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ANEXO No. 00 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El siguiente documento se ha elaborado teniendo en cuenta las condiciones propias de 

los clientes a gestionar y los hechos documentados de la gestión en terreno que realizan 

los diferentes asociados comerciales en las delegaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. Para lo cual se planteó la siguiente estructura de desarrollo del documento: 

A00. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

1. GLOSARIO 

2. OBJETO 

3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 

4. ASIGNACIÓN DE CARTERAS 

5. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

6. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

6.1. EFECTIVIDAD DEL RECAUDO 

6.2. CALIDAD DE LA ACTUACIÓN 

7. METAS PROCESO 

8. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

9. GARANTÍAS DEL PROCESO 

10. TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN ASOCIADA AL SERVICIO 

11. RECURSOS DE TRABAJO  

12. EVALUACIÓN DE INDICADORES  

13. INFORMES 

14. REMUNERACIÓN 

15. ROTACIÓN DE CARTERAS Y/O CAMPAÑAS 

16. ANS 

17. MEDIDAS DE APREMIO 
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A00. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

1. GLOSARIO 

A continuación, se relacionan los términos generales para el desarrollo del contrato: 

• Acuerdo a Plazos: Convenio de pago para saldar la deuda que tiene el cliente con 

la Empresa, este puede realizarlo personas naturales o personas jurídicas a través de 

EL CONTRATRISTA con base en las condiciones financieras y comerciales autorizadas 

por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. Corresponde a EL CONTRATISTA en estos 

casos elaborar el pagaré y su carta de instrucciones a CARIBEMAR una vez suscritos 

y los documentos soporte para la legalización del acuerdo a plazo conforme a la 

normatividad vigente, Convenio de pago para saldar la deuda que tiene el cliente 

con la empresa.  El acuerdo puede pasar por diferentes estados: 

o En vigor: Acuerdo con cuotas pendientes de facturar y/o pendientes de 

pagar. 

o Pagado totalmente: Todas las cuotas pagadas.   

o Liquidado: Acuerdo al cual se le factura el total de capital pendiente en una 

sola cuota sin esperar el plazo de facturación de las cuotas pactadas. 

o En vigor renovado: Es aquel que habiendo sido pactado inicialmente a un 

número determinado de cuotas es acordado a un número diferente de 

cuotas. Para efectuar la renovación se debe estar a paz y salvo con las cuotas 

facturadas anteriormente. 

• Zonas Especiales: Área rural de menor desarrollo, zona de difícil gestión y barrios 

subnormales. 

• Aviso de Suspensión: Gestión de cobro previa al corte, dirigido a clientes de tipo 

doméstico comercial que adeudan desde una factura. La estrategia busca a través 

de la visita al cliente, conocer el motivo del no pago oportuno de su factura, 

brindando opciones para ponerse al día: compromiso de pago, cambio de fecha 

de vencimiento de la factura y/o negociación de la deuda.  Además del reporte de 

datos básicos de cliente, posibles anomalías en el suministro, pagos no aplicados en 

el sistema comercial y consecuencias del no pago oportuno de su factura. 

• Baja de Contrato: Es la acción que representa en la Empresa la finalización de la 

relación contractual con un Cliente de todos los servicios o suministros asociados a 

dicho contrato.  

• Baja Voluntaria: Cuando el cliente que se encuentra utilizando el servicio es quien 

solicita la cancelación del contrato, siempre que esté a paz y salvo con la Empresa, 

o cuando la Empresa decide dar la baja del contrato por cualquier causal de 

depuración de cartera.   



Página 3 de 34 

 

• Campaña: Selección de suministros bajo un mismo criterio a fin de realizar acciones 

de cobro para lograr la normalización de su situación comercial en especial la 

recuperación de la cartera. 

• Cartera: Valores o efectos comerciales de curso legal que forman parte del activo 

de una empresa.  

 

• Cartera de Difícil Cobro: Es aquella que, por sus características propias, del deudor 

o del mercado se hace necesario la realización de procedimientos adicionales de 

cobro para su recuperación. 

• Cartera Ficticia: Aquella cartera derivada de una facturación errónea al no 

contemplar la situación real del suministro (desocupado, inexistente, demolido, 

doble facturado, unificado). 

• Cartera Incobrable: Se entiende por deudas manifiestamente perdidas o sin valor, 

cuyo cobro no es posible hacer efectivo por insolvencia de los deudores, por falta 

de garantías reales o por cualquier otra causa que permita considerarlas como 

perdidas luego de haber agotado la gestión administrativa de cobro jurídico.  

• Censo de Carga o Aforo: Cantidad y potencia (kW) de los elementos conectados o 

susceptibles de ser conectados dentro de las instalaciones internas de un inmueble.  

• Cobro Personalizado: Gestión de cobro dirigida a los clientes, tanto en mercado 

como en zona especial, que presentan un estado de mora teniendo como 

estrategia el contacto directo, la suspensión del servicio de forma reiterativa y el 

fortalecimiento de las relaciones Cliente-Empresa, mediante una atención integral. 

Se excluyen clientes oficiales. 

• Cobro Prejurídico: Es la gestión de cobro que se realiza a clientes morosos, con el fin 

de obtener la normalización de la deuda, mediante el pago total de la misma o a 

través de un acuerdo de pago, sin que medie un proceso jurídico, a través de 

contactos directos (llamada telefónica, visita, carta). En este proceso se obtiene 

toda la información necesaria para ubicar los bienes del cliente con el fin de 

garantizar que cuente con la capacidad económica para atender los valores 

adeudados al momento de iniciar un proceso jurídico o determinar la incobrabilidad 

de la cartera. 

• Cobro Jurídico: Todas las acciones legales cursantes dentro de un proceso ejecutivo 

con el fin de obtener a través de remates de bienes muebles y/o inmuebles o 

embargo de salarios o cuentas el pago de la obligación que se encuentra en mora, 

sin olvidar que dentro del proceso se podrá permitir la realización de convenios de 

pago o pagos totales, este cobro va desde la finalización de la gestión de cobro 

prejuridico hasta la normalización de la deuda. 
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• Cuenta: Entidad del Sistema de Gestión Comercial que permite registrar las 

características de cobro de un Cliente. La cuenta asocia uno o varios contratos de 

un mismo Cliente a un mismo modo de pago. 

• Cuenta Especial: Es aquella que agrupa diferentes contratos y suministros que, 

aunque se facturan en fechas diferentes, su puesta al cobro se realiza en un día 

determinado del mes, permitiendo la gestión de cobranza de manera agrupada. 

• Deuda: Importe que el cliente debe a la Empresa por concepto del consumo de 

energía o por el servicio prestado. 

• Depuración de Cartera: Actividad realizada por EL CONTRATISTA aplicada a las 

cuentas entregadas para la gestión de cobranza bajo las políticas comerciales 

establecidas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. que incluyen: predios 

desocupados, predios demolidos, predios inexistentes, doble facturación y 

unificados. 

• FOES (Fondo de Energía Social): Fondo creado por el Gobierno Nacional para cubrir 

por kilovatio hora del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de 

subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 de las áreas rurales de 

menor desarrollo, zonas de difícil gestión y barrios subnormales. El valor se actualiza 

mensualmente según el Decreto emitido por el Ministerio de Minas y Energía. 

• Investigación de Bienes: Son los procedimientos necesarios para establecer la 

capacidad económica del deudor y las pruebas que servirán para adelantar el 

proceso ejecutivo. Comprende la individualización e investigación sobre la situación 

jurídica del inmueble y la capacidad económica del deudor. 

• NIC (Número de identificación del contrato): Número secuencial que identifica al 

contrato que contiene uno o varios servicios. 

• NIS (Número de identificación del servicio): Número secuencial que identifica 

unívocamente cada servicio. 

• Normalización Comercial del Cliente: Todas las acciones necesarias que se realicen 

en el suministro para que el cliente quede al día con sus facturas o se encuentre en 

cumplimiento de o los acuerdos de pagos suscritos, tales como: depuración y/o 

negociación de cartera y atención y resolución de PQR’s.   

• Operativa Móvil: Gestión de cobro, recaudo y atención al cliente dirigido a los 

clientes de corregimientos y cabeceras de gestión especial, con un alto índice de 

morosidad y no se cuenta con presencia permanente de la Empresa. Esta operativa 

hará presencia comercial en la localidad de forma cíclica y periódica, conservando 

el mismo cronograma de visita, coherente al vencimiento de la factura.   Se excluyen 

los suministros Oficiales.    

• Pagaré y Carta de Instrucciones: El pagaré es el título valor que soporta el 

reconocimiento de una deuda y que podrá hacerse exigible jurídicamente en caso 
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de incumplimiento de la obligación. La carta de instrucciones explica las 

condiciones en que se realizó el acuerdo a plazos, y la forma como se debe 

diligenciar el pagaré en blanco. 

 

• Plan de Cobro: Definición de criterios realizados por la Empresa para la selección de 

un conjunto de clientes a los que se les va a aplicar unas acciones de cobro 

preestablecidas 

• Puesta al Cobro: Es la fecha en la que se realiza la edición de la factura y su envío al 

cliente. 

• PQR: Petición, queja o reclamo que realiza un cliente ante la Empresa. 

