
 

 

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

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA dispone de un modelo logístico de 

aprovisionamiento para los materiales necesarios para los trabajos en la red de distribución 

de Electricidad, con objeto de: 

• Reducir y flexibilizar los costos operativos y de capital relacionados con la logística. 

• Asegurar la disponibilidad de materiales para la realización de las obras en las 

redes, el mantenimiento de las mismas y para el montaje de los sistemas de 

medición. 

 

A tal efecto, la presente especificación tiene por objeto definir las condiciones de adquisición 

del servicio de almacenaje de materiales aplicables a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. AFINIA, sin otra limitación que las indicadas en el siguiente alcance, para lo cual el 

operador logístico adjudicado aportará todos los medios físicos y humanos necesarios 

(bodegas, estanterías, equipos, herramientas, personal y demás indispensables para la 

prestación del servicio solicitado). 

 Alcance geográfico  

El operador logístico adjudicado establecerá un almacén ubicado en zona urbana autorizada en la 

ciudad de Cartagena mediante el cual se atenderá el servicio para el área geográfica del norte y 

centro del departamento de Bolívar (la ubicación y cumplimiento de requisitos deberá ser 

previamente avalado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA, las características físicas y 

prestaciones del  mencionado almacén se especifican en el Anexo 1 de este documento, las áreas 

del almacén son las siguientes: 

 

TIPO DE ESPACIO ÁREA (mt 2). CARACTERISTICAS. 

Bodega cubierta. 1.200 Bodega cubierta, cerrada, 

debe incluir la estantería con 

las posiciones indicadas en el 

Anexo 1. 

Cobertizo (cable submarino u 

otros). 

30 Piso pavimentado y techo, 

abierto. 
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Servicios a contratar 

 

El adjudicatario del contrato que se suscriba prestará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. AFINIA los servicios necesarios para la recepción, almacenamiento, custodia, 

preparación y entrega de materiales a las contratas y personal propio según las 

indicaciones del área de Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA.  

 

Sin perjuicio de otros servicios adicionales, el operador logístico adjudicado quedará 

obligado a la realización para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA las 

siguientes operaciones: 

  

Puesta a disposición de medios logísticos adecuados (físicos y humanos) para la prestación 

del servicio. 

 

Recepción (desde proveedores) y entrega de los materiales en el almacén acorde a las 

necesidades de los usuarios (contratas y personal propio). 

 

Ubicación de todos los materiales y herramientas en el almacén e identificación según los 

códigos y procedimientos establecidos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA. 

 

Efectuar el correcto almacenamiento de los materiales de manera que se facilite la 

recepción, la preparación, la entrega, los conteos y controles físicos correspondientes a 

recuentos cíclicos e inventarios.   

 

Responder por la  custodia del material propiedad de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. AFINIA. 

 

Cumplir con el despacho (entrega a contratas y personal propio) de material en el almacén 

cumpliendo los cronogramas establecidos y toda entrega por emergencia que se requiera. 

El operador logístico deberá suministrar diariamente al área de gestión Logística de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA la operativa programada para 

proveedores planificados y no planificados para el seguimiento de los indicadores de 

servicio. 

 

Cumplir con la preparación previa de pedidos a servir.  

 

Elaboración, entrega, recepción, custodia y puesta a disposición de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA de todos los albaranes y restante documentación asociada de 

los materiales recibidos o entregados, manejo adecuado de los archivos en carpetas AZ  
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que se deben mantener disponibles para revisiones de auditoría correspondiente a los 

últimos 4 años. 

 

Disponibilidad de personal de almacén 24 horas al día y 365 días al año, para la realización 

de servicios urgentes ante incidencias en la red de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. AFINIA. 

 

Controlar y efectuar los registros correspondientes a la trazabilidad de todo material seriado 

que se requiera en un sistema informático, mensualmente entregar al área de gestión 

Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA la información en medio 

magnético de todos los movimientos de salidas y entrada de estos materiales en el almacén 

el cual debe estar soportado por los documentos físicos impresos para salidas y entradas 

de almacén. 

 

Tener la capacidad de suministrar en tiempo real, es decir de forma inmediata la información 

asociada a la trazabilidad de materiales seriados (medidores, transformadores de 

distribución, transformadores de medida y sellos).  

 

Control informático en tiempo real de los movimientos de almacén, mediante sistemas 

propios del operador logístico y otros que pudieran ser necesarios para el adecuado 

desempeño de su actividad. 

