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 OBJETO CONTRACTUAL  

Prestación de servicios de actividades operativas comerciales de Lectura de Medidores, Homologación catastral, 

Censo de la instalación, Reparto de Facturación, Facturación en Sitio & Gestión de avisos y cartera, con el fin de 

asegurar una adecuada facturación mensual de los consumos de los clientes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.  

E.S.P.    

  

 ALCANCE CONTRACTUAL  

Las actividades operativas comerciales que hacen parte del objeto del futuro contrato están relacionadas con los 

procesos de lectura, facturación, reparto y de gestión de avisos y cartera para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P.  y otras actividades relacionadas que se describen a continuación:  

Lectura de Medidores, Homologación catastral y/o Censo de la instalación, Facturación en Sitio (FENS), Ordenes 

de Servicio de Inspección y/o tomas de relecturas, Gestión de avisos y cartera, reparto de documentos 
equivalentes a la factura de servicios públicos y otros documentos de interés para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P.: Comprende la ejecución en campo de las  solicitudes de servicios  de toma de registro de lectura de 
medidores de energía, instalados en cada uno de los predios de los clientes y/o usuarios, según agenda 

preestablecida; la crítica de la lectura, el informe de las novedades y/o anomalías encontradas durante la 

ejecución en campo de las solicitudes de servicios y las demás tareas inherentes a la actividad de lectura de 

medidores, reporte de  nuevos medidores y suministros identificados en campo, optimización del callejero 

(Estructura de direcciones) y de itinerarios; Homologación y/ o censo de la instalación de la información del 

suministro a relacionar y/o asociar con su cedula catastral correspondiente; Toma de las lecturas de los medidores 
y entrega de facturación de forma simultánea a los clientes y/o usuarios (Facturación en sitio, FENS); ejecución 

de ordenes de servicio de verificación de estado de suministros y predios; La gestión de cartera y avisos de 
suspensión comprende la generación de acciones operativas para mantener altos niveles de recaudo, incentivar 

el pago puntual de clientes y disminuir el deterioro de la cartera morosa, conforme a las políticas de cartera 

vigentes. Suministrar el personal, transporte, herramientas y sistemas de comunicación necesarios para realizar 
la gestión de cobro y atención a los clientes del área de gestión, con el fin de lograr la recuperación de la cartera 

de los clientes; Ejecución en campo del reparto de documentos equivalentes a  la factura de servicios públicos y 

anexos, publicidad relacionada con la prestación de los servicios públicos  y comunicaciones a los clientes y/o 

usuarios, además de otras actividades complementarias de interés para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

que tengan relación directa con las actividades operativas, así como las anomalías y/o novedades asociadas 
encontradas durante la ejecución de la actividad.  

  

El plan avisos de suspensión comprende todas las tareas administrativas y de campo necesarias para la correcta 

entrega de los avisos de suspensión con captura de información del cliente en las zonas urbanas y rurales de 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. registrando en los formatos diseñados para ello, toda la información del 

cliente y del pago, sí ya canceló la factura. El objetivo es notificarle al cliente el monto adeudado y la inminente 

suspensión del servicio si no es normalizada la situación de la deuda.  

  

El servicio incluirá todas las actividades necesarias para la ejecución efectiva del mismo, teniendo en cuenta que 

este servicio será prestado por EL ALIADO COMERCIAL con autonomía técnica, directiva y con sus propios 

recursos, a través de personal capacitado y experimentado en el servicio objeto de este contrato.   
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Para la debida gestión del EL ALIADO COMERCIAL, CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. suministrará toda la 

información comercial necesaria para el desarrollo de esta actividad.  

  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  podrá implementar estrategias de Facturación en Sitio (FENS), para 
optimizar la ejecución de las actividades relacionadas con la lectura de medidores de energía y el reparto de 

documentos equivalentes a la factura de servicios públicos.  

Se incluye igualmente dentro del alcance del contrato, la posibilidad de realizar actividades adicionales de 

recolección de información de interés y/o de distribución relacionadas con la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios y que puedan ser requeridos eventualmente por áreas de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

 ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

  

Las instalaciones informadas por EL ALIADO COMERCIAL para la ejecución de las actividades objeto del contrato, 

serán revisadas por la Administración del contrato o a quien el delegue, antes del inicio de ejecución del contrato, 
atendiendo a condiciones de cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia. En caso de que la sede 

no cumpla con las condiciones requeridas, de acuerdo con la normatividad relacionada, CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P.  realizará las observaciones pertinentes y EL ALIADO COMERCIAL deberá implementar las acciones 

correctivas y/o preventivas informada en el tiempo definido por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

EL ALIADO COMERCIAL, deberá tener en cuenta las consideraciones de cada una de las solicitudes de servicio para 

poder adecuar sus instalaciones.  

  

Las áreas de cobertura donde se ejecutan las diferentes solicitudes de servicios (SDS) relacionadas en el alcance 
de este proceso de contratación, comprenden los territorios, centros de gestión y municipios donde CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. presta sus servicios y son los siguientes:  

  

GRUPO  REGIÓN  NUCLEO OPERATIVO  MUNICIPIOS  

  

  

Grupo  

1  

BOLÍVAR NORTE  Cartagena  Cartagena, Turbana, Turbaco, Santa 
Catalina, Clemencia, Villanueva, San 
Estanislao, Achí, Santa Rosa, 
Soplaviento, San Cristóbal y Arjona.  
Demás municipios de Bolívar Norte  

  

BOLÍVAR  

CENTRO  

Carmen de Bolívar  
María la Baja, Mahates, Arroyo 

Hondo, El Guamo, San Juan  

Nepomuceno, San Jacinto, El 

Carmen de Bolívar, Zambrano, 

Calamar y Córdoba.  

Demás municipios de Bolívar Centro  
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Grupo  

2  

  

  

SUCRE  

Sincelejo  Sincelejo, Buenavista, Caimito, 
Coloso, Corozal, Coveñas, Chalán, El 
Roble, Galeras, Los Palmitos, 
Morroa, Ovejas, Palmito, Sampués,  
San Benito Abad, San Juan de  

Betulia, San Onofre, San Pedro, San 

Luis de Sincé, Santiago de Tolú y Tolú 

Viejo. Demás municipios de Sucre.  

CESAR NORTE Valledupar  Valledupar, La Paz, San Diego, 
Codazzi, Becerril, La Jagua, Pueblo 
Bello, Agustín Codazzi, Jagua de 
Ibirico, jagua del Pilar, La Paz, 
Manaure.  
Demás municipios de Cesar Norte  

CESAR SUR Bosconia  Municipios del Sur de Magdalena: 
Ariguaní y Algarrobo, Sabanas de san 
ángel,    Pijiño del Carmen, San 
Sebastián de Buenavista, Astrea, 
Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, 
Curumaní, El Copey, El Paso, La 
Gloria, Pailitas, Pelaya,  

 Tamalameque,  Nueva  Granada,    

Demás municipios de Cesar Sur y Sur 

de Magdalena               

  

  

BOLÍVAR SUR  

Magangué  Magangué, Arenal del Sur, Norosi, 

San Pablo, Talaigua Nuevo, Cicuco, 

Mompox, San Fernando, Margarita,  

Pinillos, Hatillo de Loba, Barranco de 

Loba, San Martin de Loba, Peñón, 

Altos de Rosario, Regidor, Rioviejo, 

Tiquisio, Arenal del sur, Morales, 

Santa Rosa del Sur, Simiti. El banco, 

Guamal, Pijiño del Carmen, San 

Sebastián de Buenavista, San Zenon,  

Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, 

San Zenón. Demás municipios de  

Bolívar Sur.  

Grupo       3  CÓRDOBA NORTE   Lorica   Chimá,  Chinú,  Lorica,  Momil,  

Moñitos,  

Purísima, San Andrés Sotavento, San 

Antero, San Bernardo del Viento Y 

Tuchín, Demás municipios de 

Córdoba Norte.  
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CÓRDOBA 

CENTRO  

  

Montería  

Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, 

Cotorra, Canalete, Los córdobas, 

Puerto Escondido, Sahagún, San 

Carlos, San Pelayo, Tierralta y 

Valencia, Canalete, Demás  

   municipios de Córdoba Centro.  

  

CÓRDOBA SUR  

Planeta Rica  Ayapel, Buenavista, La Apartada, 
Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo 
Nuevo, Puerto Libertador, San José de 
Uré, Guaranda, La Unión, Majagual, 
San Marcos, Sucre, El caimito, Achí 
Bolívar, San Jacinto del  

Cauca,  Montecristo.  Demás  

municipios de Córdoba Sur  

  

En cada centro de gestión, el aliado comercial instalará una sede operativa técnica que incluya oficina operativa 

y almacén para materiales, equipos y herramientas. En cada núcleo operativo el aliado comercial deberá 
garantizar que haya una operativa permanente y suficiente para atención de las solicitudes de servicio en los 

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

  

 AJUSTE DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  

Si durante el plazo de ejecución del contrato, se produjeran cambios en la regulación o llegaren a aparecer en el 

mercado nuevas tecnologías que cumplan con requerimientos y especificaciones de tipo técnico y regulatorio, 

que pudieran  facilitar la implementación de nuevas modalidades para realizar la ejecución de los servicios 
operativos comerciales, comprendidos en el alcance de este anexo técnico y que impliquen la optimización de la 

operación permitiendo la obtención de eficiencias operativas, económicas y de los procesos, con la consecuente 

disminución de los recursos requeridos por EL ALIADO COMERCIAL para realizar su ejecución, se coordinará entre 

las partes la implementación de los ajustes que resulten pertinentes y convenientes.  

  

Durante el plazo de ejecución del contrato, cualquiera de las partes podrá proponer la implementación de nuevas 

tecnologías en las condiciones anteriormente informadas. La implementación de estas será notificada por el 

administrador del contrato.  

  

La implementación de nuevas tecnologías por las partes, en las condiciones anteriormente anotadas, para realizar 

la captura de eficiencias en las actividades objeto del contrato, se realizará de manera progresiva por sectores 

previamente identificados e informados entre las mismas. La implementación progresiva será notificada por el 

administrador del contrato.  
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Las partes, presentarán con no menos de un período de dos (2) meses anteriores a la fecha de implementación 

de la nueva tecnología, un cronograma en donde se relacionen las actividades identificadas como necesarias para 
el desarrollo del proyecto. En el mismo sentido, deberán elaborar y presentar la matriz de los riesgos identificados 

para la implementación y las acciones para eliminar y/o mitigar estos; el plan de contingencia previsto, de tal 

manera, que con la implementación del proyecto se garantice la continuidad, oportunidad y calidad de la 

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

  

EL ALIADO COMERCIAL para realizar la materialización de nuevas tecnologías que optimicen las operaciones 
objeto del contrato, deberá contemplar obligatoriamente dentro del plan propuesto, el realizar las pruebas que 

resulten pertinentes y que sean necesarias para garantizar la continuidad de los servicios cubiertos en el alcance 

del contrato.  

  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. utiliza el servicio de transmisión de lecturas en línea, el cual podrá 

evolucionar, modernizarse o cambiarse en cuanto a su utilización, dentro de los criterios que fije CARIBEMAR DE 
LA COSTA S.A.S. E.S.P.   En caso de que se requiera cambiar el método de transmisión, ésta será notificada por el 

administrador del contrato.  

  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá utilizar medios alternos de lectura para las regiones que considere 

necesario, lo cual debe ser informado con la debida anticipación (un mes) a EL ALIADO COMERCIAL, sin que esto 

implique sobrecosto alguno en el valor de las operaciones.  

  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá, en cualquier momento aplicar facturación en sitio, de presentarse 

dicha situación, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  informará a EL ALIADO COMERCIAL mediante notificación 

por escrito, en la cual se indicará el inicio del servicio y la fecha efectiva del mismo.  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. pagará al ALIADO COMERCIAL, como remuneración total de los servicios 

objeto de suspensión o terminación anticipada, las sumas debidas y no pagadas por servicios ejecutados 

satisfactoriamente, hasta la fecha de suspensión o terminación fijada.   

Salvo por los pagos aquí establecidos, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  no estará obligado a pago de 

remuneración adicional o indemnización de perjuicios de cualquier tipo, sea por daño emergente o lucro cesante, 
por razón de la suspensión o terminación anticipada aquí prevista.   

EL ALIADO COMERCIAL acepta que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  efectúe cambios en el número de 
clientes, de rurales a urbanos, en los períodos de facturación, de mensual a bimestral o viceversa para lo cual se 

debe informar a EL ALIADO COMERCIAL con una anticipación no menor de treinta (30) días a la fecha de lectura 
e indicando el consecuente desplazamiento de la fecha de vencimiento de la facturación.  

En caso de que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  efectúe modificaciones a las fechas de lectura en cualquier 

momento, se debe informar a EL ALIADO COMERCIAL con una anticipación no menor a cinco (5) días a la fecha de 
lectura.  

  

En caso de que EL ALIADO COMERCIAL o subcontratistas, en dado caso que existan, se encuentren reportados en 

las listas públicas (LAFT), se dará por terminado el contrato con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

La auditoría realizada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P ó la firma que para esa función se asigne, podrá 

realizar la revisión de las condiciones en que se prestará dicho servicio, los indicadores de cumplimiento 
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contractuales y demás obligaciones registradas en el presente contrato e implementará los controles pertinentes.  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P   podrá realizar auditorías, rondas de supervisión y demás actividades de 
acompañamiento en cualquier momento en la ejecución de los servicios, sin que estas lleguen a afectar la 

prestación de servicios. En caso de identificar productos o servicios no conformes, el ALIADO COMERCIAL se 

compromete a realizar corrección sobre la misma y a realizar análisis de causas y definir un plan de mejoramiento 

preventivo para evitar que las situaciones identificadas se vuelvan a presentar. Los planes de mejoramiento 

implementadas y sus resultados serán presentados en las reuniones de seguimiento.  

  

 GLOSARIO  

Para efectos de la interpretación del presente anexo técnico, se deberá consultar el anexo glosario de términos 

MO.00371.CO Glosario Dirección Comercial.  

  

Los términos que no se encuentren definidos en este, tendrán el significado que les atribuye la ley, y en defecto 

de este, se interpretarán según su sentido natural y obvio.  

  

 ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS  

EL ALIADO COMERCIAL en ejercicio de su autonomía, será responsable de la organización, dirección y ejecución 

de las diferentes solicitudes de servicios comprendidas en el alcance del contrato, en los aspectos técnico, 
administrativo y financiero; para lo cual deberá vigilar y controlar que los servicios se realicen de manera eficaz, 

eficiente y efectiva, de acuerdo con la agenda establecida e informada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  
(AFINIA); previendo durante el plazo de ejecución contractual, el cumplimiento de la normatividad relacionada 

aplicable; de emplear en la ejecución del contrato recursos adecuados, idóneos suficientes y de calidad, que 

cumplan con anexo técnico o de tipo normativo o regulatorio para el correcto desarrollo de las diferentes 
solicitudes de servicios objeto del contrato; de controlar los criterios y técnicas empleadas, de tal manera que la 

ejecución de las diferentes solicitudes de servicios tengan la calidad, confiabilidad, oportunidad y continuidad 

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

  

Para la Lectura de medidores: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. entrega al aliado comercial, la información 

de los medidores a leer diariamente, a través de los dispositivos móviles, en la franja horaria definida para ello, la 
cual será notificada al inicio de la ejecución de servicios por parte del administrador del contrato  

  

Para el Reparto de facturación: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. entrega al aliado comercial, los documentos 

equivalentes a la factura de servicios públicos impresos, para ser repartidos en lo posible el mismo día de 

impresión y lo restante, al día siguiente de haber sido recibidos por EL ALIADO COMERCIAL, ordenados por orden 

de lectura, de acuerdo con la franja horaria definida para ello, la cual será notificada al inicio de la ejecución de 
servicios por parte del administrador del contrato  

  

Además de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL ALIADO COMERCIAL será civilmente responsable de los 
perjuicios originados por el mal desempeño, la omisión o la extralimitación en la ejecución de las solicitudes de 

servicios objeto del contrato, sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda 

corresponder a sus unidades de servicio y/o subcontratistas debidamente autorizados conforme a lo establecido 
en este anexo técnico.  
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En todo caso EL ALIADO COMERCIAL garantiza la atención a solicitudes de servicio en cualquier día y en forma 

extraordinaria, teniendo en cuenta las necesidades de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   El incumplimiento 
del ALIADO COMERCIAL de las disposiciones anteriores (sin justa causa) será considerado como incumplimiento 

de los ANS para la ejecución de las solicitudes de servicio.  

  

EL ALIADO COMERCIAL acepta que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. defina cuando se lleva a cabo la lectura 

de medidores con hoja de ruta o cuando con dispositivo móvil, sin que esto genere pago de ninguna suma 

adicional.  

  

EL ALIADO COMERCIAL no cobrará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. ninguna suma o valor adicional por 

Lectura y/o Reparto ejecutado en los domingos y/o festivos  

  

 CANALES DE COMUNICACIÓN VÁLIDOS ENTRE LAS PARTES   

Durante la ejecución del contrato, la comunicación entre CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y EL ALIADO 

COMERCIAL se realizará a través de la persona que se determine como administrador del contrato, el cual será 
notificado por comunicación escrita y/o definido en el contrato, y  los responsables de lectura y reparto de cada 

territorio   y el coordinador que para el efecto delegue e informe EL ALIADO COMERCIAL.  

  

Durante el plazo de ejecución contractual, cualquier modificación que se realice de manera unilateral por las 

partes, acerca de los canales de comunicación autorizados y de decisión administrativa o técnica, deberán ser 

informados por escrito de manera anticipada a la otra parte.  

  

 DATOS REFERENTES DE SOLICITUDES DE SERVICIOS (SDS)  

Los datos referentes de solicitudes de servicios corresponden a datos históricos de ejecución de la operación 

comercial y no obligan a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. a entregar para ejecución por parte de EL ALIADO 
COMERCIAL el total de estos, en el entendido de que pueden aumentar o disminuir durante el plazo de ejecución 

del contrato.  

  

EL ALIADO COMERCIAL da por conocido y aceptado que la cantidad de solicitudes de servicios por realizar durante 

el plazo del contrato evolucionan en el tiempo, aumentando o disminuyendo de acuerdo con el crecimiento o 

decrecimiento de los clientes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), lo que puede implicar un 
aumento o disminución en la capacidad instalada de EL OFERENTE. En este sentido, EL ALIADO COMERCIAL se 

obliga a ejecutar todas las solicitudes de servicios que dentro del área de cobertura geográfica adjudicada, se 

generen con posterioridad al inicio de la relación jurídica surgida de la oferta, ya sea por crecimiento vegetativo 
de la población, nivelación de carga operativa, ubicación de clientes, mantenimiento de itinerarios si aplica o 

cualquiera reestructuración que por la optimización de itinerarios afecten la conformación de lotes, rutas o 

distribución de actividades existentes.  

  

En el caso de requerirse gestionar por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), la modificación de la 

distribución de las solicitudes de servicios, esta será comunicada oportunamente a EL ALIADO COMERCIAL.  
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En el anexo de “Datos Referentes”, se informa las cantidades referentes de solicitudes de servicio para cada una de 

las actividades comprendidas en el alcance de este anexo técnico.  
  

En cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 40072 del día 29 de enero de 2018 y la número 4-0483 del 30 

de mayo de 2019, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, artículo 8° que trata acerca de la “Gradualidad 
de la implementación de AMI”, los Operadores de Red presentarán ante la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas y el Ministerio de Minas y Energía planes de implementación de la infraestructura de Medición Avanzada, 

considerando, como mínimo, el cumplimiento de las metas definidas por la regulación que emita la CREG para 
este propósito.  

  

 RECURSOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO   

  

EL ALIADO COMERCIAL en ejercicio de su autonomía se obliga a mantener el orden y a emplear para la ejecución 

de las diferentes solicitudes de servicios relacionadas en este anexo técnico, las cantidades de recursos suficientes 

que cumplan con las condiciones y parámetros técnicos y/o regulatorios, tomando en cuenta, para el inicio de 
ejecución del contrato, las cantidades de solicitudes de servicios referentes informadas por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), de forma tal que los servicios encomendados por éstas se realicen de manera 

técnica, eficiente y en las condiciones de calidad y oportunidad requeridas.  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá solucionar cualquier situación imprevista que pueda acontecer y deberá tener 

permanente supervisión sobre las solicitudes de servicios asignadas, durante franjas horarias que especifica este 
anexo técnico.   

  

EL ALIDADO COMERCIAL deberá controlar, verificar, mantener, velar, coordinar y reportar las novedades 
asociadas a las solicitudes de servicio, contenidas en el objeto y alcance de este anexo técnico y la del personal a 

su cargo y aquellas.  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá mantener el servicio dentro de los estándares de calidad, oportunidad, seguridad 

y salud en el trabajo, descritos en el este anexo técnico.  

  

En todo momento EL ALIADO COMERCIAL cuidará que su personal conozca y aplique todas las normas de 
precaución y seguridad que exijan las disposiciones legales, que ordene CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. o  

aconseje la prudencia, para evitar que se produzcan accidentes, se causen daños y perjuicios a terceros o se 

incurra en infracciones penales y administrativas  

  

Es entendido que EL ALIADO COMERCIAL está obligado a cumplir de manera integral todas las normas laborales 

vigentes durante el plazo de la ejecución contractual. En materia salarial, se entiende que EL ALIADO COMERCIAL 
en uso de su autonomía técnica, administrativa y financiera, respetará a las unidades de servicio vinculadas al 

contrato, las garantías mínimas consagradas en la legislación vigente sobre la materia.  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá mantener oportuna, permanente y detalladamente informado a CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), de cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el talento 

humano empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda 



Anexo Técnico de Lectura de Medidores, Homologación catastral, Censo de la instalación, Reparto de 

Facturación, Facturación en Sitio & Gestión de avisos y cartera.  

  

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 
ambiente.  

  

afectar el desarrollo de este o la seguridad en el desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual, 

de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), de sus trabajadores, agentes o de sus bienes.  

  

En la fecha acordada con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), que en todo caso será antes del inicio 

de la ejecución del contrato, EL ALIADO COMERCIAL informará los recursos que, en ejercicio de su autonomía, 

conocimiento de los procesos y experiencia técnica cuantificó y determinó para asumir la realización de las 

diferentes solicitudes de servicios objeto del contrato.   

  

En el mismo sentido, durante la etapa de ejecución del contrato, EL ALIADO COMERCIAL se obliga a mantener las 
cantidades de recursos suficientes que requiera para dar cumplimiento a la ejecución óptima de las diferentes 

solicitudes de servicios, considerando los crecimientos y/o decrecimientos vegetativos y preservando las 

condiciones de calidad y oportunidad requeridas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  o a presentar planes 
para asumir la ejecución de los servicios con causa en mejoras en su productividad.  

  

  

 SUBCONTRATACIÓN  

  

De manera general, no es posible realizar la subcontratación de los servicios comprendidos dentro del alcance 
definido en este anexo técnico.  

  

EL ALIADO COMERCIAL podrá ejecutar con recursos propios, la gestión de la actividad de transporte que se 

requiera para la realización de las solicitudes de servicios subcontratados el objeto del contrato, se deberá realizar 

de acuerdo con las condiciones definidas en este anexo técnico. El servicio de transporte que requiera EL ALIADO 

COMERCIAL en desarrollo de los contratos celebrados con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. deberá ceñirse 

a las normas de transportes y disposiciones vigentes en esta materia.   

  

En el caso en que EL ALIADO COMERCIAL no cuente con las cantidades suficientes de vehículos requeridos para 
realizar dicha ejecución o no disponga en su totalidad de estos recursos, podrá gestionar por su cuenta y riesgo, 

la subcontratación del servicio de transporte, en vehículos de carga y pasajeros con CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.  s legalizadas y habilitadas por la autoridad competente para realizar la prestación de este servicio en 

el área de cobertura geográfica del contrato. Por esta situación no se reconocerán valores adicionales a los 

definidos en el contrato.  

  

En el mismo sentido, podrá gestionar por su cuenta y riesgo, la subcontratación de transporte en motocicletas y 

otros medios de transportes requeridos para la realización de las actividades para realizar la ejecución de las 

solicitudes de servicios objeto del contrato en el caso que en ejercicio de su autonomía lo estime conveniente.  

  

  

 PERFILES OCUPACIONALES  

  

Los perfiles ocupacionales cubrirán las necesidades respecto del cumplimiento de las competencias, 
conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para realizar la ejecución de todas las actividades propias de 
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las especificaciones y condiciones de prestación de los servicios objeto del contrato, de acuerdo con las 

definiciones y delegaciones que realice EL ALIADO COMERCIAL en ejercicio de su autonomía, de tal manera se 
garantice con estos, la prestación de los mismos en las condiciones de calidad y oportunidad requeridos por 

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

  

EL ALIADO COMERCIAL en ejercicio de su autonomía técnica, administrativa y financiera, realizará la distribución 

de las unidades de servicio que requiera y cuantifique, para realizar la ejecución, supervisión y control de las 

diferentes solicitudes de servicios objeto del contrato, entre los diferentes perfiles señalados en el presente anexo 
técnico, tomando como referencia el cumplimiento de las condiciones de oportunidad y calidad en la prestación 

de los servicios requeridos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

A continuación, se describen los perfiles ocupacionales requeridos para realizar la prestación de los servicios en 
el desarrollo de la relación jurídica que surja con ocasión de la aceptación de la oferta.  

  

  

11.1.  ESPECIFICACIONES PARA LOS PERFILES OCUPACIONALES  

  

 PROFESIONAL I  

Formación básica:  Profesional graduado en áreas relacionadas con la administración de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  s y afines y/o economía y afines y/o 

ingeniería y afines, egresado de cualquier institución educativa acreditada ante 

el Ministerio de Educación Nacional.   

   

Experiencia:  Dos (2) años de experiencia en actividades relacionadas con la administración 

y/o coordinación de contratos para los procesos comerciales de lectura, 

facturación, gestión de avisos y cartera, y otros contratos relacionados con los 

servicios públicos domiciliarios.   

  

  

 PROFESIONAL II  

Formación básica:  Profesional graduado en áreas relacionadas con la administración de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  y afines y/o economía y afines y/o ingeniería y afines, 

egresado de cualquier institución educativa acreditada ante el Ministerio de 

Educación Nacional.   

Experiencia:  Un (1) año de experiencia en coordinación de equipos, control y seguimiento 

operacional, gestión y desarrollo de proyectos, optimización de procesos, 

administración de recursos y servicio al cliente.   
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 PROFESIONAL SYSO  

Formación básica:  Profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo egresado de cualquier 

institución educativa acreditada ante el Ministerio de Educación Nacional.  

Experiencia:  Mínimo un (1) año de experiencia en actividades relacionadas con el cargo a 
desempeñar.  
Licencia en seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la Resolución 4502 
del 28 de diciembre de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social.  
Conocimientos en manejo de índices de accidentalidad, seguridad social, 
reportes e investigación de accidentes, conformación de COPASST y brigadas de 
emergencias.   
Evaluación y control de riesgos, elementos de protección personal y estándares 
de seguridad.  
Conocimiento de la norma OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Laboral).  

  

 TECNÓLOGO SYSO  

Formación básica:  Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, egresado de cualquier institución 

educativa acreditada ante el Ministerio de Educación Nacional.  

Experiencia:  Mínimo un (1) año de experiencia en actividades relacionadas con el cargo a 
desempeñar.  
Conocimientos en manejo de índices de accidentalidad, seguridad social, 
reportes e investigación de accidentes, conformación de COPASST y brigadas de 
emergencias.   
Evaluación y control de riesgos, elementos de protección personal y estándares 
de seguridad.  
Conocimiento de la norma OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Laboral).  

Competencias directas o 

certificaciones  

Licencia en seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la Resolución 4502 del 
28 de diciembre de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección  
Social.   

  

  

 TECNÓLOGO I  

Formación básica:  Grado de Tecnólogo, Técnico ó 5to semestre ó superior en áreas relacionadas 

con la electricidad y/o industrial y/o electromecánica, egresado de cualquier 

institución educativa acreditada ante el Ministerio de Educación Nacional.  

Experiencia:  Experiencia acreditada de un (1) año en actividades de supervisión, y gestión del 

talento humano en entidades del sector público o privado.  
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Competencias directas o 

certificaciones  

Trabajo seguro en alturas (Certificación vigente en el Nivel Avanzado).  

Certificado de capacitación emitido por EL ALIADO COMERCIAL incluyendo 

resultados de evaluaciones.  

  

  

 TECNÓLOGO II  

Formación básica:  Grado de Tecnólogo, Técnico ó 5 semestre o superior en áreas relacionadas con 

la electricidad y/o industrial y/o electromecánica y/o administrativas y/o 

informáticas, egresado de cualquier institución educativa acreditada ante el 

Ministerio de Educación Nacional.  

Experiencia:  Seis (6) meses de experiencia en análisis, programación y seguimiento de 
actividades propias del contrato.  
  

Competencias directas o 

certificaciones  

Certificado de capacitación emitido por EL ALIADO COMERCIAL incluyendo 
resultados de evaluaciones.  
Conocimiento en bases de datos y/o programación y/o   

Manejo de herramientas de sistemas de georreferenciación.  

  

  

OPERATIVO I  

  

Formación básica:  Bachiller técnico y/o académico y/o Técnico en electricidad, egresado de 

cualquier institución educativa acreditada ante el Ministerio de Educación 

Nacional.   

Experiencia:  Seis (6) meses de experiencia en actividades en campo relacionadas con las 
actividades propias del contrato.  
  

Nota: En el evento que no se tenga el perfil solicitado, se establecerá una 

prórroga para que el operativo se capacite y obtenga el perfil requerido.  

Competencias directas o 

certificaciones  

Certificado de capacitación teórico-práctica emitido por EL ALIADO 

COMERCIAL incluyendo resultados de evaluaciones.  

  

  

  

 OPERATIVO II  

Formación básica:  Bachiller técnico y/o académico y/o Técnico en electricidad, egresado de 

cualquier institución educativa acreditada ante el Ministerio de Educación 

Nacional.  
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Experiencia:  Un (1) año de experiencia en actividades en campo relacionadas con las 

actividades propias del contrato.  

Competencias directas o 

certificaciones  

Trabajo seguro en alturas (Certificación vigente en el Nivel Avanzado).  

  

Certificado de capacitación teórico-práctica emitido por EL ALIADO 

COMERCIAL incluyendo resultados de evaluaciones.  

  

  

 OPERATIVO 3  

Formación básica:  Bachiller técnico y/o académico y/o Técnico en electricidad y/o obras civiles 

y/o gas por red, egresado de cualquier institución educativa acreditada ante 

el Ministerio de Educación Nacional.  

Experiencia:  Un (1) año de experiencia en actividades en campo relacionadas con el 

proceso de lectura y distribución de los servicios públicos domiciliarios.  

Competencias directas o 

certificaciones  

Trabajo en Alturas (nivel avanzado), con certificado vigente.  

Certificado de capacitación teórico-práctica emitido por EL ALIADO 

COMERCIAL incluyendo resultados de evaluaciones.  

  

 GESTIÓN SOCIAL  

Formación básica:  Título profesional en Ciencias Sociales (Trabajo Social, Sociología, 

Antropología.)  

Experiencia   Dos (2) años de experiencia en actividades relacionadas con:  

• Gestión social y comunitaria (en proyectos de desarrollo social o 
infraestructura)  

• Elaboración de diagnósticos de entorno político y social de territorios, 
mapas y matriz de riesgo y planes de gestión.  

• Negociación e intervención con comunidades rurales.  

• Diseño e Implementación de protocolos de intervención, 
relacionamiento y/o comunicación.  

• Administración y Gestión del Talento Humano.   

  

 INFORMÁTICO 1  

Formación básica:  Técnico informático y afines, egresado de cualquier institución educativa 

acreditada ante el Ministerio de Educación Nacional.  

Experiencia:  Seis (6) meses de experiencia en actividades relacionadas con el soporte 

para la atención de primer nivel de las solicitudes y/o incidentes.  
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Competencias directas o 

certificaciones  

Conocimiento en bases de datos y programación.   

 Manejo de herramientas de sistemas de georreferenciación.  

  

 INFORMÁTICO 2  

Formación básica:  Tecnólogo en sistemas o afines, egresado de cualquier institución 

educativa acreditada ante el Ministerio de Educación Nacional.  

Experiencia:  Dos (2) años de experiencia en actividades relacionadas con el soporte para 
la atención de primer nivel de las solicitudes y/o incidentes.  
Experiencia en controles de seguridad para dispositivos móviles externos e 

internos.   

Competencias directas o 

certificaciones  

Conocimiento en bases de datos y programación.   

Manejo de herramientas de sistemas de georreferenciación.  

  

Notas:   

• En caso de requerirse otro perfil diferente a los expuestos anteriormente, por actualizaciones tecnológicas o 

por nuevas actividades, para la ejecución de solicitudes de servicio, se acordará(n) con el aliado comercial.  

• El responsable asignado por EL ALIADO COMERCIAL de ejecutar las actividades de supervisión no 
reemplazará/ejecutará las labores del responsable de la toma de lectura medidores, este debe garantizar la 

calidad de la programación, de la lectura, de las anomalías y del reparto.  

• Para tal fin, EL ALIADO COMERCIAL deberá garantizar los perfiles solicitados en el presente contrato, para 

evitar posibles penalizaciones.   

  

11.2.  SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL  

    

Las labores administrativas y de apoyo a la gestión contractual que requiera EL ALIADO COMERCIAL para la gestión 

derivada de la ejecución del contrato, deberá ser considerada, determinada y cuantificada en términos de 
suficiencia por él mismo, al momento de elaborar su oferta.  

  

No habrá lugar a ninguna reclamación a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. por este concepto, durante la 
ejecución contractual, pues se entiende que los costos en que se incurra por este concepto están cubiertos y 

fueron previstos por EL ALIADO COMERCIAL dentro de la oferta.  

  

En este sentido, EL ALIADO COMERCIAL, se obliga a garantizar el cubrimiento para la ejecución de los servicios de 

apoyo administrativo y contractual con unidades de servicio diferentes a los de gestión de terreno, de tal forma, 

no se afecten la prestación de los servicios en las condiciones de calidad y oportunidad requeridas por CARIBEMAR 
DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

No existirá reconocimiento alguno por concepto de administración.  
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11.3.  ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA, COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA  

  

EL ALIADO COMERCIAL favorecido con la aceptación de la oferta por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. , 
enviará a la Gestoría delegada e informada, al administrador del contrato ó a la firma de auditoría contratada 

cuando así se indique, por las mismas en medio magnético las hojas de vida, certificados de estudio y certificados 

laborales de las unidades de servicio que EL ALIADO COMERCIAL en ejercicio de su autonomía determine y 
cuantifique para la ejecución de las diferentes solicitudes de servicios objeto del contrato, con la finalidad de que 

la misma realice la verificación del cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia solicitados en este 

anexo técnico, con un plazo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de inicio del contrato.   

  

En el mismo sentido y plazo, EL ALIADO COMERCIAL hará entrega a la Gestoría delegada e informada, el 

administrador del contrato ó a la firma de auditoría contratada cuando así se indique, en medio magnético, copia 

de los contratos de trabajo suscritos entre éste y las unidades de servicio vinculados para la ejecución de las 

actividades objeto del contrato.  

  

En los contratos de trabajo, EL ALIADO COMERCIAL deberá dejar establecida la fecha de pago del salario a sus 

unidades de servicio.  

  

Iguales procedimientos deberán surtirse por EL ALIADO COMERCIAL en los eventos de incorporación adicional 

que se surtan durante el plazo de duración de la relación jurídica, en las condiciones que sean informadas y/o 

acordadas entre las partes.  

  

Cada mes, EL ALIADO COMERCIAL hará entrega a la Gestoría delegada e informada, administrador del contrato ó 

a la firma de auditoría contratada cuando así se indique, el detalle de los pagos de salarios, parafiscales, ARL, de 
seguridad social y demás obligaciones laborales a las personas asociadas al contrato.  

  

 CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO PREVIO A LA EJECUCÍON DEL CONTRATO  

EL ALIADO COMERCIAL a quien se acepte la oferta, en un término no mayor a 15 días calendario contados a partir 
de la comunicación de aceptación por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., deberá presentar un cronograma 

detallado para poner en ejecución de esta.  

  

Durante este periodo, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  verificará que el aliado comercial seleccionado, dé 

cumplimiento íntegro a la oferta técnica presentada, la que debe ser mantenida durante la vigencia de la relación 

jurídica surgida de la misma.   

  

Las actividades que debe contener este cronograma son las que se describen a continuación, las cuales deben ser 

cumplidas en su totalidad previo a la fecha de inicio de ejecución del contrato.  

  

#  ACTIVIDAD  ALCANCE  
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1  REUNIÓN INICIAL  

Presentación del aliado comercial y del Grupo de la 

Gestoría Técnica que participará en la ejecución del 

contrato. En esta reunión se realizará la planeación de las 

actividades previstas antes de la ejecución del contrato, 

previa a la fecha de inicio formal.  

2  INFRAESTRUCTURA DEL OFERENTE  

Información sobre la(s) sede(s) operativa(s).  

Información sobre el tipo y cantidad de transporte a 
utilizar en la ejecución del contrato.  
Información sobre el tipo y cantidad de equipos de 
comunicación.   
Información sobre dotación de vestido y calzado de labor, 

elementos de protección personal.  

 

   Información sobre el tipo y cantidades de herramientas, 
equipos, tecnología y materiales requeridos.  
Información sobre el tipo de Hardware y las cantidades 
dispuesta por EL ALIADO COMERCIAL.  
Información sobre el SOFTWARE a utilizar por parte del 
aliado comercial.  
Plan de reposición de equipos de comunicación.  

3  PERFILES OCUPACIONALES  

 Acreditación de formación académica y experiencia 
laboral solicitada.  
Información de perfiles que realizarán cada una de las 

solicitudes de servicio  

4  OBLIGACIONES LABORALES  

 Listado de unidades de servicio contratadas con la 
información básica.  
En caso de ser necesario y de acuerdo con la labor, la 
correspondiente autorización para laborar trabajo 
suplementario expedida por el Ministerio Del Trabajo. 
Resolución aprobatoria del Reglamento Interno de 
Trabajo por el Ministerio Del Trabajo si éste es anterior a 
la expedición de la Ley 1429 de 2010. Si el Reglamento 
Interno de Trabajo es posterior a la entrada, en vigencia 
de la Ley 1429 de 2010, deberá contar con el ejemplar 
del mismo fijado en la sede de la compañía como lo 
indica la Ley. En ambos casos el Reglamento Interno de 
Trabajo debe incluir un capítulo sobre Acoso Laboral. 
Modelo de contrato de trabajo utilizada por el aliado 
comercial o contratos celebrados.  
Política de pago de nómina.  

