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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
 

1. Introducción  

 

El presente documento muestra las especificaciones técnicas correspondientes al servicio de 
suministro e instalación de señalización y demarcación de las instalaciones de Afinia que deberán 

tener en cuenta los oferentes para la preparación de la propuesta y desarrollo del contrato.  
 

 

2. Objeto  

 
El objeto de este documento es definir los parámetros generales del contrato y las características del 

servicio de señalización y demarcación que prestaría el oferente a AFINIA, así como el alcance y las 

responsabilidades de cada uno de los entes implicados. 
 

 

3. Alcance  
 

El contratista que resulte de la evaluación de este proceso de contratación deberá entender y cumplir 

con las especificaciones técnicas aquí planteadas para cada uno de los elementos que deberá 

suministrar y/o instalar, teniendo en cuenta la normativa correspondiente y las necesidades de 

Afinia. A su vez, deberá garantizar la entrega de los servicios descritos en el contrato de acuerdo 

con los tiempos establecidos en el pliego de condiciones. 

 

Así mismo, el oferente seleccionado deberá entregar una presentación (portafolio y/o credenciales) 

de su empresa, que incluya trayectoria, principales clientes a lo largo de su experiencia, principales 

clientes actuales, organigrama, datos de contacto y lo que considere relevante para sustentar su 

idoneidad como proponente. 

 

 

 

4. Características de los productos 
 

La prestación de los servicios comprende el suministro de impresión y fabricación de estructuras, 

toma de medidas y distribución de piezas de gran formato en los que se incluyan, más no se limiten 

a avisos, vallas, vinilos, pendones, carpas, stands, banderines, tropezones, tótems, cerramientos, 

brandeos, figuras troqueladas autosostenibles, entre otros, incluyendo el servicio de instalación y 

desmonte para uso institucional a nivel local, regional y nacional, según se requiera. 

 

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el proveedor deberá 

contar con las herramientas y equipos de calidad y rendimiento necesarias para ejecutar los servicios 

solicitados dentro del alcance del contrato. 

 

 

5. Generalidades de los servicios requeridos 

  

5.1 Cotización  
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La cotización deberá ser solicitada por el administrador del contrato o por los responsables de las 

zonas vía correo electrónico, copiando al administrador del contrato, indicando el elemento con el 
mayor detalle posible, las cantidades requeridas, la sede y la dirección de entrega. El proveedor, por 

su parte, deberá responder esta solicitud de cotización en un tiempo de máximo 24 horas.  
 

5.2 Autorización 

 

La autorización será dada vía correo por el administrador del contrato designado del área de Servicios 
Generales.  

 

En el caso de que se requiera un producto que no se encuentre en el listado de ítems y cantidades, 

éste podrá ser cotizado por el proveedor, y suministrado si el valor está acorde al actual precio de 

mercado, previa aprobación del administrador de contrato, quien validará que el precio cumpla esta 

condición. 

 

Si la actividad no es autorizada por el administrador del contrato, el oferente seleccionado correrá 

con los costos y/o la gestión para la repetición de éste, hasta su entrega y/o aprobación a 

satisfacción. 

 

5.3 Servicios ejecutados  

 
Los servicios deberán ser ejecutados de forma segura, garantizando su funcionalidad en el momento 

de la recepción. Deberán ser entregados en el tiempo máximo que se especifique, por lo que 
previamente se tendrá que coordinar con el responsable de Servicios Generales de la zona para 

verificar que se encuentren en el lugar las personas autorizadas para la recepción.  
 

Cuando se presenten requerimientos de carácter urgente, se acordará con el proveedor el plazo de 

entrega, el cual deberá cumplirse y nunca exceder lo pactado en la oferta. 
 

Finalmente, se deberán reponer los servicios que sean ejecutados de forma defectuosa o de forma 
inadecuada, asumiendo los costos que se deriven de tales sucesos. Los elementos deberán ser 

repuestos de acuerdo con los tiempos de entrega que se hayan establecido para la sede en específico, 

y será responsabilidad del proveedor recoger el elemento que haya resultado defectuoso o 
inadecuado. 