 

Control de las devoluciones de materiales por parte de las contratas o personal propio al 

servicio de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. 

 

Control de los estados de los equipos de medida.  

 

Participación y/o realización obligatoria de recuentos cíclicos e inventarios generales, así 

como en otras actividades asociadas al control de los materiales, el seguimiento de los 

pedidos y las consignaciones. 

 

Archivado y custodia de los albaranes físicos de las entregas de materiales, puesta a 

disposición del área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA de los citados albaranes, previa petición. 

 

Emisión de informes mensuales sobre aquellos aspectos de la operativa que el área de 

gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA pueda solicitarle 

como por ejemplo, informes de existencias, recuentos cíclicos e inventarios de materiales, 

trazabilidad material seriado, auditorias, posiciones de materiales, etc. 
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Poseer todo el tiempo y manejar correctamente el kit de derrame de aceites dieléctricos 

acorde a los procedimientos de manejo ambiental de derrames de aceite dieléctrico.   

 

 

 

 

 

Almacenamiento correcto del kit de derrame ubicado en un sitio visible y su manejo debe 

ser de conocimiento de todo el personal.  

 

Gestión de transformadores nuevos y desmontados, cumpliendo con todos los pasos y 

normas establecidas en las herramientas propias de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. AFINIA. 

 

El proveedor adjudicado deberá estar en capacidad de arrancar las operaciones en un lapso 

no mayor a 25 días calendario a partir de la firma del contrato. 

 

 

Especificaciones detalladas del servicio 

1.  Almacenamiento 

El operador logístico deberá proveer y suministrar instalaciones para garantizar la 

continuidad de los servicios para la gestión y administración de los materiales propiedad de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA, para ello deberá acreditar  si es propietario 

de bien inmueble con certificado de libertad y tradición o si va ser arrendatario carta de 

compromiso donde se demuestre el posible alquiler en caso de ser adjudicado firmada por 

el dueño y/o administrador del inmueble objeto de arrendamiento quienes deberán aportar 

el certificado de Libertad y Tradición que demuestre su condición. 

 

Las instalaciones del almacén en el marco de la presente oferta deberán garantizar que 

cumple en todo momento los requisitos exigidos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA y todo aquello que resulte necesario para la debida custodia y conservación de los 

materiales almacenados, incluyendo los aspectos de prevención de riesgos laborales, 

prevención contra incendios y demás exigencias legales. 

 

El operador logístico se obliga a las labores de limpieza y ordenamiento necesarias para el 

funcionamiento ordinario de las plataformas. 
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El operador logístico deberá efectuar mantenimientos y calibraciones a las básculas con 

proveedores autorizados y deberán entregar los soportes o certificados correspondientes. 

 

El operador logístico deberá dimensionar el personal necesario para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, pero en todo momento deberá garantizar una planta de 

personal mínima que se especificará en el Anexo 1. 

 

El operador logístico adjudicado facilitará en sus oficinas (en el almacén o contiguo al 

mismo) un puesto de trabajo (escritorio, silla, extensión telefónica y demás elementos) que 

será utilizado de forma permanente por un colaborador de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. AFINIA, el mencionado colaborador deberá tener libertad para transitar por las 

bodegas destinadas al manejo de los materiales de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA. 

 

El área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA mediante un 

colaborador ubicado en el almacén registrará de forma paralela en el sistema informático 

propio de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA y en tiempo real todos los 

movimientos de entradas y salidas del almacén, diariamente, al final de cada jornada se 

deberá realizar una revisión y conciliación de movimientos en ambos sistemas (el de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA y el sistema del operador logístico). 

 

Para los puestos de gestión y coordinación de la operativa, el operador logístico deberá 

aportar personal de acreditada experiencia profesional en estos servicios u otros de similares 

características.  

 

Todo el personal del operador logístico deberá estar debidamente certificado acorde a las 

funciones que efectuara en los almacenes, deben ser aptos para la realización de trabajos 

en altura, carga de materiales, manejo de equipos montacargas, manejo de equipos que 

contienen aceites dieléctricos (potencialmente con PCB) y cualquier otra labor que se 

requiera. 

 

El horario normal de atención a proveedores, contratistas y personal propio será de 7:00 a 

18:00 horas y se laborará de lunes a sábado.  

