
   

 

ESPECIFICACIONES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 

OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

ESP. 

 

1. Objetivo 

 

Suministro de combustible para los Vehículos de Caribemar de la Costa SAS ESP.  

 

2. Alcance 

 

A través de este proceso de contratación EL CONTRATANTE está interesado en celebrar 

un contrato para el suministro de Gasolina oxigenada y Biodiesel, donde las cantidades 

a adquirir son inciertas y no se puede indicar la necesidad real fija, dado que el consumo 

de combustible varía dependiendo del uso del parque automotor, por lo cual no se 

establece una obligación contractual de compra mínima para EL CONTRATANTE.  

 

El contratista deberá garantizar el suministro de los dos combustibles básicos; Gasolina 

oxigenada y Biodiesel en todas las zonas donde la compañía tiene presencia.  

 

El contratista deberá garantizar la cobertura requerida por la compañía en sus zonas 

de influencia, los departamentos para el suministros son: Bolívar, Atlántico, Cesar, 

Córdoba, Sucre y en los municipios rurales de los siguientes departamentos:  Atlántico: 

Barranquilla, Bolívar (Cartagena, Mompox, El Carmen, Magangué, Sanjuan 

Nepomuceno, Turbaco), Cesar (Valledupar, Bosconia, Copey, Codazzi, Curumani, La 

paz), Córdoba (Montería, Chinú, Sahagún, Planeta Rica, Montelíbano, Cerete, Lorica, 

San Antero, Ciénaga oro, Buena vista), Sucre (Sincelejo, San marcos, Tolú, Coveñas, 

Corozal, Sincé), Magdalena (Algarrobo, El Difícil, El Banco, Sabanas de San Ángel, Santa 

Ana); para lo cual anexara un listado de las estaciones de servicio en los municipios 

antes mencionados o cercanos a los mismos.   

 

EL contratista deberá utilizar, bajo su directa dependencia laboral y responsabilidad, 

toda la mano de obra necesaria y proporcionar todas las herramientas, equipos, 

transporte, servicios e instalaciones necesarios para el Suministro de Combustible a 

vehículos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP. 

 

 

 



   

 

 

3. Distribución de zonas  

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP ha determinado que las zonas de influencia sean 

distribuidas geográficamente de la siguiente manera:  

Sucre:  Sincelejo, San marcos, Tolú, Coveñas, Corozal, Sincé 

Bolívar norte: Norte (Cartagena de indias, clemencia, Santa catalina, Turbaco, Turbana), 

Dique, Montes de maría   

Bolívar sur: Magdalena medio, La Mojana, Isla Mompox, Loba. Del departamento del 

Magdalena tenemos presencia en Ariguaní, Nueva granada y Sabanas de San Ángel   

Córdoba norte: Bajo Sinú, Centro, Costanera, Medio Sinú, Sabana.   

Córdoba sur: Alto Sinú, San Jorge.  

Cesar: Valledupar, Bosconia, Copey, Codazzi, Curumani, La paz. Del departamento del 

Magdalena tenemos presencia Algarrobo, El Banco, Guamal, Pijiño del Carmen, San 

Sebastián de Buenavista, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto y San Zenón. 

Atlántico: Barranquilla 

Nota: Para el suministro combustible se debe garantizar el cubrimiento dentro de las 

zonas, no debe ser específicamente en los municipios listados, es decir, se debe incluir 

todas las estaciones de servicio en los sitios más cercanos donde se acceda al suministro 

combustible.  

 

4. Consideraciones generales del servicio 

• El contratista deberá contar con todas las autorizaciones requeridas por las 
reglamentaciones vigentes o futuras para la venta de Combustible con todos sus 
alcances. 

 

• Cumplir con el decreto 1521 de 1998 y 4299 de 2005 o, en su defecto, el Decreto 1073 
de mayo de 2015, el cual es un Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Minas y Energía, que contiene los decretos 1521 de 1998 y 4299 de 2005. Dichos 
Decretos publicados por el Ministerio de Minas y Energía para el manejo y control de 
combustibles líquidos y disposición de residuos peligrosos, entre otras disposiciones y 
con la vigencia del Permiso de Vertimiento.  



   

 

• Las Estaciones de Servicio deberán estar debidamente autorizada por SICOM 
Ministerio de minas y energía y contar con instalaciones adecuadas en donde puedan 
prestar el servicio.  

 

5. Condiciones Técnicas 

 

Las condiciones técnicas para el suministro de combustible Biodiesel y Gasolina 

oxigenada deben cumplir con las especificaciones técnicas vigentes definidas y 

publicadas por el ministerio de minas y energía o el que haga sus veces. La Gasolina 

oxigenada y Biodiesel deben estar mezclada con los biocombustibles en las proporciones 

que autorice el ministerio de minas y energía o el que haga sus veces, estos productos 

suministrados deben reunir las siguientes condiciones técnicas exigidas en las siguientes 

normativas técnicas: 

 

ÍTEM PRODUCTO NORMATIVA UNIDAD DE MEDIDA 

 

 

1 

 

Gasolina 
oxigenada 

NTC-1380 

Establece los requisitos que deben cumplir 
las gasolinas básicas y las gasolinas 
oxigenadas empleadas para motores de 
combustión interna de encendido por chispa 

 

 

Galón 

 

 

2 

 

Biodiesel 

NTC-1438 

Establece las especificaciones que deben 
cumplir y los métodos de ensayos que se 
deben usar para determinar los parámetros 
definidos para los combustibles utilizados en 
motores tipo Biodiesel disponibles en 
Colombia 

Galón  

 

6. Especificaciones del servicio:  

 

• El suministro de combustible se realizará en los departamentos del Atlántico, 

Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, por esta razón el contratista debe 

entregar un listado con las EDS disponibles para prestar el servicio.  

