actividades ejecutadas con los 

siguientes indicadores: 

 

Tiempos de ejecución de actividades: 

 

 

Actividad Plazo Observación 

Impresión/alistamiento, 

Zonificación y 

Asignación 

0 Fecha en que se entrega la 

Correspondencia (Físico o digital) 

Entrega de 

comunicaciones 

Del 

segundo 

al tercer 

día hábil 

Reparto a la totalidad de los clientes 

Urbano: 2 días hábiles 

Rural: 3 días hábiles 

Nacional: 3 días hábiles 

Interdepartamental Costa Atlántica: 3 

días hábiles 

Tele mercadeo  tercer y 

cuarto día 

Conformidad al proceso de reparto 

(guías devueltas) 

Reporte de 

actividades 

Quinto día Se toma como fecha máxima de 

reporte de actividades el cuarto día, 



la fecha de actualización de la guía 

en el sistema, debe ser la misma fecha 

de la entrega. 

Día máximo de actualización y aplica 

sólo para los casos que se encuentran 

en proceso de revisita por entrega 

devuelta. 

 

Los puntos que se detallan a continuación se medirán para el pago de 

la liquidación mensual por la prestación del servicio: 

 

Entrega de informes: 

 

● Entrega de información veraz, este Ítem mide la veracidad de la 

información suministrada para facturación mensual comparada 

con una auditoría realizada al proceso, esto quiere decir que si al 

tomar una muestra aleatoria, se encuentra inconsistencia en la 

información de al menos el 1% de la muestra, se realizará una 

penalización del 5% del valor de la factura total emitida por el 

Proveedor, en esta auditoría se tienen en cuenta las variables 

definidas en la tabla de Indicadores. 

 

● Si la herramienta no se encuentra disponible o no trasmite la 

información requerida a los sistemas de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. por más de 24 horas hábiles, obedece a una 

penalización que corresponde al 2% de la facturación del mes 

afectado. Es importante resaltar que el no contar con la 

disponibilidad de la información y/o soportes en el tiempo 

designado, genera traumatismos y riesgo para CARIBEMAR DE LA 

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

 

 

Efectividad de la entrega: El % de efectividad (entrega) de las 

comunicaciones gestionadas debe ser del 95% o más. Serán aplicadas 

las multas cuando el porcentaje sea menor al 95% y sea atribuible al 

contratista.  

 

Calidad en la información: 

 

El total de la  correspondencia  entregada deberá  tener un soporte  de 

entrega el cual debe  tener los datos básicos  del cliente con los requisitos 

mínimos de la guía: 

 

 

a. Datos Generales: Ciudad de expedición, Fecha y Oficina de 

generación de la guía 

b. Datos del Remitente: Nombre de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 



E.S.P., Dirección, Ciudad, Departamento y teléfono. 

c. Datos del Destinatario: Nombre, Dirección, Ciudad, Departamento, 

teléfono. 

d. No. De la guía 

e. NIC: Número de identificación del Contrato 

f. Radicado: Código de Radicación del Caso 

g. Código de Barra: debe ser por documento, el cual es único para 

cada envío 

h. Datos de la entrega: 

 

1. Nombre de quien recibe (claro) con letra clara y legible 

2. No. de documento de identidad de quien recibe. Si el usuario 

se niega a dar su documento se debe escribir en la guía la 

observación “No da cedula” sin que esta afecte la 

información de la guía.  

3. Fecha en que se recibe la correspondencia, la fecha se 

debe escribir en formato día/mes/año. 

4. Hora en que se recibe la correspondencia, se debe escribir y 

no colocar con sellos, identificando si se trata de AM o PM 

5. Teléfonos por lo menos un fijo o un celular 

6. Sello de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. o conjunto 

residencial 

7. No. de placa del celador o vigilante que recibe 

8. Vínculo con el predio (propietario, inquilino, familiar del 

dueño, vigilante, etc). 

9. Descripción del predio. 

10. Causal de No Entregada en caso que aplique. 

11. Datos del Repartidor: Nombre, Identificación, Firma clara y 

legible. 

 

 

Esto debe enviarse en línea a través del dispositivo de georeferenciación 

y actualizarse de acuerdo al cuadro  de plazos de 

ejecución  y  reporte  de  actividades. 

 

 

Auditoria 

 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá ejercer las labores 

propias de auditoría en la iniciación, ejecución y terminación de las 

actividades contratadas por medio de personal propio o externo 

designado para ello.  