• Suspensión del Servicio: Interrupción temporal del suministro de energía eléctrica por 

parte de la Empresa, por alguna de las causales previstas en la Ley con el CCU o en 

la regulación vigente.  Subsiste el contrato, pero cesan las obligaciones a cargo de 

la Empresa.  En el caso de usuarios atendidos por un sistema de comercialización 

prepago, la disponibilidad del servicio por la no activación del prepago no se 

considerará suspensión del servicio. 

• Reconexión del Servicio: Restablecimiento del suministro de energía cuando 

previamente se ha suspendido y se han subsanado las causas que la originaron.  Da 

lugar al cobro de un cargo de reconexión por parte de la Empresa. 

• Reconexión No Autorizada: Restablecimiento del suministro del servicio público 

cuando previamente se ha suspendido, el cual es realizado por el cliente 

directamente o por intermedio de terceros sin autorización de la Empresa.   

• Revisión de la Suspensión: Es la comprobación de la suspensión, que se realiza a los 

“n” días calendario después de haber sido realizada la Suspensión del servicio. Esta 

revisión se realiza para aquellos suministros que aún no han subsanado las causales 

por las que se realizó la suspensión inicial. 

• Servicio Prepago: Esquema diferencial para la prestación del servicio público de 

energía de manera proporcional a la capacidad o disposición de pago del cliente, 

quien anticipa los pagos o prepaga el consumo de energía.  Puede aplicarse a 

suscriptores comunitarios o individuales previa instalación de medidores prepago. 

• Símbolo Variable: Identificador que permite agrupar varios recibos para su puesta al 

cobro. 

• Suministro: Es el lugar físico donde se hace uso de los servicios que la empresa 

conviene suministrar, a una carga acordada con el cliente, bajo la clase, 
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características y condiciones establecidas en el Contrato de Condiciones Uniformes 

- CCU. 

• Titular de Pago: Persona natural o jurídica que se responsabiliza ante la Empresa del 

pago de los servicios facturados; puede ser el propietario o el usuario. 

• Titular de Contrato y/o Cliente: Persona natural o jurídica que se beneficia del servicio 

público, bien como propietario del inmueble en donde este se preste, como 

suscriptor del mismo o como usuario directo del servicio. El titular del contrato 

adquiere derechos y obligaciones ante la Empresa por el suministro de energía 

eléctrica. Los términos “titular” y “Cliente” resultan equivalentes. 

• Zona de difícil gestión: Aquellas localidades que reúnan las siguientes características: 

(i) Cartera vencida mayor a noventa días por parte del cincuenta por ciento (50%) 

o más de los usuarios de estratos 1 y 2 pertenecientes a la zona, o (ii) Niveles de 

pérdidas de energía superiores al cuarenta por ciento (40%) respecto a la energía 

de entrada al Sistema de Distribución Local que atiende exclusivamente a dicha 

zona. 

2. Objeto 

La prestación de servicios de recuperación de cartera morosa a través de la gestión de 

cobro jurídico a los clientes que atiende CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP. 

3. Descripción de Servicios 

Con el fin de lograr una recuperación oportuna de la cartera, EL CONTRATISTA 

presentará demanda ejecutiva en contra del cliente moroso entregado para su gestión, 

siguiendo todas las etapas del proceso ejecutivo para el logro del recaudo. De ser 

necesario, se solicitará a EL CONTRATISTA el adelantamiento de un proceso civil ordinario 

y/o abreviado en casos especiales. Para la presentación de la demanda EL 

CONTRATISTA deberá imprimir las facturas que sean necesarias para tal fin y solicitará a 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. los documentos soporte para la interposición de la 

demanda en el tiempo oportuno. EL CONTRATISTA realizará un estudio de las 

condiciones de cada cliente para garantizar el éxito en el proceso judicial. 

El alcance de los servicios comprende todas las acciones operativas que amerite: 

• la investigación de bienes para individualizar al deudor, evaluar el título, 

examinar y valorar que existan garantías que harán efectivas las acciones 

jurídicas.  

Como apoyo a esta gestión, se podrán realizar en la etapa prejuridica las siguientes 

acciones operativas: 

• Visita Gestor 

• Llamadas 
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• Carteo  

Lo anterior, con el fin de obtener el recaudo de las obligaciones impagadas conforme 

a las políticas de cartera vigentes. Sin embargo, las actividades de apoyo no constituyen 

el único medio de gestión, al menos de que a través de esas actividades se logre la 

normalización del cliente. 

El servicio será prestado por el CONTRATISTA con autonomía técnica, directiva y con sus 

propios recursos, a través de personal capacitado y experimentado en el servicio objeto 

de este contrato.  

El CONTRATISTA deberá contar con un esquema de gestión del servicio prestado, el cual 

deberá presentar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. de forma detallada. Este 

esquema deberá contener actividades y estrategias de recobro claramente descritas, 

incluidas actividades de seguimiento y acciones correctivas de acuerdo con los 

resultados obtenidos.  

En todos los casos, El CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades para el 

mantenimiento de sus campañas en el tiempo determinado por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P., el cual puede variar durante la ejecución del contrato:  

 

1. Seguimiento a los acuerdos de pagos desde su negociación con el cliente 

hasta el pago de las cuotas durante el tiempo de asignación del cliente (NIC).  

2. Actualización de datos en el sistema Open SGC o aquellos que CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. disponga para este fin.  

3. Elaboración de informes de gestión que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. indique, los cuales deben presentarse de forma oportuna, veraz y con 

la información completa a cada gestión de acuerdo con el capítulo Informes.  

4. Actualización y mantenimiento de los archivos base para la gestión de la 

cartera.  

5. Sistematización de la gestión de la cartera asignada que permita establecer 

la trazabilidad en la gestión realizada.  

6. Realizar la gestión diaria mediante equipos portátiles de cobro (Tableta, 

celulares, terminales portátiles, u otro que el proponente determine con previa 

aprobación de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.) suministrados por el 

mismo EL CONTRATISTA. Adicionalmente, EL CONTRATISTA debe suministrar el 

software de gestión propio de la actividad o el software que CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P. designe. Se estipulará un periodo de un (1) mes y este 

software pude ser cambiado cuando CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. lo 

consideré necesario, contado desde el momento de la notificación de la 

adjudicación (desarrollo, pruebas e implantación) para inicio de actividades 

con dicha movilidad. El proponente debe garantizar el mantenimiento y 

reposición oportuna (3 días hábiles) de los equipos utilizados para realizar la 

gestión de cobro. 

 

Se exceptúan de este procedimiento los clientes (NIC) a los que en el transcurso del 

término señalado se les determine iniciar otro proceso de cobro.  
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En todo caso, EL CONTRATISTA garantiza la atención a solicitudes de servicio, en 

cualquier día y en forma extraordinaria teniendo en cuenta las necesidades de 

CARIBEMAR.  

 

El incumplimiento de El CONTRATISTA de las disposiciones anteriores sin justa causa será 

considerado como causal de imposición de sanciones.  

   

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

 

Además de las obligaciones que se enuncian a lo largo de este convenio, son 

obligaciones adicionales del CONTRATISTA las siguientes: 

 

1) Presentar la demanda dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 

en que haya recibido los documentos necesarios para ello de parte 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., enviándole a ésta, con el informe 

mensual, copia de la misma con la constancia de su radicación. 

2) Adelantar diligentemente el trámite de los procesos judiciales, desde su 

iniciación hasta su terminación total, respondiendo por demoras injustificadas 

o situaciones que puedan afectar los intereses de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. por abandono del proceso. 

3) Adelantar con diligencia las actuaciones para practicar medidas cautelares 

que garanticen el recaudo, solicitando, en caso de ser necesario y conforme 

lo permita la ley, rendición de cuentas a los secuestres o depositarios. 

4) Informar de manera oportuna a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. sobre la 

fecha y hora señalada en los procesos para la práctica de pruebas, 

diligencias o audiencias a las que deban acudir sus representantes, 

trabajadores o contratistas. A juicio de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., 

es oportuno este aviso si se surte con no menos de cinco (5) días hábiles de 

anticipación con relación a la fecha programada. 

5) Informar por escrito inmediatamente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

sobre cualquier incidente, acontecimiento o situación que pueda afectar sus 

derechos e intereses. 

6) Informar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. de manera oportuna a juicio 

de la misma y justificadamente por escrito sobre la intención de suspender, 

interrumpir o no impulsar algún proceso a su cargo con el fin de que se 

imparta, por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., la autorización 

escrita respectiva que siempre será necesaria para estos casos, salvo aquellos 

eventos en los cuales se ha celebrado acuerdo de pago con el (los) 

deudor(es), lo que conlleva la petición conjunta de suspensión del proceso 

de acuerdo a lo establecido en la anterior cláusula séptima. 

7) Pagar las condenas en costas o perjuicios en que resulte condenada la 

empresa demandante, como consecuencia de recursos o incidentes 

temerarios interpuestos por EL CONTRATISTA y/o sus abogados o 

levantamiento de medidas cautelares por falta de diligencia de éste. De 

manera general, EL CONTRATISTA responderá por este tipo de condenas en 

caso de que tenga origen en una causa imputable a la falta de diligencia y 

cuidado, temeridad o vencimiento de términos judiciales del CONTRATISTA. 
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8) Abstenerse de conceder rebajas, diferentes o por fuera de las descritas en la 

normativa de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. o estipuladas por la misma, 

aceptar daciones en pago o refinanciaciones, desistir de alguno de los 

demandados, celebrar transacciones o arreglos, conceder prórrogas, esperas 

u otras concesiones que no se ciñan a lo señalado por CARIBEMAR DE LA 

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

9) Exigir la notificación personal de todos los demandados y la renuncia o 

desistimiento de las excepciones presentadas cuando éstas no tienen 

fundamento legal alguno siempre que se vaya a efectuar cualquier 

negociación con los deudores. 