 

La disponibilidad del almacén será en caso necesario de 24 horas al día y 365 días al año, 

existiendo una persona disponible por parte del operador logístico que atienda de forma 
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inmediata las peticiones urgentes. Esto implica que el servicio ofrecido por el operador 

deberá garantizar un tiempo de respuesta1 no superior a 1 hora ante estas peticiones. 

 

 

 

El desglose de las funciones a realizar por el operador logístico en materia de almacenamiento, y de 

las cuales es responsable, se relacionan a continuación: 

 

1.2 Entradas en almacén  

 

1.2.1    Entradas de almacén por envíos de proveedores.  

 

Normalmente, el área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA comunicará la fecha de entrega de los materiales. 

 

Recibir y desconsolidar los materiales. 

 

Los proveedores de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA son responsables 

de descargar los materiales en todos los casos y ponerlos en piso, cuando sea necesario y 

por solicitud del área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA el operador logístico deberá estar en disposición de realizar esta labor, 

seguidamente el operador logístico deberá codificar de inmediato. 

 

Comprobar que el albarán de entrega corresponde con el pedido que está pendiente de 

recibir. 

 

Verificar el material recibido tanto cuantitativa como cualitativamente (inspección visual), y 

comprobar que corresponde con los datos del albarán de entrega, procesar y archivar el 

albarán de entrega.  

 

Asignar la mercancía a su ubicación. 

 

Ubicar la mercancía en la estantería o sitio correspondiente con su respectiva marquilla de 

identificación. Si el material llegara embalado de manera incorrecta del proveedor, el 

operador logístico debe reorganizar los materiales en las estibas correctas y los pallets se 

deberán armar acorde a los instructivos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA, en los estantes del tercer piso y hacia arriba está prohibido colocar materiales 

pesados y de difícil manejo. 

 

 
1 Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido entre la recepción de la petición urgente vía telefónica  y la 
apertura del almacén. 
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Para la recepción de materiales como postes y carretes de cables será obligatorio el 

cumplimiento de los procedimientos y protocolos de seguridad física para las personas 

involucradas en la operativa de cargue y descargue.  De igual manera el almacenamiento  

 

 

 

 

se hará acorde a lo estipulado en los procedimientos de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. AFINIA.  

 

 

Informar a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA acerca de los pedidos 

pendientes de recibir y las posibles incidencias que puedan surgir. 

 

Consignar inmediatamente las mercancías recibidas en el sistema informático del operador 

logístico, para casos puntuales el tiempo transcurrido entre el recibo de la mercancía y la 

consignación no debe ser superior a tres días hábiles.  

 

1.2.2      Entradas de almacén por devoluciones. 

Consultar diariamente los pedidos de devolución. 

 

Comprobar que el albarán de devolución corresponde con el pedido de devolución 

correspondiente. 

 

Controlar el material devuelto, cuantitativa y cualitativamente (inspección visual detallada 

de cada unidad recibida), comprobando que corresponde con los datos del albarán. 

 

Consignar el material devuelto (cuando se cumplan las condiciones de calidad previamente 

establecidas). 

 

Procesar y archivar el albarán de devolución. 

 

Clasificar, codificar el material y asignar el material a su ubicación. 

 

Ubicar el material en almacén. 

1.3  Gestión de traspasos. 

 

El área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA ante la 

necesidad del servicio gestionará y ordenará traspasos de materiales hacia otros 

almacenes (se incluye además el almacén del laboratorio de calibración de medidores 

ubicado en Cartagena) para lo cual generará los documentos de traspaso correspondientes 

que serán ejecutados por el operador logístico quien procederá a preparar las mercancías, 

embalarlas adecuadamente  (suministrando y utilizando los empaques u otros elementos 

necesarios tales como sacos, cajas, cartón, plástico stretch, cintas, sunchos y demás), 
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proceder a  entregarlas al transportador para que luego lleguen al almacén de destino. El 

operador logístico debe archivar los documentos soporte debidamente firmados para 

seguimiento de los movimientos de traslado y su debida entrega o recepción. 

 

 

 

1.4 Mantenimiento del stock en almacén. 

 

Codificar y ubicar adecuadamente la mercancía, de acuerdo con los procedimientos y 

estándares establecidos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA.  

 

Emplear los medios tecnológicos que se requieran para la identificación y control de las 

entradas / salidas de los materiales. 

 

Realización diaria de recuentos cíclicos y participación activa con todos los recursos 

humanos y técnicos disponibles en los inventarios generales puntuales que se requieran. 