 

A quienes  corresponderá evaluar los alcances y resultados de las 

actividades contratadas y dar las recomendaciones 

correspondientes. Además debe vigilar que el proceso de 



ejecución del contrato se realice según las cláusulas estipuladas en 

el mismo. 

 

  

 

4. Garantías y especificaciones de la correspondencia 

 

EL CONTRATISTA debe dar las siguientes garantías y especificaciones 

para el proceso de correspondencia: 

 

● Descargar o recibir, imprimir, asignar y zonificar las 

comunicaciones de acuerdo a su ubicación para lograr una 

entrega correcta, rápida y efectiva.  

 

● Reportar siempre las observaciones y anomalías encontradas de 

acuerdo a la situación presentada al interventor del contrato o 

a quien este designe para su seguimiento. 

 

● En los casos de entregas no efectivas se debe hacer una 

segunda visita  en los siguientes dos (2) días, para lo cual deberá 

informar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para validar 

inconsistencias que puedan existir de tipo administrativo, estos 2 

días no deben superar el tiempo máximo de entrega que son 5 

días hábiles para los casos en los que se recurre al tele 

mercadeo, siempre y cuando existan los soportes de re gestión. 

 

● Atender las solicitudes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

para la consecución de guías o certificaciones que requieran 

para el cumplimiento normativo y  legal dentro del plazo 

establecido y subirlas a las herramientas designadas notificando 

al solicitante de su atención para que evalúe la calidad de la 

prueba. 

 

● Tener un backup de la base de datos que corresponda a los 

documentos y soportes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P  

para asegurar la información y sus soportes. 

 

● Cumplir  los procedimientos,  normativas y políticas establecidas 

por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.. 

 

● Presentar anualmente la estrategia a implementar durante el 

año lectivo que implique el mejoramiento continuo del proceso; 

no obstante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  puede solicitar 

al CONTRATISTA los cambios de estrategias implementadas en 

cualquier momento.   

 



● Responder a las No Conformidades presentadas por CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en un tiempo no mayor a 24 Horas con 

los soportes necesarios que amerite la objeción. 

 

● Deberá comunicar los métodos que han sido utilizados en el 

proceso de selección del personal para evaluar los criterios de 

comportamiento requeridos para la prestación del servicio. 

 

● EL CONTRATISTA tendrá a sus trabajadores bajo su poder de 

dirección, control  y será el responsable de  impartir las órdenes 

directas a su personal. 

 

● No podrá subcontratar todo o parte del servicio objeto del 

presente pliego salvo  autorización expresa escrita por parte del 

área de Compras o Atención al Cliente de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P., y en las condiciones contenidas en el Anexo 

de Condiciones Generales en el acápite referente a Cesión y 

Subcontratación. 

 

● EL CONTRATISTA se hará cargo en todo momento de  suministrar 

e  implementar una herramienta que contenga la trazabilidad 

de cada uno de los documentos entregados,  bajo los criterios 

definidos en la parte inicial del contrato la cual debe permitir 

adecuarse y parametrizarse de acuerdo a las condiciones del 

servicio y cambios regulatorios durante la duración del contrato. 

 

● EL CONTRATISTA se hará cargo de adecuar sus herramientas 

para la correcta comunicación con las herramientas designadas 

por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.,  así mismo debe 

permitir adecuarse y parametrizarse de acuerdo a las 

condiciones del servicio y cambios regulatorios durante la 

duración del contrato. 

 

● Ejercer un control total en el proceso de descarga, recepción, 

impresión, alistamiento, asignación, zonificación, entrega puerta 

a puerta de los documentos suministrados, su digitalización en las 

herramientas de designadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. y el envío del archivo físico de las guías de acuerdo a los 

procedimientos de archivo establecidos por CARIBEMAR DE LA 

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

 

● Aportar sugerencias y recomendaciones que conlleven a 

mejorar el trámite de entrega y la optimización del proceso. 

 

● Llevar en forma clara, correcta y precisa las estadísticas de los 

servicios y suministrar los informes diarios, semanales, quincenales 

y mensuales que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. solicite. 



 

● Asistir a los comités que convoque CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. para evaluar la ejecución de los servicios. 

 

● Aplicar planes de contingencia con disposición, necesarios para 

llevar a cabo los procesos, contemplando sistemas y personas 

con el fin de no afectar los resultados. 

 

● Responder pecuniariamente por los perjuicios causados  a 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en razón de la pérdida y 

ausencia de los soportes de entrega, dentro de los términos 

establecidos por la ley, para  los procesos de PQR´s, 

Irregularidades y todos aquellos descritos con anterioridad en el 

alcance de este documento. 