 
Si durante la ejecución del contrato, los materiales de propiedad de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. resultan dañados por intervención del oferente seleccionado, se podrá descontar el valor total 
correspondiente a la adquisición de los materiales por cuenta y riesgo del oferente seleccionado. 

 

No se pagarán comisiones por reimpresiones de material idéntico. Éstas se reconocerán siempre y 
cuando se hayan presentado cambios en los artes finales o cantidades que impliquen una nueva 

cotización. 
 

Si los servicios serán ejecutados por un subcontratista del proponente seleccionado, éste deberá 

contar con los certificados y documentos soporte que correspondan, lo cual deberá acreditarse 
previamente a la prestación de los servicios. 

 
El proponente seleccionado además de ser el directo responsable de ejecutar las distintas actividades 

que se soliciten y que cumplan con el alcance del contrato, es el encargado de velar por la seguridad 

de sus empleados y/o los empleados de su(s) subcontratista(s), adoptando las medidas de seguridad 
necesarias para la prestación del servicio. 
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5.4 Recepción  

 
La recepción de la instalación de los servicios solo podrán hacerla los responsables de Servicios 

generales de las zonas, los conserjes, o la persona que se autorice específicamente vía correo, 
quienes deberán colocar su firma y número de identificación en la remisión, como constancia de 

recibido. 

 
 

6. Periodicidad de las solicitudes 
 

Las solicitudes de los servicios se realizarán a lo largo de cada mes, según las necesidades que se 

presenten en las distintas sedes de Afinia.  

 

 

7. Asesor de Servicio  
 

El proveedor debe asignar una única persona de contacto con AFINIA, que se encargue de orientar 

en el manejo del pedido y sus precios, monitoreo de las solicitudes de los servicios (desde la 

cotización hasta el envío de las remisiones con las respectivas firmas), solución de las situaciones 

que puedan presentarse, consecución de aceptaciones de servicios, radicación de facturas en las 

fechas establecidas, entrega de informes, y comunicación directa y constante con el administrador 

del contrato. Del mismo modo, el personal que esté encargado de la entrega de los pedidos deberá 

estar debidamente uniformado y portar el carné que los identifique como trabajadores de la empresa 

Contratista. Así mismo, deberán portar la dotación y los elementos de protección personal que 

correspondan.  

 

Además, el proponente seleccionado deberá contar con un equipo tanto administrativo como 

operativo debidamente afiliado a un sistema general de pensiones y seguridad social, y altamente 

calificado en el desarrollo de acciones y requerimientos puntuales de la compañía en cumplimiento 

del contrato, así como, una infraestructura idónea y recursos financieros y tecnológicos, de tal forma 

que pueda cumplir siempre con los acuerdos de servicio. 

 

 

8. Cantidades  

 
Las cantidades que se pide ofertar son estimativos aproximados y se utilizan con el fin de determinar 

de forma tentativa el monto del contrato o pedido, por lo que no se garantizan cantidades mínimas. 
Sin embargo, de ser conveniente a sus intereses, AFINIA. podrá ampliarlas para cubrir requerimientos 

adicionales. 

 
 

9. Lugar y Horarios de trabajo  

 

