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1. INTRODUCCIÓN 

 

El servicio de medición de desempeño busca evaluar el cumplimiento de los criterios 

técnicos, calidad, SST, costos, tiempos de entrega y en general todos aquellos criterios que 

permiten asegurar la entrega de bienes y/o prestación de servicios a satisfacción según lo 

pactado con proveedores y contratistas. 

 

2. OBJETO 

 

Estas especificaciones técnicas establecen los requerimientos mínimos establecidos por EL 

CONTRATANTE para la contratación del servicio de MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DE 

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. 

 

3. ALCANCE 

 

La evaluación será aplicada en los contratos que se hayan celebrado para la adquisición de 

bienes, obras y servicios por parte de Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

4. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

 

El CONTRATISTA debe coordinar y planificar con EL CONTRATANTE la disposición adecuada 

y oportuna de toda la información, el plan de trabajo, usuarios de acceso a sistemas de 

información, software y todos los demás medios necesarios para la correcta realización del 

servicio, como mínimo en lo referente a: i) las personas de contacto, ii) los procedimientos 

a realizar, iii) la disponibilidad, acceso y utilización de los recursos físicos y tecnológicos 

necesarios. 

EL CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE, la siguiente información:  

a) Plan de trabajo. 
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b) Cronograma detallado de la ejecución del servicio, indicando fecha de inicio y 

finalización. 

c) Informe final con soportes. 

d) Cualquier otra información que se considere relevante y que se estime pueda incidir 

en el normal desarrollo del servicio 

Para el desarrollo de los servicios el CONTRATANTE procederá de la forma dispuesta en la 

instrucción técnica IT.07790.RS-ADQ Evaluación de Desempeño de Contratistas1, de la cual 

se sintetizan los siguientes aspectos: 

1. Diligenciamiento y consolidación de los datos de proveedores y contratistas a 

quienes se le realizará la evaluación en un listado maestro de acuerdo con la 

información suministrada por el área de compras. 

2. Segmentación de proveedores y contratistas según lo estipulado en IT.07790.RS-

ADQ Evaluación de Desempeño de Contratistas para la aplicación de cada tipo de 

encuesta. 

3. Capacitar a los administradores de contratos en el diligenciamiento de la encuesta y 

en general en el ejercicio de la medición de desempeño de proveedores y 

contratistas. 

4. Envío de encuestas de evaluación de desempeño por pedido y contrato de cada 

proveedor y contratista a los administradores (el envío de las encuestas debe ser de 

forma virtual, por tal el CONTRATANTE debe contar tecnología informática 

relacionada con la infraestructura de sistemas de información y aplicación de 

encuestas), realizar seguimiento al diligenciamiento de estas dentro del tiempo 

estipulado (30 días). 

5. Recopilación y análisis de datos para determinar la calificación cualitativa y 

cuantitativa de los proveedores y contratistas según la ponderación de los 

porcentajes por criterios. 

6. Comunicar resultados a proveedores y contratistas, recibir y gestionar respuestas 

con los administradores de contratos en el tiempo estipulado. 

7. Realizar informe de medición de desempeño de proveedores y contratistas con las 

conclusiones del estudio, el cual debe contener como mínimo los siguientes análisis: 

 

• Metodología 

• Ficha técnica 

• Evaluaciones realizadas 

• Escala de calificación 

• Participación proveedores y contratistas 

• Resultados de evaluación global por proveedor 

• Segmentación proveedores y contratistas 

• Instrumentos de medición y criterios de evaluación 

 
1 Documento interno de Afinia. 
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• Resultados por criterios de evaluación 

• Identificación de proveedores no evaluados 

• Conclusiones 

 

8. Identificar proveedores y contratistas que no cumplan con el umbral establecido (65 

puntos) y comunicar a los administradores de contratos para que lleven a cabo las 

acciones a seguir según lo establecido en IT.07790.RS-ADQ Evaluación de 

Desempeño de Contratistas. 

9. El ejercicio de la medición de desempeño de proveedores y contratistas se debe 

llevar a cabo de forma anual. 