 

● CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. deberá tener acceso y 

contar con usuarios disponibles para el ingreso al aplicativo del 

CONTRATISTA y así poder descargar informes, realizar 

seguimientos, entre otros, con el objetivo de validar la 

información entre ambas plataformas (Contratista/Empresa). 

 

● EL CONTRATISTA debe contar con la infraestructura tecnológica 

necesaria para el acceso a las herramientas de CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P., donde tomará las comunicaciones a 

entregar. 

 

● EL CONTRATISTA deberá presentar a CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. los informes periódicos solicitados, de acuerdo con 

los formatos propuestos y entregados por CARIBEMAR DE LA 

COSTA, los cuales reflejarán fielmente la situación de entrega. 

 

● Implementar un sistema de control que permita hacer 

seguimiento a las entregas estipuladas por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.. Así mismo, debe establecer planes de 

contingencia que aseguren el cumplimiento de la totalidad de 

las actividades estipuladas en el presente contrato. 

 

● Implementar un esquema de control y seguimiento que notifique 

a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. del estado actual de la 

correspondencia, a través de un informe ejecutivo que arroje 

información relevante del proceso, como Comunicaciones 

entregadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. corte mes 

corte, acumulado año /Comunicaciones gestionadas por el 

CONTRATISTA, corte mes corte, acumulado año / 

Comunicaciones pendientes de entrega por el CONTRATISTA,  

corte mes corte, acumulado año/ % de Devolución Mes, 

acumulado año / % de actualización mes/acumulado año. 



 

 

5. SOFTWARE Y HARDWARE 

 

● Equipos de Computo 

● Impresoras 

● Equipos celulares 

● Software de reparto de Correspondencia 

● Software de Movilidad 

● Aplicación WEB que permita integrar las herramientas utilizadas 

por parte del CONTRATISTA con las de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. y obtener la información en línea para el control, 

seguimiento y soporte. 

 

 

 

6. INFORMES 

 

 

EL CONTRATISTA presentará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. o 

permitirá a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. descargar los informes 

de gestión de acuerdo a lo solicitado en este punto. 

 

 

FORMA DE ENTREGA: 

 

DIARIOS 

 

Diariamente EL CONTRATISTA debe garantizar la interfaz vía web entre su 

aplicativo y las herramientas definidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P., con el objetivo que se puedan generar los reportes del 

comportamiento de la operación del día anterior (Documentos 

Recibidos, Gestionados, Resultado de la Gestión, pendientes, tiempos de 

atención y en trámite) realizando el análisis de los resultados y 

desplegando acciones que ayuden a la mejora oportuna de la 

operación. Esta información es generada por CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. y será reportada al CONTRATISTA para su gestión, 

actualización y/o modificaciones que se requiere por correo electrónico 

o podrá parametrizarse dentro de la web para que sea extraída desde 

este sitio por parte del CONTRATISTA.  

 

 

 



SEMANALES 

 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. enviará el resultado acumulado de 

la semana, mostrando los valores por semana y acumulado del mes que 

cursa. Esta entrega se debe hacer por correo electrónico  al CONTRATSTA 

o podrá parametrizarse dentro de la web para que sea extraída desde 

este sitio. 

 

 

MENSUALES 

 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. definirá el período de facturación y 

los datos a conciliar teniendo en cuenta los datos registrados en su 

herramienta, mostrando los valores de cierre y acumulado del mes que 

cursa. Esta entrega se debe hacer por correo electrónico al CONTRATISTA 

o podrá parametrizarse dentro de la web para que sea extraída desde 

este sitio. 

 

El CONTRATISTA deberá presentar los informes a más tardar el quinto día 

hábil al cierre de la facturación. En este informe resumen mensual se 

debe visualizar el valor promedio mensual de cada indicador, el 

promedio diario de cada indicador durante los días del mes, el 

acumulado o promedio anual por meses de los indicadores de la 

operación y deberá parametrizarse dentro de la web para que sea 

extraída desde este sitio por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. en el momento que lo requiera. 

 

La  información será analizada en una reunión mensual  presencial entre 

el gerente de cuenta del CONTRATISTA y la persona que sea asignada 

para tal fin por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.. 

 

El CONTRATISTA deberá realizar durante la reunión mensual, un análisis de 

las situaciones relevantes presentadas en la operación, de tal manera 

que esta reunión sea también el escenario para desarrollar los planes de 

mejoramiento de la operación. 

 

Mensualmente se analizará conjuntamente con el CONTRATISTA los 

resultados de la calidad  realizada por el tercero. 

