
ANS 

  

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  

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.  

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:  

  

  

%Avance de 

Lectura  

Número de lecturas transmitidas oportunamente  

*100  

  
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%  

  

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  

Clientes  

Número de repartos a Grandes Clientes  

Conformes  

*100  
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:  

  

Recaudo del reparto de todos los avisos y cartera    *100  



% Efectividad del 
recaudo sobre la  

gestión de avisos y 

cartera  

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:  

  

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  

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)  

  

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:  

  

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.  

  

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:  

  

  

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  

  

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  

  

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.   

  

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.  

  

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:   

  

 