10)  En caso de diligencias de remate, obtener instrucciones previas de parte de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con relación a la participación de la 

demandante en tal diligencia (límite de posturas, solicitud de adjudicación, 

etc.). 

11)  Salvo lo manifestado en la anterior cláusula (diligencias específicas), no 

sustituir los poderes otorgados sin la previa autorización escrita de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. a pesar de que en los poderes se otorgue 

expresamente esta facultad. 

12)  Atendiendo la facultad que le asiste a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

para que de manera discrecional y en cualquier momento solicite la 

devolución de los negocios entregados, devolver los documentos que le 

hayan sido remitidos con ocasión de la cobranza judicial dentro de las 24 

horas siguientes al requerimiento escrito en ese sentido. 

13)  Sustituir al apoderado que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. designe 

cuando quiera que se haya dado una cesión de derechos litigiosos o cuando 

quiera que por políticas de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. el cobro de 

la obligación se deba efectuar directamente por un funcionario de esta o por 

cualquier evento que a discreción de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

demande la sustitución. 

14)  Atender las reuniones citadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en el 

lugar y en la periodicidad que a juicio de ésta se deban evacuar y presentar 

los informes de gestión solicitados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

15)  Abstenerse de conceder a los deudores cualquier tipo de paz y salvo. 

16)  Recaudar a favor de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. las costas judiciales 

fijadas por el juzgado ante el cual se adelanta el proceso ejecutivo. 

17)  Presentar oportunamente los conceptos que solicite CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. sobre cualquier aspecto o actuaciones surtidas en los 

procesos ejecutivos a su cargo. 

18)  Adelantar la vigilancia de los procesos a su cargo en los distintos despachos 

judiciales, con el objeto de tener un conocimiento directo de los mismos y 

estar enterados de su estado. 

19)  Introducir de manera oportuna y diligente la información que refleje los datos 

y avances de los procesos ejecutivos a su cargo, en los sistemas que 

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

20)  Administrar con diligencia, cuidado y confidencialidad, las claves de acceso 

a los distintos sistemas y programas de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

Para estos efectos las partes acuerdan que las claves de acceso son 
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personales e intransferibles, de tal manera que no pueden ser divulgadas a 

terceros. 

 

21)  Presentar todos los primeros cinco días hábiles de cada mes, un informe en 

donde se detalle el estado y las actuaciones que presentan los procesos 

ejecutivos. En cualquier momento CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

tendrá la posibilidad de establecer los formatos bajo los cuales EL 

CONTRATISTA deberá presentar los informes, sin perjuicios de que CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. solicite informes especiales. 

22)  Responder ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y ante los terceros, por 

todos los daños y perjuicios que se le causen a las personas que resulten 

demandadas y embargadas sin justificación alguna por alguna gestión 

desarrollada por EL CONTRATISTA. 

23)  En general, atender los requerimientos que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. le formule con relación a la ejecución de este contrato y las gestiones 

recomendadas. 

 

DESARROLLO: 

  

• La gestión de cobro jurídico se realizará de acuerdo con la adjudicación que se 

realice según los grupos de clientes que a continuación se detallan:  

 

 

Grupo Región Municipios Suministros

75.000

26.000

Bolívar Norte

Cartagena, Turbana, Turbaco, Santa Catalina,

Clemencia, Villanueva, San Estanislao, Santa Rosa

y Arjona

María la Baja, Mahates, Arroyo Hondo, El Guamo,

San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de

Bolívar, Zambrano, Calamar y Córdoba.

Bolívar Centro

Grupo 1
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• Los clientes se encuentran ubicados en los departamentos de Bolívar, Cesar, 

Córdoba, Sucre y en once (11) municipios del Magdalena1 donde presta el 

servicio de energía CARIBEMAR, los cuales se encuentran conformados por las 

Delegaciones Comerciales de Bolívar Norte, Bolívar Sur, Cesar, Córdoba Norte, 

Córdoba Sur, Magdalena y Sucre. 

 
1 El Banco, Guamal, San Sebastián de Buena Vista, Santa Ana, Pijino Del Carmen, San Zenon, Santa Barbera de Pinto, 

Ariguaní, Sábanas de San Angel, Algarrobo y Nueva Granada, 

Grupo Región Municipios Suministros

Canalete, Chimá, Chinú, Lorica, Momil, Moñitos,

Purísima, San Andrés Sotavento, San Antero, San

Bernardo del Viento Y Tuchín
Córdoba Norte

Grupo 3

60.000

50.000
Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, Los 

Córdobas, Puerto Escondido, Sahagún, San Carlos, 

San Pelayo, Tierralta y Valencia
Córdoba Centro

Córdoba Sur 45.000

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.
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• EL CONTRATANTE recibirá ofertas de empresas nacionales y extranjeras, 

permitiendo uniones temporales u otras formas asociativas. Los proveedores 

pueden presentar oferta para uno o para todos los grupos que arriba se detallan 

y máximo se le adjudicará dos de ellos.  

• No obstante, lo anterior, en la ejecución del contrato, CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. podrá de manera facultativa y previa notificación y aceptación de 

EL CONTRATANTE, entregar clientes para su gestión que se encuentren en 

cualquiera de los otros grupos que no le fueron adjudicados. No obstante, lo 

anterior, en la ejecución del contrato, CARIBEMAR podrá de manera facultativa 

y previa notificación y aceptación de EL CONTRATANTE, entregar clientes para su 

gestión que se encuentren en cualquiera de los otros grupos que no le fueron 

adjudicados.  

• EL CONTRATISTA gestionará las tarifas Residenciales (Estratos 1 al 6) y no 

residenciales (Comercial e industrial), regulado y no regulado. Se exceptúa la 

cartera de clientes Oficiales, salvo que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en 

cualquier momento requiera la prestación de este servicio a este segmento, 

evento en el cual CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. realizará una asignación 

expresa de este segmento, así mismo los honorarios a recibir por esta gestión será 

de un 12% por recaudo efectivo de la cartera demandada.  

• El CONTRATISTA deberá garantizar el pago de un salario acorde al mercado y la 

seguridad social de su personal, sin que esta exigencia implique para CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. una intermediación o falta de autonomía por parte de 

El CONTRATISTA en la contratación y gestión de administración del personal.  

• CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá realizar entregas mensuales, diarias 

o en la periodicidad que determine de suministros para la gestión en Cobro 

Jurídico, dicha entrega se hará de conformidad con el grupo adjudicado y  por 

medio de correo electrónico enviado por el responsable de Cobro Jurídico o el 

responsable de cobros de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. o a través de la 

herramienta que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. determine; en todo caso 

EL CONTRATISTA acepta que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. efectúe 

cambios en el número de clientes entregados durante cualquier periodo de 

gestión.  

• Las actividades que deberá desarrollar EL CONTRATISTA en la gestión de Cobro 

Jurídico comprenden:  

 

1) Etapa Prejuridica o Extrajudicial 

 

• Visita Gestor 

• Llamadas  

• Carteo 

• Investigación de Bienes: Consiste en el estudio que se realiza al suministro 

y al cliente con el fin de definir la viabilidad de la demanda. Las 

actividades mínimas que deberá realizar EL CONTRATISTA en esta etapa 

serán, entre otras, las siguientes:  

(i) Consulta en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la 

dirección donde se presta el suministro de energía entregado en 
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cobro, de los Clientes a demandar con pagaré firmado e 

incumplido,  

(ii) Consulta en el Instituto Nacional Geográfico Agustín Codazzi,  

(iii) Consulta en la Oficina Distrital o Municipal y Departamental de 

Tránsito y Trasporte,  

(iv) Consulta de cuentas corriente y de ahorro y las otras investigaciones 

que sean necesarias para la recuperación efectiva de la cartera 

morosa, siempre que se encuentre dentro del marco legal 

colombiano vigente.  

(v) Consulta en RUES y cualquier otra base de datos gubernamental.  

 

En el mismo sentido, la investigación va encaminada a identificar plenamente 

a la persona natural o jurídica que debe ser demandada. 

 

2. Etapa Judicial 

 

a) Presentación de la Demanda: Con el fin de lograr una recuperación oportuna 

de la cartera, EL CONTRATISTA presentará demanda ejecutiva, junto con la 

solicitud de medidas cautelares, en contra del cliente moroso entregado para 

su gestión y que ha sido identificado en la investigación de bienes, siguiendo 

todas las etapas del proceso ejecutivo para el logro del recaudo. De ser 

necesario se solicitará a EL CONTRATISTA el adelantamiento de un proceso 

civil ordinario y/o abreviado en casos especiales, evento en el cual se 

cancelará a EL CONTRATISTA por concepto de honorarios como si se tratase 

de un proceso ejecutivo, es decir, únicamente por el recaudo efectivo de la 

cartera. Para la presentación de la demanda El CONTRATISTA deberá imprimir 

las facturas que sean necesarias para tal fin y solicitará a CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. los documentos soporte para la interposición de la 

demanda en el tiempo oportuno. EL CONTRATISTA realizará un estudio de las 

condiciones de cada cliente para garantizar el éxito en el proceso judicial. 