 

El operador logístico deberá suministrar elementos tales como sacos, cartón, cajas, cinta 

pegante, papel pallet stretch, zunchos y otros que hagan falta para el almacenamiento.   

 

 

1.5 Salidas de almacén   

 

Con carácter general las entregas de materiales a contratas y personal propio desde los 

almacenes se efectuarán mediante cronograma (elaborado y enviado por el área de Gestión 

Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA) en donde cada usuario 

tendrá un día y horario para recoger los materiales, cada usuario (contrata o personal 

propio) dispondrá de los medios necesarios para cargar (en algunos casos puntuales y 

especiales se le podrá solicitar al operador logístico que efectúe el cargue a alguna contrata 

o personal propio) y transportar los materiales, el almacén es responsable de entregar en 

piso los mencionados materiales. 

El área de Gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA en 

algunos casos podrá ordenar entregas por fuera de los cronogramas establecidos, el 

operador logístico no podrá de forma unilateral modificar los cronogramas de entrega. 

 

1.5.1 Salidas de almacén por entregas de material: 

 

Consultar diariamente el listado de materiales a despachar / entregar (suministrado por el 

área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA). 
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Localizar, seleccionar y preparar materiales en almacén con suficiente anticipación. 

 

 

 

 

 

 

Despachar los materiales en el almacén (puesto en piso), exclusivamente a aquellos 

usuarios (contratas o personal propio) previamente autorizados por el área de gestión 

Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. 

 

Preparar las notas de entrega o albaranes de los materiales a servir. 

Revisar y ajustar las cantidades a entregar con el área de gestión Logística de CARIBEMAR 

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

 

Preparar los materiales urgentes para resolución de incidencias y entregarlos con la mayor 

rapidez posible y, si fuera necesario, ayudar con sus propios medios a las contratas y 

personal propio. 

 

Informar al área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA 

sobre roturas de stock y pedidos de traslado no servidos. 

 

Dar salida de los materiales entregados en el sistema informático del operador logístico. 

 

Los documentos que soporten las entregas o recepciones de materiales deberán estar 

firmados legiblemente por las personas autorizadas y deberán anotar hora de llegada y hora 

de salida de proveedores, contratas y todo usuario de almacén.  

 

 

1.5.2 Salidas de almacén por devoluciones a proveedor. 

 

El área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA informará 

al operador logístico cuando haya que realizar una devolución de materiales defectuosos a 

proveedor. 

Ubicar en una zona separada del almacén el material a devolver. 

 

Entregar el material al proveedor. 

 

Generar un albarán con este material y recoger la firma del proveedor. 

 

Procesar y archivar el albarán de devolución a proveedor. 
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Dar salida al material en su sistema informático. 

 

 

 

 

   

 

2 Otros servicios de almacenamiento. 

 

2.1       Gestión de medidores.  

 

En general, para la gestión de equipos de medida, el operador logístico actuará como si se 

tratara de cualquier otro material.  

Todo el proceso que siguen los equipos de medida, desde que son recibidos en el almacén, 

procedentes de proveedor o del laboratorio de calibración, hasta que están listos para ser 

entregados, se podrá seguir con los estados que el operador logístico tendrá en su sistema 

para cada referencia. Asimismo, la identificación y/o separación en el almacén será clara 

para cada uno de los estados2. 

 

El operador logístico deberá emitir informes (periodicidad mínima, semanal) sobre el detalle 

del estado en que se encuentran las existencias de los medidores. El control de los estados 

de los medidores debe ser muy riguroso, ya que ésta información será fundamental para la 

gestión de stock. 

 

Preparar y cargar los medidores que deban ser verificados y calibrados en Laboratorio.  

 

Despachar en el propio almacén los medidores a las contratas. 

 

Cargar en el sistema de gestión comercial (SGC) los seriales de los medidores recibidos 

y/o entregados.  

 

2.2 Gestión de Transformadores 

 

Coordinar la recepción de los transformadores recuperados y reparados por el contratista 

designado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. 

 

 
2 Diferentes estados en los que pueden estar los Equipos de Medida: Calibrado / No calibrado. 
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Participar en el control básico clasificando los transformadores recuperados conjuntamente 

con el personal del área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA Logística. 

 

Comunicar sobre los transformadores “Pendientes de Taller” a los talleres concertados. 

 

 

 

 

Cumplimentar las fichas de trazabilidad de los transformadores y efectuar los registros en 

la herramienta informática establecida. 

 

Coordinar la recepción de transformadores quemados bajados de la red. 