 

5. ASPECTOS GENERALES Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

EL CONTRATANTE pretende contratar los servicios de MEDICION DE DEDESPEÑO DE 

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. según la 

presente especificación. 

Estas especificaciones, no tienen carácter contractual por sí mismas, lo tendrán sólo en la 

medida en que sean adjuntadas como anexo a un contrato de prestación de servicios y 

podrán ser modificadas o ampliadas, antes de entrar a formar parte integrante del contrato, 

de común acuerdo con EL CONTRATISTA que resulte adjudicatario. 

La prestación de los servicios se realizará de forma virtual  no obstante en caso de requerirse 

asistencia presencial por parte del CONTRATISTA, esta será en las oficinas de la sede central 

de operación de EL CONTRATANTE, en la ciudad de Cartagena, en la República de Colombia. 

En cuanto al plazo de ejecución, corresponde al plazo dentro del cual se deben realizar las 

actividades “objeto” del contrato. Se fija en noventa (90) días calendario contados a partir 

de la fecha que se señale en la orden de inicio. 

6. CONSIDERACIONES DEL SERVICIO 

 

a) Las cantidades de servicios estipuladas a ser ejecutadas son estimadas. Estas podrán 

variar de acuerdo con las necesidades de EL CONTRATANTE sin que haya lugar a 

reclamos por parte del CONTRATISTA, ni al pago de indemnizaciones, perjuicios, ni 

suma alguna por esta causa. 

b) Especial énfasis se dará al cumplimiento de las normas de seguridad y riesgos 

profesionales, garantizando el CONTRATISTA que cumple con las normas legales y 

las exigidas por EL CONTRATANTE.  
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c) EL CONTRATISTA deberá efectuar todo el control de la programación de trabajo de 

su personal, llevará a cabo la ejecución física, elaboración y presentación de informes 

sobre el avance de las actividades en los presentes términos 

 

 

7. CONSIDERACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

ACTIVIDADES ENTREGABLE FRECUENCIA 

 Solicitud de documentación previa para el inicio Documentos de 

seguimiento 

laboral* 

1 

Reuniones de seguimiento mensual Acta de reunión 2 

Seguimiento Técnico Informes de 

avance mensual  

3 

Obligaciones Laborales Documentos de 

seguimiento 

laboral** 

2 

Aceptaciones técnicas Aceptación de 

servicio final 

1 

 Orden de inicio Orden de inicio 1 

Acta de recibo fina del objeto del contrato Acta de recibo 

objeto del 

contrato  

1 

Terminación del Contrato (evaluación de desempeño 

y certificado de ejecución) 

Formato 

evaluación de 

desempeño y 

documentación 

para 

terminación*** 

1 

 

*La documentación relacionada a continuación se hace necesaria para hacer seguimiento 

asociado a la responsabilidad de solidaridad laboral del personal vinculado a la prestación 

del servicio, deberá contar como mínimo con el siguiente contenido: 
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1 Hojas de vida del personal asociado al contrato 

2 Contratos y afiliaciones al sistema de seguridad social de los trabajadores con 

los cuales se desarrollarán las actividades del contrato. Estos documentos 

deberán presentarse en un solo archivo por cada trabajador, con el orden 

relacionado a continuación: 

• Contrato de trabajo. 

• Formato de afiliación a la EPS. 

• Formato de afiliación a ARL. 

• Certificado de afiliación a la AFP. 

• Certificado de afiliación a la Caja de Compensación Familiar. 

• Constancia de entrega de dotación. 

• Certificados médicos ocupacionales de ingreso. 

3 Póliza de seguro colectivo en donde conste dicho amparo como mínimo para 

los trabajadores vinculados a la empresa con menos de las semanas cotizadas 

mínimas con el listado correspondiente de los empleados amparados (si 

aplica). 

4 Autorización del Ministerio de Trabajo para laborar horas extras. 

5 Formato “Plantilla Detalle de Trabajadores” diligenciado correcta y 

completamente con la información de todos los empleados del contratista 

que dispondrá para la ejecución del contrato de referencia (formato 

suministrado previo al inicio de la ejecución del contrato). 