 

b) Impulsos Procesales: En el curso de los procesos ejecutivos vigentes, El 

CONTRATISTA deberá de forma regular presentar memoriales de impulso 

procesal, so pena de decreto de desistimiento tácito.  

  

EL CONTRATISTA será el responsable de identificar la información y 

documentación que le resulte necesaria para la presentación de la 

demanda, con el objeto de garantizar su admisión y su trámite. CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. deberá suministrar esta información y 

documentación oportunamente para la presentación de la demanda por 

parte de EL CONTRATISTA.  

 

Apoyo a la gestión Jurídica 

 

Los suministros que se encuentren con procesos ejecutivos en curso podrán seguir 

siendo gestionados por los siguientes medios:  
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• Visita Gestor 

• Llamadas  

• Carteo 

 

Sin embargo, las anteriores gestiones deberán ser ejecutadas por el apoderado 

del proceso.  

Los datos adicionales de la gestión deben quedar consignados en los formatos o 

herramientas que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. disponga de acuerdo con 

la normativa de cobros vigente, los cuales en todo caso deben ser actualizados 

semanalmente.  

EL CONTRATISTA deberá de igual manera, gestionar las facturas que se generen 

posterior a la presentación de la demanda y sobre los cuales se presente 

incumplimiento en el pago por parte del cliente. En el evento en que no se 

normalice el pago d ellos suministros posteriores, EL CONTRATISTA deberá 

adicionarlos a la demanda en curso o presentar una nueva demanda de 

acuerdo con el caso concreto. 

 

Desarrollo del proceso jurídico: En el transcurso del proceso jurídico en cada una 

de las etapas EL CONTRATISTA de Cobro Jurídico realizará el control y vigilancia 

de dichos procesos, sin que lo anterior impida que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. realice auditoria de los mismos en los estrados judiciales para verificar la 

gestión realizada por los abogados. EL CONTRATISTA avisará a CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. a través de un correo electrónico si llegaré a producirse 

condena en costas en contra de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. dentro de 

alguno de los procesos adelantados por este, evento en el cual EL CONTRATISTA 

procederá con su pago en los casos de negligencia o acciones temerarias.  

 

Suspensión del proceso: EL CONTRATISTA deberá y será responsable de suspender 

el proceso una vez el cliente demandado realice un acuerdo de pago, esto con 

la coadyuvancia del demandado. En el evento en que no sea posible conseguir 

la coadyuvancia del demandado se deberá presentar un escrito al Juzgado 

correspondiente informando sobre la suspensión del proceso, por un término de 

6 meses, si vencido este término, el convenio sigue al día se volverá a presentar 

el escrito tantas veces sea necesario. EL CONTRATISTA realizará el seguimiento del 

cumplimiento del acuerdo con el fin de reactivar el proceso si el cliente 

incumpliere con el pago.  

 

Retiro del proceso: EL CONTRATISTA será responsable del retiro del proceso 

cuando se cumpla alguna de las causales de terminación del proceso 

consagradas en el Código General del Proceso, o en alguna ley, decreto o 

resolución que así lo determine.  

 

Devolución de los Clientes: EL CONTRATISTA devolverá a CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. los clientes entregados para su gestión jurídica, con toda la 

documentación contenida en el expediente del cliente la cual es de interés para 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., en los siguientes eventos: 

• Cuando tenga conocimiento del pago total de la Obligación. 
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• Cuando las condiciones comerciales del cliente no son aptas para esta 

gestión. 

• Por depuración del suministro. 

• Por retiro o terminación del proceso jurídico. 

• Por terminación del contrato. 

• Cuando cambia de tarifa del suministro a oficial o subnormal 

• Cuando de la investigación de bienes se determine la inviabilidad para 

iniciar un proceso ejecutivo. 

• Cuando CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. por cualquier causa de 

manera expresa así lo solicite. 

La devolución de clientes queda formalizada con el envío de la información 

por parte de EL CONTRATISTA a través correo del electrónico definido por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., previa comunicación de alguna de los 

eventos señalados anteriormente. 

 

Conciliación de Recaudos: Se trata de comparar los datos de los pagos 

obtenidos por EL CONTRATISTA durante el mes con el recaudo que ingresa al 

sistema de gestión comercial. Concluido el mes y una vez se tenga la 

valoración total del recaudo, se procederá a realizar el acta de liquidación 

del recaudo para entregar al representante de EL CONTRATISTA. Cualquier 

diferencia en la liquidación, deberá informarse al responsable de Cobro 

Jurídico a nivel central.  

 

Presentar informes de gestión: De forma diaria y/o mensual EL CONTRATISTA 

enviará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., a través de correo electrónico 

u otro medio definido por CARIBEMAR, un informe que contenga los datos de 

los clientes gestionados indicando las gestiones realizadas durante el período 

a cada cliente y los resultados obtenidos con ésta, así como también, las 

actuaciones judiciales realizadas durante el período.  

 

Reunión de Seguimiento: Es aquella realizada mensualmente entre EL 

CONTRATISTA y CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., donde se exponen los 

avances de la gestión, se analizan las nuevas estrategias y se dilucidan 

contratiempos encontrados en el desarrollo de las actividades, así mismo se 

ofrecen alternativas de solución para el mejoramiento de las actividades.  

 

EL CONTRATISTA presentará en la reunión de seguimiento, mediante 

cualquiera de las herramientas de Office, la información relevante sobre los 

clientes asignados en cada período, señalado como mínimo un análisis del 

recaudo obtenido, las gestiones comerciales y jurídicas con cada cliente, el 

estado de los procesos en curso, resultado de la investigación de bienes y el 

plan de acción para el siguiente período. Lo anterior, sin perjuicio de las 

exigencias que por cada dependencia comercial de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. se tengan para la presentación de la información por parte 

de EL CONTRATISTA. 
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EL CONTRATISTA remitirá la presentación de la información a todos los 

interesados de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con un (1) día de 

antelación a la fecha de la reunión.  

La asistencia a las reuniones de seguimiento es de carácter OBLIGATORIO y la 

inasistencia injustificada y sin notificación previa por parte de EL CONTRATISTA 

acarreará sanciones. 

 

Recaudo: El pago de los dineros que realicen los clientes gestionados por EL 

CONTRATISTA se deberán efectuar en los puntos de pago autorizados por 

CARIBEMAR. EL CONTRATISTA de Cobro Jurídico, sus funcionarios o personal 

contratado directa o indirectamente no podrán recibir dineros, ni dádivas de 

los clientes por ningún concepto. Lo anterior es causal de imposición de 

multas y/o terminación unilateral del presente contrato. 

No se reconocerá a EL CONTRATISTA como recaudo el pago a honorarios de 

abogado, el pago a costas judiciales, notas créditos, notas débitos, 

refacturaciones, pago a terceros y cruce de cuentas salvo autorización 

expresa por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en alguna de los 

conceptos anteriormente relacionados.  

 

Las demás actividades inherentes o complementarias para el cabal desarrollo 

del Cobro Jurídico.  

 

 

4. Asignación De Carteras  

 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. entregará diaria o mensualmente la selección de 

clientes a gestionar en cada uno de los planes de acuerdo con el grupo adjudicado. El 

CONTRATISTA gestionará la cartera entregada en la campaña durante el período y al 

finalizar entregará los casos resueltos y/o normalizados comercialmente. Para los 

suministros aún sin resolver o con compromiso de pago, podrán ser entregados en la 

próxima campaña con el fin de resolver su situación comercial, previamente informados 

al cierre de cada campaña. El CONTRATISTA debe garantizar al cierre de la campaña 

la gestión total de los clientes asignados.  

 

5. Requerimientos de Personal  

 

El número de trabajadores será el que requiera EL CONTRATISTA para la adecuada y 

cumplida ejecución de los servicios, pero garantizando el cubrimiento total de la cartera 

asignada, con por lo menos un responsable a cargo de cada delegación o grupo 

adjudicado.  

Además, El CONTRATISTA deberá presentar la estructura organizacional y operativa con 

la que funcionará en el desarrollo del contrato. Esta estructura presentará cargos y 

cantidad de personas por cargo, sin que implique imposición de cargos por parte de 

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

EL CONTRATISTA deberá garantizar que las cantidades y cargos de su personal cumplan 

con las Responsabilidades de las actividades descritas en el aparte de las Condiciones 

de Ejecución del Servicio.  
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Todo el personal empleado por EL CONTRATISTA para el desarrollo de las actividades 

objeto de este contrato deberá ser evaluado y cumplir todas las disposiciones de perfil 

de entrada de los trabajadores. Por tanto, el personal deberá estar altamente 

capacitado para el debido cumplimiento de su función.  

El CONTRATISTA deberá garantizar dentro de su estructura, un coordinador o 

responsable del contrato por cada delegación que le sea asignada, así como por lo 

menos un abogado titulado para el trámite de los procesos jurídicos que tendrá a cargo. 

Esta exigencia, corresponde a los requisitos mínimos necesarios para realizar una óptima 

gestión al contrato y en ningún caso implica para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

una intermediación o falta de autonomía por parte del contratista en la contratación y 

gestión de administración de su personal.  

