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ANEXO 
Especificaciones Generales 

Descripción de los servicios 

 

GLOSARIO 

 

Acta De Revisión e Instalación: Es el documento que se suscribe al momento 

de realizar la revisión y/o verificación del equipo de medida y/o instalaciones 

eléctricas del suscriptor o usuario, en el que se hace constar el estado, las 

características, y funcionamiento del equipo de medida y demás elementos utilizados 

para la medición o destinados a determinar el consumo que se realiza, así como el 

resultado de las pruebas. 

Anomalía: Irregularidad técnica que afecta los equipos de medida y/o las 

conexiones impidiendo el registro real del consumo de energía eléctrica, sin la acción 

u omisión del cliente/Suscriptor/Usuario. 

Contador de Energía: Aparato para determinar la cantidad de electricidad o 

energía eléctrica (contador de consumo de energía).  

Contrato Condiciones Uniformes (C.C.U): Encargado de regular la relación 

entre las empresas de servicios públicos y los usuarios, es un contrato acorde con 

las leyes de servicios públicos y las normas regulatorias el cual establece deberes y 

derechos para los usuarios del servicio y la empresa. 

Consumo Facturable No Medido o Registrado Por Acción u Omisión del 

Suscriptor o Usuario del Servicio de Energía Eléctrica: Cualquier consumo de 

energía eléctrica realizado por el suscriptor o usuario sin autorización de LA 

EMPRESA, a través de una irregularidad, ya sea anomalía o manipulación indebida, 

que haya impedido  

Cobro de Medidor: Valor cargado al suscriptor, cliente/usuario, referente al costo 

del medidor instalado en su predio. 
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Defraudación de Fluidos: Incumplimiento del Contrato de Condiciones Uniformes 

por parte de los usuarios y/o suscriptores del servicio de Energía Eléctrica, Acueducto 

y Alcantarillado, Gas natural, con la finalidad de apropiarse de energía eléctrica, agua 

o gas natural en perjuicio ajeno, mediante cualquier mecanismo clandestino o 

alterando los sistemas de control o aparatos contadores, lo cual tiene consecuencias 

administrativas y/o penales. 

Descargo: Manifestación por parte del suscriptor, cliente/usuario, entendida como 

el derecho de defensa del cliente frente al contenido del acta de revisión técnica 

levantada en su inmueble. el cliente tiene la facultad de agotar la vía gubernativa y 

realizar la solicitud formal de pruebas dentro del proceso. 

Empresa Usuaria/contratante: Caribemar de la Costa S.A.S ESP., empresa 

comercializadora de energía eléctrica con la que el usuario celebra el contrato de 

condiciones uniformes para el suministro del servicio de energía eléctrica.  

Equipo de medida: Es el conjunto de elementos necesarios para el registro del 

consumo de energía eléctrica. lo conforman los transformadores de energía, 

medidores, bloque de pruebas, y el cableado necesario para el registro del consumo 

de energía. se instala de acuerdo con las características del suministro teniendo en 

cuenta la carga, tensión, tarifa etc. 

Expediente: Se entiende como el grupo de documentos correspondientes a un 

asunto determinado; para el objeto de nuestro interés, hace referencia al material 

probatorio empleado para determinar la existencia de una irregularidad. 

Irregularidad: Consumo de energía no registrado por el equipo de medida; esta 

irregularidad se puede configurar en Anomalía Técnica o Manipulación Indebida de 

las conexiones y/o equipo de medida. 

Proceso Administrativo: Conjunto de etapas sucesivas encaminadas a la 

comprobación dé la existencia de una irregularidad para las actas levantadas en 

terreno por parte  

Recuperación De Consumo De Energía: Valor de la energía que un suscriptor o 

usuario ha consumido y no ha cancelado por causa de un registro parcial de los  

equipos de medida o una ausencia de registro y que LA EMPRESA tiene derecho a 

cobrar.  
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Revisión de La Instalación de La Conexión: Procedimiento mediante el cual se 

efectúa revisión, control y supervisión pormenorizada de los documentos (facturas, 

protocolos, garantías, etc.), materiales, equipos, y el montaje de las instalaciones 

de conexión de acuerdo con el Proyecto Especifico previamente revisado y a las 

normas de construcción de LA EMPRESA. Esto incluye varias visitas de inspección a 

la obra y el diligenciamiento del Acta de inspección al final de esta.  