Demás obligaciones laborales que como empleador deba 

cumplir.  
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5  

 AFILIACIÓN  SISTEMA  DE  

 SOCIAL  Y  PREVENCIÓN  

LABORALES  

SEGURIDAD  

DE  RIESGOS  

Conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional 
o designación del vigía de Salud Ocupacional. 
Reglamento de higiene y seguridad industrial.  
Constancia que indique que la totalidad de los 
empleados conocen el reglamento de higiene y 
seguridad industrial.  
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) de acuerdo con la actividad económica.  
Panorama de factores de riesgo de acuerdo con la 
actividad a desarrollar.   
Cronograma de actividades para el desarrollo del 
programa de salud ocupacional.  
Componente del SG-SST en Seguridad Industrial 

(Normas, procedimientos o estándares de seguridad de 

acuerdo con los riesgos inherentes y posibles 

concomitantes de la actividad).  

  Componente del SG-SST en mantenimiento de equipos, 
herramientas y vehículos que intervienen en el desarrollo 
de las actividades.   
Componente del SG-SST en Medicina preventiva y del 
trabajo (Estrategia para el desarrollo de actividades y 
controles).  
Componente del SG-SST en higiene industrial de acuerdo 
con su actividad económica y a la evaluación registrada en 
el panorama de riesgos.  
Componente del SG-SST para la atención de emergencias 
de acuerdo con los riesgos inherentes y posibles 
concomitantes de la actividad o por afectación de 
terceros.  
  

6  PLAN DE INDUCCIÓN  
Plan de inducción para realizar la prestación del servicio en 

las condiciones establecidas en este anexo técnico.  

7  IMAGEN CORPORATIVA  
Señalización de vehículos, confección de uniformes y 

carnetización de las unidades de servicio.  

8  SISTEMAS DE GESTIÓN  

Plan de seguridad y Salud en el trabajo.  

Plan de Medio Ambiente.  

Plan de Calidad.  

Plan de impacto comunitario.  

Plan estratégico de seguridad vial (PESV). En el caso en que 
aplique.  
Sistema de gestión de rendimiento.  

9  PLAN DE TRABAJO  

Plan de trabajo que indique las condiciones en las cuales el 

aliado comercial ejecutará las diferentes actividades 

descritas en el alcance.  
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10  PLAN DE CONTINUIDAD O CONTINGENCIA  

Plan de continuidad o contingencia pertinente y adecuado 

a anexo técnico, para garantizar la no solución de 

continuidad de la operación en las condiciones informadas 

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

  

  

  

 INDUCCIÓN INICIAL A LOS FORMADORES DELEGADOS POR EL ALIADO COMERCIAL Y DEL ALIADO COMERCIAL A SUS 

UNIDADES DE SERVICIO  

  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. solo tendrá la obligación de realizar la inducción inicial al grupo de 

formadores designado e informado por EL ALIADO COMERCIAL, en los temas relacionados con la ejecución de los 
servicios objeto del contrato y también respecto de la actualización correspondiente a dicho grupo en los casos 

en que se produzcan cambios de los procedimientos, manuales, guías de usuario durante el plazo de la ejecución 

del contrato.  

  

La inducción requerida para realizar la ejecución de las solicitudes de servicio comprendidas en el alcance de este 

anexo técnico estará a cargo exclusivo de EL ALIADO COMERCIAL a través de su grupo de formadores o será 
reemplazada por el certificado de asistencia al evento de transferencia tecnológica en proceso de Lectura de 

medidores, Homologación catastral y/o Censo de la instalación, Gestión de cartera y Reparto de Facturación.  

(Esto aplica siempre y cuando alguna institución departamental lo expida).   

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá considerar dentro del plan de calidad para el inicio de las actividades durante el 

período de empalme, antes del inicio de ejecución del contrato y durante el plazo de ejecución contractual y de 

sus renovaciones en el caso en que se llegaren a materializar, la programación de inducciones referidas a las 

temáticas especificas relacionadas con la prestación del servicio y que estén orientadas a fortalecer el 

conocimiento acerca de los conceptos técnicos para asegurar la calidad en la ejecución de la operación, de tal 
manera, se garanticen las competencias, destrezas y habilidades suficientes para ejecutar las mismas en las 

condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y cumplimiento de la normatividad relacionada requeridas por 

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

  

Todos los costos y riesgos en que se incurra para impartir la inducción a las Unidades de Servicio serán asumidos 

exclusivamente por EL ALIADO COMERCIAL y en ese sentido, no habrá lugar a realizar ninguna solicitud de 
compensación por este concepto a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), por lo tanto, deberán ser 

tenidos en cuenta en su oferta.  

  

La inducción que realice EL ALIADO COMERCIAL será impartida a través del grupo de formadores que éste designe 

y exclusivamente en la sede dispuesta y habilitada por él mismo, cumpliendo con condiciones de infraestructura 

y logística adecuadas para lograr la asimilación de los contenidos del programa de inducción.   

      

En la etapa de empalme antes del inicio de ejecución del contrato, EL ALIADO COMERCIAL informará y enviará a 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  los formadores que recibirán la inducción correspondiente en los diferentes 
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procesos, procedimientos, instructivos, actividades y/o solicitudes de servicio objeto del contrato, con la finalidad 

que en adelante y durante el plazo de ejecución contractual, estos formadores designados y habilitados sirvan de 
instructores y/o formadores a quien se requiera por EL ALIADO COMERCIAL para ejecutar los servicios objeto del 

contrato.  

  

La inducción referente al cumplimiento de normas de salud ocupacional y de seguridad industrial y del Sistema 

de Gestión de Calidad será responsabilidad exclusiva de EL ALIADO COMERCIAL y tendrá como finalidad dar a 

conocer los alcances, compromisos y responsabilidades que implica para las partes el incumplimiento de las 
prescripciones contenidas en las normas y procedimientos relacionados con ambos asuntos.  

  

En el caso en que, durante el plazo de ejecución del contrato, EL ALIADO COMERCIAL tenga la necesidad de realizar 

cambios o renovar su grupo de formadores designados, deberá solicitar por escrito a la Gestoría Técnica, la 
programación de la actividad de inducción a los nuevos formadores. En todo caso, EL ALIADO COMERCIAL, deberá 

mantener un grupo habilitado de formadores durante todo el plazo de ejecución del contrato.  

  

Durante el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten cambios en los procedimientos, especificaciones, 

instructivos, guías o normatividad relacionada con la realización de las solicitudes de servicios comprendidas en 

el alcance del contrato, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  en caso de ser necesario, suministrará la inducción 

complementaria a EL ALIADO COMERCIAL, con el fin de actualizar la información sobre los servicios objeto del 

contrato; garantizar la óptima ejecución de la operación y la minimización de riesgos asociados a desviaciones 
identificadas en la operación y será exclusivamente responsabilidad de EL ALIADO COMERCIAL realizar la 

retroalimentación correspondiente. En tales eventos, EL ALIADO COMERCIAL deberá facilitar el tiempo para la 

ejecución de dicha labor.  

  

 PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS  

  

EL ALIADO COMERCIAL, deberá considerar que la ejecución de las diferentes solicitudes de servicios comprendidas 

en el alcance de este anexo técnico, se realizan con base en procedimientos, instructivos, manuales, guías de 

operación definidas con fundamento en el cumplimiento de la regulación de los servicios públicos domiciliarios, 

de tal forma, este deberá considerar este aspecto para realizar la prestación del servicio en las condiciones de 
cumplimiento, oportunidad y calidad requeridas.  

  

De todas formas, cualquier construcción o elaboración que realice EL ALIADO COMERCIAL sobre este particular, 

deberá consultar el acatamiento de lo dispuesto en la normatividad relacionada y estar orientada por la finalidad 

de mejoramiento de los procesos.  

  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. se reserva el derecho de modificar los procedimientos, guías, manuales e 
instructivos actuales, para la ejecución de los servicios objeto de este contrato durante el plazo de la ejecución 

contractual. Dichos cambios serán informados a EL ALIADO COMERCIAL, para que éste proceda a gestionar la 

correspondiente inducción en las condiciones informadas en este anexo técnico.  

  

La normatividad aplicable, procedimientos, guías, instructivos y demás documentos serán entregados por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  para la ejecución de cada actividad.  
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Anualmente CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P realizará el reporte de la clasificación de urbano y rural de los 

itinerarios planificados al ALIADO COMERCIAL.  

  

EL ALIADO COMERCIAL debe tener presente que todas las anomalías de lectura deben contar con fotografía: 

Una del medidor, otra de la fachada del suministro, si es individual o el gabinete si es multifamiliar y otra que 
muestra claramente la causa de la anomalía.  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá dar respuesta y/o solución diaria a requerimientos solicitados por parte de 

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

  

Las instalaciones de la ALIADO COMERCIAL deberán contar con sus logos y colores corporativos e indicar que 

opera en calidad de Asociado Comercial de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. Las carteleras informativas a su 

personal, deben estar conforme al Manual de Marca Guía básica Corporativa de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P., en las cuales se deberá mantener mensualmente actualizados los indicadores objetos de los servicios a 

prestar, su avance e información importante que quiera transmitirse al personal operativo.   

  

En ningún caso la ALIADO COMERCIAL condicionara el cumplimiento de las agendas o cronogramas de reparto de 

facturas, a las rutas de transporte del servicio público municipal o intermunicipal, por lo que dispondrá de la 
logística de transporte adecuada que garantice la seguridad y efectividad de los servicios objeto del presente 

contrato.  Cualquier elemento de trabajo sean accesorios, herramientas etc., que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P.  encargue a la ALIADO COMERCIAL para el normal desarrollo del servicio, estarán bajo su uso y custodia 

exclusiva; cualquier daño, robo o contingencia con ellos será de absoluta responsabilidad de la EC. La reposición 

de equipos la realizará la ALIADO COMERCIAL en los diez (10) días hábiles siguientes a la pérdida, siempre y cuando 

la misma sea por causa imputable y comprobada de EL ALIADO COMERCIAL  

  

 ESPECIFICACIONES PARA LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE LECTURA  

  

A continuación, se detallan las especificaciones para el servicio de toma de lectura de medidores, las cuales 

deberán ser consideradas en su totalidad para la definición del precio Unitario por Actividad (PUA) que deberá 

entregar EL ALIADO COMERCIAL en su oferta y en general para la ejecución del contrato.  

  

15.1.  ASPECTOS RELEVANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES  

  

Para la ejecución de las solicitudes de servicio de toma de lectura de medidores, se deberán tener en cuenta los 

siguientes aspectos que son relevantes para la operación:  

  

15.1.1. CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE LECTURA  

  

Con el objetivo de planificar las fechas en las cuales se ejecutarán en campo las actividades del proceso de lectura 
de medidores, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  genera de manera anual un cronograma de trabajo llamado 
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agenda de lectura, el cual establece las fechas en las que se deberá ejecutar el servicio de lectura de medidores 

para cada una de las rutas e itinerarios que lo componen; Las fechas informadas en la agenda de lectura serán de 
obligatorio cumplimiento y deberá existir un dimensionamiento adecuado por parte de EL ALIADO COMERCIAL 

para la ejecución de esta actividad en las fechas definidas.   

  

Las fechas informadas en la agenda de lectura para la prestación de los servicios de toma de lectura de medidores, 

se establecen para dar cumplimiento a la regulación de los servicios públicos domiciliarios en relación con los días 

mínimos y máximos de consumo a facturar en el período de facturación a los clientes y/o usuarios de CARIBEMAR 
DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), por lo tanto, EL ALIADO COMERCIAL se obliga en el momento de la 

programación de su trabajo, a garantizar el cumplimiento de la agenda de lecturas.  

  

Según lo anterior, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. entregará a EL ALIADO COMERCIAL la agenda de lectura 
semestral, de forma anticipada a la fecha de inicio de esta, de tal manera que EL ALIADO COMERCIAL pueda 

coordinar todas las acciones necesarias para la ejecución de las solicitudes de servicio dentro del tiempo 
establecido.  

  

Dicha agenda de lectura puede eventualmente modificarse después de haber sido entregada a EL ALIADO 

COMERCIAL, hecho que será informado oportunamente por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá considerar que no todos los días hábiles del mes estarán programados dentro de 

la agenda de lectura para la toma de lectura de medidores y que por tanto se tendrán días de no lectura. De todas 
formas, EL ALIADO COMERCIAL deberá realizar la planificación, programación y cuantificación de recursos 

requeridos para la prestación de los servicios objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones informadas en 

la agenda de lectura. Eventualmente, la agenda de lecturas puede incluir en su programación, actividades de toma 

de lectura de medidores los días domingos y festivos, sin que esta actividad genere valores adicionales a cancelar.  

  

15.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES EN RUTAS  

  

Todas las rutas comprendidas en la agenda de lectura se encuentran divididas en itinerarios, que son sectores 

geográficos que agrupan los predios de los clientes y/o usuarios de acuerdo con criterios de cercanía, así como la 

naturaleza asociada a cada suministro, facilidad de acceso y optimización del trabajo. Las rutas que contienen las 
solicitudes de servicios se disponen a través del software de gestión comercial dispuesto por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. y con base en dicha información, EL ALIADO COMERCIAL deberá realizar la planificación que 

le permita cuantificar, gestionar, disponer y programar los recursos requeridos para acometer la prestación de 

los servicios.  

  

Sin embargo, EL ALIADO COMERCIAL en ejercicio de su autonomía técnica para la distribución y programación de 
las solicitudes de servicio y del conocimiento del terreno, podrá solicitar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

la redistribución de los itinerarios para la ejecución final en campo, solicitud que será evaluada por parte de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. quien determinará la pertinencia de la solicitud efectuada, teniendo en 

cuenta que cada itinerario debe corresponder a la capacidad operativa que un operario puede realizar en un día  

  

Dado que los itinerarios han sido conformados para tener rendimientos óptimos conocidos conforme a la 
experiencia técnica de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en desarrollo de la operación comercial, y que el 
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aliado comercial tendrá la posibilidad de solicitar su redistribución, no será admisible para CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. la devolución de estas solicitudes de servicios sin ejecutar por parte de EL ALIADO COMERCIAL, 
sin mediar una justa causa.  

  

15.1.3. USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE 

MEDIDORES  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá disponer de dispositivos móviles también llamados tecnologías captoras de datos, 

para la ejecución en campo de las solicitudes de servicio de toma de lectura de medidores, los cuales deben 

cumplir con las especificaciones y condiciones mínimas informadas en este anexo técnico, de tal manera que 

garanticen las condiciones de integración, oportunidad, trazabilidad y transmisión requeridas.  

Durante el plazo contractual, no se permitirá realizar la ejecución de solicitudes de servicios de toma de lectura 

de medidores en medios diferentes al uso de dispositivos móviles dispuestos por EL ALIADO COMERCIAL, salvo 
en los casos que sean expresamente autorizados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.     

  

Todas las actividades de soporte que se requieran para garantizar la funcionalidad operativa de las tecnologías 

captoras de datos dispuestas por EL ALIADO COMERCIAL serán asumidas directamente por este.  

  

15.2.  TIPOS DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES  

  

Las solicitudes de servicio son aquellas que serán incluidas de manera independiente en el formato de ítems y 

cantidades anexo a este pliego de condiciones, para que EL ALIADO COMERCIAL cotice el valor unitario de cada 

tipo de solicitud, es decir que les asigne un Precio Unitario por Actividad (PUA).   

  

  

Para el servicio de toma de lectura de medidores, los tipos de solicitudes de servicio son las que se describen a 

continuación:  

  

15.2.1. LECTURA, PRELECTURA Y RELECTURA DE MEDIDORES POR ITINERARIOS  

  

Consiste en la toma de lectura de medidores de medida directa, indirecta o semidirecta, con registrador de Energía 

Activa, Reactiva Inductiva, reactiva capacitiva y/o Exportada, en un periodo anterior y/o posterior a la fecha 

prevista de la lectura oficial de la CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  de aquellos clientes que se encuentran 

ubicados en los municipios definidos como urbanos y rurales por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  El registro 
debe ser ingresado en el dispositivo móvil y/o hoja de ruta cuando el uso de esta sea autorizada por CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. o el sistema definido por las CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  s para la prestación 

de servicio de toma de lectura.  

  

El servicio incluirá todas las actividades necesarias para la ejecución efectiva del mismo, teniendo en cuenta que 

hace parte de la calidad del trabajo de EL ALIADO COMERCIAL que no se generen relecturas para verificación, para 
esto se debe garantizar el análisis de las lecturas con consumos desviados y la fotografía tomada en el software 
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de lecturas de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  marcando claramente en él, la conformidad de la revisión 

de la lectura ingresada y la fotografía tomada.  

  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. implementará la toma de fotografía, encuestas, información de 

coordenadas de ubicación (GPS) y demás información necesaria para todo el itinerario o los casos que CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. determine, en el software de lectura, sin que esto genere costos adicionales. La 

programación de las encuestas, GPS y demás información será notificada al menos 5 días antes del inicio del ciclo 

de lecturas.  

  

EL ALIADO COMERCIAL da por conocido y aceptado que la cantidad de actividades de lectura por realizar 

evoluciona en el tiempo, aumentando de acuerdo con el crecimiento de clientes de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P, lo que implica un aumento en la capacidad instalada de EL ALIADO COMERCIAL.  

  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  suministrará toda la información comercial necesaria para el desarrollo de 

esta actividad.   

  

 El servicio incluirá todas las actividades necesarias para la ejecución efectiva del mismo, teniendo en cuenta que 

hace parte de la calidad del trabajo de EL ALIADO COMERCIAL que no se generen relecturas para verificación.  

   

El ALIADO COMERCIAL, realizará la toma de fotografía, encuestas, información de coordenadas de ubicación (GPS) 

y demás información necesaria que el software de lectura solicita para todo el itinerario o los casos que 

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

  

Las tomas de lecturas se realizarán en sectores urbano y rurales.  

  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   podría parametrizar en el software y APP de lecturas, la toma de fotografías 

para los clientes con desviación de consumos, anomalías de lecturas y reparto y las mismas estarán incluidas en 

el costo a reconocer por la toma de lectura.  

  

  

15.2.2. LECTURA DE MEDIDORES ESPECIALES   

Consiste en la toma de lectura de medidores que están inmersos en itinerarios con condiciones especiales, 

compuestos de medida semidirecta o indirecta, telemedida directa, semidirecta o indirecta o con más de un 

registrador de energía. (Activa Total, Activa Horaria, Reactiva Inductiva, reactiva capacitiva, exportada etc.), 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. considerará como un solo evento la operación de lectura por cliente, más 

no por registro leído. Incluye la lectura de totalizadores comunitarios. Esta actividad requiere de la toma de foto 
con evidencia de fecha y en el caso que se requiera el uso de escalera.  

  

Nota:  
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EL ALIADO COMERCIAL, en caso de no poder comunicar la lectura por el sistema de medición de telemedida, 

tendrá que realizar la toma de lectura directa, semidirecta o indirecta registrando la información en un archivo 
de acuerdo con los procedimientos establecidos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

EL ALIADO COMERCIAL tendrá que verificar que la lectura que ya fue registrada es la correcta e inmediatamente 

debe enviar a través de correo electrónico la información a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá tener en cuentas que las características de la foto a tomar deben ser:  

  

1. Fotografía del punto de medida, que muestre claramente el estado de este.  

2. Fotografía clara, centrada, con fecha de cada uno de los tipos de consumo que se registran en el medidor. Los 

medidores que tienen códigos Obis la fotografía debe mostrarse con el código Obis.  

3. En cada fotografía se debe ver claramente la serie del medidor.  

  

En algunos casos para realizar toma de lectura se requerirá el uso de escalera.  

  

  

15.2.3. LECTURA, PRELECTURA Y RELECTURA DE MEDIDORES PUNTUALES Y/O DISPERSOS  

  

Consiste en la toma de lectura de medidores de medida directa, indirecta o semidirecta, con registrador de Energía 
Activa, Reactiva Inductiva, reactiva capacitiva y/o Exportada, en un periodo anterior y/o posterior a la fecha 

prevista de la lectura oficial de la CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  , de aquellos clientes que se encuentran 

ubicados en los municipios definidos como urbano, rurales dispersos o puntuales de iguales o diferentes 
itinerarios, que cubran un porcentaje inferior al 75% de un itinerario definido por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P.  El registro debe ser ingresado en el dispositivo móvil y/o hoja de ruta cuando el uso de esta sea autorizada 
por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. o el sistema definido por las CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  s 

para la prestación de servicio de toma de lectura.  

  

El servicio incluirá todas las actividades necesarias para la ejecución efectiva del mismo, teniendo en cuenta que 

hace parte de la calidad del trabajo de EL ALIADO COMERCIAL que no se generen relecturas para verificación.  

  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. implementará la toma de fotografía, encuestas, información de 
coordenadas de ubicación (GPS) y demás información necesaria para todo el itinerario o los casos que CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. determine y cuando suceda será notificado 5 días antes del inicio del ciclo de lectura 
para que se pueda realizar la planificación de las actividades del mes por parte del ALIADO COMERCIAL.  

En todos los casos se devuelve a la oficina las lecturas en medio magnético, para descargarse en menos de 48 
horas para las zonas urbanas y 72 horas para las rurales, adjuntando en medio magnético las fotos tomadas para 

aquellos suministros a los cuales se les exigió la foto.  

En los casos en los que no sea posible la toma de la fotografía, el aliado comercial deberá justificar a CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), las razones por las cuales no se incluyó foto.  
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15.2.4. ORDEN DE SERVICIO DE INSPECCIÓN LECTURA Y/O REPARTO  

  

Consiste en la inspección de los suministros para tomar información básica que permita la normalización de la 
lectura, reparto o facturación de los suministros de energía de todos los clientes de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.  las cuales serán soportadas con el diligenciamiento de acta, cuyo formato será notificado por el 

administrador del contrato, bajo las distintas modalidades, así:  

  

Verificación y actualización de datos con foto y sin foto en las zonas urbanas, rurales y de campañas:   

Comprende todas las tareas administrativas y de campo necesarias para la verificación o actualización de datos 

con foto o sin foto en las zonas urbanas y rurales de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), registrando 

en los formatos diseñados para ello, toda la información del cliente, del predio, suministro y medidor. Se debe 

registrar firma del cliente ó de un testigo en todos los casos.  

  

Las acciones de este tipo se ejecutarán con foto con evidencia de fecha, previa solicitud de la(s) área(s) / distrito, 

todo esto con el fin de asegurar la depuración de la base de datos de los clientes. CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. suministrará toda la información necesaria para el desarrollo de esta actividad. El servicio incluirá 
todas las actividades necesarias para la ejecución efectiva del mismo. El tiempo de entrega para dichas 

verificaciones será de 24 horas para la zona urbana, y 48 horas para la zona rural.   

  

EL ALIADO COMERCIAL recibe periódicamente del centro de lectura, la relación de los suministros urbanos y 

rurales objetos de una orden de inspección o actualización para depurar la base de datos, tratar anomalías, entre 
otras.   

Diligencia el formato entregado de la Inspección en el cual coloca la información básica del cliente y del suministro, 

así como la información objeto de la orden de servicio.  

EL ALIADO COMERCIAL devuelve a la oficina de lectura los resultados de la orden a las 24 horas para las zonas 

urbanas y 48 horas para las rurales.  

 EL ALIADO COMERCIAL recibe periódicamente la relación de los suministros urbanos y rurales objeto de una 

campaña, bajo unas determinadas especificaciones.  

Ordena los suministros urbanos y los rurales.  

 Se diligencia el formato entregado de los suministros en el cual colocan la información solicitada.  

   

EL ALIADO COMERCIAL devuelve a la oficina de lectura los resultados de la campaña a las 24 horas para las zonas 

urbanas y 48 horas para las rurales.  

  

15.3.  TAREAS QUE COMPONEN LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES  
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En todos los tipos de solicitudes de servicio que sean entregadas para ser ejecutadas por parte de EL ALIADO 

COMERCIAL, este deberá realizar las tareas que se describen más adelante, considerando que, en una misma 
solicitud de servicio, no necesariamente se deban ejecutar todas las tareas descritas, pues su asignación a la 

solicitud de servicio depende en algunos casos de las necesidades y/o definiciones de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.  y en otros a los resultados o novedades que se encuentran en el terreno.   

  

En el Anexo de Datos Referentes se entregan los volúmenes promedio de tareas que se ejecutan en un periodo 

de facturación, con el objetivo de que sean consideradas en la definición de la oferta; estas tareas no tendrán una 
remuneración adicional pues su costo deberá ser incluido en el Precio Unitario por Actividad (PUA) que sea 

ofertado para cada tipo de solicitud de servicio.  

  

Las tareas que componen las solicitudes de servicio de lectura de medidores son las siguientes:   

  

15.3.1. ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS ITINERARIOS  

  

De acuerdo con las fechas definidas en la agenda de lectura, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. realizará la 
disposición de la información correspondiente a los itinerarios de lectura en el sistema de gestión comercial, con 

el total de solicitudes de servicio a ser leídos en una o varias rutas, para que EL ALIADO COMERCIAL realice la 

asignación de los recursos o unidades de servicio que ejecutarán cada itinerario en campo.  

  

El ALIADO COMERCIAL se obliga a realizar la asignación aleatoria de los itinerarios dispuestos por CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P.  y a rotar continuamente a las unidades de servicio requeridas y dispuestas por el mismo 

para la ejecución de las actividades en campo, de tal modo que dichas unidades de servicio no ejecuten solicitudes 

de servicio agrupadas en un itinerario de un mismo sector en forma continua y/o reiterativa en un término no 

inferior a seis (6) meses en las zonas en donde se tenga un grupo de unidades de servicio que permitan esta 
rotación, y en donde sea inferior, la rotación deberá realizarse teniendo en cuenta el número de unidades de 

servicio disponibles para las localidades de la zona operativa. En los casos en que no sea posible la rotación de las 

unidades de servicio, sea por cuestiones de orden público u otras, EL ALIADO COMERCIAL deberá informar y 

justificar esta situación ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   quien deberá autorizar la excepción con acta.  

  

Los criterios de rotación de los itinerarios a las unidades de servicio serán definidos por EL ALIADO COMERCIAL en 
ejercicio de su autonomía y serán informados a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), periódicamente, 

de acuerdo con la agenda de lectura, las cuales podrán verificar el cumplimiento efectivo de este requerimiento.  

  

  

  

  

15.3.2. CARGA DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES EN DISPOSITIVOS MÓVILES  

  

Una vez asignados los recursos o unidades de servicio que ejecutarán la lectura de medidores en campo, EL 

ALIADO COMERCIAL deberá garantizar la recepción, sincronización de cargue y descargue de información 

contenida en cada dispositivo móvil, transporte y entrega de estos.   
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 EL ALIADO COMERCIAL deberá realizar el cargue de cada uno de los itinerarios en los dispositivos móviles para la 

prestación del servicio de lectura. La operación de cargue en los dispositivos móviles se realizará por EL ALIADO  

COMERCIAL, de acuerdo con la agenda de lectura establecida e informada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.  

E.S.P.     

  

En ese sentido, estas actividades serán ejecutadas bajo la responsabilidad y autonomía de EL ALIADO COMERCIAL.  
Para el caso, este definirá y dispondrá la metodología y tecnología requeridas para realizarlas, en las condiciones 

de calidad y oportunidad solicitadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

EL ALIADO COMERCIAL, se obliga a implementar controles que permitan verificar la carga efectiva del 100% de las 

solicitudes de servicios e información complementaria en cada uno de los equipos o tecnologías captoras de datos 

y a diligenciar el o los documentos que sirvan como registro de la evidencia de esta actividad.   

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá garantizar antes del inicio de las labores, que los dispositivos móviles entregados 

en campo cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.     

  

En el evento en que se presenten fallas en el proceso de carga de la información de lectura de medidores en los 

dispositivos móviles, EL ALIADO COMERCIAL deberá identificar la causa y gestionar su solución inmediata de forma 

interna o ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. cuando se trate de fallas provenientes de alguno de los 
softwares que ésta disponga. En todo caso, será responsabilidad de EL ALIADO COMERCIAL la gestión de la 

solución de estos incidentes, los cuales no lo eximirán de su obligación de ejecutar el servicio de lectura de 

medidores dentro de los ANS establecidos para esta actividad, salvo que la causa sea imputable a CARIBEMAR DE 

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

  

15.3.3. EJECUCIÓN EN CAMPO DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES  

  

Para la ejecución de las solicitudes de servicio de lectura de medidores en campo, el aliado comercial deberá 

realizar las siguientes tareas:  

  

15.3.3.1. TOMA DEL REGISTRO DE LECTURA DE MEDIDORES  

  

La actividad de lectura de medidores, comprendida dentro del alcance de este anexo técnico tiene por finalidad 

realizar por parte de EL ALIADO COMERCIAL la captura en campo de los registros de lectura de los medidores, los 

cuales serán utilizados como insumo por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para realizar el cálculo de los 

consumos facturables a sus clientes y/o usuarios en el período de facturación correspondiente.  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá identificar y asociar el medidor correspondiente al predio activo para realizar la 

captura del registro de lectura por los medios lícitos a su alcance. Adicionalmente, deberá tener en cuenta las 

notas especiales, advertencias, observaciones y datos adicionales que se muestran en la tecnología captora de 
datos al momento de tomar la lectura de un medidor y que refieren alguna condición especial operativa y/o de 

seguridad de las solicitudes de servicio a ejecutar en campo.  
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En los casos en que no sea posible la toma de lectura de algún medidor, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

tiene implementado un sistema de códigos o descriptores para realizar el tratamiento operativo de las novedades 
de lectura denominadas causas y/o observaciones de no lectura, las cuales pueden cambiar de acuerdo con las 

necesidades operativas o las exigencias de Ley. Cualquier variación en esta codificación será informada 

previamente a EL ALIADO COMERCIAL con una anticipación, no mayor a los 15 días calendario.  

  

La aplicación y el reporte de anomalías, causas y/u observaciones de no lectura durante el trabajo en campo por 

EL ALIADO COMERCIAL, debe atender a una necesidad real como fin último en la ejecución de la actividad, pues 
se entiende que antes de realizar el reporte de una de las anomalías, causas y/u observaciones de no lectura 

disponibles, EL ALIADO COMERCIAL se compromete a realizar el agotamiento de todos los recursos lícitos a su 

alcance para lograr la consecución de los registros de lectura de los medidores. En todos los casos en que se 

ingrese una anomalía, causa y/u observación de no lectura, EL ALIADO COMERCIAL se obliga a dejar registros 

fotográficos o documentales que sirvan como evidencia de la gestión realizada, según los procedimientos que 

para este fin sean entregados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

Para todas las actividades de lectura es obligatorio del uso de dispositivos móviles para la prestación del servicio.  

  

Otras actividades al Instante de la lectura:  

  

1- Ingreso de nuevos servicios: En el dispositivo móvil u Hoja de Ruta EL ALIADO COMERCIAL ingresará los 

datos básicos de los usuarios que no han sido actualizados en el sistema y que corresponden a un NUEVO 
SERVICIO, por lo que recogerá como mínimo los siguientes datos: Marca del medidor en caso de tener uno 

instalado, número de dígitos, Tipo, etc., y además se recolectarán los datos básicos del cliente: Dirección, y el 

código de último medidor leído para incluir este nuevo servicio en la ruta de lectura.  

  

2- Ingreso de Anomalías y observaciones o Comentarios de Lectura: EL ALIADO COMERCIAL siempre 

consignará en el dispositivo móvil u Hoja de Ruta, las observaciones, comentarios o anomalías encontradas en el 

terreno ya sea que permitan o no la lectura del medidor. El listado de anomalías que podrá ser modificado por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  en cualquier momento, previa información a EL ALIADO COMERCIAL. Este 

registro deberá hacerse siempre aún si la anomalía persiste en los meses siguientes.  El personal designado por 
EL ALIADO COMERCIAL para el desarrollo de esta labor contará con una adecuada capacitación y entendimiento 

de las tipificaciones y del funcionamiento de los dispositivos móviles.  Se tomará registro fotográfico y/o punto 

GPS, en caso de ser solicitado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

  

3- Registrará en el dispositivo móvil la información relacionada con todos aquellos medidores que 

encontrándose en la ruta de lectura no aparecen en el archivo del dispositivo móvil, por lo que deberá ingresarse 
como Medidores Nuevos y/o cambio de medidor o medidor diferente. En ese mismo momento se ingresará a el 

dispositivo móvil en forma de comentario libre el número del medidor del vecino más cercano y el número de los 
sellos del cristal y de la bornera, indicando además el estado de los mismos.  

  

4- Registrará en el dispositivo móvil de lectura la dirección correcta del predio cuando ésta no coincida con 

la que aparece en la pantalla del dispositivo móvil con el fin de permitir su acertada ubicación en la próxima 
lectura y la marca del medidor.  



Anexo Técnico de Lectura de Medidores, Homologación catastral, Censo de la instalación, Reparto de 

Facturación, Facturación en Sitio & Gestión de avisos y cartera.  

  

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 
ambiente.  

  

  

5- Propondrá y conformará las rutas óptimas de lectura, basándose en los listados que CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.  entregue para tal fin. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  realizará la actualización de los 

datos propuestos por EL ALIADO COMERCIAL, previa verificación de su viabilidad y concordancia con los 

parámetros técnicos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  en este aspecto, en el mes siguiente a la entrega 
de los listados al Administrador del proceso de lecturas en las oficinas designadas por CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.  para la lectura.  

  

6- Garantizará un buen trato a los clientes y en el evento en que requieran de información adicional por 

inconsistencias en la factura deberá orientarlos hacia las oficinas de Atención al Cliente de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.  más cercana, recomendándoles que en todos los casos presenten la factura de cobro emitida 

al instante al hacer su reclamación.  

  

7-EL ALIADO COMERCIAL acepta que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  efectúe cambios en los períodos de 

facturación, de mensual a bimestral o viceversa, para lo cual se debe informar a EL ALIADO COMERCIAL con una 

anticipación no menor de (30) treinta días, a la fecha de lectura e indicando el consecuente desplazamiento de la 

fecha de vencimiento de la facturación.  

    

8-EL ALIADO COMERCIAL acepta que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  efectúe modificaciones a las fechas 

de lectura en cualquier momento, para lo cual se debe informar a EL ALIADO COMERCIAL con una anticipación no 
menor de diez (10) días a la fecha de lectura.  

  

  

Otras actividades al instante de la lectura de clientes especiales.  

  

1- Realizará la lectura de los medidores de energía con dispositivo móvil de cada uno de los clientes 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  riales, urbanos y rurales. Para el caso de los clientes CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.  riales el lector de medidores no esperará más de quince (15) minutos, si el cliente o su 
representante no se hace presente al momento de la toma de lectura el lector de medidores tomará la lectura y 

dejará la constancia de lectura debidamente diligenciada, sino puede tomar la lectura debe diligenciar el formato 
de no lectura  y dejarlo, así como colocar en la bitácora de la portería del suministro toda la información sobre la 

causa de la no lectura, de igual forma deberá tomar la fotografía donde se pueda observar esta situación.   

  

2- Para aquellos medidores con fotocelda incorporada, el lector de medidores utilizará la sonda 

electromagnética, que debe ser conectada directamente al dispositivo móvil y la insertará en el medidor de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  el se dispositivo móvil rial para tomar la lectura automáticamente.  

  

3- Tomará foto digital a todas las lecturas de usuarios con medición semidirecta e indirecta de la respectiva 

ruta. En caso de que se compruebe que no fue tomada por causa imputable a EL ALIADO COMERCIAL, se cancelará 

como una lectura normal.   
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 15.3.3.1.1.  LECTURA, PRELECTURA Y RELECTURA DE MEDIDORES POR ITINERARIOS  

  

Lectura de clientes normal urbano y rural:   

El operario encargado del proceso de toma de lectura cumplirá con:  

Se deberá en el alcance de estos servicios:  

•Verificar todas las especificaciones técnicas del servicio que aparecen registradas en los dispositivos 

móviles antes de tomar la lectura.  

•Verificar que el número de dígitos que tiene el medidor instalado corresponda con el número reportado 
en la hoja de ruta ó en los dispositivos móviles, informando cuando exista diferencia.  

•Reportar manualmente o en los dispositivos móviles las Causas de No Lectura en el evento en que no se 

pueda leer, conforme a la(s) tabla(s) de causas suministradas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

•Tomar el registro de las lecturas que informan el medidor del suministro visitado.  

•Reportar las anomalías, adulteraciones o fraudes detectados en las acometidas y/o equipos de medida, de 
acuerdo al entrenamiento impartido por CARIBMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

•Entregar la notificación de la lectura tomada, según las instrucciones de por CARIBEMAR DE LA COSTA 

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

•Reportar los inmuebles que vienen usufructuando los servicios de energía y no aparecen registrados como 

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

•Reportar los predios o inmuebles desocupados, en ruinas o son lotes baldíos.  

•Reportar los predios mal ubicados en la ruta de lectura y la información necesaria para reubicarlos.  

(Dirección completa, Códigos de los vecinos, etc.)  

•Informar los predios que tengan nomenclaturas erradas con su correcta designación.  

•Visitar todos los clientes asignados para lectura.   

•Dejar el formato de la carta de lecturas ausentes, si CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  lo considera.  

•Visitar la totalidad de los servicios directos incluidos en el dispositivo móvil, registrando las anomalías 

detectadas y que apliquen para este tipo de servicio, cuando CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

programe se visita.   

•Verificación de información capturada: Durante el proceso de lectura del itinerario asignado a cada 
operario, éste reportará su trabajo a su supervisor quien hará una verificación de la  información 

contenida en cada equipo (muestreo), obteniendo una clasificación de las lecturas como realizadas, 

ausentes,  anómalas,  no realizadas y forzadas, las cuatro últimas deberán someterse a un proceso 

inmediato de repaso, tarea de EL ALIADO COMERCIAL, que consiste en revisar las lecturas dudosas y leer 

los suministros que el operario no pudo efectuar.   

•En caso de que se agoten todas las opciones y aun así no se tome la lectura por la anomalía “Casa Cerrada 

No Llaves”, Usuario impide toma de lectura, el lector deberá, según las instrucciones de CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P., dejar notificación escrita al Cliente informando los teléfonos a los cuales puede 
llamar para reportar su lectura en un periodo máximo de 48 horas. Esta anomalía de lectura únicamente 

aplica para los casos en que el medidor es interno y el lector requiere obligatoriamente ingresar al 
domicilio para tomar la lectura.  