 

6. Indicadores de Cumplimiento 

  

Los indicadores de cumplimiento servirán para medir, evaluar y periódicamente hacer 

seguimiento al cumplimiento y desempeño de EL CONTRATISTA. A partir de los resultados 

de los indicadores, EL CONTRATISTA deberá adoptar oportunamente las acciones de 

mejora que correspondan para alcanzar las metas establecidas en cada período por 

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

 

EL CONTRATISTA deberá, en su organización, implementar un sistema de control que 

permita hacer seguimiento a los indicadores de Calidad y Cumplimiento estipulados por 

CARIBEMAR, el cual deberá ser presentado, diaria, semanal y mensualmente de 

acuerdo con las actividades de gestión. Así mismo, deberá establecer planes de 

contingencia que aseguren el cumplimiento de la totalidad de las actividades 

estipuladas en el presente contrato.  

El resultado de los indicadores será evaluado mensualmente y en el evento de 

incumplimiento se podrán aplicar las sanciones que contempla la presente propuesta 

en capítulo Multas y Sanciones.  

Para garantizar el cumplimiento del objeto del presente contrato, se controlarán los 

resultados de las actividades ejecutadas con los siguientes indicadores:  

 

6.1 Efectividad del recaudo: 

En el cobro jurídico se tendrán en cuenta los pagos totales, las cuotas iniciales 

y los abonos realizados por los suministros gestionados, así como la cartera 

entregada después de depurada y las financiaciones durante el periodo, 

para cada listado de cartera (campaña) entregada en el mes. 

 

 

Efectividad del Recaudo 

Recaudado Efectivo 

___________________________________________________ 

Cartera entregada 

 

Recaudado Efectivo: Valor recaudado efectivamente en 

el mes, de todos los suministros gestionados de la 

campaña y debidamente reportados en el informe de 

gestión.  



Página 18 de 34 

 

Cartera Entregada: Corresponde a la deuda de energía 

entregada superior a 90 días. 

Este cálculo se hará con la base de datos entregada para 

gestión mensual.  

 

 

6.2 Cumplimiento en la presentación de las demandas:  

En el Cobro Jurídico El CONTRATISTA podrá presentar demandas en contra de 

los clientes deudores de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. siempre que 

obtenga un resultado positivo en la investigación de bienes y sea autorizada 

la presentación por parte del área de cobros; se tendrá en cuenta para 

autorizar la presentación de las demandas que los clientes hayan sido 

asignados al contratista y se encuentren activos en la correspondiente 

campaña. EL CONTRATISTA tendrá un plazo máximo para la presentación de 

la demanda de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de 

todos los documentos por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. En 

todo caso, El CONTRATISTA debe procurar que las demandas sean 

presentadas dentro del mismo periodo de gestión donde se solicitaron los 

documentos. 

 

 

Cumplimiento en la 

presentación de las demandas 

Demandas presentadas 

_____________________________________________ 

Poderes entregados 

 

Demandas presentadas: Es la cantidad de 

demandas radicadas en la oficina de reparto. 

  

Poderes entregados: Es la cantidad de poderes 

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

(implica que se entregue la documentación 

completa). 

  

Este cálculo se hará con base en las solicitudes 

mensuales de conformación de demandas 

realizadas por El CONTRATISTA y las autorizadas por 

el área de Cobro Jurídico de CARIBEMAR DE LA 

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

 

 

7. Metas Proceso  

 

Las metas serán evaluadas y fijadas periódicamente dependiendo el comportamiento 

del mercado, el incumplimiento de las metas indicadas por 3 meses consecutivos será 

causal de terminación del contrato de prestación de servicios.  
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8. Condiciones de Ejecución del Servicio  

 

1. EL CONTRATISTA devolverá a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. los clientes 

entregados para su gestión jurídica, con toda la documentación contenida en el 

expediente del cliente la cual es de interés para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P., en los siguientes eventos: 

 

• Cuando tenga conocimiento del pago total de la Obligación. 

• Cuando las condiciones comerciales del cliente no son aptas para esta 

gestión. 

• Por depuración del suministro. 

• Por retiro o terminación del proceso jurídico. 

• Por terminación del contrato 

• Cuando cambia de tarifa del suministro a oficial o subnormal 

• Cuando de la investigación de bienes se determine la inviabilidad para 

iniciar un proceso ejecutivo. 

• Cuando CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. por cualquier causa de 

manera expresa así lo solicite. 

La devolución de clientes queda formalizada con el envío de la información 

por parte de EL CONTRATISTA a través correo del electrónico definido por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., previa comunicación de alguna de los 

eventos señalados anteriormente. 

 

2. Presentar informes de gestión: De forma diaria y/o mensual EL CONTRATISTA 

enviará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., a través de correo electrónico u 

otro medio definido por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., un informe que 

contenga los datos de los clientes gestionados indicando las gestiones realizadas 

durante el período a cada cliente y los resultados obtenidos con ésta, así como 

también, las actuaciones judiciales realizadas durante el período.  

 

3. Reunión de Seguimiento: Es aquella realizada mensualmente entre EL 

CONTRATISTA y CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., donde se exponen los 

avances de la gestión, se analizan las nuevas estrategias y se dilucidan 

contratiempos encontrados en el desarrollo de las actividades, así mismo se 

ofrecen alternativas de solución para el mejoramiento de las actividades.  

EL CONTRATISTA presentará en la reunión de seguimiento, mediante 

cualquiera de las herramientas de Office, la información relevante sobre los 

clientes asignados en cada período, señalado como mínimo un análisis del 

recaudo obtenido, las gestiones comerciales y jurídicas con cada cliente, el 

estado de los procesos en curso, resultado de la investigación de bienes y el 

plan de acción para el siguiente período. Lo anterior, sin perjuicio de las 

exigencias que por cada dependencia comercial de CARIBEMAR se tengan 

para la presentación de la información por parte de EL CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA remitirá la presentación de la información a todos los 

interesados de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con una antelación de 

dos (2) días a la fecha de la reunión.  
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La asistencia a las reuniones de seguimiento es de carácter OBLIGATORIO y la 

inasistencia injustificada y sin notificación previa por parte de EL CONTRATISTA 

acarreará sanciones. 

 

4. Recaudo: El pago de los dineros que realicen los clientes gestionados por EL 

CONTRATISTA se deberán efectuar en los puntos de pago autorizados por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. EL CONTRATISTA de Cobro Jurídico, sus 

funcionarios o personal contratado directa o indirectamente no podrán recibir 

dineros, ni dádivas de los clientes por ningún concepto. Lo anterior es causal de 

imposición de multas y/o terminación unilateral del presente contrato. 

No se reconocerá a EL CONTRATISTA como recaudo el pago a honorarios de 

abogado, el pago a costas judiciales, notas créditos, notas débitos, 

refacturaciones, pago a terceros y cruce de cuentas salvo autorización expresa 

por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en alguna de los conceptos 

anteriormente relacionados. 

 

5. EL CONTRATISTA deberá adelantar el cobro extrajudicial de las obligaciones que 

le sean entregadas por CARIBEMAR procurando el recaudo total o parcial de la 

obligación mediante acciones directas, para lo cual podrá celebrar convenios 

de pagos con el (los) CLIENTE(S), siguiendo las políticas financieras y comerciales 

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

 

6. En caso de convenios de pago, EL CONTRATISTA deberá elaborar el pagaré con 

la carta de instrucciones que lo soporta, a favor de CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P., de acuerdo con el modelo que se entregará, obtener su firma por 

parte del (los) CLIENTE(S). La custodia de estos se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la normativa de cobros vigentes  

 

7. EL CONTRATISTA deberá enviar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

mensualmente la información de los convenios suscritos en el período con el 

objetivo de ser reportada en las centrales de riesgo, mediante los informes que 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. establezca para este fin, así mismo debe 

entregarse de forma digitalizada mediante correo electrónico y física los soportes 

de esta gestión.  

 

8. El CONTRATISTA realizará la Depuración de la cartera entregada para su gestión 

incluyendo descuento por censo de carga para lo cual entregará a CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. los formatos establecidos para tal fin. Lo anterior, según 

la normativa de depuración vigente de cartera.  

 

9. EL CONTRATISTA presentará mediante correo electrónico y/o en las reuniones 

periódicas de seguimiento a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. informes 

diarios, semanales y el consolidado mensual de gestión, de acuerdo con los 

formatos propuestos y entregados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., los 

cuales reflejarán fielmente la situación de la cartera entregada para el cobro 

jurídico.  
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10. EL CONTRATISTA debe incluir dentro de sus actividades la custodia y actualización 

del expediente digital y físico de la gestión de cobro realizada para cada uno de 

los clientes asignados, según el tipo de acciones realizadas para motivar o realizar 

la normalización de la deuda. De igual manera el asociado será responsable de 

certificar cuando se requiera el concepto de incobrabilidad de la deuda para 

aquellos símbolos variables/facturas que cumplan con los criterios establecidos 

por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para efectos de provisión y/o castigo 

de cartera. El incumplimiento de entrega de la información que soporta la gestión 

de cobro sea en oportunidad o calidad, está contemplado dentro de las 

causales de penalizaciones y sanciones que señala el contrato.  

