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ESPECIFICACIONES SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL CLD 

 

El servicio de Transporte solicitado para el personal del CLD además de ajustarse a la 

reglamentación dada por el Ministerio de Transportes en el decreto 174 de febrero de 2.001, 

se obliga a movilizar al personal CLD desde el lugar de su residencia en la ciudad de 

Cartagena hasta la sede de trabajo CRA 13B# 26-78 (Edificio Inteligente Chambacú/ 

Cartagena- Bolívar) y viceversa. 

 

Los servicios de transporte deben ser suministrados en automóviles (con aire acondicionado 

tipo ejecutivo) todos los vehículos deben ser de SERVICIO ESPECIAL, con antigüedad no 

mayor de diez (10) años completamente dotados de todos los elementos de seguridad 

(extintor de incendio, salidas de emergencia, botiquines, cinturones de seguridad), en 

perfecto estado de funcionamiento (frenos, luces, llantas, suspensión) y en completo aseo 

y limpieza; además de los permisos y disposiciones establecidas por las autoridades de 

tránsito relacionadas con este tipo de vehículos, movilización, SOAT, certificado de emisión 

de gases servicios especiales y documentación de conductores vigente y demás requisitos 

exigidos por la ley para la correcta prestación del servicio. 

 

Las empresas prestadoras del servicio deben además facilitar y apoyar los planes y acciones 

o intervenciones concretas que lleven a cabo la empresa para alcanzar los propósitos en 

materia de prevención de los accidentes de tránsito, previstos en el desarrollo del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial (Resolución 1565 de 2014). 

 

La empresa contratante se reserva el derecho de realizar las validaciones o revisiones 

necesarias que permitan confirmar el cumplimiento de las especificaciones detalladas en 

este documento. 

 

Estos colaboradores laboran por turnos, por lo que se recibirá por parte de la operativa el 

reporte mensual de los turnos y se enviará mensualmente al proveedor del servicio. 

Este servicio se pagará por turno por persona, el cobro por turno incluye ida y regreso.  

 

Desde Talento Humano y Desarrollo Organizacional se suministrará archivo con direcciones 

de los trabajadores para la programación de la logística. 

 

 

 

 

 



 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 13B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 

 

 

 

HORARIOS DE LOS TURNOS 

Turno 1: 06:00 AM – 06:00 PM  

Turno 2: 06:00 PM – 06:00 AM 

 

Importante: 

• Garantizar la prestación del servicio todos los días del mes incluyendo domingos y 

festivos y que se puedan cubrir todos los horarios de los turnos expuestos 

anteriormente. 

• El proveedor debe garantizar que el colaborador se encuentre a la hora del turno de 

forma puntual en la sede de trabajo. 

• El proveedor debe mantener una comunicación directa con la persona encargada de 

la administración del contrato por parte de la empresa. 

• El servicio se prestará desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 

2024. 

• La población estimada de este personal es de 40 colaboradores 

• La cantidad de personas por turno puede oscilar entre 5 y 15, depende del nombre 

del turno. 

 

 