**De manera mensual por la vigencia del contrato de deberá aportar un certificado de los 

pagos de seguridad social del personal asignado para ejercer el objeto del contrato, 

debidamente firmado por el Revisor Fiscal. 

*** Documentos que se hagan necesarios para la terminación del contrato cuando aplique, 

de acuerdo con las particularidades propias de este: 

- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo de EL CONTRATISTA y de 

los subcontratistas si los hay. 

- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, aportes al Fondo Nacional de 

Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y de seguridad social 

de EL CONTRATISTA o planillas de pago y de los subcontratistas si los hay. 

8. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE EJECUTARÁ 

EL CONTRATO 

 

EL CONTRATISTA hace constar expresamente que estudió cuidadosamente la 

disponibilidad de los elementos, equipos, software y herramientas necesarios para la 

ejecución de las actividades e ítems descritos, las condiciones de transporte y acceso al 

sitio(s) de las actividades, la disponibilidad de mano de obra, las disposiciones de las 

leyes o costumbres locales relativas a prestaciones sociales y los requerimientos de los 
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diferentes entes departamentales y municipales, incluyendo pero sin limitarse a, los de 

las Secretarías de Obras Públicas, Planeación, Tránsito, Transporte y las corporaciones 

autónomas regionales. 

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar todos los trabajos y actividades necesarias para 

la correcta ejecución, eficiente utilización y estabilidad de las actividades contratadas, 

de acuerdo con lo establecido en los documentos del contrato. 

Así mismo, EL CONTRATISTA hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos 

exigidos por las leyes colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones en la 

solicitud de oferta técnica y económica y ha considerado éstas en relación con las 

condiciones del sitio de las actividades y ha hecho todos los estudios necesarios para 

entender completamente el propósito de todas las partes del contrato y la naturaleza de 

este. 

Todos estos factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución de 

las obras y todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para 

ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por EL CONTRATISTA al formular la oferta y su 

influencia no será alegada por EL CONTRATISTA como causal que justifique el 

incumplimiento de la presente contratación. Igualmente, EL CONTRATISTA conviene en 

que no hará en adelante ningún reclamo que implique compensación, prolongación del 

plazo o concesión de cualquier clase con base en la interpretación errónea o incompleta 

de alguna de las partes del contrato. 

Las partes contratantes declaran que con la aplicación de tales precios CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P. pagará al CONTRATISTA todos los costos totales que demande 

la ejecución de actividades en la forma establecida en los documentos del contrato. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. no tendrá más obligación que la de pagar las 

actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA a los precios unitarios establecidos en la 

lista de ítems y precios anexa a este contrato para las actividades ordinarias y adicionales 

y los precios convenidos según se establece en la oferta técnica y económica. 

 

9. INCUMPLIMIENTO 

 

Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 

1602 del Código Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de 

contratación de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., con la presentación de la oferta 

y la celebración del contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicación de 

descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo 

establecido en este numeral. 
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Los descuentos por incumplimiento de los ANS y la aplicación de las medidas de apremio 

provisionales son un mecanismo de solución directa de las controversias que puedan 

surgir durante la ejecución del contrato, por el incumplimiento parcial de las obligaciones 

a cargo de EL CONTRATISTA, en los casos contemplados en este numeral. 

La aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio 

provisionales, no libera ni atenúa la responsabilidad de EL CONTRATISTA 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. 

Las medidas de apremio provisionales tendrán un límite igual al diez por ciento (10%) 

del valor del contrato y serán reportadas en el Sistema de Información de Proveedores 

y Contratistas o en el registro que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. tenga 

habilitado para el efecto. Los Descuentos por incumplimiento de los ANS no serán 

registrados en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas, ni en el registro 

que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. tenga habilitado para el efecto. La aplicación 

de cualquiera de las anteriores no será reportada a la cámara de comercio. 

Adicional a las demás obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud 

de oferta EL CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, 

surge para él la obligación de pago de esta, la cual será exigible en los términos 

señalados más adelante. 

Los Descuentos por incumplimiento de acuerdos de nivel del servicio y las medidas de 

apremio, son diferentes a lo que se pacta como cláusula penal por incumplimiento, cada 

figura es independiente. 