 

9. Garantías del Proceso  

 

Para la aceptación de la demanda, es necesario que cada NIC presente la siguiente 

documentación:  

 

1. Poder firmado por el Representante Legal de la zona.  

2. Certificado de Tradición y Libertad del inmueble sobre el cual recae las 

medidas del proceso ejecutivo.  

3. Certificado de Existencia y Representación Legal de CARIBEMAR DE LA 

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

4. Certificado de Existencia y Representación Legal del cliente en caso de 

que la demanda se presente contra una persona jurídica.  

5. Certificado de Existencia y Representación Legal de EL CONTRATISTA en 

caso de que sea una persona jurídica.  

6. Todas las facturas que corresponden al total de la deuda a demandar 

debidamente firmadas por el responsable y si es necesario el Estado de 

Cuenta a la fecha.  

7. Contrato de Condiciones Uniformes.  

8. Certificado de Ausencia de Reclamaciones.  

9. Certificado de Entrega Oportuna de las Facturas.  

 

 

No. de 

Act. 

 

Responsable 

 

Descripción 

10 Responsable 

de Cobro 

Jurídico 

Área Central  

Asigna la cartera a las zonas,  

Mediante archivo envía a las zonas los clientes a ser 

incorporados a la gestión de cobro jurídico  

20  

 

 

Anula Convenios Incumplidos.  

El Técnico de Impagados Procede a Anular los convenios 

incumplidos lo anterior con el objeto de imprimir las 

facturas que servirán como título dentro del proceso 

ejecutivo  

30 Ingresa Los casos al Módulo de Cobro Administrativo.  
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Técnico de 

impagados  

Dentro del Módulo “Cobro Administrativo” Asigna los 

casos a los abogados externos que se han creado 

previamente.  

40 Crea e Ingresa Los cargos varios.  

El cargo vario denominado “Honorarios de abogados” 

se crea antes de que el suministro pase al estado de 

baja por impago.  

El cargo vario de gastos “Gastos Judiciales” se aplicará 

cuando el cliente normalice su cuenta mediante el pago 

total o la celebración de un convenio.  

50 Entrega la cartera a los abogados  

En archivo que se transmita por medio magnético  

60  

 

 

Abogado  

Levanta Información del Deudor.  

Las obligaciones del abogado externo en esta etapa se 

especifican en la Investigación de Bienes del Deudor, la 

cual se compone de una Investigación del bien 

inmueble en el cual se prestó el servicio, lo anterior a fin 

de saber quién es el titular del Derecho de Dominio 

(dueño) y una investigación comercial del Deudor la 

cual comprende información de tipo comercial.  

70 Recibe Carpeta Cliente a Conformar  

Recibe de la delegación la documentación necesaria 

para presentar las demandas, a cada cliente le asigna 

una “Carpeta Cliente” con el fin de llevar una copia de 

todas las actuaciones surgidas en el proceso.  

80  

Técnico de 

Impagados  

Levanta Información de la Empresa.  

Consigue los Documentos que se relacionan en el Punto 

10 del presente documento.  

90 Entrega carpeta cliente  

Mediante acta entrega las “carpeta Cliente” al 

abogado quien procede dentro de los 10 días siguientes 

a Demandar  

100  

Abogado  

Elabora cronograma de trabajo 

Elabora en conjunto con el responsable de Cartera de la 

Zona el cronograma de trabajo para cada cobro 

jurídico, de acuerdo con los tiempos estándar 

establecidos por la Unidad Legal  

110 Inicia Proceso de Cobro Jurídico  
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120 Responsable 

de Cobro 

Jurídico 

Área Central  

Seguimiento al Cobro Jurídico 

Efectúa seguimiento del proceso de cobro jurídico hasta 

el final y evalúa la gestión de los abogados externos 

 

 

DETALLE TIEMPO DE EJECUCION 

Abogado recibe la Carpeta 

Cliente para inicial cobro 

Jurídico cobro 

  

Presentación de la 

demanda 

10 días después de recibidos todos los documentos que 

conforman el título y el poder para presentarla. 

Admisión/ Inadmisión / 

Rechazo/ Solicitud (la 

solicitud de las medidas se 

hace con la presentación 

de la demanda) y decreto 

de medidas 

De ocho a quince (8 a 15) días hábiles contados a partir 

de la presentación de la demanda. 

En los eventos de inadmisión se deberá subsanar dentro 

de los cinco (5) días siguientes. 

En cuanto al rechazo se deberá retirar la demanda 

para su estudio y posterior presentación. 
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Este tiempo es un aproximado, ya que su ejecución es 

responsabilidad exclusiva de los funcionarios judiciales 

a cargo de los procesos, por lo tanto, depende 

exclusivamente del comportamiento de cada 

despacho judicial y no acredita responsabilidad 

alguna para el contratista y/o CARIBEMAR 

Práctica medidas 

cautelares 

Se debe esperar a que la autoridad competente fije 

fecha. 

Notificación (después de 

practicar medidas y no 

conciliar). 

30 días (Notificación Personal) 

De no ser posible se deberá continuar inmediatamente 

con la notificación por edicto previo emplazamiento. 

Audiencia de oralidad 
1 día o lo que el despacho judicial considere 

pertinente. 

Contestación / 

excepciones 
20 días (10 días) 

Traslado* de excepciones 10 días 

Pruebas 30 - 40 días 

Alegatos 5 días 

Traslado / Sentencia 
30 días o más (vencido el término para alegar el juez 

deberá dictar sentencia) 

Liquidación del crédito / 

Traslado 

10 días desde sentencia en firme (ejecutoriada) (para 

que el abogado lo presente más el traslado por 3 días 

más a la ejecutado) 

Avalúo de Bienes / Traslado 20 días 

Orden de remate / Remate 

Fijada por el juez (debe tenerse en cuenta si el remate 

es declarado desierto evento en el cual se hará 

necesario una segunda y tercera diligencia de remate 

Auto aprobatorio 15 días 

Entrega de títulos (Entrega 

Bien rematado) 
5 días 

TIEMPO 

MÁXIMO DE RESULTADOS 
12 meses 

 

Los tiempos aquí establecidos para las actividades judiciales, son aproximados ya que 

su ejecución es responsabilidad exclusiva de los funcionarios judiciales a cargo de los 

procesos, por lo tanto, depende del comportamiento de cada despacho judicial y no 

acredita responsabilidad alguna para el contratista y/o CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. si se presenta algún retraso.  

En el desarrollo del proceso EL CONTRATISTA velará por mantener adecuadamente el 

impulso procesal en cada una de las demandas asignadas, considerándose como 

adecuado para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. que mínimo de forma mensual 

solicitará por escrito su avance ante el despacho judicial, lo anterior, sin perjuicio que 
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en todos los casos debe actuar dentro los términos judiciales correspondientes y evitar 

su vencimiento.  

 

HONORARIOS DE ABOGADO:  

 

Una vez entregada la cartera para esta gestión de cobro jurídico, inmediatamente se 

genera a cargo del cliente la obligación de pagar unos costos por concepto de 

honorarios de abogado. El monto que se cobrará por este concepto es del 10% sobre 

el valor efectivamente recaudado por concepto de energía eléctrica, el cual se le 

cobrará al cliente al momento de hacer la negociación; es decir, si el cliente realiza un 

pago total, sobre el valor a pagar se liquida adicionalmente un 10% por concepto de 

honorarios y en caso de celebrarse un acuerdo de pago el 10% se cobrará sobre cada 

una de las cuotas programadas para el pago en la medida en que tales recaudos se 

vayan haciendo efectivos. Es de anotar que los recaudos por este concepto son de 

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

AGENCIAS EN DERECHO Y/O COSTAS DEL PROCESO:  

 

EL CONTRATISTA asumirá inicialmente el costo de las actividades que deba desarrollar 

dentro de la gestión jurídica como: 

 

1 INVESTIGACIÓN DE BIENES  

2 CONFORMACIÓN DEMANDA  

3 CAUCIÓN (PÓLIZA JUDICIAL)  

4 INSCRIPCIONES DE EMBARGO  

5 GASTOS DILIGENCIA DE SECUESTRO  

6 HONORARIOS SECUESTRE (PROVISIONALES + DEFINITIVOS)  

7 GASTOS DE NOTIFICACIÓN  

8 GASTOS DE CURADURÍA  

9 HONORARIOS CURADOR AD-LITEM  

10 GASTOS DE AVALUOS  

11 PUBLICACIONES DILIGENCIA DE REMATE  

12 GASTOS DILIGENCIA DE REMATE  

 

Estos gastos se deberán cargar en la cuenta del cliente, CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. devolverá al mes siguiente al CONTRATISTA los costos en los que este incurrió, 

pero para ello el CONTRATISTA debe soportar el gasto realizado, sin soportes NO habrá 

devolución de ningún costo. El pago de las condenas en costas en contra de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. decretadas por la autoridad judicial dentro de 

los procesos adelantados por El PROPONENTE de cobro jurídico estará a cargo de EL 

PROPONENTE. Es de anotar que los conceptos de Gastos judiciales y Agencias en 

derecho se reconocerán una sola vez, es decir que lo que el juzgado reconozca en la 

liquidación de crédito será a favor de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
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DEVOLUCIÓN DE CARTERA PARA GESTION JURIDICA Y REVOCATORIA DEL PODER:  

 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en caso de incumplimiento por parte de EL 

CONTRATISTA, en sus obligaciones contractuales, legales o éticas, en cualquier 

momento y a su discreción, podrá solicitar la devolución inmediata de la totalidad o 

parte de la cartera entregada que se encuentre en trámite judicial. Así mismo habrá 

lugar a la devolución de la cartera cuando medie orden judicial o administrativa que 

ordene a CARIBEMAR refacturar y/o anular la obligación entregada para recaudo a EL 

CONTRATISTA.  