 

Adicionalmente se deben presentar por parte del CONTRATISTA informes 

estratégicos y de mejora que apunten a cumplir los objetivos del negocio. 

Estos informes deben generar valor en el sentido que ayuden a la toma 



de decisiones que permitan mejorar los procesos tanto de la operación 

como del negocio. 

 

Los informes a entregar son: Ver archivo anexo  

 

 

7. Otras obligaciones del contratista 

 

8.1 No suspender la prestación del servicio durante los períodos de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y/o sistemas de 

información. 

 

8.2 Si el contratista realiza cambio en su plataforma se encargará de 

asegurar la información relacionadas con los envíos realizados durante la 

vigencia del contrato y disponerla para entrega de información al 

contratante.  

 

8.3 El contratista se obliga y compromete a mantener y velar por la 

confidencialidad con toda la documentación entregada por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., tanto de su propiedad, como de 

terceros, que sirvan de soporte para el desarrollo y ejecución del contrato 

y mantener absoluta reserva de la información que se conozca a través 

del manejo de la documentación de acuerdo con la Ley 1581 de 

protección de datos. 

 

8.4 Siempre que no sea indicado el tipo de servicio requerido, el 

contratista deberá realizar la clasificación del envío, teniendo en cuenta 

el cumplimiento de los tiempos indicados por CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. y la tarifa más baja. 

 

8.5 Ante indefiniciones frente a la clasificación del envío EL CONTRATISTA 

deberá consultar a  los funcionarios definidos por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. sobre la clasificación que debe darles a los envíos.  

 

8.6 EL CONTRATISTA se obliga a no publicar libros, artículos, dar charlas, 

conferencias o realizar cualquier otra actividad que revele información 

facilitada por las empresas del grupo, sin el previo consentimiento. 

 

8.7 En caso de que las devoluciones de correspondencia aumenten más 

del 10% y sea por responsabilidad del CONTRATISTA, estas no se 

facturarán, sin perjuicio de las medidas que adopte las empresas del 

Grupo.  

 

 



 

 

8. Metodología de pagos 

 

Para el pago de la gestión del CONTRATISTA, se tendrán en cuenta sólo 

aquellas guías que estén actualizadas al 100%; es decir, tanto la 

información de la gestión realizada (Entregado / devuelto, mostrando 

constancia de las acciones realizadas para garantizar su entrega) así 

como la imagen clara de la guía en las herramientas de CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P.. 

 

 

9. Declaraciones del Contratista 

 

El CONTRATISTA declara y garantiza que: 

 

1. Dispone de infraestructura propia para atender los servicios 

propuestos y que no la ha constituido para efectos ni con 

exclusividad de los servicios que prestará a CARIBEMAR DE LA 

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

 

2. Tiene la experiencia, capacidad, supervisión adecuada y 

personal suficiente, idóneo, calificado y acreditado para prestar 

los SERVICIOS y mantendrá a disposición de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. la documentación que acredite la idoneidad 

y calificación de su personal. 

 

3. Ha obtenido u obtendrá, y mantendrá vigentes desde el inicio 

hasta la terminación de los SERVICIOS, a su costo, todos los 

registros, certificados, permisos, licencias, garantías y 

autorizaciones necesarios para realizar su negocio y prestar los 

SERVICIOS. 

 

4. Ha examinado y conoce la naturaleza y alcance de los 

SERVICIOS, sus peculiaridades y demás aspectos que pudieran 

afectar la prestación de los mismos.  

 

5. Prestará los SERVICIOS en todo momento con la adecuada y 

suficiente supervisión y garantiza que cumplirá todas las normas 

laborales aplicables, incluyendo las relativas a la jornada 

máxima legal, y que obtendrá los permisos requeridos en caso 

de excederla. 

 

6. EL CONTRATISTA será responsable del buen uso y de la 

protección de los equipos propios para el correcto 

funcionamiento y prestación del servicio. 

 



7. EL CONTRATISTA da por conocido y aceptado que la cantidad 

de envíos pueden variar en el tiempo de acuerdo con el 

comportamiento del proceso de PQR´s e Irregularidades, lo que 

implica una variación en la capacidad instalada de EL 

CONTRATISTA. 

 

8. El CONTRATISTA se obliga a garantizar la confidencialidad y 

secreto de la información que intercambie o cree con la parte 

contratante en relación con el desarrollo, garantía, soporte y 

mantención de la correspondencia y sus datos asociados; 

quedando estipulado el presente punto, bajo los términos 

jurídicos que el contrato exponga. 

 

 

10. Anexos 

 

a. Informes a entregar 

 

 