•EL ALIADO COMERCIA se compromete a entregar el 100% de la totalidad de las lecturas de cada itinerario 

recibido para su ejecución diaria. En todo caso la lectura tomada de los medidores, en una etapa posterior 
a la transmisión de la información al sistema de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. o aquellas que 

surjan del proceso de facturación(inconsistencias de consumo), deberá seguir un proceso de verificación 
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(relectura), Las relecturas se asignaran a EL ALIADO COMERCIAL para su lectura al día siguiente de su 

detección, las relecturas de los suministros cuya causa resulta imputable a EL ALIADO COMERCIAL se 
realizaran sin ningún costo adicional y aquellas que son por causas no imputables a CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. , se cobrarán al mismo valor de una lectura normal sin que este hecho genere costo 

adicional para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. . El plazo para devolver estas relecturas asignadas a 

EL ALIADO COMERCIAL será de 24 horas contadas desde su entrega. En caso de que EL ALIADO COMERCIAL 

no cumpla con los plazos aquí expuestos para la entrega de las relecturas tomadas, serán contabilizadas 

como lecturas programadas y no tomadas por EL ALIADO COMERCIAL y se incluirá en el indicador de 
calidad de la lectura (reclamaciones).  

•Será obligación de EL ALIADO COMERCIAL rotar a su personal dentro del área adjudicada, de modo que 

un lector no lea en forma reiterativa un mismo itinerario, el incumplimiento se considerará una falta grave 

por parte de EL ALIADO COMERCIAL y de él dependerá su estricto cumplimiento. Se considerará 

reiterativo cuando un lector lea el mismo itinerario de lectura más de una vez en un período de cinco (5) 
meses. En zonas rurales o de riesgo, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  podrá levantar esta restricción. 

•EL ALIADO COMERCIAL deberá proporcionar y asegurar la utilización de todos los elementos de trabajo 

que los lectores requieran para efectuar correcta y adecuadamente su trabajo en terreno especialmente, 
aquellos que se necesiten en días de lluvia, en sitios de poca iluminación, y/o por la ubicación del medidor. 

•En caso de tratarse de lecturas cuya recepción y envío se realiza vía red celular el aliado comercial 

garantizará el cumplimiento del proceso.   

•Todo reclamo que se genere por error de lectura, no lectura e inmueble desocupado será atendido por 

EL ALIADO COMERCIAL, quien recibirá de los CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   (2) veces por semana 

una relación de los reclamos, y estos se convertirá en un reclamo para él, y deberá responderlo por escrito 

a la oficina que lo remitió a las 48 horas en las zonas urbanas y 72 en las rurales, para ello debe disponer 

de una persona para dicha actividad, todo reclamo que resulte procedente se considerara para la muestra 
del cálculo de los indicadores.  

•Toda la normativa, procesos e instructivos vigentes del área.  

  

 15.3.3.1.2.  LECTURA DE MEDIDORES ESPECIALES:  

  

Incluye la Lectura de clientes especiales o CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  riales y totalizadores  

subnormales y PCI/MF  

• EL ALIADO COMERCIAL tomará las lecturas con equipos portátiles, celulares u hojas de ruta, pero 
únicamente utilizará hojas de ruta cuando CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  apruebe su utilización.   

• El lector encargado del proceso de toma de lectura cumplirá con:  

• Verificar todas las especificaciones técnicas del servicio que aparecen registradas en los dispositivos 
móviles / celulares, antes de tomar la lectura.  

• Verificar que el número de dígitos que tiene el medidor instalado corresponda con el número reportado 

en la hoja de ruta ó en el dispositivo móvil, informando cuando exista diferencia.  

• Reportar manualmente o en el dispositivo móvil/ celulares, las Causas de No Lectura en el evento en que 
no se pueda leer, conforme a la(s) tabla(s) de causas suministradas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.  

E.S.P.   

• Tomar el registro de la lectura que informa el medidor del suministro visitado.  
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• Reportar las anomalías, adulteraciones o fraudes detectados en las acometidas y/o equipos de medida, 

de acuerdo con el entrenamiento impartido por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

• Entregar en todos los casos y sin excepción, al cliente al cual se le está tomando la lectura, la notificación 

de la lectura tomada, según las instrucciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

• En caso de que se agoten todas las opciones y aun así no se tome la lectura por la anomalía “Casa Cerrada 
No Llaves”, Usuario impide toma de lectura, el lector deberá, según las instrucciones de CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P., dejar notificación escrita al Cliente informando los teléfonos a los cuales puede 

llamar para reportar su lectura en un periodo máximo de 48 horas. Esta anomalía de lectura únicamente 

aplica para los casos en que el medidor es interno y el lector requiere obligatoriamente ingresar al 

domicilio para tomar la lectura.  

• Reportar los inmuebles que vienen usufructuando los servicios de energía y no aparecen registrados como 

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

• Reportar los predios o inmuebles desocupados, en ruinas o son lotes baldíos.  

• Reportar los predios mal ubicados en la ruta de lectura y la información necesaria para reubicarlos. 

(Dirección completa, Códigos de los vecinos, etc.)  

• Informar los predios que tengan nomenclaturas erradas con su correcta designación.  

• Verificación de información de la Dispositivo móvil de lectura : Concluido el proceso de lectura del grupo 

asignado a cada lector, éste reportará su trabajo a su supervisor quien hará una verificación de la  
información contenida en cada dispositivo móvil( muestreo), obteniendo una clasificación de las lecturas 

como realizadas, ausentes ,  anomalías ,  no realizadas y forzadas, las cuatro últimas deberán someterse 

a un proceso inmediato de repaso, tarea de EL ALIADO COMERCIAL, que consiste en revisar las lecturas 

dudosas y leer los suministros que el lector no pudo efectuar. Finalizado el repaso de lecturas el supervisor 

de sector procederá a entregar la información incluida en el dispositivo móvil, al técnico analista de lectura 

quien realizará el proceso de envió de la información a la central comercial.  

• Toma la foto de los medidores, con evidencia de fecha.   

• Dejar el formato de la carta de lecturas ausentes, si CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  lo considera.   

• EL ALIADO COMERCIAL se compromete a entregar el 100% de la totalidad de las lecturas de cada itinerario 

recibido para su ejecución diaria. En todo caso la lectura tomada de los medidores, en una etapa posterior 

a la transmisión de la información al sistema de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  o aquellas que 

surjan del proceso de facturación(inconsistencias de consumo) , deberá seguir un proceso de verificación 

(relectura), Las relecturas se asignaran a EL ALIADO COMERCIAL para su lectura al día siguiente de su 

detección, las relecturas de los suministros cuya causa resulta imputable a EL ALIADO COMERCIAL se 

realizaran sin ningún costo adicional y aquellas que son por causas no imputables a EL ALIADO COMERCIAL 

, se cobrarán al mismo valor de una lectura normal sin que este hecho genere costo adicional para  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  El plazo para devolver estas relecturas asignadas a EL ALIADO 
COMERCIAL será de 24 horas contadas desde su entrega. En caso de que EL ALIADO COMERCIAL no 

cumpla con los plazos aquí expuestos para la entrega de las relecturas tomadas, serán contabilizadas 

como lecturas programadas y no tomadas por EL ALIADO COMERCIAL y se incluirán como descuento en 

el indicador de Calidad de la lectura.   

• Será obligación de EL ALIADO COMERCIAL rotar a su personal dentro del área adjudicada, de modo que 

un lector no lea en forma reiterativa un mismo itinerario, el incumplimiento de esta consideración es una 

falta grave por parte de EL ALIADO COMERCIAL y dependerá de él su estricto cumplimiento. Se 
considerará reiterativo cuando un lector lee el mismo itinerario de lectura mensual más de una vez en un 



Anexo Técnico de Lectura de Medidores, Homologación catastral, Censo de la instalación, Reparto de 

Facturación, Facturación en Sitio & Gestión de avisos y cartera.  

  

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 
ambiente.  

  

período de cinco (5) meses. En zonas rurales o de riesgo CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  podrá a 

su arbitrio levantar esta restricción.  

• En caso de tratarse de lecturas cuya recepción y envío se realiza vía GPRS (red celular) EL ALIADO 

COMERCIAL garantizará el cumplimiento del proceso.   

• EL ALIADO COMERCIAL deberá proporcionar y asegurar la utilización de todos los elementos de trabajo 
que los lectores requieran para efectuar correcta y adecuadamente su trabajo en terreno especialmente, 

aquellos que se necesiten en días de lluvia, en sitios de poca iluminación, y/o por la ubicación del medidor.  

• Toda la normativa, procesos e instructivos vigentes del área.   

Las Lectura de Medidores Totalizadores (PCI/ MF) El operario encargado del proceso de toma de lectura 

cumplirá con:  

• Verificar todas las especificaciones técnicas del servicio que aparecen registradas en la hoja de lectura o 

dispositivo móvil (si aplica) antes de tomar la lectura.  

• Verificar que el número de medidor, número de dígitos que tiene el medidor instalado corresponda con 

el número reportado en la hoja de ruta ó en el dispositivo móvil, informando cuando exista diferencia.  

• Tomar el registro de la lectura que informa el medidor del suministro visitado.  

• Reportar manualmente o en los equipos de lectura (dispositivo móvil/ celulares) las Causas de No Lectura 

en el evento en que no se pueda leer, conforme a la(s) tabla(s) de causas suministradas por CARIBEMAR 
DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

• Reportar las anomalías, adulteraciones o fraudes detectados en las acometidas y/o equipos de medida, 

de acuerdo con el entrenamiento impartido por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

• Toma la foto de los medidores, con evidencia de fecha  

• Reportar los medidores mal ubicados (Altos, etc.) Y la información necesaria para reubicarlos. (Dirección 

completa, Códigos de los vecinos, etc.)  

• Informar los predios que tengan nomenclaturas erradas con su correcta designación.  

• Entrega en medio magnético de las lecturas en formato preestablecido por la CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.   EL ALIADO COMERCIAL se compromete a entregar el 100% de la totalidad de las lecturas 
recibidas para su ejecución diaria, en caso de que EL ALIADO COMERCIAL no cumpla con los plazos 

establecidos para la entrega de las lecturas tomadas, serán contabilizadas como lecturas programadas y 

no tomadas por EL ALIADO COMERCIAL y se incluirán como descuento en el indicador.   

• Aquellas lecturas erróneas que surjan (inconsistencias de consumo), deberá seguir un proceso de 

verificación (relectura). Las relecturas de los suministros cuya causa resulta imputable a EL ALIADO 
COMERCIAL se realizarán sin ningún costo adicional y aquellas que son por causas no imputables a EL 

ALIADO COMERCIAL, se cobrarán al mismo valor de una lectura de medidores totalizadores (PCI/MF) sin 

que este hecho genere costo adicional para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

• Toda la normativa, procesos e instructivos vigentes del área.   

   

15.3.3.1.3.  LECTURA, PRELECTURA Y RELECTURA DE MEDIDORES PUNTUALES Y/O DISPERSOS:   

Incluye Relecturas, Toma de Prelectura con foto y sin foto   

• Prelectura itinerarios: Consisten en la toma de lectura en listados o (dispositivo móvil/celulares) de 

suministros que cubran entre el 75-100% de suministros de un itinerario.   
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• Prelecturas puntuales de un itinerario Consisten en la toma de lectura en listados o dispositivo 

móvil/celulares de suministros que cubran un porcentaje inferior al 75% de un itinerario.   

• Prelectura dispersa: Consisten en la toma de lectura en listados o dispositivo móvil/celular de suministros 
(de diferentes itinerarios) puntuales de manera dispersa ubicados en diferentes sitios.   

• Prelectura dispersa de diferentes itinerarios con foto: Consisten en la toma de lectura en listados o 
dispositivo móvil/celular, de suministros (de diferentes itinerarios) puntuales de manera dispersa 

ubicados en diferentes sitios   

• En todos los casos se devuelve a la oficina las lecturas en medio magnético, para descargarse en menos 
de 48 horas para las zonas urbanas y 72 horas para las rurales, adjuntando en medio magnético las fotos 

tomadas para aquellos suministros a los cuales se les exigió la foto.  

  

• Tomas de Relecturas: Corresponde a las Ordenes de Verificación de las lecturas tomadas generadas por 

el sistema comercial ó por el área de facturación de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  Aquellas donde 

pueda comprobar que existió un error por parte del ALIADO COMERCIAL de un error en el reporte de la 

anomalía de lectura ó en la lectura, no se cancelaran.  

   

Lecturas Ausentes y No Realizadas Lecturas 

Ausentes:   

Conectado directo medidor no encontrado: Consiste en el reporte de la anomalía AN002 y el pago será igual al de 

una Toma de lectura normal, previo seguimiento del centro de lectura.  

Casa cerrada no llaves: Consisten en el reporte de la anomalía casa cerrada no llaves, su reporte por EL ALIADO 

COMERCIAL.  

Display apagado: Consisten en el reporte de esta anomalía cuando en el sector no se tenga energía en el momento 

de la visita del lector (los medidores son electrónicos).  

Medidor electrónico dañado / desprogramado: Consisten en el reporte de la anomalía Medidor electrónico 

dañado/ desprogramado, su reporte por EL ALIADO COMERCIAL.  

El resto de las lecturas ausentes no se pagarán.   

   

Lecturas No Realizadas: Las Lecturas No Realizadas no serán canceladas.            

  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. pagará al EL ALIADO COMERCIAL, como remuneración total de los servicios 

objeto de suspensión o terminación anticipada, las sumas debidas y no pagadas por servicios ejecutadas 
satisfactoriamente hasta la fecha de suspensión o terminación fijada.   

Salvo por los pagos aquí establecidos, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  no estará obligado a pago de 

remuneración adicional o indemnización de perjuicios de cualquier tipo, sea por daño emergente o lucro cesante, 

por razón de la suspensión o terminación anticipada aquí prevista.   

EL ALIADO COMERCIAL es responsable del mantenimiento preventivo/ correctivo de los equipos portátiles 

(Celulares o dispositivos móviles) utilizados en la ejecución de este contrato, así como también de todos los 
aditamentos empleados para el óptimo desarrollo de la actividad (baterías, equipo de cómputo, canal dedicado, 
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entre otros). EL ALIADO COMERCIAL deberá establecer los acuerdos necesarios para la realización de los 

mantenimientos correctivos y daños causados a los equipos por uso, de modo que se cuente con los equipos 
requeridos para realizar las lecturas en óptimas condiciones (Esto incluye equipos de respaldo en caso de requerir 

reposiciones, tiempo de reposición: 5 días hábiles).    

  

EL ALIADO COMERCIAL no deberá administrar, almacenar u operar bajo ningún tipo de sistema, información 

histórica o actual detallada de lecturas. La manipulación de el dispositivo móvil / celular de lectura de datos y su 

sistema de información son de potestad y exclusividad de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  y solo ésta podrá 

ejercer análisis y evaluación de los datos producto de este contrato. La identificación de estos mismos, por parte 
de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., será considerada como falta Lealtad por parte de EL ALIADO 

COMERCIAL, siendo así catalogada como falta grave y dando lugar a sanción y/o finalización total o parcial de El 

Contrato.  

  

 15.3.3.1.4.  DIGITACIÓN DE LECTURAS NORMALES, ESPECIALES, TOTALIZADORES, PCI Y MF   

  

Consiste en la digitación en la aplicación, sistema o software de lectura, de las lecturas de los medidores 

de medida directa, semidirecta e indirecta, ubicados en zona rural y urbana indistintamente, clasificados 

en los ítems anteriores como lecturas normales, especiales o empresariales, totalizadores subnormales, 
totalizadores (PCI y MF) urbano y rural. Enviadas previamente por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 

luego de su captura y consolidación. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P considerará como un solo 
evento la digitación de lectura por cliente, más no por registro leído enviado para digitación.  

  

Actividades de la digitación:  

a. Recibir los archivos con las lecturas enviadas previamente por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 

luego de su captura y consolidación.  

b. Entregar, a los lectores encargados de los itinerarios asociados, las lecturas que se deben digitar.  

c. El lector digitará las lecturas en la aplicación, sistema o software de lectura, según la relación que 

le ha sido entregada, verificando en cada caso que la lectura corresponda con el NIS_RAD, NIC, 
Fecha, tipo de consumo, etc. Con el registro que está ingresando en la aplicación de lectura  

d. EL ALIADO COMERCIAL se compromete a digitar el 100% de la totalidad de las lecturas de cada 
itinerario recibido para su cargue diario.  

e. La responsabilidad del ALIADO COMERCIAL está en recibir, digitar correctamente la lectura recibida, 

al cliente correspondiente, según el medidor y tipo de consumo correspondiente; por lo tanto, para 

esta actividad la calidad de la lectura del aliado comercial se medirá teniendo en cuenta la lectura 
enviada vs la digitada.  

f. Las relecturas de los suministros cuya causa resulta imputable a EL ALIADO COMERCIAL se 
realizarán sin ningún costo adicional y aquellas que son por causas no imputables a EL ALIADO 

COMERCIAL, se cobrarán al mismo valor de una lectura normal, especial, totalizadores, PCI y MF 
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urbano y rural, según sea el caso sin que este hecho genere costo adicional para CARIBEMAR DE LA 

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

  

15.3.3.2. PROGRAMACIÓN, DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA DE NOTIFICACIÓN DE LECTURA  

  

Cuando la solicitud de servicio de toma de lectura de medidores posee notas (advertencias) que le informen a EL 
ALIADO COMERCIAL sobre la necesidad de dejar notificación de lectura en un predio, tanto en el equipo captor 

de datos, como en cualquier otro informe o medio entregado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. , o cuando 
el cliente y/o usuario lo solicite, éste deberá diligenciar, entregar y/o dejar obligatoriamente formato de 

notificación de lectura, ya sea físico o a través de la tecnología captora de datos, indicando al cliente y/o usuario 

el o los registros tomados del o de los elementos de medida, la fecha y la hora de lectura, además de la firma del 
cliente y/o usuario que recibe la misma en el formato suministrado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. . 

En los eventos en donde las notificaciones deban diligenciarse físicamente, se deberá entregar la copia del 

formato diligenciado al cliente y/o usuario al momento de la ejecución de la solicitud de servicio, y el original 
deberá remitirlo físicamente a las instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. al día hábil siguiente a 

la ejecución de la actividad en campo. Obligatoriamente se deberá ingresar la observación adicional que 

corresponda en la tecnología captora de datos.  

  

Cuando los formatos de notificación de lectura sean físicos, estos serán suministrados por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), en cumplimiento de requisitos de preservación de imagen y marca corporativas y 
de regulación. Adicionalmente, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  realizará un control de los lotes de formatos 

que sean entregados a EL ALIADO COMERCIAL. De igual manera, EL ALIADO COMERCIAL se obliga a realizar un 

control de entrega de estos formatos a sus unidades de servicio, con el objetivo de garantizar su adecuada 

utilización y diligenciamiento.  

  

15.3.3.3. LECTURA CON REVISIÓN POR DESVIACIÓN  

Una vez registrada la lectura en el software de lecturas, así como la fotografía, se debe realizar validación en la 

opción asignada para tal actividad en el software de lectura realizando validación y seguimiento a la calidad del 

proceso de lecturas tomado, validando: 1) Consistencia de la lectura ingresada comparada con la fotografía 

tomada, 2) calidad de la fotografía 3) cumplimiento del alcance del proceso de lecturas. Cuando identifica una 

situación se debe reportar al operario y corregir el mismo día de la lectura. Todos los registros desviados deben 
contar con el análisis de consistencia, previo a la transmisión de las lecturas al sistema comercial.  

  

Rol de entrega de estos formatos a sus unidades de servicio, con el objetivo de garantizar su adecuada utilización 
y diligenciamiento.  

  

  

15.3.3.4. LECTURA DE SUMINISTROS TELEMEDIDOS QUE NO COMUNICAN  

Cuando se requiera y mediante programación que será informada 5 días antes del inicio de ciclo de lectura de 
cada mes, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  podrá programar lectura en sitio de suministros telemedidos 

que no comunican, para lo cual CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  entregará aplicaciones, usuario y demás 
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requisitos además de la formación para realizar la actividad. Esta actividad se podrá realizar en masiva empleando 

tecnologías de información o mediante la lectura física del medidor. Esta actividad puede requerir escalera y se 
cancelará como LECTURA ESPECIAL.  

  

  

15.3.3.5. REPORTE DE MEDIDORES NO CARGADOS EN EL ITINERARIO DE LECTURA  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá reportar en la tecnología captora de datos, los predios del sector y los atributos de 
los medidores que no se encuentren dentro del itinerario asignado y que por algún motivo no estén incluidos 

dentro de los archivos del sistema de lectura de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   Esta información deberá 

ser diligenciada en su totalidad y con carácter obligatorio, mediante la utilización de la función habilitada para 

reportar dicha novedad en la tecnología captora de datos. EL ALIADO COMERCIAL debe garantizar que los 

atributos de estas nuevas instalaciones queden ingresados de manera correcta, garantizando que sean un insumo 

que permita a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), la actualización en el sistema de gestión comercial.  

  

  

15.3.3.6. RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INSTALACIÓN  

  

Durante el plazo de ejecución del contrato, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá solicitar a EL ALIADO 

COMERCIAL la recolección de datos de interés de las instalaciones en donde se ejecuta la actividad de lectura de 
medidores. Cuando la solicitud de servicio de toma de lectura de medidores posee notas que le informen a EL 

ALIADO COMERCIAL sobre la necesidad de realizar recolección de datos en un predio, tanto en el equipo captor 

de datos, como en cualquier otro informe o medio entregado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), 
éste deberá tomar el registro de manera obligatoria y correcta.   

  

Esta tarea se ejecuta al mismo momento de la toma de lectura de medidores, y por tanto no se deberán disponer 

de recursos adicionales para su ejecución.  

  

 15.3.3.6.1.  OBLIGATORIEDAD DE USO DEL DISPOSITIVO MÓVIL EN ACTIVIDADES DE  

LECTURA  

Todas las actividades de lectura que se realizan deben realizarse con dispositivo móvil, los itinerarios donde la 

lectura se requiera realizar con hoja de ruta deberán ser autorizados por la gestoría técnica del contrato.  

  

15.3.3.7. PROGRAMA DE EDUCACIÓN DIRIGIDO A CLIENTES/USUARIOS  

  

Este programa consiste en una estrategia de comunicación con los clientes y/o usuarios de los servicios públicos 

domiciliarios que prestan CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. que tiene la finalidad de crear relaciones de 
cercanía y enseñar a los mismos la forma como se realiza la actividad en campo de lectura de medidores y la 

determinación de los consumos en el período de facturación de los servicios.  
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Esta tarea se ejecuta al mismo momento de la toma de lectura de medidores y/o reparto de facturación, y por 

tanto no se deberán disponer de recursos adicionales para su ejecución. Los predios, clientes y/o usuarios a 
quienes se les aplicará el programa podrán ser determinados aleatoriamente por EL ALIADO COMERCIAL o 

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

Para la aplicación del programa, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  entregarán a EL ALIADO COMERCIAL el 
guion explicativo del procedimiento de toma de lectura, de acuerdo con la campaña vigente en el período de 

facturación, hacer entrega al cliente y/o usuario de la pieza educativa correspondiente, previo diligenciamiento 

del desprendible con la información de la persona que lo atendió, el cual será devuelto al personal administrativo 

de EL ALIADO COMERCIAL para su verificación de cumplimiento, calidad, clasificación y envío posterior a 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. . Se deberá ingresar en la tecnología captora de datos la observación 

adicional que corresponda.  

  

15.3.3.8. REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y/O DOCUMENTALES PARA EVIDENCIAR LA OPERACIÓN DE TOMA DE 

LECTURA DE MEDIDORES EN CAMPO  

  

Las tareas que requieren de registro fotográfico y/o documental para evidenciar la ejecución de la actividad de 

lectura de medidores en campo son las siguientes:   

• Instalaciones y/o predios que sean reportados por EL ALIADO COMERCIAL con anomalía, causa y/u 

observación de no lectura.  

  

• Lectura con revisión precrítica.  

  

• Instalaciones y/o predios identificados como de interés para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y que le 

sean informados oportunamente a EL ALIADO COMERCIAL.  

  

Los soportes fotográficos y/o documentales admitidos serán informados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P.  (AFINIA), previo al inicio de ejecución del contrato. En todo caso, los registros fotográficos y documentales 

recogidos en campo por EL ALIADO COMERCIAL serán gestionados diariamente por el mismo, de tal forma que 

estos queden descargados, clasificados por itinerario ejecutado, identificados por lote e instalación o predios.  

  

15.3.4. DESCARGA DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE LECTURA   

  

El mismo día de ejecutadas las solicitudes de servicio de lectura de medidores en campo, EL ALIADO COMERCIAL 
deberá realizar el descargue de cada uno de los itinerarios desde los dispositivos móviles al sistema de gestión 

comercial. La operación de descargue en los dispositivos móviles se realizará diariamente por EL ALIADO  

COMERCIAL, de acuerdo con la agenda de lectura establecida e informada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.  

E.S.P.     

  

En ese sentido, esta actividad será ejecutada bajo la responsabilidad y autonomía de EL ALIADO COMERCIAL.  Para 
el caso, éste definirá y dispondrá la metodología y tecnología requeridas para realizar esta actividad en las 

condiciones de calidad y oportunidad requeridas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    
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EL ALIADO COMERCIAL, se obliga a implementar controles que permitan verificar la descarga efectiva del 100% 

de las solicitudes de servicios e información complementaria en el sistema de gestión comercial.  

  

En el evento en que se presenten fallas en el proceso de descarga de la información de lectura de medidores 

desde dispositivos móviles, EL ALIADO COMERCIAL deberá identificar la causa y gestionar su solución inmediata 
de forma interna o ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. cuando se trate de fallas provenientes de los 

softwares que ésta disponga. En todo caso, será responsabilidad de EL ALIADO COMERCIAL la gestión de la 

solución de estos incidentes, los cuales no lo eximirán de su obligación de entregar los registros de lectura de 

medidores dentro de los ANS establecidos para esta actividad, salvo que la causa sea imputable a CARIBEMAR DE 

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

  

En todo caso, EL ALIADO COMERCIAL se obliga a realizar las actividades de verificación, autorización, confirmación, 

integración, reporte, levantamiento de los registros que garanticen que la actividad se realiza por este bajo 

condiciones controladas, para cumplir con las condiciones de calidad y oportunidad de la información requerida 

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

  

15.4.  CONDICIONES ESPECIALES DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES  

  

Algunas solicitudes de servicio de toma de lectura de medidores tienen condiciones especiales para su ejecución, 

y su remuneración no será diferente al Precio Unitario por Actividad (PUA) ofertado para cada tipo de solicitud de 

servicio y por tanto deben ser consideradas por parte de EL ALIADO COMERCIAL para la preparación de su oferta.  

  

En el Anexo de Datos Referentes se entregan los volúmenes promedio de solicitudes de servicio con condiciones 

especiales que se ejecutan en un ciclo de facturación.  

  

Las condiciones especiales son las siguientes:  

  

  

15.4.1. SOLICITUDES DE SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS  

  

Toda actividad relacionada en este capítulo debe cumplir con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas 

(Retie) y las demás normas vigentes sobre la materia, así como con los procedimientos determinados para tal fin.  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá considerar que, para la intervención de algunos de los medidores, tendrá que 

ubicarse a una altura superior a 1,50 metros del piso y que, por tanto, según lo establecido en la normatividad, 
para su ejecución requiere de unidades de servicio con certificación de trabajo en alturas.   

  

EL ALIADO COMERCIAL, deberá tener en cuenta que para cada una de las Unidades de servicio que ejecuten 
solicitudes de servicio donde haya trabajo en altura y riesgo de arco eléctrico se debe disponer de equipo 

completo de protección contra caídas y la dotación de ropa ignífuga.  
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15.4.2. FOTOS DEL PROCESO DE AUDITORÍA E INTERVENTORÍA (REGISTRO DE EVIDENCIA)  

  

Esta actividad comprende todas las tareas administrativas y de campos necesarios para la correcta toma de las 
fotos, lectura y anomalías de los suministros que requieran evidencia en las zonas urbanas y rurales de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), registrando en los formatos diseñados para ello toda la 

información. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. suministrará toda la información necesaria para el desarrollo 
de esta actividad. El servicio incluirá todas las actividades necesarias para la ejecución efectiva del mismo. Esta 

actividad requiere de la toma de foto con evidencia de fecha.  

  

  

  

15.4.3.  ACOMPAÑAMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE ZONAS ESPECIALES  

  

Consiste en el servicio de acompañamiento, a realizar inspección de las muestras de suministros por localidad y 

zona especial, en el proceso de certificación de zonas especiales, tanto en localidades y zonas catalogadas como 

urbanas y rurales, que se realizan anualmente por la firma auditora en compañía de los responsables de proceso 
de Lectura y Reparto.  

  

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ORDENES DE SERVICIOS  

16.1.  O/S De Inspección   

• EL ALIADO COMERCIAL recibe del centro de lectura periódicamente la relación de los suministros 
urbanos y rurales objetos de una orden de inspección o actualización para depurar la base de 

datos, tratar anomalías, entre otras.   

• Ordena los urbanos y los rurales según los itinerarios a que corresponden cada uno de los 

suministros.  

• Diligencia el formato entregado de la Inspección en el cual coloca la información básica del cliente 

y del suministro, así como la información objeto de la O/S.  

• EL ALIADO COMERCIAL devuelve a la oficina de lectura los resultados de la orden a las 24 horas 

para las zonas urbanas y 48 horas para las rurales.  

• Se debe verificar estado del predio (ocupado, desocupado, demolido), datos del medidor y estado 
de este, cantidad de personas que habitan en la vivienda, censo de carga. En todo caso se debe 

tomar fotografía y firma del cliente o testigo.  

• Se debe tomar punto GPS.  

• Las O/S deben realizarse con dispositivo móvil y con el software de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. indique  

  

Para el caso de campañas se observará estrictamente los siguientes lineamientos:   
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• EL ALIADO COMERCIAL recibe periódicamente la relación de los suministros urbanos y rurales 

objeto de una campaña, bajo unas determinadas especificaciones.  

• Ordena los suministros urbanos y los rurales.  

• Se diligencia el formato entregado de los suministros en el cual colocan la información solicitada.  

• EL ALIADO COMERCIAL devuelve a la oficina de lectura los resultados de la campaña a las 24 horas 

para las zonas urbanas y 48 horas para las rurales.  

16.2.    Facturación Devuelta  

• EL ALIADO COMERCIAL entregará mensualmente la relación de facturas nuevas no ubicadas o no 

recibidas, al centro de lectura y su ítem de pago será el de reparto urbano o rural dependiendo 

de la naturaleza del suministro. Esta factura no saldrá a reparto después del tercer periodo 

consecutivo, previa validación y autorización del responsable de lectura y reparto delegación.   

• Estas facturas deben ser validadas por el centro de lectura y EL ALIADO COMERCIAL entregará 
soporte en medio magnético.  

• Se debe tomar fotografía y punto GPS de cada O/S por Facturación devuelta  

• Las O/S deben realizarse con dispositivo móvil y con el software de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 
E.S.P. indique.  

16.3.  Orden de servicio por desviación significativa  

Después de tomar el registro de lectura de un medidor, y si de acuerdo a los históricos de consumo del 

cliente y/o usuario se presenta una desviación significativa del consumo para ese periodo de facturación, 
el dispositivo móvil generará una alerta para que EL ALIADO COMERCIAL identifique la causa que originó 

la desviación con fundamento en la revisión que realice acerca de las condiciones de funcionamiento del 

medidor o de las condiciones que evidencie acerca de la instalación, y obligatoriamente deberá registrar 

la observación al consumo criticado y la alfanumérica que corresponda, donde se argumente clara y 

concisamente la información verificada en campo. Así mismo deben utilizar las observaciones adicionales 
que ayuden a soportar las desviaciones al consumo criticado.  

  

En todos los casos en que se ingrese una observación al consumo criticado, EL ALIADO COMERCIAL se 
obliga a dejar un registro fotográfico o documental que sirva como evidencia de la ejecución de la revisión, 

según los procedimientos que para este fin sean entregados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

EL ALIADO COMERCIAL deberá diligenciar obligatoriamente y de forma manual o en la tecnología captora 
de datos un formato que será definido y suministrado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para la 

notificación del consumo, que siempre tendrá que ir firmado por el cliente y/o usuario o en su defecto 

por un testigo. EL ALIADO COMERCIAL deberá garantizar su correcto diligenciamiento, según las 
instrucciones que para este caso le sean entregadas, y cuando se trate de formatos físicos, deberá 

remitirlos digitalizados a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. al día hábil siguiente a la ejecución de la 
solicitud de servicio en campo.  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), en los casos donde los formatos sean físicos, realizarán 

un control de los lotes que sean entregados a EL ALIADO COMERCIAL. De igual manera, EL ALIADO 
COMERCIAL se obliga a realizar un control de entrega de estos formatos a sus unidades de servicio, con el 

objetivo de garantizar su adecuada utilización y diligenciamiento.  

Las O/S deben realizarse con dispositivo móvil y con el software de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. indique.  
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 ESPECIFICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN EN SITIO  

A continuación, se detallan las especificaciones para el servicio de facturación en sitio, las cuales deberán ser 

consideradas en su totalidad para la definición del precio Unitario por Actividad (PUA) que deberá entregar EL 
ALIADO COMERCIAL en su oferta y en general para la ejecución del contrato.   

17.1.  ASPECTOS RELEVANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN EN SITIO   

Para la ejecución de las solicitudes de servicio de facturación en sitio, se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos que son relevantes para la operación:   

17.1.1. CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE LECTURA  

Con el objetivo de planificar las fechas en las cuales se ejecutarán en campo las actividades del proceso de 

facturación en sitio, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  genera de manera mensual un cronograma de trabajo 
llamado agenda de lectura, la cual establece las fechas en las que se deberá ejecutar la solicitud de servicio para 

cada uno de los ciclos que lo componen; las fechas informadas en la agenda de lectura serán de obligatorio 

cumplimiento por parte de EL ALIADO COMERCIAL para la ejecución de esta actividad.   

  

Las fechas informadas en la agenda de lectura para la prestación de los servicios de facturación en sitio, se 

establecen para dar cumplimiento a la regulación de los servicios públicos domiciliarios en relación con los días 
mínimos y máximos de consumo a facturar en el período de facturación a los clientes y/o usuarios de CARIBEMAR 

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

Según lo anterior, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  entregará a EL ALIADO COMERCIAL la agenda de lectura 

de forma anticipada, de tal manera que EL ALIADO COMERCIAL pueda coordinar todas las acciones necesarias 

para la ejecución de las solicitudes de servicio dentro del tiempo establecido.   

Dicha agenda de lectura puede eventualmente modificarse después de haber sido entregada a EL ALIADO 

COMERCIAL, hecho que será informado oportunamente por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   EL 

ALIADO COMERCIAL deberá considerar que no todos los días hábiles del mes estarán programados dentro de la 
agenda de lectura para la toma de lectura de medidores, ni para facturación en sitio y que por tanto se tendrán 

días donde no tendrán solicitudes de servicio de este tipo para ejecutar. De todas formas, EL ALIADO COMERCIAL 

deberá realizar la planificación, programación y cuantificación de recursos requeridos para la prestación de los 
servicios objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones informadas en la agenda de lectura.   

  

17.1.2.  DISTRIBUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE FACTURACION EN SITIO EN ITINERARIOS   

Todos los ciclos comprendidos en la agenda de lectura se encuentran divididos en unicom, ruta e itinerarios, que 

son sectores geográficos que agrupan los predios de los clientes y/o usuarios de acuerdo con criterios de cercanía, 
facilidad de acceso y optimización del trabajo. Los itinerarios que contienen las solicitudes de servicios se disponen 

a través del software de gestión comercial dispuesto por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  y con base en 
dicha información, EL ALIADO COMERCIAL deberá realizar la planificación que le permita cuantificar, gestionar, 

disponer y programar los recursos requeridos para acometer la prestación de los servicios.   

Sin embargo, EL ALIADO COMERCIAL en ejercicio de su autonomía técnica para la distribución y programación de 
las solicitudes de servicio y del conocimiento del terreno, podrá solicitar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

la redistribución de SOLICITUDES DE SERVICIOS COMERCIALES PROCESO FACTURACIÓN GRUPO V 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  
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Los itinerarios para la ejecución final en campo, solicitud que será evaluada por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.  quien determinará la pertinencia de la solicitud efectuada.   

Dado que los itinerarios han sido conformados para tener rendimientos óptimos conocidos conforme a la 

experiencia técnica de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  en desarrollo de la operación comercial, y que EL 

ALIADO COMERCIAL tendrá la posibilidad de solicitar su redistribución, no será admisible para CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.  la devolución de estas solicitudes de servicios sin ejecutar por parte de EL ALIADO COMERCIAL, 

sin mediar una justa causa.   

  

17.1.3. OBLIGATORIEDAD DEL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE  

FACTURACIÓN EN SITIO   

EL ALIADO COMERCIAL obligatoriamente deberá disponer de dispositivos móviles también llamados tecnologías 

captoras de datos y de impresoras portátiles para la ejecución en campo de las solicitudes de servicio de 

facturación en sitio, los cuales deben cumplir con las especificaciones y condiciones mínimas informadas en este 

documento de especificaciones técnicas, de tal manera que garanticen las condiciones de integración, 

oportunidad, trazabilidad y transmisión requeridas.   

Para la actividad de facturación en sitio, se debe tener en cuenta que los dispositivos móviles deben contar con 
conectividad permanente, con el objetivo de garantizar la sincronización y actualización que tienen las solicitudes 

de servicio cuando se encuentran en campo. Para el caso de la actividad de Facturación en sitio más suspensión 

y que no se logre obtener conectividad generado por inconvenientes en los sistemas de comunicación por 
encontrarse en una zona rural dispersa, distante, EL ALIADO COMERCIAL antes de efectuar la suspensión deberá 

validar con el cliente y/o usuario si el pago ya fue realizado o en su defecto comunicarse con supervisión de campo.  

Durante el plazo contractual, no se permitirá realizar la ejecución de solicitudes de servicios de facturación en 

sitio en medios diferentes al uso de dispositivos móviles dispuestos por EL ALIADO COMERCIAL, salvo en los casos 

que sean expresamente autorizados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

Todas las actividades de soporte que se requieran para garantizar la funcionalidad operativa de las tecnologías 

captoras de datos dispuestas por EL ALIADO COMERCIAL serán asumidas directamente por éste.   