9.1 Descuentos por incumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 

 

Los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS - son acuerdos entre LAS PARTES, que se 

pactan con el fin de establecer estándares de calidad en la prestación del servicio o en 

la ejecución de actividades (ver numeral 4) y pueden establecerse a través de aspectos 

tales como tiempos de respuesta, rendimientos, entre otros. Los ANS constituyen una 

herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de medición en la ejecución 

del contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio pactado, en el caso 

de la ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicación. 

Los siguientes hechos no serán considerados como supuestos para la aplicación de 

medidas de apremio provisionales, salvo cuando se configure el caso contemplado en el 

numeral 9.3 y darán lugar sólo a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo cual 

será comunicado a EL CONTRATISTA a través del competente quien tiene a su cargo la 

administración del contrato: 
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1. Por no entregar de manera oportuna y en los tiempos establecidos, 

de acuerdo con el cronograma entregado, los diferentes informes, 

indicadores, reportes o planillas requeridas para el control y 

seguimiento de la ejecución del contrato. CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o descontar de las actas de pago el equivalente al 

(5) SMLDV por cada informe y por cada día de incumplimiento hasta que se 

supla la falta. Si en un periodo de un mes se incumple más de 10 veces este 

ANS, se podrá aplicar la medida de apremio que se contempla en el numeral 

9.3. 

2. Por no mostrar en los informes datos reales. CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o descontar de las actas de pago el equivalente al 

(5) SMLDV por cada informe detectado por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. Si en 

un periodo de un mes se incumple más de 5 veces este ANS, se podrá aplicar 

la medida de apremio que se contempla en el numeral 9.3. 

3. Por el no cumplimiento del plan de trabajo para la ejecución del 

servicio. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o descontar 

de las actas de pago o cobrar cinco (5) SMLDV, por cada día de 

incumplimiento hasta que supla la falta. 

4. Por el Incumplimiento de las obligaciones exigidas en las 

condiciones particulares. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá 

cobrar o descontará cinco (5) SMLDV de las actas de pago. Cuando EL 

CONTRATISTA incumpla una (1) o más de las obligaciones exigidas en las 

condiciones particulares y sus Anexos. 

5. Por incumplimiento de la normatividad y/o procedimientos 

establecidos por CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. y/o por EL CONTRATISTA 

para la prestación del servicio. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

podrá cobrar o descontar de las actas de pago o cobrar cinco (5) SMLDV. 

9.2 Procedimiento para la aplicación de los descuentos por incumplimiento 

de los ANS 

LAS PARTES acuerdan que, para aplicar los descuentos operativos antes mencionados, 

se adelantará la siguiente actuación: 

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de descuentos pactadas en el 

contrato, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P a través del competente quien tiene a 

su cargo la administración del contrato, realizará el procedimiento que se describe a 

continuación: 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P elaborará un documento de cobro con el valor a 

descontar, el cual se remite al CONTRATISTA para que en un término no mayor a ocho 

(8) días calendario, siguientes a la fecha de su recibo, informe la factura a la que se le 

debe hacer el descuento, en caso de no hacerlo dentro del tiempo señalado, CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P lo podrá deducir de cualquier suma que le adeude al 
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CONTRATISTA. En caso de que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P no cuente con 

dineros retenidos a favor del CONTRATISTA se le indicará que debe realizar el pago del 

documento de cobro dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su emisión, 

en los establecimientos que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P tiene habilitados 

para pagos y que deberá entregar la constancia de pago o informar por escrito la 

realización del pago a la dependencia administradora del contrato, como mínimo en un 

término no mayor a los ocho (8) días calendario, siguientes a su vencimiento. De no 

realizar el pago en el término que se le señala, se procederá a accionar la garantía de 

cumplimiento. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P no comunicará a este sobre la aplicación del 

descuento y ordenará la retención de todos los pagos pendientes en este contrato, hasta 

tanto, EL CONTRATISTA haga entrega de los documentos que soportan el descuento 

(tales como: la factura o una nota de abono o crédito o factura de rectificación) o en su 

defecto cancele el valor correspondiente a dicho descuento. Esta retención no genera 

intereses a favor del CONTRATISTA. 