De igual manera, terminada la vigencia del contrato, el CONTRATISTA tendrá la 

obligación inmediata o en su defecto CARIBEMAR tendrá la facultad de solicitar la 

devolución de la totalidad de la cartera (Símbolos variables de energía) que le fue 

asignada al CONTRATISTA en desarrollo del objeto del presente contrato en virtud del 

cual realizaba el servicio de PRE-JURIDICO, es decir tanto el Cobro Prejuridico como 

Jurídico a clientes morosos, pudiendo CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. revocar y/o 

sustituir en forma inmediata los poderes otorgados para la presentación o continuación 

de las demandas, para lo cual, desde ya queda autorizado por el CONTRATISTA, sus 

asesores y/o abogados delegados.   

   

Lo anterior no da lugar al pago de ninguna clase de remuneración o indemnización de 

perjuicios o pago de honorarios adicionales a favor del CONTRATISTA, sea por daño 

emergente o lucro cesante en razón de la revocatoria o retiro de los poderes, 

renunciando el CONTRATISTA con la firma del presente documento y así mismo 

renunciado a nombre de sus asesores y/o abogados delegados en los procesos 

iniciados en virtud del presente contrato, a solicitar incidente de regulación de 

honorarios por el retiro de la cartera y revocatoria del poder, teniendo el CONTRATISTA, 

sus asesores y abogados delegados la obligación expresa e inmediata de aportar el paz 

y salvo de pago de honorarios en todos los procesos ejecutivos o de cualquier otra 

naturaleza iniciados en virtud del presente contrato y/o mandato alguno. En tales 

eventos, el CONTRATISTA solo tendrá derecho al pago de la comisión que se haya 

causado sobre los recaudos efectuados hasta la fecha en la cual se haga efectiva la 

devolución de la cartera o la revocatoria del poder según los términos generales del 

contrato. En caso de acuerdo de pago, se generarán honorarios solo por la cartera de 

cobro jurídico que le haya sido asignada previamente a la terminación del contrato y 

por las cuotas posteriores que llegarán siempre que el acuerdo con el cliente se 

mantenga vigente.  

 

10. Tecnología e Información Asociada al Servicio  

 

EL CONTRATISTA es responsable del mantenimiento preventivo/ correctivo de los equipos 

portátiles (Celulares) utilizadas en la ejecución de este contrato, así como también de 

todos los aditamentos empleados para el óptimo desarrollo de la actividad (baterías, 

equipos de cómputo, plan gprs, entre otros). EL CONTRATISTA 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 la actividad en óptimas condiciones.  
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EL CONTRATISTA no deberá emplear la información entregada por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. para fines distintos a los establecidos en este contrato, en el evento 

de incurrir en esta conducta será considerada como falta de Lealtad por parte de EL 

CONTRATISTA, siendo así catalogada como falta grave y dando lugar a sanción y/o 

finalización total o parcial de El Contrato a consideración de CARIBEMAR DE LA COSTA 

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

 

11. Recursos De Trabajo  

 

EL CONTRATISTA ofrece contar para la prestación de los servicios como mínimo con las 

siguientes herramientas:  

1. Equipos portátiles (celulares)  

2. Software de gestión  

3. Baterías y demás insumos requeridos para operar correctamente los equipos 

portátiles.  

4. Vehículos adecuados para la ejecución de la labor.  

5. Papelería.  

6. Plan de datos, transmisión de datos vía celular, en caso de ser requerido.  

 

El software de gestión como mínimo debe tener:  

1. Facilidad para ingresar la gestión, respetando las fechas y horas reales de los registros.  

2. Debe ser capaz de adaptarse de acuerdo con las necesidades de información que 

tenga CARIBEMAR.  

 

Además, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá en cualquier momento del 

contrato, suministrar una herramienta propia para el seguimiento de los clientes, sin que 

esto invalide que desde el inicio del contrato el CONTRATISTA debe contar con una 

herramienta capaz de hacer el seguimiento de sus operaciones.  

EL CONTRATISTA deberá proporcionar y asegurar la utilización de todos los elementos de 

trabajo que los trabajadores requieran para efectuar correcta y adecuadamente su 

trabajo en terreno.  

Las instalaciones de EL CONTRATISTA 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 Imagen 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 EL CONTRATISTA condicionará el cumplimiento de las obligaciones, 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.  

En todo caso el CONTRATISTA no cobrará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

ninguna suma o valor adicional por actividades ejecutadas en los domingos o festivos.  

Cualquier elemento de trabajo sean accesorios, herramientas etc., que CARIBEMAR 

encargue a EL CONTRATISTA para el normal desarrollo del servicio, estarán bajo su uso y 

custodia exclusiva; cualquier daño, robo o contingencia con ellos será de absoluta 
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responsabilidad de EL CONTRATISTA. La reposición de equipos la realizará EL 

CONTRATISTA en los diez (10) días hábiles siguientes a la pérdida, siempre y cuando la 

misma sea por causa imputable y comprobada de EL CONTRATISTA. 

 

12. Evaluación de Indicadores  

 

Los indicadores diarios, semanales y mensuales establecidos por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P., servirán para realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento 

de los servicios objeto del presente contrato en las reuniones previstas entre el 

CONTRATISTA y los responsables de cobros de las distintas delegaciones de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. Dicho seguimiento se realizará por medio de reuniones diarias 

o, reuniones operativas semanales y mensuales (Comités Técnicos de Cobros) y rondas 

de supervisión mensual según el modelo de productividad establecido. Luego de estas 

reuniones el CONTRATISTA se compromete a adoptar las acciones correctivas oportunas 

y propuestas de mejoras.  

 

13. Informes  

 

EL CONTRATISTA presentará periódicamente los informes que CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. solicite:  

 

1. Informe semanal de avance de la campaña, estatus por cliente y nivel de 

cumplimiento respecto a los objetivos (gestión de la campaña).  

2. Informe mensual de pagos (EPS, ARP, AFP, CAJA COMPENSACION.)  

3. Cronograma mensual de capacitación y entrenamiento a su personal, gestores de 

cobro, agente back office, al igual que al personal de supervisión.  

4. Informe de resultados y evaluaciones de la capacitación y entrenamiento impartidas 

en el mes a su personal.  

5. Informe de las auditorías internas ejecutadas, con los rendimientos y calidad del 

trabajo de todos los técnicos de suspensión, agente de cobro, agente back office.  

6. Informes de accidentes de trabajo en forma inmediata al momento de presentarse 

un evento.  

7. Informe de relación de trabajadores. EL CONTRATISTA registrará en la(s) área(s) y/o 

Interventoría a todos sus trabajadores antes de iniciar labores, adjuntando su hoja de 

vida e inscripción en la ARP, EPS y Caja de Compensación. CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. se reserva el derecho de aceptar a un trabajador que no cumpla con los 

requisitos exigidos y podrá exigir el retiro inmediato de trabajadores que hayan incurrido 

en fallas graves (ejemplo que haya sido despedido como empleado de CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P. u otro, evidencia formal o no formal de actuación indebida) o no 

estén capacitados para la labor asignada.  

8. Informe diario de Gestión o en la periodicidad que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. lo requiera.  

9. Informe de tratamiento y corrección de las no conformidades detectadas, propuestas 

de mejora.  

10. Acciones de mejora a partir de los informes de seguimiento, o cualquier otro que 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. disponga.  
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11. Otros que la empresa solicite, y sean necesarios para la realización de los SERVICIOS 

de El Contrato o la evaluación de EL CONTRATISTA.  

 

El CONTRATISTA deberá indicar en los informes el cierre comercial realizado a cada 

suministro, dentro del formato establecido para la gestión en GIDO, al momento de 

formalización de este contrato. Sin embargo, el formato puede cambiar durante el 

desarrollo del contrato, el cual se informará previo aviso. 

 

14. Remuneración  

 

En el cobro jurídico se tendrán en cuenta para el pago de los honorarios, solo los 

recaudos por concepto de energía, ya sea por pagos totales de la obligación, pago de 

cuotas iniciales para formalizar acuerdo de pago y/o los abonos realizados por los 

suministros gestionados durante el periodo.  

Se excluyen los conceptos que no corresponden a energía y se excluye de la 

remuneración el pago de la factura del mes corriente, es decir, se reconocerá al 

contratista los pagos de facturas con edad de cartera de 90 días en adelante; en el 

evento de acuerdos de pago, sólo se reconocerán las cuotas del acuerdo 

efectivamente recaudadas por concepto de energía, hasta el retiro del cliente.  

Los estados de la demanda deben ser soportados con la última actuación por medio 

de fotos, copias simples o PDF con fecha visible, radicación del proceso y juzgado; en 

el caso que se dé por terminado el proceso por pago total en alguna etapa debe enviar 

soporte del auto de terminación del proceso o de dicha solicitud con recibido del 

juzgado.  