 

   

2.3  Gestión de Inventarios  

 

El operador logístico realizará de su cuenta recuentos permanentes de los materiales 

almacenados, tendentes a identificar cualquier faltante de stock que le pudiera ser 

imputada. De los resultados de dichos recuentos informará al área de gestión Logística de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA a fin de cobrar / descontar los faltantes 

no justificadas y/o regularizar los sobrantes no justificados. 

 

El área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA 

programará y ejecutará directamente recuentos cíclicos sin previo aviso (para esta labor el 

operador logístico pondrá su personal y medios a disposición), adicionalmente se le pedirá 

al operador logístico (por correo electrónico) que realice recuentos cíclicos diarios con sus 

propios medios, los resultados quedarán soportados con los documentos diligenciados y 

firmados.  

 

El área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA 

programará y ejecutará inventarios generales (con personal externo contratado para esta 

labor y con el acompañamiento de la revisoría fiscal), para estas actividades el operador 

logístico pondrá a disposición todos sus medios físicos y humanos, es decir participarán 

activamente en la realización de esta labor. 
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2.4 Archivo de documentación logística y técnica.  

 

Toda la documentación generada por la actividad del operador logístico será cuidadosa y 

ordenadamente archivada en carpetas AZ. Dicho archivo será custodiado por el operador 

logístico, El área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA  

tendrá acceso al mismo siempre que lo necesite. Documentos con 1 año de antigüedad y 

por los últimos 4 años completos serán traspasados para su custodia al archivo definitivo  

del área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA (idéntico 

tratamiento en el caso de bases de datos con información de las entregas).  En caso de  

cese de actividad o sustitución del operador logístico, el archivo será entregado con carácter 

inmediato al área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA. 

 

 

2.5 Disponibilidad 24h. de apertura de almacenes.  

 

El operador logístico dispondrá de recursos humanos localizables 24h365d, de modo que, 

ante situaciones de urgencia, estén en condiciones de acudir a la apertura de los almacenes 

en un plazo inferior a una hora.  

El acceso a este servicio de urgencia se realizará por medio de un único teléfono de 

urgencias. 

Los servicios de urgencia deberán ser informados al día siguiente y se registrarán y pondrán 

en conocimiento del área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA para seguimiento de los indicadores de servicio. 

 

 

 

Sistemas y medios informáticos 
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El operador logístico deberá disponer de sistemas informáticos propios y otros medios de 

gestión (software y hardware) que permitan: 

 

En tiempo real llevar el registro de existencias, entradas, salidas, traspasos, movimientos y 

demás información necesaria para el manejo del inventario. 

 

 

 

 

Extraer informes de estados de equipos de medida. 

Escaneado y recuperación de los albaranes de entrega. 

Gestionar la trazabilidad de todos los materiales seriados tales como transformadores de 

distribución, sellos (precintos), medidores, transformadores de medida 

Otros. 

Acceso de personal del área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA. 

 

En cualquier momento de la actividad, el área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA podrá enviar personal autorizado de cara a efectuar 

verificaciones tanto de los materiales almacenados como del cumplimiento de los 

parámetros de actividad pactados en el contrato derivado de esta especificación. 

 

El operador logístico deberá permitir el acceso a los almacenes de forma inmediata y sin 

restricciones a las personas autorizadas por el área de gestión Logística de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA, facilitando en todo momento su cometido. 

Nivel de servicio. 

 

Se establecen indicadores de nivel de servicio (los cuales se evaluarán y medirán de forma 

mensual) a partir de la determinación del grado de cumplimiento en los siguientes aspectos 

(ítems): 

 

1) Entradas (en referencia al cumplimiento del cronograma de recibo de mercancías 

a proveedores / grado de cumplimiento mínimo: 90%). 

2) Salidas (Cumplimiento del cronograma de entregas a contratas y personal propio / 

grado de cumplimiento mínimo: 90%). 

3) Urgencias (mide la adecuada respuesta a entregas de materiales motivadas en 

urgencias / grado de cumplimiento mínimo: 100%). 
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4) Inventarios (mide el grado de cumplimiento en la ejecución de los planes de 

inventarios y recuentos cíclicos / grado de cumplimiento mínimo: 90%). 

5) Organización almacén y aseo (mide el cumplimiento en referencia a manejo correcto 

de las áreas de almacenamiento, marcación, organización / distribución y aseo / grado de 

cumplimiento mínimo: 90%) 

 

 

 

 

 

6) Manejo documental, Calidad de la información en sistema e Informes requeridos. 