9.3 Causales para la aplicación de medidas de apremio provisionales 

 

1. Por no entregar los documentos ni tener los recursos necesarios 

para el inicio y durante la ejecución del contrato. Si EL CONTRATISTA 

no tiene disponible todos los recursos y documentos necesarios para la 

ejecución del contrato, se le podrá aplicar una medida de apremio provisional 

equivalente a cinco (5) SMLDV por cada día que pase sin subsanar la falta. 

2. Por no entregar o no cumplir el programa de trabajo detallado 

dentro del plazo fijado y en la forma pactada. Se podrá aplicar una 

medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV del valor del contrato, 

por cada día calendario de atraso en la entrega correspondiente o por el 

incumplimiento del programa de trabajo y el plan de calidad detallado. 

3. Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales, 

seguridad social integral y parafiscales del personal empleado en la 

ejecución del contrato, dentro de las fechas establecidas por la ley, se 

podrá aplicar una medida de apremio provisional de diez (5) SMLDV 

independientemente del número de trabajadores a quienes no se les haya 

pagado; por cada día calendario de retraso, hasta tanto se dé cumplimiento. 

4. Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o 

culposa, ha generado o propiciado situaciones fraudulentas en la 

prestación del servicio a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., y/o 

a otra u otras empresas del Grupo Empresarial EPM. Se podrá aplicar 

una medida de apremio provisional de cinco (5) SMLDV por cada instalación 

que permita ser conectada de manera fraudulenta en las redes sin perjuicio 

de la acción penal y de las demás acciones legales a que haya lugar. En el 

evento en que se encuentre con una instalación no legalizada, EL 
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CONTRATISTA deberá informar a la Interventoría o a la supervisión para que 

se tomen las medidas correctivas. 

5. Por no pagar oportunamente a los subcontratistas o proveedores. 

Cuando EL CONTRATISTA se encuentre en mora en los pagos de los plazos 

establecidos por los subcontratistas o proveedores se podrá aplicar una 

medida de apremio provisional equivalente a un cinco (5) SMLDV. Por cada 

uno de los subcontratistas o proveedores que demuestren dicho 

incumplimiento. Para tal efecto los subcontratistas o proveedores deberán 

informar por escrito a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

6. Por incumplimiento en los Acuerdos de Niveles de Servicios– ANS. 

Por cada caso en que se supere el número de incumplimientos en los ANS 

que expresamente se indican en cada causal, se podrá aplicar una medida 

de apremio provisional equivalente a cinco (5) SMLDV. 

7. Por cada vez que algún trabajador, subcontratista o dependiente de 

EL CONTRATISTA incurra en una de las siguientes faltas: Favorecer a 

terceros en perjuicio de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., sustraer 

material y/o venderlo, no informar sobre fraudes o anomalías, dar 

información errada o incompleta que perjudiquen a CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P., realizar trabajos que perjudiquen al cliente y/o 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., recibir dinero de usuarios para omitir 

información o realizar trabajos no permitidos, incumplir reglamentos internos 

de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., falsedad en documentos, violar 

cláusulas que expresamente prohíban realizar actos o acciones, la no 

presentación de las licencias y matriculas profesionales del personal técnico 

y profesional que emplee para la prestación de los servicios y que requiera 

de estos documentos para el ejercicio de su profesión u oficio CARIBEMAR 

S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o descontar de las actas de pago o cobrar cinco 

(5) SMLDV. 

8. Sanciones o requerimientos interpuestos por autoridades 

competentes, por incumplimiento de cualquier norma regulatoria 

(laboral, ambiental, de seguridad, salud). CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o descontar de las actas de pago o cobrar cinco 

(5) SMLDV, por cada caso presentado. 

9.4 Procedimiento para la aplicación de las medidas de apremio 

provisionales 

 

Si EL CONTRATISTA incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales 

pactadas en el contrato, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. a través de la 

dependencia administradora del contrato, le informará por escrito a través de la 

funcionalidad del sistema de información habilitada para recibir comunicaciones y 
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notificaciones la causal en que presuntamente ha incurrido, acompañándolo de las 

pruebas que soportan la ocurrencia de la causal. 