  

17.2.  TIPOS DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE FACTURACIÓN EN SITIO   

Las solicitudes de servicio son aquellas que serán incluidas de manera independiente en el formato de ítems y  

cantidades, para que EL ALIADO COMERCIAL cotice el valor unitario de cada tipo de solicitud, es decir que les 

asigne un Precio Unitario por Actividad (PUA).   

Para el servicio de facturación en sitio, los tipos de solicitudes de servicio son las que se describen a continuación:   

17.2.1. FACTURACIÓN EN SITIO   

Consiste en la toma de las lecturas de los medidores y entrega de factura de forma simultánea a los clientes y/o 

usuarios ubicados en la parte urbana y rural de la zona de influencia de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   EL 

ALIADO COMERCIAL garantiza que sus unidades de servicio tienen el conocimiento en la lectura de todo tipo de 

medidores para garantizar una lectura correcta al tomar el registro y que tienen el entrenamiento suficiente para 

la identificación de las direcciones de los predios, así como para resolver inquietudes a las clientes relacionadas 
con la prestación de los servicios públicos y detectar anomalías en las instalaciones y/o equipos.  El mercado de 

clientes bajo la modalidad de facturación en sitio esta agrupado dadas las características técnicas y comerciales 
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de los clientes y/o usuarios que lo conforman, este tipo de actividad requiere un tratamiento especial en la 

ejecución por cuanto el documento entregado al cliente corresponde al cálculo del valor final de la factura y éste 
se encuentra determinado por el registro de la lectura que EL ALIADO COMERCIAL ingrese a los dispositivos 

móviles, por lo tanto deberá tomar todas las medidas preventivas y realizar especial seguimiento, a fin de 

garantizar la calidad y eficiencia en la ejecución de la actividad, la que debe cumplir con las especificaciones 

técnicas y con la estructura de archivos requerida por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  de tal forma que la 

información fluya de manera bidireccional hacia y desde los sistemas de información dentro de las condiciones 

establecidas.  

EL ALIADO COMERCIAL deberá consignar siempre en los equipos captores de datos, las observaciones, 

comentarios o anomalías encontradas en terreno ya sea que permitan o no la lectura del medidor, este registro 

deberá hacerse todas las veces, aún si persiste en el tiempo.    

  

17.3.  TAREAS QUE COMPONEN LAS SOLICITUDES DE SERVICIO EN FACTURACIÓN EN SITIO   

En todos los tipos de solicitudes de servicio que sean entregadas para ser ejecutadas por parte de EL ALIADO 

COMERCIAL, éste deberá realizar las tareas que se describen más adelante, considerando que, en una misma 
solicitud de servicio, no necesariamente se deban ejecutar todas las tareas descritas, pues su asignación a la 

solicitud de servicio depende en algunos casos de las necesidades y/o definiciones de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.   en otros a los resultados o novedades que se encuentran en el terreno.   

En el Anexo de datos Referentes se entregan los volúmenes promedio de tareas que se ejecutan en un periodo 

de facturación, con el objetivo de que sean consideradas en la definición de la oferta; estas tareas no tendrán una 

remuneración adicional pues su costo deberá ser incluido en el Precio Unitario por Actividad (PUA) que sea 
ofertado para cada tipo de solicitud de servicio.   

Las tareas que componen las solicitudes de servicio de facturación en sitio son las siguientes:   

17.3.1. ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS ITINERARIOS  

De acuerdo con las fechas definidas en la agenda de lectura, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  realizará la 

disposición de la información correspondiente a los itinerarios de lectura en el software de gestión comercial, con 

el total de solicitudes de servicio para la actividad de facturación en sitio, en uno o varios ciclos, para que EL 

ALIADO COMERCIAL realice la asignación de los recursos o unidades de servicio que ejecutarán cada itinerario en 
campo.   

EL ALIADO COMERCIAL se obliga a realizar la asignación aleatoria de los itinerarios dispuestas por CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P.  y a rotar continuamente a las unidades de servicio requeridas y dispuestas por el mismo 
para la ejecución de las actividades en campo, de tal modo que dichas unidades de servicio no ejecuten solicitudes 

de servicio agrupadas en un mismo itinerario de un mismo sector en forma continua y/o reiterativa, la rotación 
deberá realizarse teniendo en cuenta el número de unidades de servicio disponibles para las localidades de la 

zona operativa. En los casos en que no sea posible la rotación de las unidades de servicio, sea por cuestiones de 

orden público u otras, EL ALIADO COMERCIAL deberá informar y justificar esta situación ante CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P.   Los criterios de rotación de los itinerarios a las unidades de servicio serán definidos por EL 

ALIADO COMERCIAL en ejercicio de su autonomía y serán informados a LAS CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

S DEL GRUPO EPM, periódicamente, de acuerdo con el ciclo de facturación, las cuales podrán verificar el 
cumplimiento efectivo de este requerimiento.   
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17.3.2. CARGA DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE FACTURACIÓN EN SITIO EN DISPOSITIVOS MÓVILES   

Una vez asignados los recursos o unidades de servicio que ejecutarán la actividad de facturación en sitio, EL 

ALIADO COMERCIAL deberá realizar la planificación de cada uno de los itinerarios en los dispositivos móviles para 

la prestación del servicio de facturación en sitio. La operación de planificación en los dispositivos móviles se 
realizará por EL ALIADO COMERCIAL, de acuerdo con la agenda de lectura establecida e informada por 

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

En ese sentido, estas actividades serán ejecutadas bajo la responsabilidad y autonomía de EL ALIADO COMERCIAL. 
Para el caso, éste definirá y dispondrá la metodología y tecnología requeridas para realizarlas, en las condiciones 

de calidad y oportunidad solicitadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

EL ALIADO COMERCIAL, se obliga a implementar controles que permitan verificar la planificación efectiva del 100% 
de las solicitudes de servicios e información complementaria en cada uno de los equipos o tecnologías captoras 

de datos y a diligenciar el o los documentos que sirvan como registro de la evidencia de esta actividad.   

En el evento en que se presenten fallas en el proceso de planificación de la información de las solicitudes de 

servicio de facturación en sitio, en los dispositivos móviles, EL ALIADO COMERCIAL deberá identificar la causa y 

gestionar su solución inmediata de forma interna o ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  se trate de fallas 

provenientes de alguno de los softwares que esta disponga. En todo caso, será responsabilidad de EL ALIADO 

COMERCIAL la gestión de la solución de estos incidentes, los cuales no lo eximirán de su obligación de ejecutar el 

servicio de facturación en sitio, dentro de los ANS establecidos para esta actividad, salvo que la causa sea 
imputable a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

17.3.3.  EJECUCIÓN EN CAMPO DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO FACTURACIÓN EN SITIO   

Para la ejecución de las solicitudes de servicio de facturación en sitio, EL ALIADO COMERCIAL deberá realizar las 

siguientes tareas:   

17.3.3.1. TOMA DEL REGISTRO DE LECTURA DE MEDIDORES Y GENERACIÓN DE FACTURA EN TERRENO   

La actividad de facturación en sitio, comprendida dentro del alcance de estas especificaciones técnicas tiene por 
finalidad realizar por parte de EL ALIADO COMERCIAL tanto la captura en campo de los registros de los medidores 

como la liquidación, impresión y entrega de la factura al cliente, suscriptor y/o usuario.   

La impresión de la factura en sitio se realizará en rollos térmicos, en caso de que sean Preimpresos serán 

suministrados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., de lo contrario deberán ser suministrados por EL ALIADO 

COMERCIAL.   

EL ALIADO COMERCIAL deberá identificar y asociar el medidor correspondiente al predio activo para realizar la 

captura del registro de lectura por los medios lícitos a su alcance y cumplir con la solicitud de servicio de 

facturación en sitio. Adicionalmente, deberá tener en cuenta las notas especiales, advertencias, observaciones y 

datos adicionales que se muestran en la tecnología captora de datos al momento de tomar la lectura de un 

medidor y que refieren alguna condición especial operativa y/o de seguridad de las solicitudes de servicio a 

ejecutar en campo.   

En los casos en que no sea posible la toma de lectura de algún medidor, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., 

tiene implementado un sistema de códigos para realizar el tratamiento operativo de las anomalías de lectura 

denominados observaciones de no lectura, las cuales pueden cambiar de acuerdo con las necesidades operativas 
o las exigencias de Ley. Cualquier variación en esta codificación será informada previamente a EL ALIADO 

COMERCIAL con una anticipación, no mayor a los 15 días calendario.   
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La aplicación y el reporte de observaciones de no lectura durante el trabajo en campo por EL ALIADO COMERCIAL, 

debe atender a una necesidad real como fin último en la ejecución de la actividad, pues se entiende que antes de 
realizar el reporte de una de las observaciones de no lectura disponibles, EL ALIADO COMERCIAL se compromete 

a realizar el agotamiento de todos los recursos lícitos a su alcance para lograr la consecución de los registros de 

los medidores y cumplir con el servicio de facturación en sitio. En todos los casos en que se ingrese una 

observación de no lectura, EL ALIADO COMERCIAL se obliga a dejar registros fotográficos o documentales que 

sirvan como evidencia de la gestión realizada para el cumplimiento de la ejecución de la solicitud de servicio, 

según los procedimientos que para este fin sean entregados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

Cuando la falta de medición sea por causas imputables a la acción u omisión del cliente, usuario o suscriptor, se 

deberá ingresar en la tecnología captora de datos la observación de no lectura de acuerdo con tabla de anomalías 

y se reportará esta anomalía en la tecnología captora de datos.  

EL ALIADO COMERCIAL deberá garantizar que el uso de la observación de no lectura de tal forma que sea avalado 

y controlado por el equipo supervisor designado por EL ALIADO COMERCIAL, con el objetivo de que su utilización 

responda a la realidad de lo encontrado en campo.   

  

17.3.3.2. FACTURACIÓN EN SITIO CON DILIGENCIAMIENTO FORMATO NOTIFICACIÓN CONSUMO EN 

LECTURA CON REVISIÓN PREVIA O INVESTIGACIÓN POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA DEL 

CONSUMO EN LA ACTIVIDAD DE FACTURACIÓN EN SITIO   

  

Después de tomar el registro de lectura de un medidor, y si de acuerdo a los históricos de consumo del cliente y/o 
usuario se presenta una desviación significativa del consumo para ese periodo de facturación, el dispositivo móvil 

generará una alerta para que EL ALIADO COMERCIAL identifique la causa que origina la desviación del consumo 

con fundamento en la revisión que realice acerca de las condiciones de funcionamiento del medidor o de las 
condiciones que evidencie o le sean informadas acerca de la instalación, y obligatoriamente deberá registrar la 

observación al consumo criticado y la alfanumérica que corresponda, donde se argumente en forma clara y 

concisa la información verificada en campo. Así mismo deben utilizar las observaciones adicionales que ayuden a 

soportar las desviaciones al consumo criticado.   

La notificación consumo en lectura con revisión precrítica se refiere a una solicitud de servicio en la que, adicional 

a la toma en campo del registro de lectura descrito en el numeral anterior, EL ALIADO COMERCIAL debe realizar 

una revisión precrítica para identificar la causa del incremento o disminución del consumo, en estos casos, EL 

ALIADO COMERCIAL deberá diligenciar obligatoriamente y de forma manual o en la tecnología captora de datos 
un formato que será definido y suministrado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  para la notificación del 

consumo o de cobro por promedio o por diferencia de lecturas y adicionalmente deberá ingresar en la tecnología 

captura de datos la observación adicional que corresponda. EL ALIADO COMERCIAL deberá garantizar su correcto 

diligenciamiento, según las instrucciones que para este caso le sean entregadas, y cuando se trate de formatos 

físicos, deberá remitirlos a las instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  al día hábil siguiente a la 

ejecución de la solicitud de servicio en campo.   

Igualmente, en el mismo momento de efectuar la facturación en sitio, deberá validar en la tecnología captora de 

datos si existe una SDS de revisión previa por desviación significativa del consumo y proceder a su ejecución.   

En CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., donde aplique, se realizará un control de los lotes de formatos que sean 
entregados a EL ALIADO COMERCIAL, de igual manera, EL ALIADO COMERCIAL se obliga a realizar un control de 

entrega de estos formatos a sus unidades de servicio, con el objetivo de garantizar su adecuada utilización y 

diligenciamiento.   
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En todos los casos en que se ingrese una observación al consumo criticado, EL ALIADO COMERCIAL se obliga a 

dejar un registro fotográfico o documental que sirva como evidencia de la ejecución de la revisión, según los 
procedimientos que para este fin sean entregados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

17.3.3.3. REPORTE DE MEDIDORES NO CARGADOS EN EL LOTE O RUTA DE LECTURA   

EL ALIADO COMERCIAL deberá reportar en la tecnología captora de datos, los predios del sector y los atributos de 

los medidores que no se encuentren dentro del itinerario asignado y que por algún motivo no estén incluidos 
dentro de los archivos del sistema de lectura de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  Esta información deberá 

ser diligenciada en su totalidad y con carácter obligatorio, mediante la utilización de la función habilitada para 

reportar dicha anomalía en la tecnología captora de datos. EL ALIADO COMERCIAL debe garantizar que los 
atributos de estas nuevas instalaciones queden ingresados de manera correcta, garantizando que sean un insumo 

que permita a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  la actualización en el software de gestión comercial.   

  

17.3.3.4. RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INSTALACIÓN   

Durante el plazo de ejecución del contrato, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  podrán solicitar a EL ALIADO 

COMERCIAL la recolección de datos de interés de las instalaciones en donde se ejecuta la actividad de lectura de 

medidores. Cuando la solicitud de servicio de facturación en sitio posee notas que le informen a EL ALIADO 
COMERCIAL sobre la necesidad de realizar recolección de datos en un predio, tanto en el equipo captor de datos, 

como en cualquier otro informe o medio entregado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., éste deberá tomar 
el registro de manera obligatoria y correcta.   

Esta tarea se ejecuta al mismo momento de la ejecución de la actividad de facturación en sitio, y por tanto no se 

deberán disponer de recursos adicionales para su ejecución.   

  

17.3.3.5. PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE FACTURACIÓN EN SITIO, DIRIGIDO A 

CLIENTES/USUARIOS   

Este programa consiste en una estrategia de comunicación con los clientes y/o usuarios de los servicios públicos 

domiciliarios que prestan CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P que tiene la finalidad de crear relaciones de 

cercanía y enseñar a los mismos la forma como se realiza la actividad en campo de facturación en sitio y la 
determinación de los consumos en el período de facturación de los servicios.   

Esta tarea se ejecuta al mismo momento de la ejecución de la actividad de facturación en sitio y por tanto no se 

deberán disponer de recursos adicionales para su ejecución. EL ALIADO COMERCIAL determinará de manera 
aleatoria los predios, clientes y/o usuarios a quienes se les aplicará el programa; en casos excepcionales los 

predios, clientes y/o usuarios serán previamente informados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   Para la 

aplicación del programa, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P entregarán a EL ALIADO COMERCIAL el guion 

explicativo del procedimiento de toma de lectura, de acuerdo con la campaña vigente en el período de 

facturación, hacer entrega al cliente y/o usuario de la pieza educativa correspondiente, previo diligenciamiento 
del desprendible con la información de la persona que lo atendió, el cual será devuelto al personal administrativo 

de EL ALIADO COMERCIAL para su verificación de cumplimiento, calidad, clasificación y envío posterior a 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  Se deberá ingresar en la tecnología captora de datos la observación 

adicional que corresponda.  
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17.3.3.6. REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y/O DOCUMENTALES PARA EVIDENCIAR LA OPERACIÓN DE FACTURACIÓN 

EN SITIO   

Las tareas que requieren de registro fotográfico y/o documental para evidenciar la ejecución de la actividad de 

facturación en sitio son las siguientes:   

• Instalaciones y/o predios que sean reportados por EL ALIADO COMERCIAL con observación de no lectura.  

• Lectura con revisión precrítica.  

  

• Instalaciones y/o predios identificados como de interés para LAS CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  S DEL 

GRUPO EPM y que le sean informados oportunamente a EL ALIADO COMERCIAL.   

  

• En la observación de no lectura denominada “DIFICIL ACCESO” o la que la reemplace la identificación de la 

nomenclatura del predio, así como la panorámica de este.   

  

• Cuando se evidencie una anomalía o irregularidad en las instalaciones o equipo de medida   

  

La forma en que se deberá tomar el registro fotográfico y/o documental será informada por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.  previo al inicio de ejecución del contrato. En todo caso, los registros fotográficos y 

documentales recogidos en campo por EL ALIADO COMERCIAL serán gestionados diariamente por el mismo, de 

tal forma, estos queden descargados, clasificados por ciclo ejecutado, identificados por lote e instalación o 

predios.   

  

  

17.3.4 DESCARGA DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE FACTURACIÓN EN SITIO   

El mismo día que ejecuten las solicitudes de servicio de facturación en sito, EL ALIADO COMERCIAL deberá realizar 

el descargue de cada uno de los itinerarios desde los dispositivos móviles al software de gestión comercial. La 

operación de descargue en los dispositivos móviles se realizará por EL ALIADO COMERCIAL, de acuerdo con la 

agenda de lectura establecida e informada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

En ese sentido, esta actividad será ejecutada bajo la responsabilidad y autonomía de EL ALIADO COMERCIAL. Para 

el caso, este definirá y dispondrá la metodología y tecnología requeridas para realizar esta actividad en las 

condiciones de calidad y oportunidad requeridas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

EL ALIADO COMERCIAL, se obliga a implementar controles que permitan verificar la descarga efectiva del 100% 

de las solicitudes de servicios e información complementaria en el software de gestión comercial.   

En el evento en que se presenten fallas en el proceso de descarga de la información de la solicitud de servicio de 

facturación desde dispositivos móviles, EL ALIADO COMERCIAL deberá identificar la causa y gestionar su solución 

inmediata de forma interna o ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  cuando se trate de fallas provenientes 

de los softwares que esta disponga. En todo caso, será responsabilidad de EL ALIADO COMERCIAL la gestión de la 
solución de estos incidentes, los cuales no lo eximirán de su obligación de cumplir con la obligación de la ejecución 

de la solicitud del servicio de facturación en sitio, dentro de los ANS establecidos para esta actividad, salvo que la 

causa sea imputable a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

EL ALIADO COMERCIAL se obliga a realizar las actividades de verificación, autorización, confirmación, integración, 

reporte, levantamiento de los registros que garanticen que la actividad se realiza por este, bajo condiciones 
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controladas, para cumplir con las condiciones de calidad y oportunidad de la información requerida por 

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

  

17.4.  CONDICIONES EPECIALES DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE FACTURACIÓN EN SITIO   

Algunas solicitudes de servicio de facturación en sitio tienen condiciones especiales para su ejecución, y su 

remuneración no será diferente al Precio Unitario por Actividad (PUA) ofertado para cada tipo de solicitud de 

servicio y por tanto deben ser consideradas por parte de EL ALIADO COMERCIAL para la preparación de su oferta.    
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En el anexo de datos referentes se entregan los volúmenes promedio de solicitudes de servicio con condiciones 

especiales que se ejecutan en un periodo de facturación. Las condiciones especiales son las siguientes:   

17.4.1. SOLICITUDES DE SERVICIOS PARA MEDIDORES CON TARIFA MÚLTIPLE   

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

EL ALIADO COMERCIAL deberá realizar la lectura de medidores a los que se les debe tomar varios registros de 

lectura (activa y reactiva), los cuales contarán como una sola solicitud de servicio más no por registro leído.   

  

17.4.2. SOLICITUDES DE SERVICIO DE FACTURACIÓN EN SITIO QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS   

EL ALIADO COMERCIAL deberá considerar que, para la intervención de algunos de los medidores, tendrá que 

ubicarse a una altura superior a 1,50 metros del piso y que, por tanto, según lo establecido en la normatividad, 

para su ejecución requiere de unidades de servicio con certificación de trabajo en alturas, además de la utilización 
de los elementos de protección personal requeridos.  

   

17.4.3. LECTURA DE MACROMEDIDORES EN RUTA DE FACTURACIÓN EN SITIO   

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá tener en cuenta que, dentro de los itinerarios de las solicitudes de servicio de 

facturación en sitio, existen macromedidores, los cuales deben ser leídos y cuya lectura se pagará al mismo valor 

unitario ofertado para la actividad de lectura convencional, según corresponda urbano o rural.  

  

 ESPECIFICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARTO DE FACTURACIÓN  

  

A continuación, se detallan las especificaciones para el servicio de reparto de documentos equivalentes a la 
factura de servicios públicos y sus anexos, las cuales deberán ser consideradas en su totalidad para la definición 

del precio Unitario por Actividad (PUA) que deberá entregar EL ALIADO COMERCIAL en su oferta y en general para 
la ejecución del contrato.  

  

18.1. ASPECTOS RELEVANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE REPARTO DE FACTURACIÓN Y SUS  

ANEXOS  

Para la ejecución de las solicitudes de servicio de reparto de documentos equivalentes a la factura de servicios 

públicos y sus anexos, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos que son relevantes para la operación:  

  

18.1.1. REPARTO DE FACTURACIÓN Y SUS ANEXOS  

  

Esta actividad consistirá en el reparto uno a uno los documentos equivalentes a la factura de servicios públicos, 
de cobro por consumo de energía, corresponde al reparto de notificaciones, a todos los clientes de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. asignados en las distintas modalidades.  Las facturas deberán ser entregadas en lo 
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posible el mismo día en que son entregadas máximo al día siguiente para suministros urbanos y máximo dos días 

después haber sido recibidos por parte del ALIADO COMERCIAL a los clientes  

  

Todas las rutas comprendidas en la agenda de lectura se encuentran divididas en itinerarios, que son sectores 
geográficos que agrupan los predios de los clientes y/o usuarios de acuerdo con criterios de cercanía, facilidad de 

acceso y optimización del trabajo. Las rutas que contienen las solicitudes de servicios reparto de documentos 
equivalentes a la factura de servicios públicos y sus anexos se encuentran relacionados en cada una de los 

documentos equivalentes a la factura de servicios públicos, los cuales serán entregados por parte de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en orden itinerario, sin embargo, EL ALIADO COMERCIAL tendrá la autonomía de 
planificar su trabajo que le permitirá cuantificar, gestionar, disponer y programar los recursos requeridos para 

acometer la prestación de los servicios.  

  

EL ALIADO COMERCIAL en ejercicio de su autonomía técnica para el reparto de facturación y programación de las 

solicitudes de servicio y del conocimiento del terreno, podrá solicitar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. la 

redistribución de los itinerarios para la ejecución final en campo, solicitud que será evaluada por parte de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. quien determinará la pertinencia de la solicitud efectuada.   

  

Dado que EL ALIADO COMERCIAL organizará los itinerarios en el orden que este estime más conveniente para el 
reparto de facturación en campo, no será admisible para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. la devolución de 

estas solicitudes de servicios sin ejecutar por parte de EL ALIADO COMERCIAL, sin mediar una justa causa.   

  

Se deberá tener en cuenta que algunos de los documentos equivalentes a la factura de servicios públicos y anexos 
a repartir, la atención en campo de quejas derivadas de la prestación del servicio de reparto, no tienen itinerario 

asignado y que por tanto EL ALIADO COMERCIAL será el responsable de diseñar los itinerarios para la ejecución 

en campo de estas tareas.   

  

El área de Seguridad y Salud en el trabajo debe especificar el peso adecuado para realizar la actividad de reparto 

de facturación y sus anexos, EL ALIADO COMERCIAL es responsable de la actividad y debe realizar el estudio 
pertinente para determinar el peso máximo correspondiente.  

  

Las facturas podrán ser entregadas por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. de bloque por itinerario o dispersa 
en cuyo caso, serán denominados repartos en rezago. En todos los casos las facturas serán entregadas ordenadas 

para la realización de las actividades de reparto  

  

Otras actividades al Instante del reparto de facturas  

  

1- Ingreso de nuevos servicios: En el dispositivo móvil, EL ALIADO COMERCIAL ingresará los datos básicos de 

los usuarios que no han sido actualizados en el sistema y que corresponden a un NUEVO SERVICIO, por lo que 
recogerá como mínimo los siguientes datos: Marca del medidor en caso de tener uno instalado, número de 

dígitos, Tipo, etc., y además se recolectarán los datos básicos del cliente: Dirección, y el código de último medidor 

leído para incluir este nuevo servicio en la ruta de lectura.  
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2- Ingreso de Anomalías y observaciones o Comentarios de reparto: EL ALIADO COMERCIAL siempre 

consignará en el dispositivo móvil u Hoja de Ruta, las observaciones, comentarios o anomalías encontradas en el 
terreno ya sea que permitan o no el reparto del documento equivalente. El listado de anomalías que podrá ser 

modificado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  en cualquier momento, previa información a EL ALIADO 

COMERCIAL. Este registro deberá hacerse siempre aún si la anomalía persiste en los meses siguientes.  El personal 

designado por EL ALIADO COMERCIAL para el desarrollo de esta labor contará con una adecuada capacitación y 

entendimiento de las tipificaciones y del funcionamiento de los dispositivos móvil.  Se tomará registro fotográfico 

y/o punto GPS, en caso de ser solicitado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

  

  

3- Propondrá y conformará las rutas óptimas de reparto, basándose en los listados que CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.  entregue para tal fin. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  realizará la actualización de los 

datos propuestos por EL ALIADO COMERCIAL, previa verificación de su viabilidad y concordancia con los 

parámetros técnicos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  en este aspecto, en el mes siguiente a la entrega 

de los listados al Administrador del proceso de lecturas en las oficinas designadas por CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.  para la lectura.  

  

4- Garantizará un buen trato a los clientes y en el evento en que requieran de información adicional por 

inconsistencias en la factura deberá orientarlos hacia las oficinas de Atención al Cliente de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.  más cercana, recomendándoles que en todos los casos presenten la factura de cobro emitida 
al instante al hacer su reclamación.  

  

5-EL ALIADO COMERCIAL acepta que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  efectúe cambios en el número de 

clientes, efectúe cambios en el número de clientes rurales a urbanos o viceversa, para lo cual se debe informar a 

EL ALIADO COMERCIAL como mínimo con (30) treinta días de anticipación a la fecha de lectura o de facturación.   

    

6-EL ALIADO COMERCIAL acepta que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  efectúe cambios en los períodos de 

facturación, de mensual a bimestral o viceversa, para lo cual se debe informar a EL ALIADO COMERCIAL con una 

anticipación no menor de (30) treinta días, a la fecha de lectura e indicando el consecuente desplazamiento de la 
fecha de vencimiento de la facturación.  

    

7-EL ALIADO COMERCIAL acepta que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  efectúe modificaciones a las fechas 

de reparto en cualquier momento, para lo cual se debe informar a EL ALIADO COMERCIAL con una anticipación 

no menor de diez (10) días a la fecha de lectura.  

  

8-Los clientes oficiales y corporativos, que se encuentran agrupados en los sistemas de información de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  se constituye como una sola operación de reparto.  

  

Facturas devueltas:  La ALIADO COMERCIAL entregará relación de las facturas no entregadas CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.  delegación. Esta unidad no saldrá a distribución después del tercer periodo (bajo el análisis 

previo de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.) Las facturas devueltas no serán canceladas.  

• Estas facturas deben ser validadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  delegación, y la ALIADO 

COMERCIAL entregará soporte en medio magnético semanalmente.  
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18.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  

  

Es posible que durante el proceso de alistamiento de los documentos equivalentes a la factura de servicios 
públicos y anexos para entrega en campo por EL ALIADO COMERCIAL se pueda producir el deterioro de estos, por 

condiciones de humedad, climáticas, etc.; por lo tanto, EL ALIADO COMERCIAL deberá establecer las medidas de 

prevención y control pertinente para evitar el deterioro de los documentos, y elaborar un procedimiento para 

este fin.   

  

Los documentos que resulten deteriorados y no aptos para el reparto final a los clientes y/o usuarios de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., con causa en la omisión y/o descuido de EL ALIADO COMERCIAL en 

implementar las acciones preventivas y/o correctivas que correspondan, serán cobrados a éste al costo final de 
la impresión del duplicado correspondiente.  

  

18.1.3. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE FACTURACIÓN Y SUS ANEXOS   

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá informar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  la sede en la cual le serán 
entregadas los documentos equivalentes a la factura de servicios públicos y sus anexos, considerando que esta 

sede debe disponer del espacio suficiente para el almacenamiento y alistamiento de los itinerarios que pueden 

ser entregados por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  en un mismo día, para que EL ALIADO 

COMERCIAL proceda con la programación de su entrega en campo conforme a los ANS para la ejecución de las 

solicitudes de servicio de reparto establecido en este anexo técnico.   

  

18.2.  TIPOS DE SOLICITUDES DE SERVICIO REPARTO DE FACTURACIÓN Y SUS ANEXOS  

  

Las solicitudes de servicio son aquellas que serán incluidas de manera independiente en el formato de ítems y 

cantidades anexo a este pliego de condiciones, para que EL ALIADO COMERCIAL cotice el valor unitario de cada 

tipo de solicitud, es decir que les asigne un Precio Unitario por Actividad (PUA).   

  

Para el servicio de reparto de facturación y sus anexos, los tipos de solicitudes de servicio son las que se describen 

a continuación:  

  

18.2.1. ENTREGA DE FACTURACIÓN MASIVA  

  

La actividad de entrega de facturación masiva consiste en la entrega de documentos equivalentes a la factura de 

servicios públicos domiciliarios y sus anexos, publicidad relacionada con la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios y otras comunicaciones de interés para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (en los casos en que 

aplique), de manera presencial por parte de EL ALIADO COMERCIAL en cada uno de los predios de los clientes y/o 

usuarios. Corresponde a las facturas que se entreguen a EL ALIADO COMERCIAL para su reparto serán las 
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correspondientes al día anterior de lectura y que se hayan podido liquidar sin ningún tipo de revisión o validación 

en campo (con una relectura) y serán emitidas en orden de lectura.  

  

  

18.2.2.  REZAGOS DE ENTREGA DE FACTURACIÓN   

Corresponde a aquella facturación que haya quedado pendiente por confirmación y liquidación se identificaran 
como rezagos, serán emitidas a medida que se ejecuten y resuelvan las validaciones.  Aquellos repartos que el 

ALIADO COMERCIAL realice desde el tercer (3) día calendario de tomada la lectura y serán entregadas por orden 

de lectura   

  

  

18.2.3. ENTREGA DE FACTURACIÓN A CLIENTES ESPECIALES, NO REGULADOS Y SUBNORMALES  

  

Consiste en el reparto de documentos equivalentes a la factura de servicios públicos, de todos aquellos clientes 

especiales o CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  riales, no regulados y subnormales, de acuerdo con la 

clasificación efectuada y entregada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), para lo cual EL ALIADO 
COMERCIAL cumplirá con los plazos acordados con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

EL ALIADO COMERCIAL se compromete a realizar el reparto efectivo y oportuno de la facturación en el plazo 

estipulado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), de acuerdo con el cronograma de facturación de 

la(s) área(s) o sector, haciendo entrega de dichos documentos equivalentes a la factura de servicios públicos 
directamente a todos y cada uno de los clientes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  y en ningún momento 

a través de terceros como Juntas Comunales, Vocales de Control, Líderes Locales, Tiendas o Establecimientos de 
Barrio.  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. solicita la disposición de las tecnologías asociadas al seguimiento de la 

entrega de documentos equivalentes a la factura de servicios públicos, como por ejemplo sistemas de 

posicionamiento global.  

Los paquetes de documentos equivalentes a la factura de servicios públicos se deben entregar en buen estado al 

cliente, los sobres NO deben estar sucios, presentar enmendaduras o estar rotos, si se detecta un incumplimiento 
en este aspecto se tendrá en cuenta dentro del indicador de efectividad del reparto.  

  

18.3.  TAREAS QUE COMPONEN EL SERVICIO DE REPARTO  

  

En todos los tipos de solicitudes de servicio que sean entregadas para ser ejecutadas por parte de EL ALIADO 
COMERCIAL, éste deberá realizar las tareas que se describen más adelante, considerando que, en una misma 

solicitud de servicio, no necesariamente se deban ejecutar todas las tareas descritas, pues su asignación a la 

solicitud de servicio depende en algunos casos de las necesidades y/o definiciones de CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P.  y en otros a los resultados o novedades que se encuentran en el terreno.   
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En el Anexo de Datos Referentes se entregan los volúmenes promedio de tareas que se ejecutan en un periodo 

de facturación, con el objetivo de que sean consideradas en la definición de la oferta; estas tareas no tendrán una 
remuneración adicional pues su costo deberá ser incluido en el Precio Unitario por Actividad (PUA) que sea 

ofertado para cada tipo de solicitud de servicio.  

  

Las tareas que componen las solicitudes de servicio de documentos equivalentes a la factura de servicios públicos 

y a sus anexos son las siguientes:   

  

  

18.3.1. RECEPCIÓN DE FACTURACIÓN   

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá desplazarse a la sede informada para recoger la facturación impresa y anexos, 

verificando las condiciones de oportunidad y calidad de la información que se recibe. En el evento de que la 

facturación no sea entregada a EL ALIADO COMERCIAL de manera oportuna, deberá informar de forma inmediata 
a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para gestionar lo que corresponda y no afectar la entrega a los clientes 

y/o usuarios.    

  

De manera obligatoria, EL ALIADO COMERCIAL deberá implementar los controles que sean definidos por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), en donde se pueda evidenciar que la cantidad de facturación 

impresa corresponda a los informados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en las planillas o documentos 
que sean definidos para hacer control de entrega.   

  

Una vez recibida la facturación especial impresa, EL ALIADO COMERCIAL deberá realizar revisión de la calidad de 

la impresión, intercalar y/o grapar dentro de las facturas los insertos, boletines, publicidad o cualquier otra 
información que sea enviada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), y realizar la agrupación y el 

ensobrado de la facturación, en los casos que la entrega sea para un mismo destinatario.  

  

18.3.2. EJECUCIÓN EN CAMPO DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE REPARTO DE FACTURACIÓN  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá disponer de dispositivos móviles también llamados tecnologías captoras de datos, 

para la ejecución en campo de las solicitudes de servicio de reparto de facturación y anexos, los cuales deben 

cumplir con las especificaciones y condiciones mínimas informadas en este anexo técnico, de tal manera que 

garanticen las condiciones de integración, oportunidad, trazabilidad y transmisión requeridas.   

   

Para la ejecución en campo de las solicitudes de servicios de reparto de facturación el aliado comercial deberá 

realizar las siguientes tareas:  

  

18.3.3. ENTREGA DE FACTURACIÓN Y SUS ANEXOS  
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EL ALIADO COMERCIAL deberá realizar entrega en campo de la facturación con sus respectivos anexos, de acuerdo 

con la información entregada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), en consideración a aspectos 
relacionados con el cumplimiento de condiciones comerciales del volumen de solicitudes de servicio y su 

dispersión.  

  

Para los grandes clientes EL ALIADO COMERCIAL deberá asegurar y controlar la entrega efectiva de las facturas en 

las condiciones de calidad y oportunidad requeridas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y establecer un 

control para garantizar y probar ante éstas, el recibo efectivo de las facturas por parte de los clientes y/o usuarios, 
atendiendo los procedimientos y formatos que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. determinen para este fin. 

Los controles de entrega deberán ser enviados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. al día siguiente de la 

distribución en campo.  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá asegurar y controlar la entrega efectiva de la facturación en las condiciones de 

calidad y oportunidad requeridas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y establecer un control para garantizar 
y probar ante éstas el recibo efectivo de la facturación por parte de los clientes y/o usuarios, atendiendo los 

procedimientos y formatos que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. determine para este fin. Los controles de 

entrega deberán ser enviados por EL ALIADO COMERCIAL a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. al día siguiente 

de la distribución en campo.  

  

En este proceso, la ALIADO COMERCIAL se compromete a realizar el proceso de Reparto de facturas (recoger, 

alistar, asignar, zonificar, transportar y entregar puerta a puerta de facturas para distribución y anexos emitidos 

por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.), para el desarrollo de las actividades según el cronograma y orden 

preestablecido en las zonas comerciales de atención de clientes.  

La ALIADO COMERCIAL recogerá en el lugar definido por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  las facturas a 

distribuir a los clientes en los centros de impresión.  

  

La ALIADO COMERCIAL validará las facturas recibidas contra el lote asignado, en caso de encontrar diferencia 
debe reportar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

  

La ALIADO COMERCIAL efectuará el reparto de facturas puerta a puerta, garantizando que se entregue la totalidad 
el mismo día de su recepción, máximo al día siguiente para la zona urbana y máximo al segundo día de recibidas 

las facturas para la zona rural, y con efectividad del 100%.  

  

En todos los eventos la ALIADO COMERCIAL efectuará devolución de las facturas que tengan defectos en la 

impresión y/o acabado, para solicitar su reposición y aquellas que no haya sido posible su entrega por predios 

demolidos, clientes que no la reciben, clientes no encontrados entre otras.  

  

La ALIADO COMERCIAL deberá efectuar las acciones necesarias para garantizar una entrega de óptima calidad; 

además debe realizar llamadas de verificación de entrega en las diferentes zonas con un mínimo del 2% por 
itinerario, diferente a los de comprobación, para garantizar que el reparto de facturas se realizó de forma correcta 

o con el objeto de ubicar clientes que sean de difícil localización. Así mismo conservará los registros para cuando 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  los requiera, durante 6 meses.  
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La ALIADO COMERCIAL realiza las actividades de definición y actualización de las rutas operativas, así como la 

clasificación y preparación de la información que es entregada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  Por lo 
tanto, ALIADO COMERCIAL se obliga a entregar información para el mejoramiento del servicio, de acuerdo con 

las rutas y programación previamente establecidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

  

La ALIADO COMERCIAL no cobrará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  ninguna suma o valor adicional por 

procesos realizados en los días domingos o festivos.  

  

Si por cualquier causa, no atribuible la CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S., se atrasa la emisión de las facturas, la 
ALIADO COMERCIAL debe garantizar el reparto de las facturas al siguiente día, sin que ello afecte la continuidad 

del servicio. De necesitarse un periodo superior para evacuar dichas facturas se acordará con el área comercial 

los plazos de dichas labores.   

  

La ALIADO COMERCIAL debe identificar, tabular y retener las facturas que le indique CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.  y devolvérselas.  

  

La ALIADO COMERCIAL deberá proporcionar y asegurar la utilización de todos los elementos de trabajo que se 

requieran, para efectuar correcta y adecuadamente su trabajo en terreno, especialmente aquellos que se 

necesiten en días de lluvia.   