• El contratista deberá garantizar un medio de identificación que se instalará en 
cada vehículo. Esta tecnología de registro electrónico de la Información para el 
control efectivo del suministro de combustibles, podrán ser Chip IBUTTON y otros 
dispositivos similares, los cuales, deberá emplear en la ejecución del presente 
contrato, ya que mediante este sistema se logra mantener una Identificación 



   

 

electrónica del parque automotor y sistematización de la Información 
relacionada con el suministro de combustibles. El CHIP debe ser único para cada 
vehículo y será instalado y programado con su correspondiente cupo de galones 
autorizados al mes, número de Identificación del CHIP, placa, kilometraje que 
registra el odómetro, información de fecha y hora del suministro, tipo de 
combustible, precio de venta por galón, volumen exacto de combustible 
despachado y valor total del suministro en pesos.  

• El contratista deberá garantizar una plataforma tecnológica especializada donde 
se incluyan los vehículos, donde se puedan realizar consultas en línea de los 
consumos, modificar bloquear consumos y parametrización del tipo de 
combustible, cantidades y galones que deben suministrar por vehículos. El 
contratista deberá registrar en la plataforma fecha del servicio, placa del 
vehículo, nombre del conductor, kilometraje, tipo de combustible, precio de 
venta, volumen y valor venta. Los conductores deben firmar la tirilla de soporte 
del consumo con número de cedula y el nombre completo en letras legible para 
saber quién solicito el tanqueo y recibir una copia para su control. 

• Los Chips programables deben ser Instalados a cada vehículo que conforma el 
parque automotor de la Entidad en calidad de comodato de uso y tanto la 
Instalación y el retiro de este en los vehículos de la Entidad y la programación no 
tendrá costo adicional para CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP.  

• El contratista deberá crear los usuarios que la empresa considere necesarios para 
la administración del consumo de combustible. 

• La Estación de Servicio deberá estar debidamente autorizada por SICOM 
Ministerio de minas y energía y contar con instalaciones adecuadas en donde 
puedan prestar el servicio, se pueden presentar ocasionalmente más de un 
vehículo a la EDS y deben ser atendidos de acuerdo con el orden de llegada. 

• La factura o cuenta de Cobro debe tener como soporte una relación en Excel de 
los consumos registrados, para que sirvan de soporte contable. 

• Al momento de la venta la Estación de servicios debe entregar al conductor el 
comprobante de venta, correctamente diligenciados y en buen estado. 

• La atención de la estación de servicio es de 24 horas al día, los 7 días de la semana, 
de tal modo que garantice el suministro permanente de combustible.  

• El contratista debe contar con una Línea de atención 7 x 24 para atender 
cualquier novedad que se presente en la operación de suministro de 
combustibles.  

• Los costos de la plataforma y la instalación de los dispositivos en los vehículos 
deben ser asumidos por el contratista 

•  Suministrar combustible micro filtrado, con las especificaciones y 
procedimientos técnicos requeridos para la sustracción de agua, con el objetivo 
de eliminar las partículas sólidas y el agua en suspensión que puedan contener. 



   

 

• Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y 
seguridad de los equipos de suministro de gasolina instalados en la estación de 
servicio ofrecido, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones 
legales vigentes. 

• Entregar mensualmente al administrador del contrato en medio magnético, en 
archivo Excel, por internet, los listados de cada uno de los suministros realizados 
durante este periodo y acumulados del contrato, relacionando fecha, hora de 
suministro, placa, kilometraje del vehículo al momento del suministro, galones 
suministrados y valor de estos. Para el efecto el proponente debe señalar en la 
propuesta la información que permita conocer los medios y mecanismos con que 
cuenta para cumplir con tales ofrecimientos.  

 

5.1 Precio 

Los precios de combustibles son regulados por el Ministerio de Minas y Energía, motivo por 
el cual los valores suministrados por el mercado son de referencia para el presente proceso 
contractual mas no una constante. Es de anotar que estos pueden ser ajustados 
mensualmente con precios al alza y/o a la baja, según precios del mercado internacional. 

El contratista ofrecerá un porcentaje de descuento para cada tipo de combustible el cual 

será negociado con el administrador del contrato designados por CARIBEMAR DE LA COSTA 

SAS ESP (Gasolina oxigenada y ACPM), este tendrá como base el precio de venta al público 

fijado en la cartelera de la estación de servicio, dicho porcentaje podrá contener hasta dos 

(2) cifras decimales. El porcentaje de descuento no necesariamente tiene que ser el mismo 

para cada tipo de combustible.  

El valor a pagar por galón, para cada tipo de combustible (Gasolina oxigenada y BIODIESEL) 

será el que resulte de aplicar mensualmente al precio de venta al público fijado en la 

cartelera de la estación de servicio, el porcentaje de descuento ofrecido por el contratista 

y aceptado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP para cada tipo de combustible. 

El precio de cartelera de los combustibles (Gasolina oxigenada y BIODIESEL) será notificado 

por escrito por el contratista al administrador del contrato, cada mes dentro los primeros 5 

días calendario del mes. Si el Ministerio de Minas y Energía publica circular con variación de 

precios del mes o del periodo correspondiente cuando este no corresponda a un mes 

completo y esta variación hace que en la estación también varíen los precios de cartelera, 

deberá certificar nuevamente los precios de combustible. 

 

 

 



   

 

7. Administración del contrato 

La administración del contrato será realizada por Servicios Generales en la ciudad de 

Cartagena y este podrá realizar en cualquier momento visitas a las EDS para comprobar 

la prestación del servicio. 

  

 