(grado de cumplimiento mínimo: 90%). 

7) Seguridad / Salud y Medio ambiente. (grado de cumplimiento: 100%). 

 

El grado de cumplimiento se mide en una escala de 0 a 100% (donde 100% es cumplimiento ideal) 

para cada uno de los siete ítems anteriormente detallados por separado. 

 

Se adjunta el Anexo 2 (Excel) en donde se muestra como se hacen los cálculos del nivel de servicio 

para cada uno de los siete aspectos (ítems) mencionados. 

Multas 

El incumplimiento del nivel de servicio detallado en el punto anterior dará lugar a la aplicación de 

multas acorde a las siguientes reglas:  

Cada ítem (son siete) se evalúa por separado y cada uno tiene su meta mínima a cumplir. 

 

El incumplimiento de alguno de los siete ítems en cualquier mes durante la ejecución del contrato 

dará lugar a la aplicación de una multa por valor de un 5% de la facturación mensual. 

 

Las multas son acumulables para todos los ítems incumplidos cada mes, en todo caso la multa 

total será como máximo del 15% de la facturación mensual. 

 

Previo a la aplicación de una multa (por el incumplimiento de un ítem cualquiera), el operador 

logístico deberá haber incumplido una vez el mismo ítem, es decir, el primer incumplimiento no 

será suficiente para aplicar inmediatamente la multa, se aclara que los mencionados 

incumplimientos no necesariamente deben corresponder a meses consecutivos. 

 

Respecto al punto anterior se aclara también que al aplicarse una multa para uno o varios ítems 

en un mes determinado la medición del nivel de servicio arranca de cero, es decir como si nunca 

hubiera habido incumplimientos. 
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La aplicación de multas en cuatro meses diferentes durante la ejecución del contrato dará 

lugar a la terminación del mismo de forma unilateral por parte de CARIBEMAR DE LA 

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

 

 

 

 

 

 

Nivel de relación 

El operador logístico adjudicatario designará una persona responsable del mismo, y que será 

con quien se establezcan todas las relaciones. Por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P. AFINIA se fija como interlocutor al área de gestión Logística de CARIBEMAR DE LA 

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

Mensualmente se efectuará una reunión de seguimiento entre el área de gestión Logística 

de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA y el responsable asignado por el operador 

logístico para el seguimiento de todos los servicios contratados, se levantará un acta que 

contenga todos los aspectos revisados en la reunión, se dejará constancia de los resultados 

obtenidos, de los compromisos y se consignarán los resultados obtenidos de los indicadores 

de medición del nivel de servicio establecidos. 

Facturación    

.  

En todo caso se reconocerá un valor único fijo mensual al operador logístico por concepto 

de los servicios de almacenamiento prestados, dicho valor fijo se reconocerá y pagará al 

operador logístico a través de una factura mensual.  

 

Mermas y diferencias de stock 

 

El operador logístico asumirá íntegramente el abono (pagará) de los materiales que resulten 

faltantes o de aquellos que resulten averiados a causa de inadecuada manipulación en los 

almacenes bajo su responsabilidad. 

 

Los materiales que resulten sobrantes sin justificación son propiedad de CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA y serán incluidos en el inventario.  
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Las especificaciones técnicas definidas en el presente ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

de la presente invitación, son las únicas que regirán las ofertas y el contrato, razón por la  

 

 

 

 

 

cual no será válida cualquier otra especificación técnica que presente alguna de las 

empresas invitadas. 

 

En caso de que se presente alguna especificación técnica distinta a la definida por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA en la invitación, la empresa desde ya anuncia 

que tiene el derecho de rechazarla y declararla invalida. 

 

De esta forma, es entendido para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA y las 

empresas invitadas, que en el momento en que se presenten las ofertas, las especificaciones 

técnicas que regirán son única y exclusivamente las definidas en la invitación. 

 

No obstante lo anterior, los oferentes solo podrán presentar comentarios, objeciones y 

solicitud de correcciones a las especificaciones técnicas, sobre las cuales CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA se reserva el derecho de aceptarlas o rechazarlas. 

 

En este caso, los oferentes presentarán puntualmente los comentarios, objeciones y solicitud 

de correcciones, acompañada de los argumentos que sustentan su observación. Así las 

cosas, no será procedente la elaboración de unas nuevas especificaciones técnicas para 

fundamentar sus comentarios. 

 