  

Toda factura entregada se debe registrar en el software y la app asignada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P.  las facturas que se entreguen sin ingreso en el software deberán ser autorizados por la gestoría técnica.  

  

La ALIADO COMERCIAL debe garantizar la trazabilidad y seguimiento a la entrega de las facturas a distribuir.  

  

ALIADO COMERCIAL se compromete al cumplimiento de toda la normativa, procesos e instructivos vigentes del 

área.   

  

Las facturas que se entreguen a la ALIADO COMERCIAL para su reparto serán las correspondientes al día anterior 

de lectura y que se hayan podido liquidar sin ningún tipo de revisión o validación en campo (con una relectura) y 

serán emitidas en orden de lectura. Aquellas facturas que hayan quedado pendientes por confirmación y 
liquidación (rezagos), serán emitidas a medida que se ejecuten y resuelvan las validaciones.  

  

La ALIADO COMERCIAL realizará el reparto de facturas y anexos (Grapados cuando la modalidad lo disponga), sin 
que se genere costo adicional para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  de dos (2) entregas de anexos por cada 

año de contrato, los cuales corresponderán exclusivamente a campañas de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

El resto de entrega de anexos ya sean de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  o de un tercero, serán reconocidas 

según el valor indicado en el anexo de condiciones comerciales, precios unitarios.   

  

El número de trabajadores para las actividades de reparto de facturas será el que requiera la ALIADO COMERCIAL 
para la adecuada y oportuna ejecución de los servicios. Asimismo, el nivel salarial del personal contratado debe ir 

acorde a las funciones y responsabilidades del cargo y no debe ser inferior a la media del mercado definida para 

el sector y labor correspondiente.   
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La ALIADO COMERCIAL da por conocido y aceptado que la cantidad de actividades de reparto de facturas por 

realizar evoluciona en el tiempo, aumentando de acuerdo con el crecimiento de clientes de CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P., lo que implica un aumento en la capacidad instalada de la ALIADO COMERCIAL.  

  

Todo el personal empleado por la ALIADO COMERCIAL en el desarrollo de las actividades objeto de esta oferta 

debe ser evaluado y cumplir todas las disposiciones de perfil de entrada de los trabajadores.  

  

La ALIADO COMERCIAL 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 calendario.  

  

Actividad  Plazo  Observación  

Recepción  Primer día   Traslado / Alistamiento  

Entrega de facturas  Primero / Segundo 

día contado desde 

la recepción de las 

facturas  

Reparto de la totalidad de las facturas a los 

clientes dependiendo del tipo de clientes 

(urbano, rural), en todo caso no superará los 2 

días calendario  

Muestra Telefónica  Tercer / cuarto día 
contado desde la 
recepción de las  
facturas  

Conformidad al proceso de reparto de facturas, 

realizar una revisión del 2% por itinerario, para 

las zonas donde no se pueda realizar el 

seguimiento con celular y posicionamiento GPS.  

     

Reporte 

actividades  

de  
Tercer / cuarto día 
contado desde la 
recepción de las  
facturas  

Entrega del informe de actividades por lote y 

reporte de devoluciones  

  

La ALIADO COMERCIAL debe entregar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  un informe con la siguiente 

información resumida y en detalle:   

   

a. Cantidad de facturas recibidas.  

b. Cantidad de facturas entregadas.  

c. Cantidad de Muestras telefónicas realizadas.  

d. Observaciones   

Los lineamientos que regirán la operación de las actividades son:  
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• Entrega de facturas a distribuir en zonas residenciales, comerciales e industriales, de acuerdo con la 

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

• La ALIADO COMERCIAL diariamente debe recoger en las instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.  o donde ésta lo designe, las facturas programadas para su distribución con destino a los 

clientes, en los horarios que ella establezca. A tal fin, se diligenciará un formato de gestión de control 
de entrega y recepción de trabajos la cual deberá ser firmada por la ALIADO COMERCIAL con nombre 

claro de la persona que recibe, fecha y hora de la recogida, a satisfacción de ambas partes.   

• Inmediatamente transportará la facturación y anexos a su sede para el alistamiento y asignación al 

personal responsable del reparto de facturas en el mismo día. En casos de detectar faltantes de 

facturación se deberá reportar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  el mismo día del alistamiento.  

La ALIADO COMERCIAL debe:  

• Verificar que las facturas recibidas coincidan con el listado resumen y la asignación de lotes descrita 

en la agenda de planeación.   

• Revisar la cantidad de facturas respecto a la programación teniendo en cuenta el consecutivo, con el 

fin de detectar cualquier faltante e informar oportunamente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., 

quien coordinará la generación de la unidad faltante nuevamente.  

• Efectuar el reparto puerta a puerta de las facturas, garantizando que se entregue la totalidad el mismo 

día para clientes urbanos y que no supere los 2 días para clientes rurales con efectividad del 100%, 
para garantizar lo anterior utilizará un dispositivo móvil que suministrará la ALIADO COMERCIAL y con 

la aplicación proporcionada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  para tal fin donde el operario 

registrará la información necesaria para el seguimiento de la operación.   

• El operario de reparto de la ALIADO COMERCIAL debe reportar siempre las observaciones y anomalías 

encontradas de acuerdo con la situación presentada según a la metodología establecida por 

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

La ALIADO COMERCIAL debe informar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.:  

• Predios a los cuales no se les reparte facturas y están dentro de la ruta de distribución, se debe 

identificar los datos del cliente o cualquier otra información que permita su identificación.  

• Suministros que tienen información invertida con otro cliente, con el fin de evitar reclamaciones por  

parte del cliente.  

• Direcciones inconsistentes o inexistentes con el fin de depurar su sistema comercial.   

• La ALIADO COMERCIAL debe efectuar las acciones necesarias para garantizar la actividad, además 

debe realizar Muestras telefónicas con el objeto de localizar clientes que sean de difícil ubicación.   

  

La ALIADO COMERCIAL acepta que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  efectúe cambios en el número 

de clientes, de rurales a urbanos o viceversa, para lo cual se debe informar a la ALIADO COMERCIAL como 

mínimo con (30) treinta días de anticipación a la fecha prevista de distribución o de facturación.  

  

La ALIADO COMERCIAL acepta que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  efectúe cambios en los períodos 
de distribución, de mensual a bimestral o viceversa, para lo cual se debe informar a la ALIADO COMERCIAL 

con una anticipación no menor de (30) treinta días, a la fecha prevista de distribución e indicando el 

consecuente desplazamiento de la fecha de vencimiento de la facturación.  
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La ALIADO COMERCIAL acepta que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  efectúe modificaciones a las 

fechas de distribución en cualquier momento, para lo cual se debe informar a la ALIADO COMERCIAL con 
una anticipación no menor de diez (10) días a la fecha programada.  

  

 La ALIADO COMERCIAL podrá ir adquiriendo de forma gradual los dispositivos móviles o celulares que la 

ALIADO COMERCIAL requiera para poder ejecutar las actividades de captura de información y se 

establecerá un plazo máximo de seis (6) meses para completar el número de dispositivos móviles o celular 

para cada uno de los operadores de reparto.    

  

• Devolver oportunamente las facturas que por cualquier causa no fueron entregadas mediante un 

informe en el cual se explique detalladamente la causa, de lo contrario se asumirá que las facturas han 

sido repartidas en su totalidad y de manera oportuna siendo susceptible de ser parte de la muestra a 
auditar en cualquier momento.  

• Si por algún motivo y/o medio CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.SP. Detecta fallas (reclamo por 

factura no recibida, etc.)  EL ALIADO COMERCIAL deberá implementar los controles definidos en el 

Sistema de Aseguramiento de Calidad con el fin de cumplir con los indicadores.  

• Si por cualquier causa, no atribuible a EL ALIADO COMERCIAL, se atrasa la emisión de las facturas, 
EL ALIADO COMERCIAL debe repartirlas al día hábil siguiente sin que ello afecte la continuidad del servicio. 

De necesitarse un periodo superior para evacuar dichas facturas se acordará con el área comercial los 

plazos de dichas labores.   

• EL ALIADO COMERCIAL debe identificar y retener los recibos y/o facturas que le indique 

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

• EL ALIADO COMERCIAL deberá proporcionar y asegurar la utilización de todos los elementos de 

trabajo que los repartidores requieran, para efectuar correcta y adecuadamente su trabajo en terreno, 

especialmente aquellos que se necesiten en días de lluvia.   

• Todo reclamo que se genere por facturación no distribuida será atendido por EL ALIADO 
COMERCIAL, quien recibirá dos (2) veces por semana por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.AS. Los 

reclamos, y estos se convertirá en un reclamo para él,  y deberá responderlo por escrito a las 48 horas en 

las zonas urbanas y 72 en las rurales, para ello debe disponer de una persona para dicha actividad, todo 

reclamo que resulte procedente se considerara para la muestra del cálculo de los indicadores.  

  

  

18.3.4. CONTROL DE ENTREGA DE FACTURAS  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá realizar verificación de manera aleatoria y dispersa a la entrega de facturación con 

firma de recibo e información adicional solicitada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), del 2% por 

cada itinerario entregado.  

  

Para ello, EL ALIADO COMERCIAL deberá diligenciar formato que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. defina 

para tal fin.  
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EL ALIADO COMERCIAL, deberá dar el tratamiento correspondiente a esta información y enviarla a CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. debidamente digitalizada dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de entrega 
del ciclo de facturación.   

  

En todos los casos, EL ALIADO COMERCIAL se obliga a implementar acciones de control que permitan evidenciar 

ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. el desplazamiento real hasta los predios y la entrega efectiva de 

facturación en donde se realiza la prestación del servicio de reparto.  

  

Nota: EL ALIADO COMERCIAL, podrá implementar por su cuenta y asumiendo los costos que implique la 
materialización de la iniciativa, otros métodos y/o tecnologías para realizar el control alternativo que permita 

verificar las condiciones reales y efectivas en que se presta el servicio de reparto de facturación.  

  

18.3.5. REPARTO DE ANEXOS  

  

Consiste en la entrega en campo de los anexos que sean requeridos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

(AFINIA), los cuales deben ser entregados en cada instalación o dirección relacionada en el cuerpo del documento 

equivalente a la factura de servicios públicos. Esta actividad se realiza de manera simultánea con la de entrega de 

los itinerarios, por lo que EL ALIADO COMERCIAL no deberá disponer de recursos adicionales para su ejecución.   

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá asegurar y controlar la entrega efectiva de estos anexos en las condiciones de 

calidad y oportunidad requeridas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y establecer un control para garantizar 

y probar ante éstas, el recibo efectivo por parte de los clientes y/o usuarios, atendiendo los procedimientos y 

formatos que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. determine para este fin. Los controles de entrega deberán 

ser enviados por EL ALIADO COMERCIAL a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. al día siguiente del reparto en 

campo.  

  

El reparto de anexos se realiza de manera simultánea con la de entrega de los documentos equivalentes a la 
factura de servicios públicos y de acuerdo a la necesidad del servicio, será informado a EL ALIADO COMERCIAL 

con al menos 15 días calendario de anticipación ( y para los casos excepcionales se coordinará entre las partes),  

de tal forma que se tenga el tiempo suficiente para preparar la logística que estime conveniente para realizar la 

prestación del servicio en los términos de oportunidad y calidad requeridos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.  

E.S.P.     

  

EL ALIADO COMERCIAL realizará el reparto de documentos anexos (Grapados cuando la modalidad lo disponga), 

sin que se genere costo adicional para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para dos (2) entregas por año de 

contrato, para lo cual se hace necesario que EL ALIADO COMERCIAL realice control NIC a NIC de los anexos 
entregados. Así, cuando un cliente reciba cinco (5) anexos en el año se pagarán tres (3), cuando reciba cuatro (4) 

anexos en el año se pagarán dos (2) anexos, cuando un cliente reciba tres (3) anexos en el año se pagará uno (1), 

en caso de recibir dos (2) o un (1) anexo, no serán considerados repartos de anexos gratuitos. Los anexos serán 
sólo de información relacionada con la prestación del servicio de energía.  
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18.3.6. REPORTE DE NOVEDADES  

  

Si durante la actividad de alistamiento para el reparto de la facturación y sus anexos, EL ALIADO COMERCIAL 

detecta faltantes de facturación que deberían ir en los itinerarios a programar, deberá reportar la novedad 
inmediatamente a LECTURA & REPARTO TERRITORIAL, previa validación de la facturación o rangos faltantes, en 

el archivo de factura WEB u otros archivos suministrados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

En el caso en que se verifique el faltante de la facturación, EL ALIADO COMERCIAL deberá solicitar a LECTURA & 

REPARTO TERRITORIAL de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. la generación de los documentos para su entrega 

final a los clientes y usuarios en las condiciones de oportunidad y calidad requeridas. Esta actividad se deberá 

realizar a más tardar al día siguiente de la entrega del itinerario.   

  

Adicional a lo anterior, EL ALIADO COMERCIAL deberá diligenciar y entregar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. los reportes de anomalías de reparto de facturación y sus anexos. Para evitar incurrir en devoluciones, EL 

ALIADO COMERCIAL deberá contar con los medios de comunicación, que permitan consultar y/o solucionar 

cualquier inconsistencia relacionada con direcciones inexistentes, predios no ubicados y demás novedades que 
se presenten en campo.   

  

La facturación y/o sus anexos que no hayan podido ser repartidos en campo por alguna novedad, podrán ser 
entregados nuevamente a EL ALIADO COMERCIAL para ser distribuidos, considerándose estas como una nueva 

solicitud de servicio.   

  

  

18.3.7. ATENCIÓN DE QUEJAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARTO  

  

La atención de las quejas presentadas por los clientes y/o usuarios con causa en la no entrega, entrega errónea o 

inoportuna de la facturación y sus anexos, mal comportamiento del personal operativo, y otras causas asociadas 
al reparto, serán atendidas directamente por EL ALIADO COMERCIAL, para lo cual CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. dispondrá diariamente de un reporte con las quejas que hayan sido ingresadas.  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá proceder con la atención en campo de la inconformidad presentada por el cliente 

y/o usuario dentro de los ANS definidos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. dentro de este anexo técnico, 

y deberá establecer controles para garantizar y soportar debidamente la solución efectiva de las quejas, 

atendiendo los procedimientos y formatos que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. determine para este fin.   

  

Una vez sea atendida la queja en terreno, EL ALIADO COMERCIAL deberá proceder con la documentación del caso 

en el formato que sea definido por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), adjuntando los soportes y/o 

evidencias de la gestión realizada.   

  

Adicionalmente, EL ALIADO COMERCIAL deberá realizar el seguimiento de las quejas de los clientes y/o usuarios 

derivados de la actividad de reparto, el cual consiste en hacer firmar un control de entrega efectiva de la 

facturación que se genere con posterioridad a la fecha de presentación de la queja, actividad que deberá realizarse 
por un término continuo de seis (6) meses. Este control de entrega deberá ser devuelto a CARIBEMAR DE LA 
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COSTA S.A.S. E.S.P. debidamente clasificado por itinerario, en formato digital, cada mes al día siguiente hábil al 

de la fecha de reparto del documento de cobro objeto del control para revisión de cumplimiento y 
almacenamiento correspondiente.  

  

Todo reclamo que se genere por facturas no distribuida será atendido por el ALIADO COMERCIAL, quien deberá 

pasar dos (2) veces por semana a cada una de las oficinas comerciales de su área de influencia a recoger los 

reclamos, y estos se convertirá en un reclamo para él y deberá responderlo por escrito a la oficina que lo remitió 

a las 48 horas en las zonas urbanas y 72 en las rurales, para ello debe disponer de una persona para dicha actividad, 
todo reclamo que resulte procedente se considerará para la muestra del cálculo de los indicadores.  

  

  

 ESPECIFICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN CATASTRAL   

El objetivo de esta actividad es asociar la información de los clientes que se facturan de CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), con el numero predial nacional, en adelante NPN; la captura de coordenadas geográficas e 

información encontrada en terreno según lo requerido por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA).  

El aliado comercial debe planificar, coordinar y asignar el levantamiento en terreno de la homologación del NPN 

y la información de los clientes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA).  

Una vez identificada y homologada la información de referencia catastral NPN con la información del cliente, esta 

debe ser verificada, consolidada y reportada a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), teniendo en cuenta 

que cada cliente debe tener asignado el NPN que le corresponde.  

En el caso de que se presenten diferencias entre la información suministrada de los clientes de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), la información de la referencia catastral (NPN) y lo evidenciado en terreno, el Aliado 

Comercial levantará la información de la homologación disponible, capturando la georreferenciación de la 
ubicación del cliente con el dato del NPN del predio homologado.  

La homologación de la referencia catastral NPN con los clientes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA) 
se podrá realizar de diferentes formas:  

  

Homologación automática:  

La homologación automática consta de lograr unir la información del NPN de los inmuebles mediante “llaves” 
comunes (ejemplo NIC, Medidor, Dirección, u otro campo), con la información del cliente de forma automática, 

utilizando las herramientas informáticas y/o Software, permitiéndole agilizar el proceso de homologación, 

garantizando que la homologación realizada corresponda con la realidad en terreno, en el evento que se evidencie 
inconsistencias en la homologación realizada de forma automática, el Aliado Comercial deberá validar la 

homologación mediante visita a terreno y corregir el dato del NPN homologado, sin que esto represente un costo 

adicional para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA).   

  

Homologación manual:  

La homologación manual consta de lograr unir la información del NPN de los inmuebles mediante “llaves” 
comunes (ejemplo NIC, Medidor, Dirección, u otro campo), con la información del cliente realizando visita en 
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terreno, consultando la información de referencia catastral identificando el NPN mediante planos y el cliente 

mediante llaves comunes como por ejemplo: el número del medidor, dirección, o nombre del cliente, 
garantizando que la homologación realizada corresponda con la realidad en terreno, en el evento que se evidencie 

inconsistencias en la homologación realizada, el Aliado Comercial deberá validar la homologación visitando al 

cliente en  terreno para corregir el dato del NPN homologado sin que esto represente un costo adicional para 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA).  

  

Homologación de nuevo Suministro ó suministro pendiente homologación:  

Al presentarse novedades en terreno donde se evidencia diferencias entre la información de la referencia catastral 

NPN y/o diferencias en la información del cliente, con respecto a lo que se está evidenciando en terreno, se 

procede a realizar la homologación de la referencia catastral NPN capturando la georreferenciación de la 
ubicación del predio y registrando la información del cliente disponible, permitiendo a CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.  (AFINIA) realizar acciones de normalización o depuración según sea el caso.  

La información una vez homologada será reportada semanalmente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  
(AFINIA) en archivos digitales (tipo mapa/tipo office) que puedan descargarse o exportarse en Excel, base de datos 
cartográfica como por ejemplo KML, Shape o gdb.con archivos digitales (tipo mapa/tipo office).   

  

Cuando la homologación es para un nuevo suministro o uno que se encuentra pendiente, al operario se le 

informará en la APP y por medio de la opción adecuada se deberá realizar la actividad.  

  

Asignación de nomenclatura   

  

El objetivo de esta actividad es reportar como observación una nueva nomenclatura y/o paginación a una 

instalación, incluyendo la marcación del elemento de medida de acuerdo con lo evidenciado en terreno, en todo 

caso CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA) será quien autorice la asignación de la nueva nomenclatura 

y/o paginación de acuerdo con las normativas de la CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

 ESPECIFICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENSO DE LA INSTALACIÓN   

  

El objetivo de esta actividad es la recolección de información comercial de temas de interés para CARIBEMAR DE 
LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), entregados a través de los dispositivos móviles con archivos digitales (tipo 

mapa/tipo office) y/o formatos dispuestos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   Esta actividad será 

planificada en forma trimestral y cuando se programen estas actividades será informado un mes antes del inicio 
de las actividades con los criterios y volúmenes esperados.  

  

Dentro de esta actividad, se realizará carga de todos los suministros de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   que 

cumplan criterios específicos, itinerario, centro de lectura, municipio, barrio, comuna ó suministros puntuales, 
etc. Y en el marco de esta actividad se debe:  

- Validar la información técnica del suministro (Tipo de Conexión)  
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- Validar la información técnica de la medida (medido/directo, número, dígitos, marca, fases, etc.) Y el punto 

de medida (ubicación del medidor)  

- Validar Información comercial del suministro (información del cliente, tipo de uso, etc.)  

- Validar información técnica (transformador que está conectado, entre otros)  

- Toma de fotografía de la medida, punto de medida y suministro  

- Registrar la información en la APP que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. defina para la captura de la 

información.  

  

 ESPECIFICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN DE ITINERARIOS   

  

A continuación, se detallan las especificaciones para el servicio de optimización de itinerarios, las cuales deberán 

ser consideradas en su totalidad para la definición del precio Unitario por Actividad (PUA) que deberá entregar EL 
ALIADO COMERCIAL en su oferta y en general para la ejecución del contrato.  

  

En todas las solicitudes de servicio que sean entregadas para ser ejecutadas por parte de EL ALIADO COMERCIAL, 

este deberá realizar las tareas que se describen más adelante.   

En el Anexo de Datos Referentes se entregan los volúmenes promedio de tareas que se ejecutan en un ciclo de 

facturación, con el objetivo de que sean consideradas en la definición de la oferta.  

  

Las tareas que componen las solicitudes de servicio de lectura de medidores y entrega de facturación simultánea 

son las siguientes:   

  

21.1.  OPTIMIZACIÓN DE ITINERARIOS O CALLEJERO  

  

En caso de encontrarse itinerarios cuyo orden de lectura no sea el correcto, o la estructura de la dirección, EL 

ALIADO COMERCIAL deberá informar de esta situación a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  y procederá a 

optimizar dicho itinerario con el apoyo de las herramientas suministradas para ello: aplicación de Optimización 

de Itinerarios, Puntos GPS, SW de información geográfica o los que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  
disponga para ello, la modificación se aplicará solo con la aprobación de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

Estas solicitudes de servicio solo serán reconocidas a EL ALIADO COMERCIAL cuando sean solicitadas directamente 

por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para cubrir sus necesidades. Cuando la optimización del itinerario o 

callejero la realice EL ALIADO COMERCIAL para mejorar sus rendimientos sin ser solicitada por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. no tendrán ningún reconocimiento por parte de estas.  

  

21.1.1. ASIGNACIÓN DE RECURSOS   

  

De acuerdo con los ANS que se establezcan en el momento de la entrega de las solicitudes de servicio, EL ALIADO 
COMERCIAL realizará la asignación de los recursos o unidades de servicio que ejecutarán la tarea.  
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21.1.2. EJECUCIÓN EN CAMPO Y ENTREGA DE LAS SOLICITUDES DE OPTIMIZACIÓN DE ITINERARIOS  

  

EL ALIADO COMERCIAL de acuerdo con su experticia técnica y verificación en campo en las labores de lectura de 

medidores o de reparto de facturación y teniendo en cuenta los parámetros entregados por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), revisará los rangos y servicios entregados en cada uno de los itinerarios.  

  

Posterior al trabajo en campo, EL ALIADO COMERCIAL entregará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. los 

nuevos itinerarios para que sean actualizados en los Sistemas de información de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.  

E.S.P.     

  

  

 ESPECIFICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE AVISOS Y CARTERA  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. entregará una base de clientes diaria al ALIADO COMERCIAL (Formato 

Entrega PE 04178) con cartera vencida y este a su vez tendrá un número de días específicos para gestionar los 

clientes y devolver los resultados obtenidos (Formato Recibe PE 04178). CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

dispondrá cuantos días debe el ALIADO COMERCIAL permanecer con los clientes para su gestión.  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. solicitará o definirá:  

-El guion o protocolo de atención que debe tener el gestor al realizar una visita de cobro, en mutuo acuerdo con 

el ALIADO COMERCIAL.       

-Cuando lo considere necesario, la entrega o no del aviso de suspensión escrito.       

-La impresión de los avisos al ALIADO COMERCIAL.       

  

EL ALIADO COMERCIAL , deberá considerar que la ejecución de las diferentes solicitudes de servicios 

comprendidas en el alcance de estas especificaciones técnicas, se realizan con base en procedimientos, 
instructivos, manuales, guías de operación definidas con fundamento en el cumplimiento de la regulación de los 

servicios públicos domiciliarios, de tal forma, este deberá considerar este aspecto para realizar la prestación del 
servicio en las condiciones de cumplimiento, oportunidad y calidad requeridas.  

  

De todas formas, cualquier construcción o elaboración que realice EL ALIADO COMERCIAL sobre este particular, 

deberá consultar el acatamiento de lo dispuesto en la normatividad relacionada y estar orientada por la finalidad 
de mejoramiento de los procesos.  

  

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP se reserva el derecho de modificar los procedimientos, guías, manuales e 

instructivos actuales para la ejecución de los servicios objeto de este contrato durante el plazo de la ejecución 
contractual. Dichos cambios serán informados a EL ALIADO COMERCIAL, para que éste proceda a gestionar la 

correspondiente inducción en las condiciones informadas en estas especificaciones técnicas.  



Anexo Técnico de Lectura de Medidores, Homologación catastral, Censo de la instalación, Reparto de 

Facturación, Facturación en Sitio & Gestión de avisos y cartera.  

  

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 
ambiente.  

  

  

   

 ESPECIFICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO GESTION DE AVISOS  

  

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. entregará una base de clientes diaria al EL ALIADO COMERCIAL (Formato 

Entrega PE 04178) con cartera vencida y este a su vez tendrá un número de días específicos para gestionar los 

clientes y devolver los resultados obtenidos (Formato Recibe PE 04178). CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
dispondrá cuantos días debe EL ALIADO COMERCIAL permanecer con los clientes para su gestión (ver Ilustración 

No.1).   

  

           

 

 Formato_ENTREGA_ Formato_RECIBE_PE 
 PE.xlsx .csv 

          

  

 CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. definirá el guion o protocolo de atención que debe tener el gestor al 

realizar una visita de cobro, en mutuo acuerdo con el ALIADO COMERCIAL. CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. definirá cuando lo considere necesario, la entrega o no del aviso de suspensión escrito. CARIBE MAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. puede solicitar o no la impresión de los avisos al EL ALIADO COMERCIAL   

  

El gestor de aviso visita al cliente y verifica el pago o registra anomalías en el suministro, compromisos de pago, 
condiciones de negociación y datos básicos del cliente como: nombre completo, teléfono, celular, cédula, correo 

electrónico, calidad de usuario, soporte fotográfico y diligencia el formato correspondiente de retroalimentación 
de la gestión de cobro realizada.  

  

El servicio incluye el suministro de celulares para captura de información, con todos los accesorios 

correspondientes: baterías, dispositivos de cargue y descargue, entre otros, necesarios para realizar la labor, es 

indispensable que se incluya un monitoreo de seguimiento a las actividades en campo, vía GPS.  

  

El ALIADO COMERCIAL deberá validar la información básica del cliente:  

  

• Nombre completo  

• Cédula  

• Propietario / Arrendatario  

• Teléfono / Celular  

• Correo electrónico  

• Validar el pago de la factura  

• Entidad de recaudo  

• Fecha del pago  

• Valor pagado  
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En casos en que el cliente no tenga intención de pago, el ALIADO COMERCIAL deberá dar la información 

pertinente al cliente y dejar por medio del gestor de cobro el aviso de suspensión escrito, cuando CARIBE MAR 
DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. considere necesario.  

  

El ALIADO COMERCIAL debe validar la fecha y el medio por el cual se realizó el pago de la factura.   

  

El ALIADO COMERCIAL deberá realizar capturas del punto GPS en cada visita realizada, cuando CARIBE MAR DE 
LA COSTA S.A.S. E.S.P. lo estipule.  

  

El ALIADO COMERCIAL deberá reportar las anomalías encontradas en el suministro ya sean:   

• Factura en Reclamo  

• Suministro sin redes  

• Doble facturado  

• Otro comercializador: Traer el nombre del otro comercializador.  

• Predio Unificado  

• Fallas en el suministro de energía  

• Redes en mal estado  

• Sector Peligroso  

• No es posible contactar al cliente en el predio  

• Predio Demolido: Tomar registro fotográfico.  

• Predio Desocupado  

• Cambio de dueño del predio  

• Difícil Acceso a la localidad por orden público: Tomar registro fotográfico.  

• Difícil Acceso a la localidad por vías en mal estado: Tomar registro fotográfico.   

• Predio Inexistente  

• Dirección Errada  

  

        

Mantener estricto seguimiento sobre los compromisos de pago reportados.  

  

Durante el período de vigencia de los servicios, CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá modificar las 
condiciones para la prestación de los servicios, debiéndose comunicar cualquier modificación con una antelación 

no menor a cinco (5) días calendario.  

  

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá implementar en cualquier momento una herramienta y/o software 

en su sistema de impagado. El ALIADO COMERCIAL debe contar con la flexibilidad de interconectarse con dicha 

herramienta y acoplarse a los formatos de entrada y salida requeridos por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P.  

• Formato de archivo Plano, ya sea de longitud fija o delimitado por pipe “|”   

• Formato XML Nativo de DM9 (External Notice / BDL)  

  

EL ALIADO COMERCIAL garantizará la atención a solicitudes de SERVICIO en cualquier día y en forma 

extraordinaria teniendo en cuenta las necesidades de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. El incumplimiento 



Anexo Técnico de Lectura de Medidores, Homologación catastral, Censo de la instalación, Reparto de 

Facturación, Facturación en Sitio & Gestión de avisos y cartera.  

  

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 
ambiente.  

  

del EL ALIADO COMERCIAL de las disposiciones anteriores (sin justa causa) será considerado como causal de 

imposición de sanciones.  

  

En todo caso el ALIADO COMERCIAL no cobrará a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. ninguna suma o valor 

adicional por actividades ejecutadas en los días domingos o festivos.  

  

EL ALIADO COMERCIAL acepta que CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. efectúe cambios en el número de 
clientes entregados, efectúe cambios en el número de clientes rurales o urbanos, para lo cual se debe informar a 

EL ALIADO COMERCIAL como mínimo con diez (10) días de anticipación.  

  

  

  

Las actividades de Gestión de avisas y cartera comprende las siguientes actividades a cargo del EL ALIADO 
COMERCIAL:  

1.1 Adelantar el cobro y realizar las acciones de recuperación de cartera mediante la actuación 
comercial por los medios de contacto establecidos por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

  

1.2 El ALIADO COMERCIAL realizará el número de visitas asignadas por CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. con el fin de obtener el pago de la obligación y por ende normalizar la situación 
comercial del cliente durante su periodo de asignación de cartera.   

  

1.3 Gestionar la cartera entregada en el plazo determinado y en los días establecido por CARIBE MAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. entregará diariamente, o con la 
periodicidad que considere necesaria, una selección de clientes candidatos para la operativa de 

Avisos de Suspensión. Dependiendo de la anomalía encontrada o resultado de la gestión, se 

otorgarán otros plazos con el fin de resolver la situación comercial del cliente.   

  

1.4 Enviar diariamente o según la periodicidad que establezca CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., 

los suministros gestionados, en el formato y/o medio determinado por CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. En el caso de presentarse algún inconveniente en la gestión, EL ALIADO COMERCIAL 
deberá informar de inmediato el suceso a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y esta podrá 

otorgar otros plazos con el fin de resolver la situación presentada. De igual forma guardar 

históricos de las acciones realizadas.  

  

1.5 El ALIADO COMERCIAL debe excluir los clientes con deuda Cero de las campañas activas 

reportados por medio que establezca CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. El ALIADO 

COMERCIAL tendrá un (1) día de “gracia”,   

  

En caso de que el aviso ya se encuentre en terreno.  CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá 

cambiar en cualquier momento las condiciones informando previamente al EL ALIADO 
COMERCIAL.  
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1.6 Presentar a CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. informes diarios, semanales y mensuales, de 

acuerdo con los formatos propuestos y entregados por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., los 
cuales reflejarán fielmente la situación de la cartera entregada para el cobro dirigido.  

  

1.7 Suministrar el personal, sistemas de comunicación y todas las herramientas y servicios necesarios 

para realizar la gestión de cobro requeridos por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para la 

prestación del servicio.  

  

1.8 Implementar un sistema de control que permita hacer seguimiento a los indicadores de calidad y 

cumplimiento estipulados por CARIBE MAR 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.  

  

1.9 Recopilar en la visita realizada toda información requerida del cliente en el formato dispuesto por 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

  

1.10 Realizar las visitas asignadas por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. utilizando movilidad por 

medio de la cual se pueda validar la georreferenciación del suministro gestionado. El ALIADO 

COMERCIAL deberá hacer la gestión diaria mediante equipos portátiles de cobro (PDA, celulares, 

dispositivos móviles, u otro que EL ALIADO COMERCIAL determine con previa aprobación de 
CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.) suministrados por el mismo EL ALIADO COMERCIAL. 

Adicionalmente, EL ALIADO COMERCIAL debe suministrar el software de gestión propio de la 

actividad. Se estipulará un periodo de un (1) mes, contado desde el momento de la notificación 
de la adjudicación (desarrollo, pruebas e implantación) para inicio de actividades con dicha 

movilidad. El ALIADO COMERCIAL debe garantizar el mantenimiento y reposición oportuna (3 días 
hábiles) de los equipos utilizados para realizar la gestión de cobro.  

  

1.11   Disponer de una sede administrativa en el sector donde realice las actividades. Las sedes 

deberán ser ubicadas en ciudades o municipios principales de acuerdo con la Tabla 1.  

  

Lugar de prestación del servicio, zonas adjudicadas incluyendo áreas urbanas y rurales:   

  

Tabla 1 Sedes Administrativas por Delegación  

  

Departamento  Delegación  Sede Administrativa  

Bolívar  

Bolívar Norte  X  

Bolívar Sur  X  

Córdoba  Córdoba Norte  X  
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Córdoba Sur  X  

Sucre  Sucre  X  

Cesar  Cesar  X  

  

  

  

  

  

En la ejecución del servicio, EL ALIADO COMERCIAL  deberá dar cumplimiento a las normas técnicas 

colombianas aplicables y vigentes, como son las establecidas por el ICONTEC y por  CARIBE MAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P., ciñéndose en todo momento a lo dispuesto por la ley 142 de 1994, la ley 689 de 2001 

las resoluciones vigentes por la CREG, SSPD, el ministerio de minas y energía, certificación ISO 9001 del 

Sistema de Gestión de la Calidad, certificación ISO 27001 de seguridad de la información, y todas las demás 

normas legales, concordantes y complementarias de las anteriores, documentos que EL ALIADO 

COMERCIAL  declara conocer.  

  

  

 CÁLCULO DEL VALOR A RECONOCER POR LA EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO  

  

A continuación, se describen las consideraciones que se tendrán en cuenta para la liquidación de las solicitudes 

de servicio que sean ejecutadas por EL ALIADO COMERCIAL y el porcentaje del valor del PUA ofertado que se 

reconocerá en cada caso.  

  

24.1.  LECTURA, PRELECTURA Y RELECTURA DE MEDIDORES POR ITINERARIOS   

  

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para cada una de las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes 
condiciones:  

• Registro de lectura OK.  

• Registro de lecturas ausentes:   

 −  Conectado directo medidor no encontrado.  

• Relecturas de los suministros que no son imputables al aliado comercial.  

Se reconocerá el 50% del valor del PUA ofertado para esta actividad a las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes 

condiciones:  

• Registro de lecturas ausentes con anomalías de:  
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 −  Casa cerrada no llaves.  

 −  Display apagado.  

 −  Medidor electrónico dañado / desprogramado.  

  

No se reconocerán  las solicitudes de servicio que hayan sido entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes condiciones:  

  

• Lecturas no realizadas.  

El resto de las lecturas ausentes con anomalías no se pagarán.   

  

  

24.2. LECTURA DE MEDIDORES ESPECIALES / LECTURA, PRELECTURA Y RELECTURA DE MEDIDORES PUNTUALES Y/O 

DISPERSOS  

  

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para cada una de las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes 
condiciones:  

• Registro de lectura OK con foto.  

• Registro de lecturas ausentes:   

 −  Conectado directo medidor no encontrado.  

• Relecturas de los suministros que no son imputables al aliado comercial.  

Se reconocerá el 50% del valor del PUA ofertado para esta actividad a las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes 

condiciones:  

• Registro de lecturas ausentes con anomalías de:  

 −  Casa cerrada no llaves.  

 −  Display apagado.  

 −  Medidor electrónico dañado / desprogramado.  

  

No se reconocerán las solicitudes de servicio que hayan sido entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes condiciones:  

  

• Lecturas no realizadas.  

El resto de las lecturas ausentes con anomalías no se pagarán.   

  

24.3.  DIGITACIÓN DE LECTURAS NORMALES, ESPECIALES, TOTALIZADORES, PCI Y MF   

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para cada una de las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes 
condiciones:  
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 •  Digitación de lectura OK.  

  

  

24.4.  ORDEN DE SERVICIO DE INSPECCIÓN LECTURA Y/O REPARTO  

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para cada una de las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con la siguiente 

condición:  

  

 •  Orden de servicio de inspección de lectura y/o reparto entregado.  

  

24.5.  ACOMPAÑAMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE ZONAS ESPECIALES  

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para cada una de las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con la siguiente 

condición:  

  

 •  Acompañamiento de certificación de zonas especiales realizado.  

  

24.6.  HOMOLOGACIÓN CATASTRAL MANUAL   

  

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para cada una de las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  con la siguiente 
condición:  

  

 •  Homologación catastral manual efectiva realizada.  

24.7.  HOMOLOGACIÓN CATASTRAL AUTOMATICA    

  

Se reconocerá el 10% del valor del PUA de la homologación manual ofertado para cada una de las solicitudes 

de servicio que hayan sido entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.  con la siguiente condición:  

  

 •  Homologación catastral automática efectiva realizada.  

  

  

24.8.  CENSO DE LA INSTALACIÓN   

  

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para cada una de las solicitudes de servicio que hayan sido 
entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con la siguiente 

condición:  
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 •  Censo de la instalación realizado.  

  

24.9.  ENTREGA DE FACTURACIÓN MASIVA  

  

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para cada una de las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con la siguiente 

condición:  

  

• Entregadas efectivamente   

No se reconocerán las solicitudes de servicio que hayan sido entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes condiciones:  

• Entrega de facturación no realizada.   

  

24.10. ENTREGA DE FACTURACIÓN A CLIENTES NO REGULADOS, ESPECIALES Y SUBNORMALES  

  

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para cada una de las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con la siguiente 

condición:  

  

• Entregadas efectivamente   

No se reconocerán las solicitudes de servicio que hayan sido entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes condiciones:  

• Entrega de facturación no realizada sin justificación y/o evidencia.   