El oferente deberá tener sede en la región Caribe y contar con los recursos profesionales, logísticos, 
administrativos, económicos y demás que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto del 

contrato. Deberá garantizar disponibilidad permanente para la atención de las solicitudes que se 
presenten en las distintas sedes, y la ejecución de las actividades que se requieran se harán en 

horarios que no afecten la operación de AFINIA en general, por lo cual, el horario de las actividades 

encomendadas será coordinado con el administrador del contrato, sin que esto repercuta en un costo 
adicional para AFINIA o sus filiales, asegurando los rendimientos requeridos para cada caso 

cumpliendo el cronograma autorizado por AFINIA, siempre y cuando se encuentre dentro del marco 
de la ley laboral. 
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Los servicios se prestarán principalmente en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 
en municipios del sur del Magdalena. El Anexo 1 muestra a detalle las distintas sedes en las que 

puede requerirse la entrega o instalación de lo solicitado.  Sin embargo, podrán solicitarse servicios 
en otras zonas, teniendo en cuenta que AFINIA podrá abrir nuevas sedes durante el desarrollo del 

contrato. La inclusión de nuevas sedes se notificará vía correo, y se oficializará en la reunión posterior 

de seguimiento.  
 

Si la prestación de los servicios implica costos adicionales a los pactados, tendrán que ser justificados 
con cotizaciones para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la compañía. 

 
 

10. Tiempos de pedido y entrega  

 

Las solicitudes y entrega de servicios se harán del 1 al 25 de cada mes, para que el proveedor elabore 
la facturación los primeros 5 días del mes siguiente. Los tiempos de entrega, dependerán de lo que 

el proveedor haya definido para cada tipo de sede dada su ubicación geográfica, sin embargo, es 

necesario que estos tiempos sean claramente expresados en la oferta que el proveedor realice.  
Cuando se presenten requerimientos de carácter urgente, se acordará con el proveedor el plazo de 

entrega, el cual deberá cumplirse y nunca exceder lo pactado en la oferta. 
 

 

11. Precios  

 
Los precios deberán ser especificados en un cuadro de cotización para cada uno de los elementos 

mostrados en el listado de Ítems y cantidades, sin IVA. Estos precios deben cubrir todas las 

características requeridas en las especificaciones de cada producto, y no deberá variar según la 
ubicación geográfica de la sede en que se entregue. Así mismo, dentro de estos precios se debe 

vincular lo correspondiente a equipos, materiales, herramientas, uniformes, transporte, mano de 
obra, prestaciones sociales, utilidad y todos los gastos que puedan afectar el costo directo e indirecto 

de los servicios a prestar. 

 
Por otro lado, no se aceptarán precios que no aparezcan en la plantilla de cotización, y en caso de 

que no se cumplan las especificaciones aquí descritas, y los términos aquí exigidos, el proveedor 
tendrá que indicarlo con toda claridad, teniendo AFINIA la libertad de aceptar o rechazar la 

contraoferta. 
 

Cabe resaltar que se debe establecer en esta plantilla el valor del transporte para entregas en sedes 

que estén por fuera de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y Magdalena. 
 

 

12. Informes  

 
El oferente deberá estar en condiciones de suministrar reportes para evaluación estadística y poder 

establecer mejoras al proceso.  Inicialmente los informes a requerir son: 

• Retroalimentación con respecto al estado en que se encuentra cada solicitud que se realice, 
si fue despachada, está en programación, cancelada o fue despachada de manera 

incompleta.  Este informe debe ser emitido en un plazo máximo de 24 horas a partir de la 

recepción de la solicitud. 

• Consolidado de pedidos, estado actual de estos, teniendo en cuenta lo que se haya solicitado 
durante el mes. 
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Del mismo modo, el proveedor deberá tener disponibilidad para asistir a reuniones de seguimiento 

mensual con el administrador del contrato, donde presentará los informes antes mencionados. 
 

 
 

13. Facturación  

 

La facturación se debe realizar posterior al suministro de los elementos, siempre y cuando estos se 
hayan recibido a completa satisfacción. Para esta, deberá enviarse la prefactura y los respectivos 

soportes dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, para generar las aceptaciones de servicio 

y tramitar las respectivas firmas.  Entre los soportes deberán estar las remisiones firmadas por el 
funcionario que haya recibido (escaneadas), y el informe de la prestación del servicio. No se 

aceptarán prefacturas de servicios que no hayan sido autorizados por el administrador de contrato. 
 

 

 