Los soportes de las demandas que permitan evaluar el rango de remuneración deben 

ser entregados al área de cobro jurídico a más tardar el primer día hábil del mes 

siguiente, en caso de no presentar el debido documento, el rango de remuneración 

será evaluado sin tener en cuenta los documentos enviados de forma extemporánea.  

La remuneración dependerá del valor de la cartera al momento de la entrega en cada 

periodo y del avance de los procesos, teniendo en cuenta los avances de las medidas 

cautelares realizadas (embargos efectivos de bien mueble, inmuebles o cuentas 

bancarias). 

 

Nota: En todo caso se precisa que, la remuneración al contratista dependerá de lo 

efectivamente recaudado por éste, indistintamente del número de acciones señaladas 

en el anexo de ítems y Cantidades, las cuales corresponden únicamente al resultado 

de los históricos de la empresa.  

 

15. Rotación de Carteras y/o Campañas  

 

Inicialmente las carteras serán entregadas para gestión mensual y se dejará en 

mantenimiento por un tiempo de 3 meses, aquellos suministros que hayan normalizado 

la deuda (acuerdos de pago y pagos totales) siempre y cuando se mantengan 

pagando. En todo caso CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá realizar rotación de 

carteras o campañas entre los proveedores de forma mensual conforme lo considere.  

 

 

 



Página 30 de 34 

 

16. ANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Medidas de apremio  

 

Sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria contenida en la presente 

invitación, en caso de incumplimiento del CONTRATISTA con las obligaciones a su cargo, 

Actividad  Tiempo máximo 

Actualización aplicativos 

de la empresa 

Mantener actualizados los 

aplicativos dispuestos y/o 

requeridos por la empresa 

(lupa jurídica, OPENS SGC, 

GIDO, entre otros que se 

requieran). 

Reporte de Gestiones de 

cobro en GIDO 

23:59 horas del mismo día 

de gestión. 

*en caso de incidencia en 

los sistemas, máximo 24 

horas previa aprobación de 

área central. 

Presentación de 

descargo por multas 

Cinco (5) días hábiles para 

la presentación de 

descargos ante 

notificaciones de multas. 

Entregar información 

solicitada por el 

contratante 

Cinco (5) días hábiles para 

la presentación. 

Plan de comunicaciones 

disponible 

Toda la operativa en terreno 

debe tener su propio plan 

de comunicaciones para 

datos y voz de forma 

permanente 

Cumplimiento de las 

metas de recaudo 

establecidas. 

El contratista debe cumplir 

las metas de recaudo 

establecidas e informadas 

mensualmente. 
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CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá imponerle a su juicio y sin que por ello se 

entienda extinguida la obligación principal a cargo del CONTRATISTA, las multas que se 

indican a continuación: 

 

Evento Valor de la Multa 

Lealtad 

Cada vez que algún trabajador dependiente 

de EL CONTRATISTA incurra en falta de 

honradez, entendida esta como: 

 

 

 

 

 
Se aplicará a EL CONTRATISTA una 
multa de 1 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 CONTRATISTA 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. 

·         La violación de la ley imputable a la 

prestación de los servicios de esta invitación. 

·         Incumplir reglamentos internos de la 

empresa. 

·         Favorecer a terceros en perjuicio de EL 
CLIENTE y/o de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. 

·         Sustraer material. Vender material 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 CONTRATISTA o 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

. 

·         Hacer mal uso de los materiales y de los 
servicios suministrados por 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.  

·         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 de la Empresa. 

Pagos 

a.    Por no cumplir con el pago de los salarios y 

prestaciones a sus trabajadores, de acuerdo 

con las condiciones contractuales. 

a. Se impondrá una penalización 

equivalente a dos veces la suma 

dejada de pagar. Adicionalmente, 

deberá hacer el pago retroactivo a sus 

empleados. 
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b.    Por no cumplir con el pago oportuno de 

salarios, aportes a la seguridad social y 

parafiscal de ley a todos o a alguno de sus 

empleados. 

b. Se multará a EL CONTRATISTA con 0.4 

SMMLV por cada día de atraso en el 

pago de estas obligaciones. Estos 

pagos se deben efectuar de acuerdo 

con el cronograma de pagos de 

salarios que EL CONTRATISTA adjunte al 

a El Contrato. 

Incumplimiento en la fecha de ejecución de 

los servicios, Incumplimiento en la fecha de 

devolución de los suministros. 

Se impondrá una multa de 2 SMMLV 

por evento y por día de retraso. 

Porcentaje de efectividad del recaudo: Por el 

no cumplimiento mensual en el indicador de 

efectividad de recaudo. 

Si la efectividad del recaudo por cada 

delegación es inferior a la meta se 

requerirá la mejora al contratista en el 

mes correspondiente, en caso de 

incumplimiento por 3 meses 

consecutivos se procederá a la 

terminación del contrato. 

Indicador de cumplimiento en la presentación 

de las demandas. 

Por el no cumplimiento mensual en el 
indicador de cumplimiento en la 
presentación de las demandas, se 
procederá al retiro de los clientes que 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. a 
su discreción considere, sea de forma 
parcial o total en cada delegación. 

No realizar la reposición oportuna de los 

equipos empleados para la actividad en caso 

de robo/perdida o daño (tiempo de reposición: 

3 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 

c.      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 un 

(1) SMMLV por cada persona 

detectada, además de retirar de 

manera temporal al personal hasta la 

solución de la no-conformidad. 

Por cualquier sanción o resarcimiento 

económico que deba afrontar la empresa ante 

la SSPD como por cualquier organismo oficial o 

de clientes o terceros, ocasionado por mala 

ejecución de labor objeto de El Contrato. 

EL CONTRATISTA 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 empresa a terceros. 

Por incumplimiento de las obligaciones que 

emanan de este contrato o de actas de 

compromiso suscritas no incluidas en las 

anteriores penalizaciones. 

Se impondrá una multa de 1 SMMLV 
por evento. El máximo acumulativo es 
de hasta 5 SMMLV mensuales por este 
concepto.  En caso de presentarse 
este evento 3 veces consecutivas 
quedará a criterio de CARIBEMAR DE 

Incumplimiento de los compromisos pactados 

en reuniones operativas o de seguimiento. 
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Cuando se decrete desistimiento tácito en un 

proceso ejecutivo por causas imputables a EL 

CONTRATISTA.  

LA COSTA S.A.S. E.S.P. la continuación 
del proveedor, ya que se considera 
causa grave y justificada para dar por 
terminado el contrato. 

Falta a normas de Prevención de Riesgos. 
Se impondrá una multa de 2 SMMLV 

por evento. 

Deficiencias de Supervisión, no acorde a los 
requisitos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. 

Se impondrá una multa de 1 SMMLV 

por evento. 

Atraso en la entrega de información 

administrativa solicitada. 

Se impondrá una multa de 1 SMMLV 

por evento. 

En caso de presentarse este evento 3 
veces consecutivas quedará a criterio 

de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. la continuación del proveedor, 
ya que se considera causa grave y 
justificada para dar por terminado el 
contrato. 

Incumplimiento de la normatividad y 

procedimientos establecidos por caso 

presentado. 

2 salarios mínimos legales vigentes por 

evento presentando. 

Aplicación y utilización inadecuada de los 
sistemas suministrados por CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P. (SGC u otro que pueda ser 
entregado en el ejercicio de sus funciones) 

4 salarios mínimo-legales vigentes por 

caso presentando por evento. 

Vencimiento de cualquier término en la 

atención de solicitudes.  

5 salarios mínimos mensuales legales 

vigente por evento. 

Por acciones de tutela falladas en contra de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
imputables al EL CONTRATISTA 

2 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes por evento. 

 

Si EL CONTRATISTA es multado de manera consecutiva durante al menos tres (3) períodos 

consecutivos o alcance el valor acumulado del 10% del valor de los servicios en multas, 

configurara causal suficiente para que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. pueda 

ejercer la facultad de terminar los servicios anticipadamente, de acuerdo con las 

condiciones previstas en la presente invitación. En todo caso, queda claro que 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. goza de plenas y amplias facultades para la 

imposición de multas, así como la confirmación de estas frente a los descargos del 

CONTRATISTA, sin que exista limitación alguna para el ejercicio de dicha facultad.  

 

El procedimiento que seguirá CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para la aplicación 

de las multas y eventos de incumplimiento es el siguiente:  

 

1) El administrador de los servicios notificará al CONTRATISTA, por el medio más 

expedito, la(s) multa(s) generadas en el periodo de facturación. 

2) El CONTRATISTA dispondrá máximo de 5 días para presentar los descargos o un 

tiempo menor de acuerdo con la necesidad de la delegación o por la condición 
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del evento en descargo que indique la necesidad de no esperar hasta los 5 días 

máximos de gestión. 

3) CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. evaluará los descargos presentados y 

definirá si son o no procedentes total o parcialmente. Para tales efectos el 

administrador del contrato enviará comunicación al CONTRATISTA confirmando o no 

la aplicación total o parcial de la multa impuesta, especificando la cláusula donde 

se estipula esta multa. 

4) Definida la procedencia de la multa en los anteriores términos, procederá el pago 

de esta mediante el descuento (ajuste) de su valor de la factura del mes respectivo 

en el cual se notifica la multa.  

5) Los descargos presentados no son susceptibles de recursos.  