24.11. REZAGOS DE ENTREGA DE FATURACIÓN   

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para esta actividad, las solicitudes de servicio que hayan sido 
entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes 

condiciones:    

• Entregadas efectivamente   

No se reconocerán las solicitudes de servicio que hayan sido entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes condiciones:    
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• El total de los rezagos por itinerario no será superior al treinta por ciento (30%) del total de la facturación 

y no sea imputable a un error del ALIADO COMERCIAL al momento de la toma de lectura, en dicho caso 
se pagará como un reparto normal.    

• No entregadas sin justificación y/o evidencia.  

  

24.12. REPARTO DE ANEXOS  

  

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para esta actividad, las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes 
condiciones:    

 •  Entregadas efectivamente.  

Cuando EL ALIADO COMERCIAL realice el reparto de documentos anexos (Grapados cuando la modalidad lo 

disponga), sin que se genere costo adicional para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para dos (2) entregas por 

año de contrato, para lo cual se hace necesario que EL ALIADO COMERCIAL realice control NIC a NIC de los anexos 

entregados. Así, cuando un cliente reciba cinco (5) anexos en el año se pagarán tres (3), cuando reciba cuatro (4) 
anexos en el año se pagarán dos (2) anexos, cuando un cliente reciba tres (3) anexos en el año se pagará uno (1), 

en caso de recibir dos (2) o un (1) anexo, no serán considerados repartos de anexos gratuitos.  

  

  

24.13. OPTIMIZACIÓN DE ITINERARIOS O CALLEJERO  

Estas solicitudes de servicio solo serán reconocidas a EL ALIADO COMERCIAL cuando sean solicitadas directamente 
por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para cubrir sus necesidades. Cuando la optimización del itinerario o 

callejero la realice EL ALIADO COMERCIAL para mejorar sus rendimientos sin ser solicitada por CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P. no tendrán ningún reconocimiento por parte de estas.  

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para cada una de las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con la siguiente 

condición:  

  

• Optimización de itinerarios o callejero realizada.  

No se reconocerán las solicitudes de servicio que hayan sido entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes condiciones:  

  

• Optimización de itinerarios o callejero no realizada.  
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24.14. SOLICITUDES DE SERVICIO DE ENTREGA DE FACTURACIÓN MASIVA / FACTURACIÓN A CLIENTES ESPECIALES, NO 

REGULADOS Y SUBNORMALES   

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para esta actividad, las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes 

condiciones:  

  

• Documentos equivalentes y/o Paquetes entregados efectivamente  

• No entregadas con justificación y evidencia, siempre y cuando no se trate de lotes no entregados por 

fuerza mayor o caso fortuito.  

  

No se reconocerán las solicitudes de servicio que hayan sido entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  con las siguientes condiciones:  

  

• No entregadas sin justificación y/o evidencia  

  

  

24.15. FACTURACIÓN EN SITIO  

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para esta actividad, las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  con las siguientes 

condiciones:  

  

• Documentos equivalentes entregados efectivamente  

  

No se reconocerán las solicitudes de servicio que hayan sido entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  con las siguientes condiciones:  

  

• No entregadas sin justificación y/o evidencia  

  

  

24.16. GESTIÓN DE AVISOS Y CARTERA  

Se reconocerá el 100% del valor del PUA ofertado para cada una de las solicitudes de servicio que hayan sido 

entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con la siguiente 
condición:  

  

• Gestión de aviso realizada.  

  

Se reconocerá el 110% del valor del PUA ofertado para esta actividad a las solicitudes de servicio que hayan sido 
entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes 

condiciones:  
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• Gestión de aviso realizada y recaudo registrado dentro de la vigencia de la campaña.  

  

No se reconocerán las solicitudes de servicio que hayan sido entregadas a EL ALIADO COMERCIAL y recibidas por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con las siguientes condiciones:  

  

• No entregada y/o entregadas sin justificación y/o evidencia  

  

A continuación, se describen las consideraciones que se tendrán en cuenta para la liquidación de las solicitudes 

de servicio que sean ejecutadas por EL ALIADO COMERCIAL.   

  

Acciones  

Cantidad  

Promedio de 
Acciones  

Mensuales*  

Gestión efectiva - Rural  1.030  

Gestión efectiva - Urbano  33.641  

Visita No efectiva - Rural  2.310  

Visita No efectiva – Urbano  74.032  

  

*El potencial de acciones entregadas al EL ALIADO COMERCIAL por parte de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, 

puede variar dentro de un mes y otro dependiendo del comportamiento de pago de los clientes.   

  

El método de retribución en el plan de Avisos de suspensión es pago por acción realizada. El pago de la acción 
dependerá de si la visita fue realizada en zona rural o urbana y si el resultado de la gestión fue efectivo o No 

efectivo.   

  

Gestión Efectiva de Cobro: Toda acción realizada por medio de la cual se obtiene recaudo dentro del tiempo en 
que el lote se encuentra activo.   

Gestión No Efectiva de Cobro: Toda acción realizada pero que el recaudo no se obtiene dentro del tiempo en que 
el lote se encuentra activo.   

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., podrá modificar cuando lo considere necesario el esquema de pago, 

siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre las partes.   

  

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA), podrá modificar cuando lo considere necesario el esquema de 

pago, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre las partes.  

  

 INEJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO  
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De manera general, cuando la inejecución de las solicitudes de servicios dispuestas por CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.  a EL ALIADO COMERCIAL se produzca por causas comprendidas en las categorías de fuerza mayor o 
caso fortuito en los términos de la legislación colombiana, demostrados ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. , se relevará a EL ALIADO COMERCIAL del cumplimiento de las prestaciones a su cargo, sin derecho a 

reclamación económica alguna y solo habrá la obligación de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  de realizar el 

pago de las solicitudes de servicios que hasta ese momento hubiese logrado ejecutar, de la manera establecida 

en este anexo técnico para la liquidación y pago de las actividades.  

  

Cuando la inejecución de las solicitudes de servicio se produzca por causas relacionadas con el orden público, solo 

serán reconocidas y pagadas a EL ALIADO COMERCIAL las solicitudes de servicio ejecutadas hasta el momento de 

ocurrencia de la novedad, siempre y cuando EL ALIADO COMERCIAL demuestre la debida diligencia y gestión ante 

los entes competentes para garantizar la continuidad de la operación y la correspondiente investigación de lo 

sucedido con sus unidades de servicio en el terreno.  

  

Cuando se generen eventos de inejecución de solicitudes de servicios por orden público, EL ALIADO COMERCIAL 

deberá informar el mismo día de los hechos a la Gestoría Técnica diligenciando y enviando el formato 

correspondiente dispuesto por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), en donde se indiquen claramente 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar, además de las solicitudes de servicio dejadas de ejecutar por la 

imposibilidad reportada. EL ALIADO COMERCIAL deberá radicar ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. un 

oficio con el informe de la situación, adjuntando las evidencias que se requieren (Avisos de periódico, certificados 
entes municipales, entre otros).  

  

 ANS Y FRANJAS HORARIAS PARA LAS SOLICITUDES DE SERVICIO  

  

Con el objetivo de cumplir con los tiempos regulatorios y con los tiempos que tiene CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. para realizar los procesos de facturación, atención de los clientes, solución de inconsistencias, entre 

otros. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. establece los siguientes ANS para cada una de las actividades 

comprendidas en el alcance de este anexo técnico, los cuales serán tenidos en cuenta para la medición de las 

metas de cumplimiento de ANS.  

  

También se informa la franja horaria de prestación del servicio en la que se ejecutan normalmente las actividades 

objeto de este contrato.  En los casos sea necesaria una ampliación de la franja horaria el aliado comercial 

solicitará autorización a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

Los ANS son los siguientes:  

  

PROCESO  SOLICITUDES DE SERVICIO  ANS  
FRANJA 

HORARIA  

LECTURA DE 

MEDIDORES   

LECTURA DE MEDIDORES POR 

ITINERARIOS  
Según lo establecido en la programación 

de la agenda de lectura para cada ciclo de 

facturación.  

De 6:00 a.m. A 

6:00 p.m.  
LECTURA  DE  MEDIDORES  

ESPECIALES POR ITINERARIOS  
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PRELECTURA DE MEDIDORES 

POR ITINERARIOS  

48 horas para las zonas urbanas y 72 

horas para las zonas rurales, a partir de la 

entrega de la solicitud de servicio.  

De 6:00 a.m. A 

6:00 p.m.  

LECTURA  DE  MEDIDORES  

PUNTUALES Y/O DISPERSOS  

PRELECTURA DE MEDIDORES 

PUNTUALES Y/O DISPERSOS  

LECTURA DE MEDIDORES 

ESPECIALES PUNTUALES Y/O 

DISPERSOS  

ORDEN  DE  SERVICIO  DE  

INSPECCIÓN LECTURA   24 horas para las zonas urbanas y 48 

horas para las zonas rurales, a partir de la 

entrega de la solicitud de servicio.  

De 6:00 a.m. A 

6:00 p.m.  FOTOS DEL PROCESO DE 
AUDITORÍA E INTERVENTORÍA  
(REGISTRO DE EVIDENCIA)  

ACOMPAÑAMIENTO  DE  

CERTIFICACIÓN  DE 

 ZONAS ESPECIALES  
Un día a partir de la entrega de la 

solicitud de servicio.  

Lunes a sábado 

de 8:00 am a 

5:00 pm  

OPTIMIZACIÓN  DE  

ITINERARIOS O CALLEJERO  

De 6:00 a.m. A 

6:00 p.m.  

REPARTO DE 

FACTURACIÓN  

ENTREGA DE FACTURACIÓN 

MASIVA  

48 horas para las zonas urbanas y 72 

horas para las zonas rurales, a partir de la 

entrega de la solicitud de servicio.  

De 6:00 a.m. A 

6:00 p.m.  

ENTREGA DE FACTURACIÓN A 

CLIENTES ESPECIALES  

ENTREGA DE FACTURACIÓN A 

CLIENTES NO REGULADOS  

ENTREGA DE FACTURACIÓN A 

CLIENTES SUBNORMALES  

REZAGOS DE ENTREGA DE 

FACTURACIÓN   

 
ORDEN  DE  SERVICIO  DE  

INSPECCIÓN REPARTO  

24 horas para las zonas urbanas y 48 

horas para las zonas rurales, a partir de la 

entrega de la solicitud de servicio.  

De 6:00 a.m. A 

6:00 p.m.  

HOMOLOGACIÓN  

CATASTRAL    

HOMOLOGACIÓN CATASTRAL   Se acordará con cada entrega 

dependiendo de la cantidad, del 

municipio y de la zona (Urbano-Rural).   

De 6:00 a.m. A 

6:00 p.m.  CENSO DE LA INSTALACIÓN   

GESTIÓN DE  

AVISOS Y  

CARTERA   

ACTUALIZACIÓN EN SISTEMA  

DE LA GESTIÓN REALIZADA EN  

TERRENO  

Según lo establecido en el programa de 

gestión de cobros.  

De lunes a 
sábado de 6:00 
a.m. A 6:00  
p.m.  
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GESTIÓN  DE  AVISO  

REALIZADA  
Según lo establecido en el programa de 

gestión de cobros.  

De lunes a 
sábado de 6:00 
a.m. A 6:00  
p.m.  

GESTIÓN DE AVISO REALIZADA 
Y RECAUDO  
REGISTRADO.  

QUEJAS Y/O 

RECLAMACIONES  

QUEJAS Y/O  

RECLAMACIONES  

48 horas a partir de la entrega de la 

solicitud de servicio.  

De 6:00 a.m. A 

6:00 p.m.  

  

 INDICADORES DE GESTIÓN PARA MEDICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO   

  

Con el objetivo de realizar seguimiento a los resultados de la gestión realizada por EL ALIADO COMERCIAL y 

propender por la calidad en cada una de las actividades comprendidas en el alcance de este anexo técnico, 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. realizará la medición de los indicadores que se describen a continuación.  

  

Cada indicador tendrá una meta asociada, que expresan el nivel de desempeño que debe alcanzar EL ALIADO 
COMERCIAL en cada periodo evaluado, el cual será el mismo que se defina para realizar la liquidación de los 

servicios ejecutados dentro del contrato.  

  

Se debe tener en cuenta que la medición se realizará de manera independiente para las solicitudes de servicio de 

Lectura de Medidores y reparto y que por tanto cada grupo de solicitudes tendrá una meta asociada.   

  

Los indicadores son los siguientes:  

   

27.1.  % AVANCE DE LECTURA  

Los indicadores de cumplimiento servirán para medir, evaluar y periódicamente hacer seguimiento al 
cumplimiento y desempeño de EL ALIADO COMERCIAL. A partir de los resultados de los indicadores, EL ALIADO 

COMERCIAL debe adoptar oportunamente las acciones de mejora que correspondan para alcanzar las metas.  EL 
ALIADO COMERCIAL deberá 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.   

  

Bajo este indicador se evalúa el grado de cumplimiento del cronograma de lectura del centro de lectura y la 
devolución oportuna de las lecturas.   

  

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente fórmula:  

  

  

Número de lecturas transmitidas oportunamente  
*100  
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%Avance de 

Lectura  
Total de lecturas entregadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

  

  

El tiempo máximo para que EL ALIADO COMERCIAL entregue las lecturas reportadas será de un día, con excepción 

de algunos itinerarios distantes con tiempo de entrega de dos días, y el Indicador será consolidado de conformidad 

con el informe que se genera del pase batch sobre el estado de los itinerarios.  

  

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

A continuación, se señala la meta que debe ser alcanzada por EL ALIADO COMERCIAL en las actividades de lectura 

descritas anteriormente:  

  

Indicador de Lectura  Meta  

Avance de la lectura  100%  

  

27.2.  % AVANCE DE HOMOLOGACION CATASTRAL   

Bajo este indicador se evalúa el grado de cumplimiento del cronograma de Homologaciones y estratificaciones.   

  

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente fórmula:  

  

% Avance 
homologación  

Catastral   

No. De Homologaciones catastrales realizadas  

*100  
Total, de solicitudes entregadas por 

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

  

  

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

A continuación, se señala la meta que debe ser alcanzada por EL ALIADO COMERCIAL en las actividades de lectura 

descritas anteriormente:  

  

Indicador   Meta  

% Avance de la homologación Catastral   100%  
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27.3.  EFECTIVIDAD DEL REPARTO A CLIENTES REGULADOS  

Con la definición de este indicador se pretende evaluar en cada ciclo de facturación la ejecución efectiva de las 

solicitudes de servicio y el cumplimiento de la agenda de lectura definida para cada centro de lectura, aunque 

sean realizadas por fuera de los ANS establecidos para la ejecución de cada actividad.  

Para medir este indicador se tomará en cuenta todos los repartos a clientes regulados conformes, sobre el total 
de repartos a clientes regulados.  

Un reparto conforme es un paquete de documentos equivalentes a la factura de servicios públicos de Clientes 
Regulados, entregado dentro de los tiempos establecidos en el contrato y con calidad requerida.  

  

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente fórmula:  

  

% Efectividad 

del reparto a 

clientes 

regulados  

Número de repartos regulados Conformes 
  

 *100  
Número total de Repartos regulados  

Generados  

  

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

A continuación, se señala la meta que debe ser alcanzada por EL ALIADO COMERCIAL en las actividades de lectura 

descritas anteriormente:  

  

Indicador de Lectura  Meta  

% Efectividad del reparto regulado  99,99%  

  

27.4.  EFECTIVIDAD DEL REPARTO A GRANDES CLIENTES  

  

Para medir este indicador se tomará en cuenta todos los repartos a clientes a grandes clientes conformes, sobre 

el total de repartos a grandes clientes.  

Un reparto conforme es un paquete de documentos equivalentes a la factura de servicios públicos de grandes 

clientes, entregado dentro de los tiempos establecidos en el contrato y con calidad requerida, y no sea realizado 

el reporte en el momento oportuno.  

  

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente fórmula:  

  

% Efectividad del 
reparto a Grandes  

Número de repartos a Grandes Clientes  

Conformes  
*100  
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Clientes  
Número total de Repartos a Grandes Clientes   

Generados  

  

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

A continuación, se señala la meta que debe ser alcanzada por EL ALIADO COMERCIAL en las actividades de lectura 

descritas anteriormente:  

  

Indicador de Lectura  Meta  

% Efectividad del reparto de Grandes Clientes  100%  

  

  

El tiempo máximo para que EL ALIADO COMERCIAL entregue las lecturas reportadas será dentro del plazo 

establecido en la agenda de lectura y la franja horaria definida.  

El Indicador será consolidado de conformidad con el informe que se genera del pase batch sobre el estado de los 

itinerarios.  

  

27.5.  EFECTIVIDAD DE RECAUDO DE LA GESTIÓN DE AVISOS Y CARTERA   

  

Para medir este indicador se tomará en cuenta el recaudo del reparto de todos los avisos y cartera a clientes 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), sobre el total de la deuda de los repartos de avisos y cartera 
asignados.  

  

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente fórmula:  

  

% Efectividad del 
recaudo sobre la  

gestión de avisos y 

cartera  

Recaudo del reparto de todos los avisos y cartera  

  *100  Deuda de los repartos de avisos y cartera asignados. 

  

  

  

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

A continuación, se señala la meta que debe ser alcanzada por EL ALIADO COMERCIAL en las actividades de lectura 
descritas anteriormente:  
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Indicador de Gestión de avisos y cartera  Meta  

% Efectividad del recaudo sobre la gestión de avisos y cartera  

 CARIBEMAR DE LA 

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

(AFINIA), definirá la 

meta del indicador, 

mensualmente.  

  

  

El tiempo máximo para que EL ALIADO COMERCIAL entregue el reporte del recaudo será dentro del plazo 

establecido en programa de cobros y la franja horaria definida.  

  

  

27.6.  CALIDAD DE LA LECTURA (MUESTREO)  

  

Con la definición de este indicador se pretende evaluar en cada ciclo de facturación que la ejecución de las 

solicitudes de servicio se realice de conformidad con lo dispuesto en este anexo técnico, en la normatividad 
aplicable y en los procedimientos, guías, instructivos y demás documentos que sean entregados por CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para la ejecución de cada actividad.   

Para medir este indicador se tomará en cuenta todas las lecturas erróneas detectadas sobre una muestra 

seleccionada para su revisión, por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   Aplica para no conformidades del ciclo 

de lectura vigente y anteriores a la duración del contrato.  

  

  

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente fórmula:  

  

% Calidad de 
Lectura  

(Muestreo)  

Número de lecturas conformes  
*100  

Número de lecturas en muestra  

  

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

A continuación, se señala la meta que debe ser alcanzada por EL ALIADO COMERCIAL en las actividades de lectura 

descritas anteriormente:  

  

Indicador  Meta  
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Calidad de Lectura (Por muestreo)  99%  

  

  

27.7.    CALIDAD DE LA LECTURA (RECLAMACIONES Y/O QUEJAS)  

  

Para medir este indicador se tomará en cuenta todas las lecturas no conformes detectadas y/o reportadas por las 

diferentes áreas de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   Aplica para no conformidades del ciclo de lectura 

vigente y anteriores a la duración del contrato.  

  

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente fórmula:  

  

Calidad de Lectura  

(Reclamaciones y/o 

Quejas)  

Número de lecturas no conformes  
*100  

Número total de lecturas reales  

  

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

A continuación, se señala la meta que debe ser alcanzada por EL ALIADO COMERCIAL en las actividades de lectura 

descritas anteriormente:  

  

Indicador   Meta  

Calidad de Lectura (Reclamaciones y/o Quejas)  1,35  

  

Adicionalmente se tomará como lectura no conforme:  

• Fotografías no tomadas o mal tomadas, asociadas a lecturas, por causas imputables al ALIADO COMERCIAL.  

• No entrega de constancias de lectura, por causas imputables al ALIADO COMERCIAL.  

  

  

  

  

27.8.    CALIDAD DE ANOMALIAS (POR MUESTREO)  
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Para medir este indicador se tomará en cuenta todas las anomalías no conformes (mal tomadas y/o no reportadas) 

detectadas sobre una muestra seleccionada para su revisión, por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   Aplica 
para no conformidades del ciclo de lectura vigente y anteriores a la duración del contrato.  

  

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente fórmula:  

  

% Calidad de  

Anomalía  

(Muestreo)  

Número de anomalías conformes  
*100  

Número de suministros en muestra  

  

  

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

A continuación, se señala la meta que debe ser alcanzada por EL ALIADO COMERCIAL en las actividades de lectura 
descritas anteriormente:  

Indicador   Meta  

Calidad de anomalías (Por muestreo)  0,99  

  

27.9.    CALIDAD DE ANOMALIAS (RECLAMACIONES Y/O QUEJAS)  

  

Para medir este indicador se tomará en cuenta todas las anomalías no conformes (mal tomado y/o no reportado) 

detectadas y/o reportadas por las diferentes áreas de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   Aplica para no 

conformidades del ciclo de lectura vigente y anteriores a la duración del contrato.  

  

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente fórmula:  

  

Calidad de Anomalía 

(Reclamaciones y/o 

Quejas)  

  Número de anomalías no conformes  

*100  

Número total de suministros  

  

  

  

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

A continuación, se señala la meta que debe ser alcanzada por EL ALIADO COMERCIAL en las actividades de lectura 

descritas anteriormente:  
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Indicador   Meta  

Calidad de anomalías (Reclamaciones y/o Quejas)  1,35  

  

Adicionalmente se tomará como anomalía no conforme:  

•  Fotografías no tomadas o mal tomadas asociadas a anomalías, por causas imputables al ALIADO 

COMERCIAL.  

  

27.10.   CALIDAD DE REPARTO (POR MUESTREO)  

  

Para medir este indicador se tomará en cuenta todos los repartos no conformes (no entregados y/o entregados 
fuera de tiempo) detectadas sobre una muestra seleccionada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para su 

revisión. Aplica para no conformidades del ciclo de lectura vigente y anteriores a la duración del contrato.  

  

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente fórmula:  

  

% Calidad del  

Reparto (Muestreo)  

Número de repartos conformes  
*100  

Número de repartos muestra  

  

  

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

A continuación, se señala la meta que debe ser alcanzada por EL ALIADO COMERCIAL en las actividades de lectura 

descritas anteriormente:  

  

Indicador   Meta  

Calidad de Reparto (Por muestreo)  99%  

  

27.11.   CALIDAD DE REPARTO (RECLAMACIONES Y/O QUEJAS)  

  

Para medir este indicador se tomará en cuenta todos los repartos no conformes (no entregados y/o entregados 

fuera de tiempo) detectados y/o reportados por las diferentes áreas de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   
Aplica para no conformidades del ciclo de lectura vigente y anteriores a la duración del contrato.  
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FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente fórmula:  

  

Calidad del Reparto  

(Reclamaciones y/o 

Quejas)  

Número de repartos no conformes  

*100  

Número total de repartos generados  

  

  

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

A continuación, se señala la meta que debe ser alcanzada por EL ALIADO COMERCIAL en las actividades de lectura 

descritas anteriormente:  

Indicador   Meta  

Calidad de Reparto (Reclamaciones y/o Quejas)  0,4  

  

27.12.   CALIDAD DE LA ACTUACIÓN  

  

Este indicador mide el cumplimiento del personal de campo del ALIADO COMERCIAL, en lo que tiene que ver con 

la aplicación de instructivos técnicos, el buen trato al cliente, la pulcritud al vestir, el cumplimiento en normas de 
seguridad, el uso de equipos de seguridad, elementos de protección personal y la correspondiente identificación 

como aliados de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   Control de calidad determinará este indicador tomando 
como base los resultados de la inspección directa del personal de EL ALIADO COMERCIAL durante la realización 

de sus actividades.  

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente fórmula:  

  

% Calidad de la 

actuación.  

No. De empleados encontrados conformes  
*100  

No. De empleados inspeccionados  

  

  

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

A continuación, se señala la meta que debe ser alcanzada por EL ALIADO COMERCIAL en las actividades de lectura 

descritas anteriormente:  
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Indicador   Meta  

Calidad de la actuación  100%  

  

MUESTREO:  

Para él cálculo de la muestra de los indicadores Por muestreo se utilizará la siguiente formula:  

  

N = Z 2 * p * q * N  

N* E 2 + Z 2 * p * q  

  

Dónde:  

N: tamaño de la muestra  

Z: constante de confiabilidad para generalizar los resultados obtenidos. La confiabilidad 
establecida será 90%.    

E: porcentaje de error, corresponde a la precisión arriba y abajo con la que permitimos contar. El 

porcentaje de error establecido será 5%.  

P: Variabilidad positiva, probabilidad de que el resultado sea conforme según estudios anteriores. 

La variabilidad positiva establecida será 0.8  

Q: Variabilidad negativa, probabilidad de que el resultado sea NO conforme según estudios 

anteriores. La variabilidad positiva establecida será 0.2.  

  

* CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA podrá realizar cambios en el cálculo de la muestra 
el cual se le informará al EL ALIADO COMERCIAL con (30) treinta días de anticipación.  

  

27.13.  CALIDAD DE LA HOMOLOGACION CATASTRAL   

  

Para medir este indicador se tomará en cuenta todas las homologaciones catastrales y estratificaciones no 

conformes detectadas y/o reportadas a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.     

  

FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente fórmula:  

  

% Calidad de la 
homologación  

Catastral   

No. De Homologaciones catastrales y 

estratificaciones no conformes  
*100  

No. De solicitudes asignadas  
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META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR  

A continuación, se señala la meta que debe ser alcanzada por EL ALIADO COMERCIAL en las actividades de lectura 
descritas anteriormente:  

  

Indicador   Meta  

% Calidad de la homologación Catastral   100%  

  

Se tomará como homologación no conforme:  

• Homologaciones y estratificaciones que no coincidan con la información de homologación catastral con la 

información de los suministros de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), por causas imputables al 

ALIADO COMERCIAL.  

• No entrega de constancias de homologación y estratificaciones, por causas imputables al ALIADO COMERCIAL.  

  

  

27.14. CALIDAD DE LA GESTIÓN DE AVISOS Y CARTERA   

  

Para medir este indicador se tomarán en cuenta los siguientes parámetros:  

• (33,3%) Cumplimiento de la visita.  

• (33,3%) Entrega de aviso (A1, A2, A3).  

• (33,3%) Comunicación de información al cliente (notifica suspensión, opciones de pago).  

  

A continuación, se describe los posibles resultados correspondientes al índice de calidad:  

  

Tabla 2 Resultados Índice de Calidad  

Rango  Calificación  

100%  Excelente   

98% - 99%  Bueno  

95% - 97%  Aceptable  

90% - 94%  Regular  

0% - 89%  Deficiente  
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Si durante 3 meses consecutivos, EL ALIADO COMERCIAL no alcanza el umbral mínimo por delegación 

(Aceptable), CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. se encuentra en la facultad de dar por terminado 
las actividades de esta actividad. Si EL ALIADO COMERCIAL obtiene una calificación “Deficiente” 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. impondrá una multa de 2% sobre el total facturado mes.  

  

Se tendrán en cuenta los pagos totales, las cuotas iniciales y los abonos realizados por los suministros 

gestionados y las financiaciones durante el periodo, para cada listado de cartera (campaña) 

entregada en el mes.  

  

  

  

  

Efectividad  

del Recaudo  

(ER)  

  

  

Recaudo Efectivo  

 ER =   

Deuda Entregada  

Recaudado Efectivo: Valor Recaudado en efectivo en el mes de todos los 
suministros gestionados de la campaña y debidamente reportados en el 
informe de gestión  

Este cálculo se hará con la base de datos entregados para gestión 

mensual.  

  

La meta mensual será entrega con antelación para su cumplimiento.   

  

Si durante 3 meses consecutivos EL ALIADO COMERCIAL no alcanza la meta establecida (margen de 

tolerancia -5ppt), CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. se encuentra en la facultad de dar por 

terminado el contrato.   

  

Se tendrá un periodo de laboratorio de tres meses (3) sin aplicación de penalizaciones, luego de lo 

cual si EL ALIADO COMERCIAL incumple la meta mensual, CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

impondrá una multa de 2% sobre el total facturado mes.   

  

El esquema de indicadores será modificable en los casos que CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

considere necesario, con previa notificación al EL ALIADO COMERCIAL.   

  

  

27.15. QUEJAS Y/O RECLAMOS IMPUTABLES AL EL ALIADO COMERCIAL   

  

Con la definición de este indicador se pretende evaluar en cada ciclo de facturación, el número de quejas y/o 

reclamos que sean presentados por los clientes y/o usuarios derivados de la ejecución de las solicitudes de servicio 

por parte de EL ALIADO COMERCIAL. Cada queja y/o reclamo será evaluado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P.  (AFINIA), con el objetivo de determinar si es imputable o no a EL ALIADO COMERCIAL.   
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FÓRMULA DEL INDICADOR: La medición se realizará con base en la siguiente fórmula:  

  

(∑ 𝑁°  𝑑𝑒 𝑆𝐷𝑆 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜)−(∑ 𝑁°  𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠𝑦𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑜 
∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝐷𝑆 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜 

100%   

  

Nota aclaratoria: Este indicador pretende evaluar en cada ciclo de facturación, cuántas quejas y/o reclamos son 
procedentes por cada diez mil (10.000) facturas.  Para el cálculo de este indicador solo se tendrán en cuenta los 

reclamos que se generen como consecuencia de las actividades realizadas por el aliado comercial, en el marco de 

las actividades definidas en el presente anexo técnico.   

  

META Y PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUMERADOR DEL INDICADOR  

  

A continuación, se describe el nivel de desempeño que debe alcanzar EL ALIADO COMERCIAL en cada periodo 
evaluado y las condiciones que deben cumplir las solicitudes de servicio para que sean consideradas en el 

numerador del indicador:  

  

TIPO DE  

SOLICITUD DE 

SERVICIO  

META DEL 

INDICADOR  

PARÁMETROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUMERADOR  

DEL INDICADOR  

Lectura  de  

medidores  

99%  

  

Todas las solicitudes de servicio que sean entregadas a EL 

ALIADO COMERCIAL y recibidas por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. que cumplen con los criterios de 

aceptación y en donde no se hayan presentado quejas y/o    

Reparto  99%  reclamos imputables a EL ALIADO COMERCIAL.  

  

 DESCUENTOS OPERATIVOS   

  

Durante el plazo de ejecución contractual, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  realizará la medición de los 

indicadores de gestión descritos en este anexo técnico, los cuales tienen el objetivo de realizar seguimiento a los 

resultados de la gestión de EL ALIADO COMERCIAL, detectar los diferentes errores, irregularidades o desviaciones 

que pudieran ocurrir con causa en la ejecución de las diferentes solicitudes de servicios y generar acciones que 

promuevan la mejora continua en la calidad de cada una de las actividades comprendidas en el alcance del 

contrato.  

  

Los descuentos operativos son un mecanismo empleado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  buscando 

asegurar el cumplimiento de los requerimientos y metas trazadas en cada uno de los indicadores definidos en el 

contrato y dar solución directa a las controversias que puedan surgir durante la ejecución, por el incumplimiento 

parcial de las obligaciones a cargo de EL ALIADO COMERCIAL, en los casos contemplados en este numeral.  
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La aplicación de descuentos operativos no libera ni atenúa la responsabilidad de EL ALIADO COMERCIAL del 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebración del contrato. Los perjuicios que se ocasionen como 
consecuencia del retardo o del incumplimiento podrán hacerse efectivos en forma separada.  

  

Adicional a las demás obligaciones contempladas para cada parte en este anexo técnico, EL ALIADO COMERCIAL 

acepta que, una vez evidenciada y conciliada entre LAS PARTES alguna de las causales de aplicación de descuento 

operativo que serán descritas, surge para él la obligación del pago de esta, la cual será exigible en los términos 

señalados más adelante.  

Los tipos de descuentos operativo que serán aplicados son los siguientes:   

  

  

28.1. DESCUENTOS OPERATIVOS POR INCUMPLIMIENTOS ASOCIADOS CON LA EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 

SERVICIO  

  

La aplicación de descuentos operativos asociados directamente con la ejecución de las solicitudes de servicio se 

realizará con base en parámetros de evaluación, los cuales se encuentran alineados con los indicadores de gestión 

definidos en este anexo técnico.   

  

A continuación, se describen las causales de aplicación de descuento operativo por cada parámetro, con su 

respectivo monto:  

  

  

28.1.1. CUMPLIMIENTO DE ANS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO  

  

CAUSAL DE APLICACIÓN DE 

DESCUENTO OPERATIVO  
TARIFA DEL DESCUENTO OPERATIVO  

1. Por cada una de las solicitudes 
de servicio que sean realizadas 
por EL ALIADO COMERCIAL y 
recibidas por CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P. por fuera del 
tiempo establecido en los ANS y 
que la causa sea imputable a EL 
ALIADO COMERCIAL o aquellas 
que sean recibidas por  

Lectura 

medidores  

de  

20 veces el PUA ofertado por la SDS en 

donde se produjo el incumplimiento.  
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CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. en el tiempo establecido, 
pero sin ejecutar* por EL ALIADO  
COMERCIAL y no tengan 
justificación válida de la no 
ejecución.   

*Para el caso de las solicitudes de 

servicio de lectura de medidores,  

Reparto 
facturación 
manual 
 y  

movilidad  

de 

por  

40 veces el PUA ofertado por la SDS en 
donde se produjo el incumplimiento.  
  

50 veces el PUA ofertado por la SDS en 

donde se produjo el incumplimiento 

de la captura del QR por la plataforma 

de movilidad  

se consideran como no 

ejecutadas las solicitudes de 

servicio que no tengan registro de 

lectura y sin observación y las que 

sean recibidas por CARIBEMAR DE 

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

observación de no lectura sin 

identificar o las descripciones que 

las remplacen.   

Homologación  

catastral    

20 veces el PUA ofertado por la SDS en 

donde se produjo el incumplimiento.  

Censo  de  la  

instalación  

20 veces el PUA ofertado por la SDS en 

donde se produjo el incumplimiento.  

Acompañamiento 
de certificación de 

 zonas  
especiales    

20 veces el PUA ofertado por la SDS en 

donde se produjo el incumplimiento.  

2. Por incumplimiento de la meta 

definida para cada indicador  

Todas  las  

actividades  
25% del SMLMV  

  

28.1.2. EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO  

  

  

CAUSAL DE APLICACIÓN DE 

DESCUENTO OPERATIVO  

TARIFA DEL DESCUENTO OPERATIVO  

1. Por cada una de las solicitudes 
de servicio que sean entregadas 
por EL ALIADO COMERCIAL a  
AFINIA y que, al cierre del periodo 

evaluado, no hayan sido 

ejecutadas o no tengan 

justificación válida y auditable de 

la no ejecución.  

Lectura  de  

medidores  30 SMLMV. En forma adicional podrá 

constituir causa de finalización del 

contrato  
Reparto  de  

facturación  

manual  y  

movilidad  

Homologación  

catastral    
5 SMLMV por evento.  

Censo  de  la  

instalación  

5 SMLMV por evento.  
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Acompañamiento 
de certificación 
de  zonas  
especiales    

5 SMLMV por evento.  

Gestión de avisos 

y cartera.  

5 SMLMV por evento.  

2. Por incumplimiento de la meta 

definida para cada indicador.  

Todas  las  

actividades  
5 SMLMV por evento.  

Para Lectura y distribución se 

realizará descuento por cada 

indicador incumplido  

  

  

  

  

  

  

  

28.1.3. CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIO  

  

CAUSAL DE APLICACIÓN DE 

DESCUENTO OPERATIVO  
TARIFA DEL DESCUENTO OPERATIVO  

1. Por cada error u omisión que se 

presente en la ejecución de una 

solicitud de servicio, según lo 

dispuesto en este anexo técnico, 

en la normatividad aplicable y en 

los procedimientos, guías, 

instructivos y demás documentos 

que sean entregados por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. para la ejecución de cada 

actividad.  

Lectura  de  

medidores  
0.25% SMLMV por evento.  

Reparto  de  

facturación  

0.25% SMLMV por evento.  

Homologación  

catastral    

0.25% SMLMV por evento.  

Censo  de  la  

instalación  

0.25% SMLMV por evento.  

Acompañamiento 
de certificación 
de  zonas  
especiales    

0.25% SMLMV por evento.  

2. Por incumplimiento de la meta 

definida para cada indicador  

Todas  las  

actividades  
5 SMLMV por evento.  

  

28.1.4. QUEJAS Y/O RECLAMOS IMPUTABLES A EL ALIADO COMERCIAL   
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CAUSAL DE APLICACIÓN DE 

DESCUENTO OPERATIVO  
TARIFA DEL DESCUENTO OPERATIVO  

1. Por cada queja y/o reclamo que 

sea presentado por los clientes 

y/o usuarios derivados de la 

ejecución de las solicitudes de 

servicio y que sean imputables a 

EL ALIADO COMERCIAL.   

Lectura 

medidores  

de  
0.25% SMLMV por evento.  

Reparto 

facturación  

de  0.25% SMLMV por evento.  

Homologación  

catastral    

 0.25% SMLMV por evento.  

Censo  de  

instalación,  

la  0.25% SMLMV por evento.  

 Acompañamiento 
de certificación de 

 zonas  
especiales    

0.25% SMLMV por evento.  

2. Por incumplimiento de la meta 

definida para cada indicador  

Todas las 

actividades sin 

gestión de avisos  

5 SMLMV por evento.  

Gestión de Avisos  

Si durante 3 meses consecutivos EL 
ALIADO COMERCIAL no alcanza el 
umbral mínimo por delegación 
(Aceptable), CARIBE MAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P. se encuentra en la facultad 
de dar por terminada las actividades 
del plan.   
  

Si EL ALIADO COMERCIAL obtiene una 

calificación “Deficiente” CARIBE MAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. impondrá 

una multa de 2% sobre el total 

facturado mes.  

  

  

28.2.  DESCUENTOS OPERATIVOS POR FALTAS DE TIPO ADMINISTRATIVO  

  

La aplicación de descuentos operativos asociados a faltas de tipo administrativo se realizará con base en la 

siguiente tabla:  
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CAUSAL DE APLICACIÓN DE DESCUENTO ADMINISTRATIVO  TARIFA  

Por cada evento en donde se identifique omisión en la 
información relacionada con el reporte de los accidentes de 
trabajo, con causa en la ejecución del contrato.   
  

El descuento operativo aplica por evento de incumplimiento 

detectado y no por el número de unidades de servicio 

expuestas al riesgo.  