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios - SSPD): 

Responsable de monitorear, vigilar, e inspeccionar a los prestadores de servicios 

públicos domiciliarios, tales como agua, alcantarillado, aseo, energía, y gas; 

asegurando la prestación ininterrumpida y de calidad de dichos servicios, 

garantizando la libre competencia en el sector, supervisando el cumplimiento de las 

normativas y regulaciones, y organiza los sistemas de información, capacitación, y 

asistencia técnica. 

Soporte Probatorio: grupo de pruebas que sirven para comprobar la existencia de 

una no conformidad técnica en la instalación eléctrica que impide la correcta 

medición del consumo a saber: ejemplo, acta de revisión e instalación eléctrica, acta 

de censo, acta de visita posterior, fotografías, videos, protocolos de calibración entre 

otros. 

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 de este 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. 

Vía gubernativa: Actuación administrativa en los distintos medios jurídicos con el 

fin de procurar que la empresa o su inmediato superior confirme, modifique o 

revoque las decisiones emitidas por la empresa. 
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1. OBJETO CONTRACTUAL 

Servicios de recepción, clasificación, liquidación de actas de irregularidades 

levantadas en terreno a los clientes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S ESP. y 

proceso de cobro de medidores. 

1.1 Para la ejecución de los servicios contratados el proponente deberá 

enmarcarse en lo dispuesto en: 

 

✓ Contrato de condiciones uniformes para la prestación del servicio público de 

distribución y/o comercialización de energía eléctrica.  

✓ Procedimiento MO.00298.EN.AIR Gestión de irregularidades Herramienta. 

✓ Gestión de Irregularidades IT.07563.EN.AIR 

✓ Normas legales existentes o nuevas que se presenten durante el desarrollo 

del contrato 

✓ Otros procedimientos o instructivos que CARIBEMAR DE LA COSTA desarrolle 

con base en lo anterior 

 

1.2 Duración del contrato 

Desde su adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2024. 

2.3 Accesos: 

Los clientes de CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. que hacen parte del público 

objetivo del servicio que prestará el contratista, se contactará a través de los 

funcionarios que designe LA EMPRESA en cada una de sus sedes, así como también 

a través de las oficinas comerciales y/o puntos de atención y de pago (pap's) 

ubicados en los 5 departamentos de la costa Atlántica. Este personal, sus correos y 

teléfonos será actualizados mensualmente y en línea solo se atenderán casos de 

tutela y negociaciones en proceso o en tiempo real. 

 

2. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

Con el objetivo de prestar un servicio de calidad, CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. 

exige que el personal seleccionado por el CONTRATISTA para prestar este servicio 

posea el siguiente perfil: 
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Tecnólogo o profesional en las áreas de derecho, ingeniería industrial, 

administración de empresas, ingeniería de sistemas con perfil de servicio al cliente 

y excelente manejo de sistemas. 

 

La operación para la prestación de este servicio deberá estar ubicada en las 

siguientes ciudades: 

 Cartagena  

 Valledupar 

 Montería 

 Sincelejo  

 

Adicional a esto, será incluido cualquier otro lugar ubicado en el territorio de 

Colombia, en el cual CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP pueda prestar el servicio 

o cuente con clientes. 

2.1 Descripción del servicio requerido. 

El proponente realizará las siguientes actividades dentro de este proceso: 

a. Recepcionar y revisar las actas recibidas físicamente o digital frente a 

la relación entregada por el técnico de instalaciones sector y/o técnico 

de instalaciones (contratista) verificando que sea coherente la 

información relacionada con lo entregado físico o digital. 

b. Clasificar las actas de acuerdo con la tipología de irregularidad 

existente (ya sea evidente o pendiente de resultado de laboratorio 

(protocolos), de acuerdo con lo estipulado en el IT.07563.EN.AIR Y 

MO.00298.EN.AIR 

c. Asignar las actas de irregularidades a cada gestoría irregularidades-

liquidación para su respectivo análisis y liquidación de estas 

determinando la improcedencia y/o procedencia del acta. 

 

Se debe tomar en cuenta para el inicio de los procesos lo siguiente: 

▪ Prioridad en el inicio del proceso, se establecen prioridades para el inicio 

de los procesos de la siguiente forma: 

a. Tarifas  

✓ Altas: comercial, industrial, oficial, residenciales estratos 4, 5, y 6. 
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✓ Bajas: residenciales estratos 1, 2 y 3.  

b. Mayor Importe 

c. Mayor Energía  

 

▪ El proceso administrativo se inicia con la comunicación del documento de 

fundamento y soporte de consumos no registrados pendientes por 

facturar. 