EL CONTRATISTA contará con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir 

del día siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, para exponer o justificar las 

razones que desvirtúan el supuesto incumplimiento y que sustentarían la inaplicabilidad 

de la medida de apremio. Finalizado el término indicado, el competente quien tiene a su 

cargo la administración del contrato procederá al análisis de las razones o justificaciones 

expuestas por EL CONTRATISTA, de haberlas presentado, y le enviará comunicación 

escrita debidamente argumentada, informando: 

1. Que no hay lugar a la aplicación de la medida de apremio provisional, de aceptarse 

las justificaciones y explicaciones presentadas, o, 

2. Que se confirma la aplicación de la medida de apremio provisional, si no manifestó 

las razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligación, o de haberlas 

presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento. 

En el evento de que EL CONTRATISTA no presente ningún argumento dentro del término 

previsto, las partes tomarán ese silencio como aceptación de la medida de apremio 

provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada. 

Cuando la comunicación establezca la aplicación de la medida de apremio provisional, 

se procederá así: 

• En contratos con pagos a residentes colombianos: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. elaborará un documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL 

CONTRATISTA para que en un término no mayor a ocho (8) días calendario, siguientes 

a la fecha de su recibo, informe la factura a la que se le debe hacer el descuento, en 

caso de no hacerlo dentro del tiempo señalado, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

lo podrá deducir de cualquier suma que le adeude a EL CONTRATISTA. En caso de que 

CARIBEMAR  DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. no cuente con dineros retenidos a favor de EL 

CONTRATISTA, se le indicará que debe realizar el pago del documento de cobro dentro 

de los treinta (30) días calendario siguientes a su emisión, en los establecimientos que 

CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. tiene habilitados para pagos y que deberá entregar la 

constancia de pago o informar por escrito la realización del pago a la dependencia 

administradora del contrato, como mínimo en un término no mayor a los ocho (8) días 

calendario, siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el término que se le 

señala, se procederá a accionar la garantía de cumplimiento. 

• En contratos con pagos a no residentes colombianos: Con la comunicación que aplica 

la medida de apremio provisional se le remitirá una cuenta de cobro, la cual deberá ser 

pagada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, en los bancos 

que se le indiquen en la comunicación y deberá informar por escrito la realización del 
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pago a la dependencia administradora del contrato, como mínimo en un término no 

mayor a los ocho (8) días calendario siguientes, o CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. podrá descontar el valor de la medida de apremio provisional de la factura 

pendiente de pago, si se tiene, para esto EL CONTRATISTA deberá emitir la nota crédito 

por el mismo valor, asociada a la respectiva factura; de no cumplir la obligación de pagar 

o de emitir la nota crédito se procederá a hacer efectiva la carta de crédito stand by, el 

aval bancario, el título valor que se pignore a favor de CARIBEMAR S.A.S. E.S.P. o la 

garantía respectiva que sea otorgada por EL CONTRATISTA. 

La medida de apremio provisional se entenderá aplicada el día en que vence el término 

para que EL CONTRATISTA presente argumentos que sustenten la no aplicación de esta, 

sin que los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la 

confirmación de la aplicación de esta. 

 

9.5 Carácter definitivo de la medida de apremio 

 

La medida de apremio provisional se volverá definitiva en los siguientes eventos: 

1. Cuando haya caducado la acción para controvertirla ante la jurisdicción. 

2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su 

aplicación. 

3. Cuando EL CONTRATISTA pague y/o reconozca su incumplimiento, según el caso. 

9.6 Pérdida de efectos de la medida de apremio y devolución de las sumas 

cobradas o pagadas 

 

La medida de apremio deberá dejarse sin efectos: 

1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de su 

aplicación. El valor de la medida de apremio se devolverá en las condiciones que se fijen 

en el fallo. 

2. Cuando EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de 

responsabilidad. En este caso habrá lugar a la entrega del dinero cobrado o deducido, 

indexado con el Índice de Precios al Consumidor y se ordenará que se retire del Sistema 

de Información de Proveedores y Contratistas o del registro que para el efecto tenga 

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