1 SMLMV  

Por cada evento en donde EL ALIADO COMERCIAL no 

entregue la información solicitada por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. en los plazos establecidos y/o 

informados, con el propósito de hacer claridad sobre alguna 

investigación, reclamación, queja y/o novedad relacionada 

con la ejecución de una solicitud de servicio (SDS), o 

cualquier otra información requerida por CARIBEMAR DE LA 

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

0.5 SMLMV  

 

Por cada incumplimiento a cualquiera de los componentes 

del Plan de Calidad.  

1 SMLMV  

Por cada incumplimiento a cualquiera de los componentes 

del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

1 SMLMV  

Por cada afectación que EL ALIADO COMERCIAL cause a los 

clientes y/o usuarios de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. con ocasión de la ejecución de las solicitudes de 

servicio, siempre y cuando se confirme la responsabilidad 

de EL ALIADO COMERCIAL.   

0.25 SMLMV   

Por cada evento en donde no se realice la reparación de los 

daños producidos en la infraestructura del cliente y/o 

usuario en el plazo estipulado en el anexo técnico, cuando 

el mismo se produzca por causas imputables a la ejecución 

de la solicitud de servicio por EL ALIADO COMERCIAL.  

2 SMLMV  

Por la pérdida o deterioro de cada documento equivalente 

a la factura de SPD, o anexos, o comunicaciones o publicidad 

relacionada por causas imputables a EL ALIADO 

COMERCIAL.  

0.01 SMLMV  
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Por no cumplir con el diligenciamiento del 100% de 

controles de entrega de los documentos equivalentes a las 

facturas de SPD, de notificaciones, de comunicados, etc. 

Con firma de recibo en todos los sectores, de acuerdo con 

lo estipulado en el anexo técnico.  

0.25 SMLMV  

Por cada interferencia con el (los) interventores de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en sus actividades de 

control, seguimiento y verificación.  

0.25 SMLMV  

Por cada evento que se detecte en donde no se cumpla con 

el manual de imagen para aliados comerciales de obra sobre 

la marcación de vehículos, el porte de uniforme y de carné.  

0.5 SMLMV  

Por cada itinerario en donde no se realice la rotación de 
unidades de servicio para la ejecución de las actividades en 
campo, según lo descrito en el anexo técnico.  
  

Si EL ALIADO COMERCIAL, resulta reincidente en el 

incumplimiento de esta obligación durante 3 periodos 

consecutivos o discontinuos en 1 semestre, el descuento 

operativo se eleva al doble de su valor.  

0.25 SMLMV  

 

Por cada denuncia o querella desfavorable a CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P. y donde se defina la imputabilidad de 

la Unidad de Servicio de EL ALIADO COMERCIAL, cursados 

por autoridades policiales, judiciales, clientes y/o usuarios 

de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y otras partes de 

interés con motivo de la ejecución de cualquiera de las 

actividades comprendidas dentro del alcance del contrato y 

con causa en desviaciones por una inadecuada operación 

y/o incumplimiento de los procedimientos definidos.  

1 SMLMV  

Por no entregar o inoportunidad en la entrega de alguno de 

los componentes del plan de trabajo previo a la ejecución 

del contrato.  

5 SMLMV  

Por cada incumplimiento en cualquiera de los componentes 

del plan estratégico de seguridad vial, del plan de medio 

ambiente y del plan de trabajo.  

0.5 SMLMV  
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Por no entregar la evidencia de la devolución a la gestoría 
técnica y laboral o la eliminación de los documentos de 
identificación en los eventos de desvinculación de sus 
unidades de servicio o al término del plazo de ejecución del 
contrato.   
  

El descuento se aplicará por cada carné de identificación 

entregado con retraso o no devuelto por EL ALIADO 

COMERCIAL.  

0.5 SMLMV  

Por incumplimiento de las obligaciones que emanan de este 

contrato o de actas de compromiso suscritas, no incluidas 

en los anteriores descuentos administrativos 

Incumplimiento de los compromisos pactados en reuniones 

operativas o de seguimiento.  

0.5 SMMLV. El máximo  

acumulativo es de hasta cinco (5)  

SMMLV mensuales por este 

concepto.  

Cada vez que algún trabajador dependiente de EL ALIADO 
COMERCIAL incurra en falta de honradez, entendida esta 
como:  
• La violación de la ley imputable a la prestación de los 
servicios de este anexo técnico.  

• Favorecer a terceros en perjuicio de EL CLIENTE y/o de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    
• No informar sobre irregularidades cometidas por los 
clientes, usuarios, particulares o empleados de EL ALIADO 
COMERCIAL o CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   
• Dar información errada o incompleta que perjudique 
a los clientes y/o a CARIBEMAR DE LA COSTA  
S.A.S. E.S.P.     

2 SMMLV por evento. Estas faltas 
inhabilitarán al personal causante 
de aquellas, para realizar labores 
que tengan relación con 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.  
E.S.P.   Adicionalmente, EL ALIADO 
COMERCIAL será responsable del 
pago de los daños y perjuicios que 
con dicha falta se ocasionen, sin  

 perjuicio de las acciones legales que 
CARIBEMAR DE LA COSTA  
S.A.S. E.S.P. pudiese aplicar en 

cada oportunidad.  

 

• Realizar trabajos que perjudiquen al cliente y/o 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    
• Recibir dinero de usuarios o terceros para omitir 
información o realizar trabajos no permitidos.  

• Falsedad en documentos.  

• Utilizar personal no autorizado por CARIBEMAR DE 
LA COSTA S.A.S. E.S.P. para ejecutar trabajos.  
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Por cualquier sanción o resarcimiento económico que deba 

afrontar la CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   ante la 

SSPD como por cualquier organismo oficial o de clientes o 

terceros, ocasionado por mala ejecución de labor objeto de 

El Contrato.  

EL ALIADO COMERCIAL se 
compromete a pagar la totalidad 
de las erogaciones una vez quede 
en firme la sanción impuesta por la 
SSPD o la entidad correspondiente 
o el valor dejado de facturar por la 
CARIBEMAR DE  
LA COSTA S.A.S. E.S.P.   a terceros.  

No realizar la reposición oportuna de los equipos empleados 
para el reparto de los avisos en caso de robo/perdida o daño  
(tiempo de reposición: 10 días hábiles)  

Se impondrá una penalización 
igual a 3% del SMMLV por equipo 
faltante para realizar la operación, 
por día de retraso hasta que sea  
repuesto  

Imagen.  

Cada vez que se detecte 1 vehículo y/o Moto sin el 
cumplimiento de la imagen de la CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P.   (Color diferente o sin portar la identificación 
requerida)  
Cada vez que se detecte personal que incumplan el manual 

de imagen (Sin carné o vencido; Sin uniforme o uniformes 

en mal estado)  

Se impondrá una penalización de 
0.5 SMMLV por vehículo y/o moto, 
además que se deberá retirar el 
vehículo y/o moto de manera 
inmediata.  
Se impondrá una penalización de 
0.5 SMMLV por cada persona 
detectada, además de retirar de 
manera temporal al personal hasta 
la solución de la no-conformidad.  

  

Equipos y Herramientas:   

Por el no uso, uso parcial o en mal estado de herramientas 

o equipos para la ejecución de las labores de campo, de 

acuerdo con lo estipulado en este contrato.  

Se impondrá una penalización de 

0.5 SMMLV por evento, además de 

la reposición o suministro de 

manera inmediata de los Equipos y 

herramientas, caso contrario la 

suspensión de la actividad hasta 

que sea corregida esta situación.  

 

Por cualquier sanción o resarcimiento económico que deba 

afrontar la CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   ante la 

SSPD como por cualquier organismo oficial o de clientes o 

terceros, ocasionado por mala ejecución de labor objeto de 

El Contrato.  

EL ALIADO COMERCIAL se 

compromete a pagar la totalidad 

de las erogaciones una vez quede 

en firme la sanción impuesta por 

la SSPD o la entidad 

correspondiente o el valor dejado 

de facturar por la CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P.   a terceros  
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Por incumplimiento de las obligaciones que emanan de este 

contrato o de actas de compromiso suscritas no incluidas en 

las anteriores penalizaciones. Incumplimiento de los 

compromisos pactados en reuniones operativas o de 

seguimiento  

Se impondrá una multa de 0.5 

SMMLV por evento. El máximo 

acumulativo es de hasta 5 SMMLV 

mensual por este concepto.  

Deficiencias de Supervisión, no acorde a los requisitos de 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

Se impondrá una multa de 0.5 

SMMLV  

Atraso en la entrega de información y/o informes 

solicitados por CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P..  

Se impondrá una multa de 0.5 

SMMLV  

Falta a normas de Prevención de Riesgos  Se impondrá una multa de 0.5 

SMMLV  
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Lealtad   

Cada vez que algún trabajador dependiente de EL ALIADO 
COMERCIAL incurra en falta de honradez, entendida esta 
como:  

• La violación de la ley imputable a la prestación de 
los servicios de esta invitación.  

• Incumplir reglamentos internos de la CARIBEMAR 
DE LA COSTA S.A.S. E.S.P..  

• Favorecer a terceros en perjuicio de EL CLIENTE y/o 
de LA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

• Sustraer material. Vender material de LA 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

• No informar sobre irregularidades cometidas por 
los clientes, usuarios, particulares o empleados de 
EL ALIADO COMERCIAL o CARIBE MAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P.  

• Hacer mal uso de los materiales y de los servicios.  

• Dar información errada o incompleta que 
perjudique a los clientes y/o a CARIBE MAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P.   

• Realizar trabajos que perjudiquen al cliente y/o 
CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

• Recibir dinero de usuarios o terceros para omitir 
información o realizar trabajos no permitidos.  

• Falsedad en documentos.  

Utilizar personal no autorizado por CARIBE MAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. para ejecutar trabajos de la 

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

Se aplicará a EL ALIADO 

COMERCIAL una multa de 2 

SMMLV por evento. Estas faltas 

inhabilitarán al personal causante 

de aquellas, para realizar labores 

que tengan relación con CARIBE 

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

Adicionalmente, EL ALIADO 

COMERCIAL será responsable del 

pago de los daños y perjuicios que 

con dicha falta se ocasionen, sin 

perjuicio de las acciones legales 

que CARIBE MAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. pudiese aplicar en 

cada oportunidad.  

28.3.  PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS DESCUENTOS OPERATIVOS  

  

Los indicadores de gestión y los descuentos operativos resultantes de su evaluación serán calculados por parte de 
la gestoría técnica designada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), quienes remitirán los resultados 

a EL ALIADO COMERCIAL para su revisión y observaciones finales, antes de la liquidación de las actividades 

correspondientes al acta mensual.   

  

En el evento que EL ALIADO COMERCIAL no esté de acuerdo con la aplicación de algún descuento operativo, éste 

deberá presentar a la Administración de contrato, Gestoría Técnica o la persona que se asigne, antes de la 

liquidación del acta mensual correspondiente, la información y/o documentación que considere pertinentes, para 

solicitar que se anulen, modifique o aclare la decisión inicial.  

La Gestoría Técnica verificará los descargos presentados por EL ALIADO COMERCIAL, comunicará el resultado de 

la decisión adoptada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), confirmando, aclarando, modificando o 

anulando la decisión inicial.  
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Adicional a lo anterior, si en un período de evaluación posterior al de producción del error o desviación se detecta 

la novedad por la Gestoría Técnica, previa comunicación que ésta realice a la Gestoría Técnica y aplicación del 

debido proceso a que tiene derecho EL ALIADO COMERCIAL, se procederá a realizar el correspondiente descuento 

operativo en el acta de liquidación actual, de tal manera, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  podrá realizar el 
cobro retroactivo de las desviaciones o errores cometidos por el aliado comercial durante el plazo de ejecución 

del contrato.  

  

Si una vez liquidada el acta de pago junto con los descuentos operativos del período correspondiente, EL ALIADO 

COMERCIAL aporta pruebas o argumentos objetivos que lleven a la conclusión de que el descuento operativo no 

le era imputable o aplicable en un período anterior, se podrá descontar por la Gestoría Técnica en el ejercicio de 

liquidación del mes siguiente o en cualquier otro período futuro.  

  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  o a quien designe podrá ejercer las labores propias de Auditoria en la 

iniciación, ejecución y terminación de las actividades contratadas por medio de personal propio o externo 
designado para ello. A ellos 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.   

  

La aplicación de penalizaciones y/o multas por incumplimiento de indicadores contractuales, se deberá aplicar el 

procedimiento definido por CARIBEMAR DE LA COSTA E.S.P. el procedimiento definido, aprobado y vigente al 

momento.  

  

28.4. DESCUENTOS POR PERJUICIOS ECONÓMICOS OCASIONADOS A CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. CON 

CAUSA A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO  

  

Será responsabilidad exclusiva de EL ALIADO COMERCIAL la de velar por la correcta y oportuna prestación de los 

servicios objeto de este contrato, de tal manera que no se generen consecuencias desfavorables a los intereses 

de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), tales como la imposición de sanciones por los entes de control 

y/o regulación, pérdida de consumos, rebaja de intereses de mora a los clientes y/o usuarios, y demás perjuicios 

económicos que se pudieran presentar con causa en la indebida ejecución de las actividades por parte de EL 
ALIADO COMERCIAL.  

  

En caso de presentarse un perjuicio económico para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. , bien por la pérdida 

de consumos o imposición de multas por parte de los entes de vigilancia, control y/o regulación, originados por 
la acción u omisión comprobada de EL ALIADO COMERCIAL, que incida de manera directa sobre los valores 

facturables o por omitir cualquiera otra información de interés para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. , dichos 

valores serán descontados a EL ALIADO COMERCIAL del acta mensual por los servicios ejecutados, previa 
determinación de las causas que dieron lugar al evento en cuestión, y del cumplimiento del derecho de defensa 

que le asiste a EL ALIADO COMERCIAL.  
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Para el efecto, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. una vez detectado el evento constitutivo de incumplimiento 

por EL ALIADO COMERCIAL, informará a éste por escrito relacionando las circunstancias de tiempo, modo, lugar 
y la naturaleza del evento desfavorable a los intereses de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. ocasionado por 

la omisión en que incurrió EL ALIADO COMERCIAL en la ejecución de la solicitud de servicio de que trate. De igual 

manera, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. informará en la oportunidad acerca del monto económico 

recuperable a favor de éstas.  

  

Una vez surtida la comunicación a EL ALIADO COMERCIAL, éste dispondrá de 5 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de la fecha de recibido de la comunicación enviada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para 

desplegar su propia investigación interna y recopilar todos los medios de prueba que considere necesarios para 

controvertir las consideraciones informadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

Una vez recibidos los descargos realizados por EL ALIADO COMERCIAL, éstos serán analizados por la Gestoría 

Técnica, quien revisará objetiva y técnicamente la información suministrada por EL ALIADO COMERCIAL en 
ejercicio de su derecho de defensa y decidirá consultando y aplicando principios de razonabilidad y 

proporcionalidad acerca de si se ratifica la recuperación del valor informado o, de otra parte, si se exonera 

definitivamente de responsabilidad por el hecho a EL ALIADO COMERCIAL. De la decisión que se adopte sobre el 

particular, se informará por escrito a EL ALIADO COMERCIAL.  

  

 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS CON CAUSA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá cubrir por su cuenta el valor de las reparaciones, compensaciones e 

indemnizaciones que sea necesario hacer y reconocer con causa en los daños que se llegaren a ocasionar a las 

redes de servicio público de energía o a la infraestructura de la instalación, como consecuencia de la ejecución de 

las solicitudes de servicio objeto del contrato en las instalaciones de los clientes/usuarios de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.   Así mismo, será responsable exclusivo ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y/o ante 

terceros por los perjuicios que por su culpa se causen sobre las personas o sus bienes.  

  

Los daños que se ocasionen con motivo de la ejecución de las solicitudes de servicio objeto del contrato deberán 

ser reparados por EL ALIADO COMERCIAL el mismo día de ocurrencia de la novedad y deberán ser recibidos a 
satisfacción de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y de los clientes y/o usuarios, de tal manera, no se vea 

afectada la continuidad en el uso del servicio. En el caso en que EL ALIADO COMERCIAL no cumpla con el término 

señalado para la reparación del daño en la forma descrita será acreedor al descuento operativo correspondiente.  

  

Si en el caso que el cliente o CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. por omisión, operación indebida, mala 

respuesta, etc., en una actividad ejecutada por el aliado comercial, incurra en gastos innecesarios comprobados 
por la gestoría técnica, el aliado comercial, deberá reconocer estos y deberá llegar a acuerdos con el usuario o 

con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para pagarlos.  

  

Si EL ALIADO COMERCIAL se negara a realizar el reconocimiento y pago de las prestaciones descritas en este 
numeral, la Gestoría Técnica podrá realizar los descuentos por los costos que se generen del valor del acta de 

liquidación del período o de cualquiera otro medio de que disponga.  
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 OBLIGACIONES GENERALES DE EL ALIADO COMERCIAL  

  

EL ALIADO COMERCIAL en cumplimiento de la ejecución de las diferentes solicitudes de servicios objeto de este 

anexo técnico se obliga a:  

• Contar en condiciones de suficiencia, oportunidad y calidad con los recursos para la adecuada realización y ejecución 

de las solicitudes de servicio objeto del contrato. Todos los insumos que suministre EL ALIADO  
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COMERCIAL serán de la mejor calidad, de manera que se asegure un óptimo servicio en las condiciones y 

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

  

Informar oportunamente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. sobre alguna eventualidad que pueda surgir 

y que implique el retraso o la imposibilidad de realizar uno o más de los servicios contratados.  

  

• Mantener por su cuenta y riesgo la continua operación y mantenimiento de las instalaciones que requiera y  

disponga para realizar la ejecución del contrato.  

  

• Realizar en forma permanente el direccionamiento, la planeación, organización, coordinación, control y 

seguimiento a las solicitudes de servicio descritas en el alcance de la presente contratación, en cada una de 

las regiones o zonas en las que está dividido el mercado objeto de la contratación, con recursos calificados, 

experimentados, competentes y suficientes.  

  

• Gestionar y coordinar el transporte de las unidades de servicio requeridas por él mismo para realizar la 

ejecución de las diferentes solicitudes de servicio objeto del contrato, proporcionando los medios que se 

requieran y determinen por él mismo; cumpliendo con la normatividad vigente al respecto.  

  

• Permitir a los representantes o delegados de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. el acceso a las oficinas y/o 

sede(s)(s) operativa(s).  

  

• Proveer de manera efectiva los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios en cada una de las 

regiones o zonas en las que está dividido el mercado objeto de la contratación, para implementar y ejecutar 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y de la calidad, durante el plazo de ejecución 

del contrato.  

  

• Realizar acompañamiento diario en terreno en cada una de las zonas objeto de la contratación realizando 

control y seguimiento a todos los aspectos relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, con 
recursos capacitados, experimentados, competentes y suficientes.  

  

• Reportar los resultados de la implantación, evaluación y control del programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo ajustado al objeto y alcance del presente contrato.  

  

• EL ALIADO COMERCIAL se obliga durante el plazo del contrato, en la ejecución diaria de las solicitudes de 
servicio objeto de este contrato, a verificar que las cantidades de solicitudes de servicio ejecutadas 

diariamente en campo son iguales o mayores a las informadas y/o dispuestas por CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. al inicio de la ejecución. En caso de detectarse alguna inconsistencia o novedad con las cifras, 

deberá informar oportunamente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y tomar las acciones preventivas y/o 

correctivas pertinentes que aseguren la completitud de ejecución en los términos de calidad y oportunidad 
requeridas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    
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• Realizar seguimiento de la programación de las solicitudes de servicio a ejecutar en terreno por las unidades 
de servicio, en cada una de las regiones o zonas en las que está dividido el mercado objeto de la contratación.  

  

• Hacer entrega a la Gestoría Técnica de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. al día hábil siguiente al de la 
fecha de ejecución real de las solicitudes de servicios en campo, de un informe consolidado en medio 

magnético que contenga un resumen de las actividades realizadas en terreno, y cualquiera otra información  

que considere de utilidad para mejorar la efectividad del proceso o que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

requiera para su control.  

  

Planificar y programar oportunamente las actividades que deba desarrollar para realizar la ejecución de las 

diferentes solicitudes de servicios objeto del contrato.  

  

• Elaborar, implementar y enviar periódicamente en términos de oportunidad, los informes técnicos y 
administrativos que se generen con causa de la ejecución del contrato y que sean requeridos por CARIBEMAR 

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

  

• Atender oportunamente las recomendaciones y requerimientos que realice la Gestoría Técnica de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. e implementar de la misma forma las acciones de mejoramiento 

pertinentes.  

  

• Realizar en forma permanente la coordinación, control y seguimiento en cada una de las regiones o zonas en 

las que está dividido el mercado objeto de la contratación.  

  

• No suspender la ejecución de las solicitudes de servicios objeto del contrato durante los períodos de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y/o herramientas y/o cualquier otro recurso 

requerido en el contrato. En dichos períodos, EL ALIADO COMERCIAL deberá atender dicha ejecución con 

otros equipos, herramientas, o recursos de su propiedad o subcontratadas en los términos del pliego de 
condiciones y anexo técnico, sin que en ningún momento se afecte la continuidad, ni la calidad en la 

realización de la operación. En este sentido, EL ALIADO COMERCIAL se obliga a elaborar una programación de 

los mantenimientos requeridos sobre dichos elementos y contar con los suficientes respaldos y planes de 

contingencia para garantizar la continuidad y calidad requeridas.  

  

• Establecer y divulgar las políticas y procedimientos que permitan asegurar la discreción, reserva y adecuado 
tratamiento de datos e información personal de los clientes y/o usuarios de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P.  (AFINIA), con motivo de la ejecución de las solicitudes de servicios objeto del contrato, conforme a lo 

dispuesto por la normatividad que regula la materia.  
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• Cumplir la normatividad vigente en el tiempo de ejecución del contrato, respecto de las condiciones de 

higiene y seguridad industrial y otras complementarias, de acuerdo con las especificaciones requeridas por 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

En este sentido, EL ALIADO COMERCIAL se compromete a realizar la implementación, seguimiento y control 
de los planes relacionados, identificación de los riesgos asociados a la ejecución de los servicios de que trata 

el contrato, a realizar la divulgación permanente a las partes interesadas y a establecer acciones de 

mejoramiento que minimicen la materialización de los riesgos asociados a la ejecución de las actividades 
objeto del contrato.  

  

• Proveer de manera efectiva los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para implementar y 
ejecutar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y de la calidad, durante el plazo 

de ejecución del contrato.  

  

• Enviar a la Gestoría Técnica oportunamente el informe periódico de seguridad y salud en el trabajo, los 

reportes de accidente de trabajo del período, así como el resultado de la investigación de estos en el formato 

suministrado por la ARL respectiva, las acciones correctivas y/o preventivas y los planes de mejoramiento que 

resulten pertinentes.  

  

En caso de presentarse accidentes e incidentes, informar a la Gestoría Técnica de las acciones tomadas para 

la atención y prevención de estos, entre otra información que pueda ser requerida por parte de CARIBEMAR 

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

  

• Reportar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. las capacitaciones en Salud y Seguridad en el Trabajo y las 

capacitaciones en relación con la ejecución de las actividades realizadas a las Unidades de servicio.  

  

• Implementar controles para garantizar el uso responsable de insumos, herramientas y equipos especializados 

suministrados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para acceder a los centros de medición de los 

clientes/usuarios en cumplimiento de la ejecución de las solicitudes del servicio objeto del contrato. En caso 
de extraviarse alguno de estos elementos, EL ALIADO COMERCIAL deberá dar aviso en forma inmediata al 

Gestor Técnico del contrato, sin perjuicio de las medidas de resarcimiento que corresponda aplicar y de la 

investigación correspondiente.  

  

• Garantizar control y seguimiento diario en terreno a las solicitudes de servicio objeto de contratación, en cada 

una de las regiones o zonas en las que está dividido el mercado objeto de la contratación, con recursos 

capacitados, experimentados, competentes y suficientes.  

  

• Cumplir periódica y oportunamente con todas las obligaciones laborales derivadas de la ejecución del 
contrato, tales como pago de salarios, liquidación de prestaciones sociales, pagos al Sistema Integrado de 
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Seguridad Social y las demás que señale la Legislación vigente y que EL ALIADO COMERCIAL en su calidad de 

empleador debe conocer y cumplir.  

  

• Implementar, mantener actualizada y compartir con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. una base de datos 

que contenga la información básica de las unidades de servicio con las cuales de acuerdo con su autonomía 
técnica y administrativa realiza la prestación de los servicios objeto del contrato.  

  

• Entregar a la Gestoría Laboral dispuesta por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  y en la oportunidad y por 
el medio informado por la misma durante el plazo de duración de la relación jurídica, la información básica 

que se requiera acerca de las unidades con las cuales de acuerdo con su autonomía técnica y administrativa 
realiza la prestación de los servicios objeto del contrato, entre otros: hojas de vida, listado del personal 

vinculado, copia de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios, prestaciones sociales, 

indemnizaciones, descansos remunerados, liquidaciones, honorarios, compensaciones, aportes al Sistema 
Integrado de Seguridad Social, parafiscales, salvo las excepciones contempladas en la normatividad vigente y 

de las acreencias laborales determinadas por la Ley, las resultantes del convenio entre las partes y las 

indicadas expresamente en el contrato y reportar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  todo cambio que 

se presente.  

  

• Liderar las actividades propias de la gestión del territorio, en los temas sociopolíticos, que afecten 

directamente la realización de las actividades objeto del contrato.   

  

• Recopilar datos e información relevante de los potenciales aliados sociales y comunitarios de cada región, que 

cumplen roles de liderazgo y que pueden apalancar la presencia y gestión del personal operativo en la zona.  
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• Realizar en forma permanente la coordinación, control y seguimiento al plan de calidad y al Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en cada una de las regiones o zonas en las que está 

dividido el mercado objeto de la contratación.  

  

• Garantizar control y seguimiento permanente en terreno para la ejecución de las solicitudes de servicio.  

  

• Velar por la seguridad de las Unidades de servicio, en cada una de las actividades descritas en el alcance del 

contrato, implantar evaluar y controlar el programa de SST.  

  

• Realizar adecuado bodegaje del material, separando y clasificando, facilitando su inspección y conteo.  

  

• Informar oportunamente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), los stock y necesidades de 

materiales suministrados por éstas.  

  

• Supervisar, manejar, controlar y verificar el cuidado y gestión de los materiales entregados por CARIBEMAR 

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

  

• Velar por el abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecución de las solicitudes de servicio y llevar 

los controles respectivos frente a los consumos, movimientos y reintegros de los materiales suministrados 
por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

• Realizar inventario de materiales según la periodicidad requerida por la Gestoría Técnica.  

  

• EL ALIADO COMERCIAL deberá garantizar el funcionamiento permanente de todos los medios de transporte 

que ponga a disposición para la ejecución de las solicitudes de servicio objeto del contrato y deberá coordinar 
oportunamente su reemplazo en caso de ser necesario, para garantizar la continuidad y la calidad de la 

operación. En este sentido, las sustituciones o remplazos de los medios de transporte por mantenimiento 

deberán estar contemplados por EL ALIADO COMERCIAL para el desarrollo normal de las solicitudes de 

servicios asignados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   Esta situación será informada a CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con antelación dentro del plan de mantenimiento.   

  

• EL ALIADO COMERCIAL deberá considerar la implementación de un sistema de chequeos preoperacionales 

periódicos para cada uno de los medios de transporte que emplee en la ejecución de las diferentes solicitudes 

de servicios objeto del contrato. Con la implementación del sistema de chequeos preoperacionales se 

pretende tener un control y seguimiento acerca de las condiciones reales de mantenimiento y funcionamiento 

de los equipos y poder identificar e implementar las acciones preventivas y/o correctivas que resulten 

pertinentes con el objetivo de prevenir la producción de accidentes ocasionados por deficientes condiciones 
de funcionamiento y/o mantenimiento. EL ALIADO COMERCIAL informará a la Gestoría Técnica acerca de la 

periodicidad, metodología y formatos empleados en la ejecución de este requerimiento.  

  

  

 GESTIÓN DE LA CALIDAD A CARGO DEL ALIADO COMERCIAL  
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EL ALIADO COMERCIAL deberá elaborar, aprobar, poner en operación y verificar el cumplimiento de un Plan de  

Calidad que esté acordé con la ejecución de las solicitudes de servicio objeto de la presente contratación. Este 

plan estará basado en los lineamientos para la elaboración de planes de calidad contemplados en la norma NTC - 

ISO 10005: 2005, Gestión de la Calidad, Directrices para la elaboración de planes de calidad.  

  

El plan de calidad debe ser presentado por EL ALIADO COMERCIAL en la fecha acordada con CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), que en todo caso será antes del inicio de la ejecución del contrato, por lo tanto, el 

incumplimiento en la entrega del mencionado plan en los términos indicados dará lugar a la aplicación del 

descuento correspondiente, señalada en el numeral de descuentos operativos.  

En el contexto de este anexo técnico, se entiende por Plan de Calidad, todas las actividades planificadas y 

sistemáticas implementadas dentro de la organización, necesarias para dar confianza de que el servicio cumplirá 

los requisitos de calidad estipulados en el anexo técnico.  

  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. se permiten aclarar que el plan de calidad solicitado está orientado al 

cumplimiento del contrato y los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 para Sistemas de 
Gestión de Calidad.  

  

31.1.  CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE CALIDAD  

  

El Plan de Calidad deberá contener como mínimo lo siguiente:  

  

• Alcance  

• Política  

• Objetivos de calidad y compromiso con la calidad por parte de la organización del aliado comercial para 

el proyecto.  

• Responsables  

• Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

• Recursos de seguimiento y medición  

• La comunicación con los clientes debe incluir:  

  Proporcionar la información relativa a los productos y servicios.  

  Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios.  

  Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo 

las quejas de los clientes.  

  Manipular o controlar la propiedad del cliente.  

  Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.  

• Organigrama para el contrato, la cual deberá incluir el área de calidad.  

• Roles de las unidades de servicio que intervendrán en la ejecución de los servicios, según el organigrama 
del contrato informado por EL ALIADO COMERCIAL.  

• Relación de Procedimientos del SGC del aliado comercial que serán aplicados al plan de calidad del 

contrato, los cuales deberán estar disponibles para consulta por parte de la Gestoría Técnica.  

• Control de documentos y datos: Relación de los tipos de documentos y datos que serán sometidos a 
control, incluida toda la documentación generada por el sistema de calidad y por el contrato.  
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• Procedimiento para realizar el control de la documentación y de los registros y responsables de su 

control.  

• Listado de actividades del contrato que estarán sometidas al control de procesos.  

• Puntos de verificación de la calidad de cada una de las actividades sometidas al control de procesos, con 

la siguiente información mínima:  

  Frecuencia de la verificación.  

  Responsable de la verificación.  

  Criterios de aceptación o rechazo.  

• Indicador que refleje el resultado de la medición respecto de los objetivos de la calidad.  

• Procedimiento para realizar el control de procesos y registros generados por el control.  

• Instrucciones técnicas, o procedimientos específicos, para las actividades sometidas al control de 

procesos.  

• Definición del producto no conforme y procedimiento para el tratamiento de éste y las quejas de los 

clientes/usuarios de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), con ocasión de la ejecución de 
actividades objeto de este contrato.  

• Definición de un indicador que facilite la gestión y disminución de la cantidad de quejas imputables a los 

diferentes procesos en el tiempo de ejecución contractual.  

• Definición de un indicador de productividad que refleje la eficiencia del contrato.  

• Definición de un indicador de ANS que refleje el cumplimiento de estos.  

• Definición de un indicador de Calidad que refleje la calidad en las operaciones realizadas en terreno.  

• Definición de un indicador que refleje la eficiencia en la justificación del consumo en investigación.  

• Definición de un indicador de calidad de la operación por cada una de las unidades de servicio y para 

cada una de las actividades objeto de este contrato, para el caso de la actividad de lectura, EL ALIADO 

COMERCIAL deberá llevar estadística individual de la cantidad de errores de lectura, aplicación de notas, 

contadores sin lectura, corrección de notas o lecturas, el cual deberá reportar a CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P.  en medio magnético cada periodo de facturación; antes de iniciar el contrato, La Gestoría 

técnica definirá explícitamente la metodología a aplicar para este indicador.   

• Evaluar los procesos objeto del contrato e implementar los planes de acción necesarios para asegurarse 
de que los indicadores logran los resultados previstos. La definición de los indicadores podrá ser, los que 

se definan en el pliego de condiciones o los que el aliado comercial determine, siempre y cuando sean 
más exigentes.  

• Responsables de la realización de las diferentes acciones en el tratamiento de las no conformidades, 

registros de no conformidad, de acciones correctivas y preventivas, y de seguimiento y cierre de la acción 
correctiva.  

• Autorización expresa a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para inspeccionar, en cualquier momento, 
por sí mismo o por delegación, los registros del sistema de gestión de calidad del aliado comercial.  

• Plan de calibración de las herramientas que lo requieran y que son utilizadas por EL ALIADO COMERCIAL 

para la ejecución de las actividades objeto del contrato.  

• La implementación por el aliado comercial de programa de auditorías internas al plan de calidad durante 

la ejecución del contrato. Estas auditorías internas deberán programarse y ejecutarse por EL ALIADO 
COMERCIAL con una periodicidad semestral y del resultado de estas se deberá informar a la Gestoría 

Técnica dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a su realización.  

• Programa de selección, formación y entrenamiento que se dará a las unidades de servicio requerido por 

EL ALIADO COMERCIAL para la ejecución del contrato.  
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La Gestoría Técnica podrá solicitar a EL ALIADO COMERCIAL la implementación de planes de acción para producir 
el mejoramiento o de acciones preventivas y/o correctivas para procurar la mitigación del riesgo o de desviaciones 

evidenciadas en relación con los procesos auditados como resultado del análisis del informe de auditoría del 

aliado comercial o durante la ejecución del contrato, de acuerdo con lo previsto en el plan de administración del 

contrato.  

  

31.2.  REGISTROS DE CALIDAD  

  

EL ALIADO COMERCIAL entregará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. durante el desarrollo del contrato copia 
de los registros de calidad relacionados con los indicadores de calidad, productividad, gestión de quejas y 

capacitación de las unidades de servicio y otros adicionales que se definan y resulten pertinentes para realizar el 
seguimiento y control al contrato.  

  

El CONTRATRISTA deberá incluir dentro del programa de Gestión de la Calidad, para cada una de las actividades 

objeto del contrato, todos los controles que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. especifiquen requerir para la 

ejecución de las solicitudes de servicios en términos de oportunidad, calidad y eficiencia.  

  

  

  

31.3.  ENTREGABLES DEL SGC  

  

31.3.1. Plan de calidad  

  

Debe ser presentado por EL ALIADO COMERCIAL en la fecha acordada con CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

En todo caso deberá estar aprobado para antes del inicio de actividades objeto del contrato.   

   

El aliado comercial debe enviar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con el plan de calidad los formatos que 

implementará como registros de calidad, para revisarlos y poder verificar con estos el control de las labores 
operativas por parte del aliado comercial.  

  

La Gestoría Técnica dispondrá de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de recibo del Plan de 
Calidad del aliado comercial para hacer observaciones y solicitar las adiciones y/o modificaciones que resulten 

pertinentes.   

  

Estas observaciones serán de obligatorio acatamiento por parte del aliado comercial, siempre y cuando estén 

fundamentadas en aspectos contractuales o en la normatividad aplicable sobre la materia.  

  

31.3.2. Indicadores de Calidad, productividad y gestión de quejas y reclamaciones:  
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Estas mediciones deberán ser entregadas a la Gestoría Técnica del contrato mensualmente en el momento de la 

liquidación de cada acta de pago, de tal manera que en la oportunidad se analicen las desviaciones identificadas 

en los procesos y se coordine la implementación de las acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento 

aplicables.  

  

31.4.  ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

  

La administración, coordinación y mantenimiento del programa del SGC de EL ALIADO COMERCIAL, deberá ser 

atendido por personal idóneo y competente con capacitación específica para ello.  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá asegurar los recursos y la logística necesaria para administrar, mantener y elaborar 

los entregables de su SGC en relación con el plan de calidad del contrato propuesto, sin que los recursos utilizados 
para estos fines interfieran con el desarrollo normal de las solicitudes de servicios objeto de la contratación.  

  

31.5.  CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD  

  

El no cumplimiento o seguimiento de los requisitos del plan de la calidad por parte de EL ALIADO COMERCIAL será 

causal de declaratoria de incumplimiento del contrato, la cual será notificada por la Gestoría Técnica del mismo, 

previa argumentación escrita de las causales del incumplimiento. Por tal motivo, el plan de calidad que presente 
el aliado comercial se considera un documento contractual.  

  

31.6.  INFORMES DE AUDITORIA  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá presentar cada 6 meses un informe de auditoría interna realizado por personal 

competente e idóneo acerca del desarrollo y resultados obtenidos con la ejecución del plan de calidad propuesto 

para el contrato, donde se consignen las no conformidades y observaciones encontradas en desarrollo de la 

auditoría.  El resultado de estos informes de auditoría interna, deben entregarse a la Gestoría Técnica de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a su 
realización por EL ALIADO COMERCIAL.  

  

En caso de incumplimiento en la entrega de los informes de auditoría interna al plan de calidad aplicable al 

contrato, se aplicará el descuento operativo correspondiente que se indica en este anexo técnico.  

  

31.7.  COSTOS  

Los costos en que incurra EL ALIADO COMERCIAL en la implementación y mantenimiento del plan de calidad y de 

las auditorías internas de calidad durante la ejecución del contrato, no se pagarán por separado; por lo tanto, el 

aliado comercial deberá incluirlos en el valor de la oferta por la ejecución de las solicitudes de servicio objeto del 

contrato.  
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31.8.  ACTUALIZACIÓN CERTIFICADO DE CALIDAD  

  

Durante el plazo de ejecución del contrato, EL ALIADO COMERCIAL se obliga a mantener actualizado y vigente su 

certificación de calidad y a enviar a la Gestoría Técnica en la oportunidad en que aplique registro que evidencie 
el cumplimiento de este requerimiento.  

  

31.9.  SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD  

  

EL OFERENTE debe contar con un sistema de gestión de rendimiento y desempeño, para evaluar las unidades de 
servicio asociadas a la ejecución de los servicios objeto del contrato, teniendo en cuenta entre otros los siguientes 

parámetros:  

• Nivel de productividad.  

• Calidad de los trabajos ejecutados.  

• Nivel de satisfacción del cliente (interno y externo)   

• Cumplimiento de procedimientos operativos.   

• Cumplimiento de procedimientos de seguridad y de preservación del medio ambiente.  

• No conformidades en sistemas de gestión (calidad, seguridad, medio ambiente).  

  

El sistema de gestión del rendimiento y desempeño deberá ser parte integral del plan de calidad de EL OFERENTE.  

  

EL OFERENTE deberá diseñar un indicador de rendimiento y desempeño de las unidades de servicio y entregar 

mensualmente un informe detallado de los resultados y de las acciones de mejora que se requieran a fin de 

mantener.  

  

 ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  

  

EL ALIADO COMERCIAL, de acuerdo con su autonomía, experiencia y conocimiento técnico, definirá el tipo de 
transporte (vehículo, medio de transporte público masivo, motocicleta u otros que llegaren a resultar adecuados) 

y la cuantificación de las cantidades a utilizar para realizar la prestación de los servicios objeto del contrato, 

atendiendo a criterios de calidad del terreno, vías de acceso, tiempos de desplazamiento hacia los sitios de 
trabajo, oferta y calidad del transporte disponible hasta las zonas de prestación del servicio.  

  

Se entiende que dentro de la oferta quedan cubiertos todos los costos relacionados a la actividad de “Transporte” 
y por tal razón EL ALIADO COMERCIAL no podrá solicitar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en el futuro el 

pago por conceptos adicionales que no haya tenido en cuenta al momento de la preparación y presentación de 

la oferta.   

Entre los costos mencionados se incluyen a manera de referencia, entre otros:  

• Consumo de combustible  

• Consumo de lubricantes  

• Equipos de Protección Personal (EPP)  

• Seguros   
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• Revisión técnico-mecánica y de gases  

• Otros gastos complementarios asociados a la actividad  

• Mantenimientos preventivos y/o correctivos  

• Peajes por el desplazamiento de los medios de transporte en áreas por fuera de los perímetros 

urbanos de los municipios comprendidos en el alcance geográfico.  

• Aparcamiento  

• Pasajes para el desplazamiento al terreno  

• Cualquiera otro costo relacionado a la actividad  

• Otros en que llegare a incurrir  

  

  

  
32.1.  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD  

  

El servicio de transporte requerido por EL ALIADO COMERCIAL para ejecutar las solicitudes de servicios objeto de 

este anexo técnico, deberá ceñirse al estricto cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes durante el 
plazo de ejecución contractual en esta materia.  

  

32.2.  MODELO DE LOS VEHÍCULOS  

  

El modelo de los vehículos que EL ALIADO COMERCIAL requiera para la ejecución de las diferentes solicitudes de 

servicios objeto del contrato deberá tener una antigüedad máxima de diez (5) años para vehículos y 5 años para 

motos.  

  

Se relaciona como referente que las motos que se utilizan para el transporte, en cumplimiento de las labores 
operativas, tienen un cilindraje mayor o igual a 125 c.c., cuatro (4) tiempos, aptas para trabajo en terrenos 

urbanos y rurales (doble-propósito).  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrán solicitar a EL ALIADO COMERCIAL la sustitución de vehículos que no 
cumplan con las condiciones mínimas anteriormente mencionadas, sin que esto implique un reconocimiento 

adicional a favor de EL ALIADO COMERCIAL.  

  

Los vehículos deben cumplir con el manual de imagen de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

Y sus conductores deberán cumplir con la normatividad vigente de SST definida por CARIBEMAR DE LA COSTA  

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

  

  

32.3.  CONSIDERACIÓN DE NORMAS RESTRICTIVAS A LA MOVILIDAD  

  

Para el normal desarrollo de los servicios objeto del contrato, EL ALIADO COMERCIAL deberá considerar las 

normas restrictivas a la circulación de tránsito y de control del orden público expedidas por la autoridad 
competente, relacionadas con la conducción de los medios de transporte que disponga para la prestación de los 



Anexo Técnico de Lectura de Medidores, Homologación catastral, Censo de la instalación, Reparto de 

Facturación, Facturación en Sitio & Gestión de avisos y cartera.  

  

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 
ambiente.  

  

servicios en los diferentes municipios de influencia del contrato. Por lo tanto, el desconocimiento de estos 

aspectos no será causal para exonerar al mismo por los incumplimientos en la ejecución de las solicitudes de 

servicios asignadas y comprendidas dentro del alcance contractual.  

  

32.4.  RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS  

  

EL ALIADO COMERCIAL será exclusivamente responsable de todos los daños y/o perjuicios que se ocasionen a 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y/o a terceros, con ocasión de la ejecución de las diferentes solicitudes de 

servicios objeto del contrato, mediante el uso de los medios de transporte definidos y que fueron dispuestos por 
EL ALIADO COMERCIAL para atender la prestación de los servicios objeto del contrato.   

  

En este sentido, EL ALIADO COMERCIAL deberá realizar una valoración del riesgo y prever la mitigación de este 
mediante la implementación de las acciones que considere convenientes y pertinentes.  

  

32.5.  DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá gestionar por su cuenta la compra y entrega de la dotación mínima de ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) y seguridad exigibles para realizar la actividad de conducción de los medios de 

transporte requeridos para realizar la ejecución de los servicios objeto del contrato y cumplir con la entrega 

efectiva de dichos elementos a sus unidades de servicio, atendiendo al cumplimiento de la normatividad y anexo 
técnico vigentes y aplicables durante el plazo de ejecución del contrato.   

  

En el caso en que EL ALIADO COMERCIAL en ejercicio de su autonomía requiera realizar la prestación de los 
servicios objeto del contrato, empleando como medio de transporte motocicletas, deberá prever la cuantificación 

para el suministro de elementos de protección personal (EPP), con las condiciones mínimas que se informan en 

este anexo técnico para realizar de manera segura la actividad de conducción e incluir dichos costos en la oferta.  

  

EL ALIADO COMERCIAL deberá velar por la continua disponibilidad, el buen estado de mantenimiento, 

funcionamiento y uso de dichos elementos de protección y seguridad.   

La Gestoría Técnica podrá solicitarle a EL ALIADO COMERCIAL realizar la reposición de elementos de protección y 

seguridad requeridos para realizar la conducción de los medios de transporte que en ejercicios de control durante 

la ejecución contractual se verifiquen deteriorados. En este sentido, EL ALIADO COMERCIAL deberá elaborar las 
correspondientes hojas de vida de los elementos de protección que suministra a sus unidades de servicio, para 

llevar el control y la trazabilidad acerca del estado de la entrega y del mantenimiento de los ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) durante el plazo de ejecución del contrato.  

  

De igual manera, EL ALIADO COMERCIAL deberá enviar a la Gestoría Técnica los registros que evidencien la 

entrega efectiva de dichos elementos a sus unidades de servicio en las oportunidades descritas en este anexo 
técnico.  

  

EL ALIADO COMERCIAL asumirá por su cuenta la totalidad de los costos asociados a la gestión de la compra y  

suministro de dicha dotación de elementos de seguridad para la actividad de transporte a sus unidades de servicio 

y en ese sentido se entiende que dichos costos fueron incluidos en la oferta, razón por la cual, no habrá lugar a 
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realizar reclamaciones futuras a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. por la omisión en que haya incurrido EL 

ALIADO COMERCIAL.  

  

La dotación de cada una de las personas asignadas a la ejecución de las actividades operativas deberá cumplir el 

manual de imagen de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P.  

  

La dotación de los elementos de protección personal (EPP) deberá estar asociada al manual de imagen de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., el cual deberá ser notificado por el administrador de contrato, en el caso 

que ocurra una modificación, el administrador lo informará con antelación.  

  

32.6. PLAN PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO POR ESTACIONAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE EL 

ALIADO COMERCIAL  

  

EL ALIADO COMERCIAL, deberá prever la implementación de un plan para realizar el manejo y la mitigación de los 

impactos producidos por la actividad de estacionamiento sobre la vía pública de los medios de transporte que 
disponga y emplee en la ejecución de las solicitudes de servicio objeto del contrato, de tal manera, no se afecten 

las condiciones de movilidad y no se generen condiciones de impacto comunitario negativo en el entorno y/o 
sector en que en ejercicio de su autonomía disponga o constituya su sede operativa para realizar la prestación de 

los servicios objeto del contrato.  

  

32.7.  IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS  

EL ALIADO COMERCIAL deberá velar por la preservación de la imagen corporativa de CARIBEMAR DE LA COSTA  

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

  

La identificación de los vehículos que requiera EL ALIADO COMERCIAL en la ejecución de las solicitudes de servicios 

contratados, deberá realizarse durante el tiempo de ejecución en campo mediante la instalación de una señal 

informativa que describa el objeto contractual y EL ALIADO COMERCIAL (Razón Social) que las realiza, teléfonos 
para la atención de inquietudes de los clientes y/o usuarios de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. , conforme 

a las especificaciones y condiciones indicadas en los anexos de Manual de Imagen para EL ALIADO COMERCIAL.  

  

Para efectos de la elaboración de la oferta se deberán tener en cuenta los precios de mercado vigentes para dichos 

avisos.  

  

La identificación de los vehículos deberá estar asociada al manual de imagen de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P., el cual deberá ser notificado por el administrador de contrato, en el caso que ocurra una modificación, el 

administrador lo informará con antelación.  

  

32.8.  SERVICIO DE GPS EN VEHICULOS   

  

Los vehículos (automóviles y motocicletas) que utilice EL ALIADO COMERCIAL para la ejecución del objeto del 

presente contrato deberán contar con un sistema de rastreo satelital – GPS que cuenten mínimo con las siguientes 

características:  
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• Sensores para controlar variables tales, kilómetros recorridos y excesos de velocidad.  

• La información que recopila el equipo debe ser trasmitida por la red datos GPS para poder ser 

visualizada vía web por EL ALIADO COMERCIAL.  

El sistema debe contar con los siguientes servicios:  

• Contener una memoria para el almacenamiento de eventos consultables hasta 6 meses atrás, con 
fácil acceso para extracción de la información.  

• Recibir información en tiempo real del desempeño de vehículos y conductores. •  Analizar la 
información histórica y establecer correctivos para acciones futuras.  

• Tener comunicación bidireccional con sus unidades móviles.  

• Atención directa y especializada para los servicios de instalación y mantenimiento preventivo 

programado.  

• Acceso confidencial a la información del vehículo desde cualquier computadora de EL ALIADO 

COMERCIAL que tenga acceso a Internet.  

• Soporte Técnico 24 horas al día, 365 días al año vía telefónica.  

• Cubrimiento del sistema satelital GPS en todo el territorio nacional.  

• Claves para usuarios simultáneos   

• Reporte mensual impreso y en medio digital.  

  

Los vehículos con defectos en el sistema satelital GPS, no podrán ser utilizadas para la ejecución de las actividades 
objeto del presente contrato.  

  

EL ALIADO COMERCIAL se obliga a enviar mensualmente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. un informe con 

los resultados del monitoreo realizado a cada uno de los vehículos que se utilicen para la ejecución de las 

actividades objeto del presente contrato, los incumplimientos presentados, las acciones preventivas y correctivas, 

entre otra información que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. requieran.  

  

 INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS  

EL ALIADO COMERCIAL, deberá ofrecer todas las condiciones de infraestructura, materiales, tecnologías, equipos 

y herramientas de óptima calidad y utilidades tecnológicas que permitan cumplir con la prestación de los servicios 
objeto del contrato en las condiciones de oportunidad y calidad requeridas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P.   En el mismo sentido, deberá garantizar que dichos elementos ofrezcan condiciones de óptimo 

funcionamiento para garantizar la continuidad de la operación y de seguridad para la protección de la integridad 
de las unidades de servicios.  

  

Los equipos, materiales y herramientas que dispone EL ALIADO COMERCIAL para realizar la prestación de los 
servicios no se exigen “nuevos”, pero deben garantizar en todo momento las condiciones de calidad, 

funcionalidad, seguridad que permitan realizar la operación en las condiciones requeridas por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), lo cual podrá ser verificado por la Gestoría Técnica antes y durante la fase de 

ejecución del contrato.  

EL ALIADO COMERCIAL se obliga a elaborar desde la fecha de inicio de ejecución del contrato, la hoja de vida de 

cada uno de las herramientas, tecnologías, equipos, elementos de protección individual (EPI) que suministre para 
realizar la ejecución del contrato y a controlar el estado real de utilidad de estos elementos a través de un 
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programa de revisiones periódicas que den cuenta del estado de funcionamiento, seguridad u obsolescencia y 

siempre que se detecte un daño o deterioro ordenará de inmediato su reparación o reposición si fuera necesario 

para garantizar las condiciones de oportunidad, seguridad, continuidad y calidad de los servicios contratados. En 

ese sentido, EL ALIADO COMERCIAL deberá realizar por su cuenta el mantenimiento preventivo y/o correctivo 

que corresponda hacer a los equipos, tecnologías, materiales y/o herramientas, para garantizar la continuidad en 
su funcionamiento, con el objeto de evitar demoras o interrupciones en la prestación de los servicios o la creación 

de condiciones inseguras en el trabajo debidas a daños frecuentes de los mismos. Los costos asociados a la 

actividad de mantenimiento de los equipos, tecnologías, herramientas y/o materiales deberá ser considerada por 
EL ALIADO COMERCIAL durante la elaboración de la oferta y no habrá lugar a reclamaciones posteriores a 

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

  

Para antes del inicio de las actividades o cuando CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. lo solicite durante la 

ejecución contractual, EL ALIADO COMERCIAL someterá a su verificación los materiales, equipos, tecnologías y 

herramientas que vaya a emplear o esté utilizando en la ejecución de las solicitudes de servicios objeto del 

contrato.  

Cuando EL ALIADO COMERCIAL emplee en la ejecución de las solicitudes de servicios materiales, equipos, 

tecnologías y herramientas sin el cumplimiento de las normas, políticas o lineamientos que garanticen la calidad, 

éstos podrán ser rechazados por la Gestoría Técnica definida por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), 

y EL ALIADO COMERCIAL deberá implementar las medidas para realizar la reposición correspondiente, dentro del 

plazo que se fije por ésta para ello (5 días hábiles).  

  

Para la ejecución de algunas actividades relacionadas con este anexo técnico, se podría utilizar herramientas que 

deben ser sometidas a un proceso periódico de verificación o calibración, situación que deberá ser tenida en 

cuenta por EL ALIADO COMERCIAL dentro de su Plan de Calidad para proporcionar evidencia de la conformidad 

del producto con los requisitos de seguimiento y medición. EL OFERENTE, igualmente deberá tener en cuenta 

dichos costos al momento de preparación de la oferta.  

  

La mala calidad de los equipos, tecnologías, materiales y/o herramientas, la pérdida, hurto o los daños que ellos 

puedan sufrir, no será causal que exima a EL ALIADO COMERCIAL del cumplimiento de ninguna de las obligaciones 
que adquiere con ocasión de la ejecución del contrato.  

  

  

33.1.  RESPONSABILIDAD POR PERJUICIOS Y/O DAÑOS, PÉRDIDA DE MATERIALES, EQUIPOS, TECNOLOGÍAS O 

HERRAMIENTAS  

  

EL ALIADO COMERCIAL será total y exclusivamente responsable de todos los daños, perjuicios, pérdidas, siniestros 

y lesiones que por acción, retardo, omisión o negligencia suya, de sus unidades de servicio y/o subcontratistas 

autorizados en las condiciones definidas en estas anexo técnico, se ocasionen con causa en el uso que realicen de 
la infraestructura, equipos, tecnologías, herramientas y/o materiales requeridos y que disponga para la prestación 

de los servicios comprendidas en estas anexo técnico.  

  

De igual forma, los materiales, tecnologías, herramientas y/o equipos dispuestos por EL ALIADO COMERCIAL para 

la ejecución óptima y oportuna de los diferentes solicitudes de  servicios objeto del contrato, que resulten 

dañados o extraviados por él mismo, por sus unidades de servicio o subcontratistas autorizados en los términos 
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de estas anexo técnico, serán repuestos de forma inmediata por EL ALIADO COMERCIAL asumiendo su costo de 

reposición y/o reparación y sin que exista ninguna reclamación de compensación por éste a cargo de CARIBEMAR 

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

HERRAMIENTA ESPECIALIZADA GESTIÓN DE AVISOS, COBROS Y CARTERA El ALIADO COMERCIAL deberá hacer 

la gestión diaria mediante equipos portátiles de cobro (PDA, celulares, dispositivos móviles, u otro que EL 

ALIADO COMERCIAL determine con previa aprobación de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.) 
suministrados por el mismo EL ALIADO COMERCIAL. Adicionalmente, EL ALIADO COMERCIAL debe suministrar 

el software de gestión propio de la actividad. Se estipulará un periodo de un (1) mes, contado desde el 
momento de la notificación de la adjudicación (desarrollo, pruebas e implantación) para inicio de actividades 

con dicha movilidad. De igual forma, CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá en cualquier momento del 

contrato suministrar una herramienta propia para el seguimiento de los impagados, sin que esto invalide que 

desde el inicio del contrato EL ALIADO COMERCIAL debe contar con una herramienta capaz de hacer la gestión 

y el seguimiento de sus operaciones.  

 El ALIADO COMERCIAL debe asegurar que los equipos portátiles de cobro cuenten con plan de voz y datos y 
sean utilizados única y exclusivamente para la gestión de Avisos de suspensión.  

33.1.1. ESPECIFICACIONES Y FUNCIONALIDADES SOFTWARE DE GESTIÓN  

El Software Gestión de Operativa de Cobros para Avisos debe ser una aplicación web con un componente 
móvil que permita monitorear la gestión en terreno y a nivel central a través de dispositivos móviles como 

tables, teléfonos inteligentes u otro elemento que EL ALIADO COMERCIAL estipule con previa aprobación 

de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

La aplicación web y el componente móvil desarrollado deben garantizar:  

• Seguimiento GPS: debe permitir que se realice seguimiento a los dispositivos móviles con 

soporte GPS. Asimismo, debe asegurar que en tiempo real el dispositivo móvil reporte la 

ubicación exacta y la aplicación web permita graficar en Google Maps u otra herramienta 

dicha ubicación en tiempo real.  

  

• Gestión de cobro: en el módulo móvil la aplicación debe visualizar las visitas a realizar por 

cada gestor con información geográfica relevante y situación y/o estado de los suministros 

a gestionar. Asimismo, debe permitir la captura de datos tomados en las visitas, fotografías, 

coordenadas y cualquier otra información relevante que provenga de la gestión de Avisos 

realizada con visualización en tiempo real en la web.  

  

• Seguimiento: debe permitir el monitoreo en tiempo real del rendimiento de los gestores de 

Avisos. De igual forma, debe realizar consultas de estado de las campañas para conocer 

información como: estado de las visitas, cantidad de anomalías, rendimiento de los gestores, 
tipo de gestión realizada, localidades visitadas, estado de los suministros, horas de visita, y 

cualquier otra información apreciable que sirva para la medición de la gestión de Avisos.  

  

• Configuración de rutas: debe permitir la configuración de rutas óptimas para la ejecución de 

las visitas y entrega de avisos de suspensión, optimizando de esta manera los 

desplazamientos del personal operativo.  
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• Base de datos: debe tener asociada una base de datos que permita extraer información 

histórica de campañas ejecutadas.  

  

Adicionalmente, CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. debe contar con un usuario de consulta de la herramienta, 

que permita mantener control y seguimiento sobre la actividad en campo realizada por EL ALIADO COMERCIAL. 

Asimismo, EL ALIADO COMERCIAL deberá realizar eficientemente el diligenciamiento de la información en la 

herramienta, a fin de extraer informes que reflejen la gestión realizada.  

Los celulares y equipos de cómputo, adquiridos deben garantizar compatibilidad con el software desarrollado y 

facilidad de actualización.  

  

33.2. ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS O HERRAMIENTA QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

SOLICITUDES DE SERVICIO   

Los equipos o herramientas que se requieren para ejecutar las solicitudes de servicio y que serán suministrados 

por EL ALIADO COMERCIAL deberán cumplir con las siguientes especificaciones:  

  

33.3.  ESPECIFICACIONES DEL MORRAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS DE 

SPD  

Es de gran importancia que para determinar la consecución del morral adecuado para realizar la ejecución de 

solicitudes de servicios de distribución de facturas de SPD y sus anexos, publicidad relacionada y comunicaciones 
de interés, que se determinen aspectos en cuanto a capacidad (litros/peso), materiales y modelo, ya que si alguno 

de estos componentes falla puede tener incidencia negativa que va desde el bajo desempeño de la unidad de 

servicio dispuesta por EL ALIADO COMERCIAL por incomodidad, hasta fatiga, estrés y afectaciones a la salud.  

  

Por este motivo se realiza la siguiente estandarización de características globales para tener en cuenta en el diseño 

del morral para las actividades de distribución de facturas de SPD y sus anexos, volantes de publicidad relacionada 

y comunicaciones de interés.  

  

  

CAPACIDAD  

  

Tomando como referencia la norma de levantamiento máximo para cargas que es de 25 kg, de acuerdo con la 

revisión realizada a personal que realiza este tipo de actividades y esfuerzos se recomienda que la capacidad 

máxima para el morral debe ser de 50 litros, en peso 18 kilogramos.  

  

  

MODELO  

  

Para dar estabilidad y confort, la espalda debe ser reforzada con una cobertura anatómica acolchada, ésta debe 

amoldarse perfectamente a la espalda. Así mismo las hombreras deben ser anatómicas y estar acolchadas. Los 
morrales suelen regularse a la medida de la espalda, de tal manera que las dos terceras partes del peso de la carga 

descansen sobre la cadera.  
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Por esto, las hombreras deben ser graduables, asegurando que sean lo suficientemente anchas en el área de los 

hombros y que en el área de ajuste de altura haya la suficiente fricción entre el gancho de ajuste y la tela en la 

que son fabricadas, o en su defecto colocar un freno, para evitar que se deslice dicha regulación de altura, porque 

si así sucede se corre la distribución de la carga sobre la espalda.  

  
  

Así también es importante colocar dos cinturones uno que se apunte cerca al pectoral para dar estabilidad en el 

porteo de la carga y otro cinturón que apunte en la región lumbar, el cual debe ser ancho y acolchado, esta pieza 

se encargará de transmitir la carga a las caderas y a las piernas que soportan más carga que la columna, este debe 

abrazar bien los laterales de la cintura y no dejar deslizar el peso hacia abajo.  
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MATERIALES  

  

El diseño anatómico del morral requiere de materiales no rígidos con el fin de proteger el contenido de éste, se 

recomienda un material con características impermeables y textura suave para dar confort a la unidad de servicio 

usuaria. El material del acolchado espaldar debe permitir una buena ventilación para no retener el calor y el vapor 
de agua que se produce al sudar, y evitar así un exceso de acumulación de calor. Las costuras deben ser reforzadas 

para que impidan aperturas o rupturas imprevistas.  

  

ASPECTOS PARA CONSIDERAR:   

  

Una regla empírica, no obstante, aplicable a la ejecución de actividades que implican el manejo de cargas, sostiene 
que toda persona puede cargar hasta una quinta parte de su peso corporal, de tal manera, cargar hasta 18 kg es 

apropiado para la actividad de distribución de facturas de SPD y sus anexos. De todas formas, el peso máximo a 

cargar estará en función del entrenamiento personal, constitución y condiciones físicas de cada una de las 
unidades de servicio que realice la actividad.   

  

De igual forma, se recomienda calibrar periódicamente cada mes la balanza con el cual se realiza la medición del 

peso a transportar al terreno por las unidades de servicio de EL ALIADO COMERCIAL por un ente certificado para 

realizar esta tarea. Este elemento particular debe ser considerado por EL ALIADO COMERCIAL dentro de los 

requeridos para ser sometidos a la actividad periódica de calibración y el costo en que se incurra deberá ser 
asumido directamente por el mismo y considera en la oferta que presente.  

  

  

33.4.  SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  

  

Para facilitar la comunicación y la coordinación en la prestación de los servicios objeto del contrato, EL ALIADO 

COMERCIAL, deberá disponer de un sistema de comunicación para uso exclusivo de la ejecución de las solicitudes 

de servicio, que incluya equipos, planes de voz y datos para suministrar a las unidades de servicio que en ejercicio 

de su autonomía cuantifique y disponga, de acuerdo con las condiciones de prestación del servicio. Las SIM CARD 

con los planes de voz y datos suministradas por EL ALIADO COMERCIAL, podrán ser utilizadas en las tecnologías 
captoras de datos que disponga este para la prestación de los servicios que las requieren o en dispositivos móviles, 

de tal manera, se garantice la comunicación permanente para la solución de las novedades y anomalías que se 
presenten con causa en la ejecución de las solicitudes de servicio en campo.  

  

El proveedor de los servicios de comunicaciones seleccionado por EL ALIADO COMERCIAL deberá contar con 
buena cobertura dentro del área geográfica objeto del contrato, y tener capacidad para el suministro de planes 

para transmisión de comunicaciones por voz y datos.  

  

EL ALIADO COMERCIAL, deberá presentar un plan de reposición y mantenimiento de la infraestructura operativa 
de comunicaciones requeridas en la ejecución de los servicios objeto del contrato. Este documento debe contener 

los procedimientos, registros, formatos y responsables del cumplimento de lo declarado en el Plan de reposición 
y mantenimiento.  
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 CARACTERÍSTICAS SEDE Y/O SEDES DEL CONTRATO  

  

Las instalaciones informadas por EL ALIADO COMERCIAL para la ejecución de las actividades objeto del contrato, 

serán revisadas por la Gestoría Técnica antes del inicio de ejecución del contrato, atendiendo a condiciones de 
cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia. En caso de que la sede no cumpla con las condiciones 

requeridas, de acuerdo con la normatividad relacionada, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. realizarán las 
observaciones pertinentes y EL ALIADO COMERCIAL deberá implementar las acciones correctivas y/o preventivas 

informada en el tiempo definido por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

EL ALIADO COMERCIAL, deberá prever la dotación de los elementos y equipos de oficina que resulten necesarios 
para el normal funcionamiento de las actividades administrativas y operativas dentro de su sede operativa.  

  

EL ALIADO COMERCIAL, deberá tener en cuenta las consideraciones de cada una de las solicitudes de servicio para 

poder adecuar sus instalaciones.  

  

La sede deberá cumplir el manual de imagen de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.   

  

 ESPECIFICACIONES VESTIDO Y CALZADO DE LABOR E IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE SERVICIO  

  

Los uniformes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y de los aliados comerciales son marcas registradas y 

hacen parte de la imagen corporativa protegida por las leyes de propiedad intelectual. En ese sentido, las prendas 
que suministre EL ALIADO COMERCIAL en cumplimiento de esta obligación legal deben ajustarse a las 

especificaciones contenidas en el “Manual de Imagen para EL ALIADO COMERCIAL s de obra”, los cuales se anexan 

a este proceso de contratación   

EL ALIADO COMERCIAL será responsable de la buena calidad y del cumplimiento del anexo técnico en la 

confección de las prendas de acuerdo con lo dispuesto en numeral anterior.  

  

Los uniformes serán elaborados según lo definido en el manual de imagen de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.  

E.S.P.   

  

  

35.1.  CONDICIONES DE SUMINISTRO PARA ANTES DE INICIAR EL CONTRATO  

  

Para antes de la fecha de inicio de la ejecución del contrato, EL ALIADO COMERCIAL, deberá suministrar a cada 

una de las unidades de servicio que disponga para realizar la ejecución de los diferentes servicios comprendidos 

en el alcance de este anexo técnico las siguientes cantidades de dotación, de forma que se garantice la buena 

presentación de todos ellos:  

  

Pantalón  Camisa  Zapatos (Par)  
Sombrero tipo 

Gorra o Safari  

Capa 

impermeable  
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3  3  1  3  1  

  

  

El suministro de las prendas relacionadas en iguales cantidades deberá realizarse por EL ALIADO COMERCIAL 

durante el plazo de ejecución del contrato a las unidades de servicio que vayan ingresando para la ejecución del 

contrato, que él mismo realice en ejercicio de su autonomía para asumir la ejecución del crecimiento vegetativo 

y garantizar la continuidad y la calidad de la operación en los términos requeridos por CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P.    

  

35.2.  CONDICIONES DE SUMINISTRO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

  

La entrega de dotación anual de vestido y calzado de labor será efectuada por EL ALIADO COMERCIAL de acuerdo 
con las cantidades indicadas en el artículo 230 del Código Laboral - Sustantivo del Trabajo más un (1) pantalón y 

una camisa (1) adicional en cada fecha de suministro de dotación.   

  

Pantalón  Camisa  
Zapatos 

(Par)  

Sombrero 

tipo Gorra 

o Safari  

Bloqueador 

Solar  
Capa 

impermeable  

2  2  1  2  1  0  

  

EL ALIADO COMERCIAL será responsable de la buena calidad y del cumplimiento del anexo técnico en la 

confección de las prendas de acuerdo con lo dispuesto en numeral anterior.  

  

Las fechas para cumplir con esta prestación por EL ALIADO COMERCIAL está regulada en la misma normativa en 

tres (3) cuatrimestres así: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre de cada año, cumplimiento que será 

verificado por la Gestoría Técnica del contrato.  

  

EL ALIADO COMERCIAL se obliga a entregar a la Gestoría Técnica en cada fecha de causación, un registro en medio 
digital que evidencie el cumplimiento de la obligación por la entrega de la dotación en las condiciones 

relacionadas a todas las unidades de servicio del contrato.  

  

Todas las unidades de servicio que disponga EL ALIADO COMERCIAL y que estén ejecutando las solicitudes de 

servicio deberán tener y usar el uniforme de dotación entregado  

  

Por las condiciones especiales de prestación del servicio en escenarios de constante exposición a los efectos del 

medio ambiente y la exigencia de una buena presentación por la constante interacción con los clientes y/o 

usuarios de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  (AFINIA), el sombrero tipo safari se considera como un 
elemento de protección personal de las unidades de servicio. En este sentido, adicional a la dotación legal exigida 

por la normatividad laboral, EL ALIADO COMERCIAL deberá suministrar dicho elemento de protección para las 

unidades de servicio de gestión operativa en las mismas fechas establecidas en el artículo 230 referido para la 
entrega de la dotación.  
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Cuando el cumplimiento de la obligación de realizar el suministro de vestido y calzado de labor en las condiciones 

indicadas, bien por el hecho del inicio de la ejecución del contrato o del ingreso de nuevas unidades de servicio 

en momentos posteriores, se realice hasta con un mes de diferencia anterior a la fecha legal establecida por la 

norma para la entrega de dotación, se entenderá suplida tal obligación y la misma correrá nuevamente a cargo 

del aliado comercial en la fecha siguiente legal de entrega de dotación.  

  

Para garantizar la calidad y cumplimiento de las normas y requisitos técnicos de la dotación, CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. podrán realizar las auditorias y pruebas de calidad que consideren pertinentes y solicitar a EL 

ALIADO COMERCIAL las certificaciones de telas, cartas de colores y la ficha técnica de todos los materiales 

especificados en los manuales de imagen entregados por LAS CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

En caso de encontrar alguna no conformidad en relación con las características de las prendas, CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. le comunicarán a EL ALIADO COMERCIAL la situación encontrada y este deberá tomar las 
acciones que lleven al cumplimiento de las condiciones solicitadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.    

  

35.3.  ROPA IGNIFUGA  

En aquellas solicitudes de Servicio donde la manipulación de las instalaciones eléctricas genere riesgo de arco 
eléctrico, EL ALIADO COMERCIAL debe disponer a sus unidades de servicio de la dotación de ropa ignífuga. (Ver 

documento anexo Términos referencia Seguridad y Salud en el trabajo).  

  

35.4.  ANEXO TÉCNICO DE LA DOTACIÓN DE CALZADO  

  

Las especificaciones del calzado requeridas para cumplir con las condiciones de entrega por EL ALIADO 

COMERCIAL son las siguientes:  

  

El calzado deberá estar libre de materiales metálicos como cambrión y ojetes metálicos, entre otros.  

  

Las tallas solicitadas, deberán corresponder con la talla en cada zapato. Para su uso, no deberá utilizarse una talla 

adicional.  

  

En la zona de puntera, el cuero no deberá formar pliegues, protuberancias o discontinuidad con el contorno lateral 

del calzado.  

  

En la capellada, la zona de empeine deberá ajustarse de manera adecuada para evitar lesiones al usuario.  

  

Para cada talla de calzado, deberá guardarse el ajuste adecuado en la zona media de la planta del pie para evitar 
holguras excesivas que afecten el desempeño de la unidad de servicio.  

  

El calzado deberá asentar plenamente con el piso y estar libre de pretensiones en el cuero y suela, ocasionada 
por las condiciones del montaje del conjunto capellada y suela.  

  

El calzado deberá ser fabricado en cuero graso con alta solidez del color, utilizando para ello piel plena flor o flor 
corregida sobre todas las partes que componen el corte.  
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El calzado estará provisto de plantilla adecuada en cuanto a material, diseño y ergonomía (acordada con el 

fabricante), tal que proteja la planta del pie de la acción de objetos que puedan producir incomodidad a la unidad 

de servicio, con alta solidez del color, sin que produzcan manchas o pigmentaciones en las medias de la unidad 

de servicio y deberán estar convenientemente pulidas, finadas en sus extremos de tal forma que no produzcan 

arrugas y no causen calor en el pie de la unidad de servicio usuaria. Deberá presentar realce suavizado en la zona 
del puente para mayor comodidad de este.  

  

Los hilos utilizados en la construcción de las costuras del calzado serán fabricados de una mezcla textil, con 

contenido de poliéster, nylon o cualquier otro material que posea alta resistencia mecánica y a la pudrición.  

  

Cada unidad de calzado deberá ser suministrada con puntera y contrafuerte forrados o protegidos con un material 

suave, como cuero piel flor, carnaza, lona acolchada o cualquier otro material similar que brinde condiciones de 
comodidad a la unidad de servicio usuaria. Deberán estar debidamente adheridos a los sitios de refuerzo, con 

geometría y características mecánicas que eviten la deformación del calzado y la incomodidad de la unidad de 

servicio.  

  

La parte superior de la caña del zapato guayo deberá estar protegida por un semi-cuello doble o ribete en cuero, 

con el fin de evitar laceraciones e incomodidades a la unidad de servicio. No deberá presentar desgaste causado 
por fricción de la tela del pantalón y rotura por acción de apriete de las costuras.  

  

El estilo de calzado Guayo deberá poseer una altura mínima de caña de 105mm, medida a partir del tacón (parte 

superior del tacón).  

  

La lengüeta del calzado será del mismo cuero de la capellada, deberán ser lo suficientemente anchas de manera 

que protejan el empeine de la unidad de servicio usuaria y proporcionen comodidad al mismo.  

  

El pilón deberá ser de otro color por cada semestre, con el fin de distinguir visualmente el calzado de un semestre 

a otro.  

  

Los cordones deberán ser suministrados con longitud suficiente para un correcto amarre y con extremos bien 

rematados.  

  

Las costuras que unen las piezas deberán ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, 

asperezas, pliegues, arrugas y residuos de materiales que causen molestias o mal trato a la unidad de servicio 

usuaria.  

  

La suela debe ser resistente al aceite mineral dieléctrico utilizado en los transformadores, con un punto de anilina 

en grados Celsius entre 63 y 84, viscosidad a 100°C de 3 cst y viscosidad a 40°C de 12,0 cst, tal que cumpla con los 
requerimientos de la norma ASTM D 3487 en su última actualización para el tipo I. (Por ejemplo, SHELL DIALA) o 

el N° 3 con punto de anilina de 69.5 + 1 establecido en la norma NTC 1610.  
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Especificación técnica para el suministro de calzado  

  

EMPAQUE Y ROTULADO  

  

Cada unidad deberá ser marcada el costado lateral con el símbolo que indique la característica de dieléctrico.  

  

Para antes de la fecha de inicio de la ejecución del contrato, el calzado a suministrar por EL ALIADO COMERCIAL 

será sometido por cuenta de éste a pruebas de laboratorio en un ente habilitado, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de la muestra en relación con las especificaciones de dureza, inmersión en hidrocarburos, rigidez 

dieléctrica, comodidad de la plantilla y levantamiento que la misma realice sobre el puente del pie del usuario.  

  

EL ALIADO COMERCIAL, entregará a la Gestoría Técnica los resultados finales de dichas pruebas realizadas de 

conformidad de anexo técnico del calzado antes del inicio de ejecución del contrato.  

  

 CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL  

  

El carné de identificación personal en los términos de estas anexo técnico hace parte del uniforme, por lo tanto, 

deberá ser portado continuamente por las unidades de servicio del aliado comercial, con la finalidad de que 

éstos se puedan identificar y les sea permitido el ingreso a las instalaciones y/o predios de los clientes y/o 
usuarios para la ejecución de las solicitudes de servicios objeto del contrato, por razones de seguridad y de 

preservación de la integridad de la unidad de servicio y para evitar los reprocesos asociados con la imposibilidad 
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de realizar efectivamente una solicitud de servicio por no contar con el documento de identificación en los casos 

en que le sea requerido.  

  

El carné para identificación de las Unidades de Servicio de EL ALIADO COMERCIAL será entregado por CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con cargo al EL ALIADO COMERCIAL. Para gestionar la generación y entrega de los 

carnés de identificación personal y valorar el costo de este ítem, EL ALIADO COMERCIAL deberá consultar con el 
administrador del contrato o cualquiera otra norma que sobre el particular esté vigente durante el plazo de 

ejecución del contrato. De igual forma, deberá tener en cuenta los costos en que incurra por eventuales procesos 

de reposición de los documentos de identificación de sus unidades de servicio con causa en el deterioro, pérdida, 

hurto, etc., durante el plazo de ejecución del contrato. No habrá lugar a reclamaciones posteriores a CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. por este motivo.  

  

Durante la ejecución de las solicitudes de servicios, será responsabilidad exclusiva de EL ALIADO COMERCIAL el 

uso que le den al carné de identificación personal sus unidades de servicios, por tratarse de un documento 

personal e intransferible.  

  

La vigencia de dichos documentos estará definida por la duración del contrato.  

  

En todo caso, en acuerdo con el Gestor Técnico del contrato se deberá informar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P.  todo evento o novedad (ingresos y/o retiros) que se presente en relación con las unidades de servicio de 

EL ALIADO COMERCIAL, para actualizar la base de datos de Servicio al Cliente, quien para efectos de verificación 

en atención de las quejas y verificación de aliados comerciales en la línea de atención al cliente de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  para el ingreso a las instalaciones, pueda disponer de información precisa relacionada 

con las unidades de servicio que ejecutan los servicios objeto del contrato en representación de la firma EL ALIADO 

COMERCIAL.  

  

  

  

  