▪ Generar carta de exoneración de procesos a los cuales luego del análisis 

realizado, la liquidación y/o dentro del proceso los clientes aporten 

pruebas qué desvirtúen la existencia de la irregularidad cuando los 

argumentos y pruebas del cliente y/o usuario desvirtúan los cargos o 

hechos investigados por la empresa, previa revisión del caso por el área 

de control y regularización al cliente. 

▪ Envío al cliente del expediente por medios definidos. 

▪ Para estas actas que sean clasificadas como evidentes se deberán realizar 

los análisis de las pruebas aportadas en la misma y su respectiva 

liquidación del consumo de la energía consumida dejada de facturar 

teniendo en cuenta los métodos de liquidación establecidos en el nuevo 

contrato de condiciones uniformes capitulo VII cláusula 48, esta energía 

será facturada y puesta al cobro en el sistema comercial de la empresa y 

posteriormente se le enviará al usuario junto con todos los soportes 

(actas, fotos, videos, informe técnico, formato de liquidación y factura de 

cobro) una comunicación llamada fundamentos y soportes para el cobro 

de la energía consumida dejada de facturar. 

▪ Para todos los tipos de irregularidades que luego del análisis de las 

pruebas recaudadas no presente energía consumida dejada de facturar 

serán enviadas para revisión y no se les iniciará proceso, ni serán 

declarados procesos sin recuperación (actas improcedentes) hasta tanto 

no sean revisadas por el equipo de control y regularización al cliente de 

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. y en caso de que se detecte que el 

análisis por parte del gestor de irregularidades al momento de la 

liquidación no fue el correcto, se enviará por parte de esta área, al 

asociado comercial el reporte del proceso y la deficiencia en el análisis. El 

CONTRATISTA debe asumir la responsabilidad -de analizarlo liquidar y 

poner al cobro este proceso.  

▪ Agrupación del expediente completo en el gestor documental 
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▪ Envío al cliente del expediente por medios definidos 

▪ Para todas las o/s extraídas del sistema de gestión de medidores que 

requieran el cobro de medidor 

▪ Cobro del medidor o equipo de medida: se cobrará el valor total del nuevo 

medidor de energía y equipo de medida en todos los casos en que haya 

sido necesario retirar el existente en el inmueble, previo cumplimiento de 

lo señalado en los artículos 9 y 144 de la ley 142/94 y numeral 7.6 de la 

resolución CREG 070 de 1.998. para esta gestión se contemplan las 

siguientes actividades. (ver el paso a paso en el instructivo de liquidación) 

▪ Verificar en aplicativo de gestión de medidores y resultados de laboratorios 

del medidor retirado.  

Si el resultado del medidor resulta conforme: 

 

✓ Se coloca como propiedad del usuario y no se efectúa cobro alguno. 

✓ Se envía carta al usuario informando el resultado del medidor. 

✓ Se genera informe con causales de no cobro tales como: 

inexistencia de Nic, número de medidor inexistente, suministro de 

baja, medida centralizada. 

 

Si el resultado del medidor resulta no conforme: 

 

✓ Se registra en open propiedad del medidor y se deja claro si el 

medidor es cobrado. 

✓ Medidor cobrado I, se remite listado de pendientes de notificar en 

la herramienta de gestión de medidores. 

✓ Medidor no cobrado se crea cargo vario con fecha de facturación 

de 30 días (un ciclo de facturación). II, se registra en la herramienta 

como notificado el medidor cobrado. III, se genera carta de 

notificación de cobro de medidor al usuario. IV, pasado ciclo de 

facturación se liquida cargo vario poner al cobro factura cargo vario 

✓  medidor. V, si no se realiza el cobro de medidor de contado, se 

financia factura a cuotas pactadas con cliente según acta de 

revisión. 
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2.2 Estrategia del servicio. 

En este numeral se presentan de forma general cuales son los procesos claves de la 

operación: 

El proponente se obliga a realizar las actividades objeto del presente contrato de 

recibir revisar, clasificar y liquidar las actas de revisión e instalación eléctrica 

levantadas en terreno, gestión documental, atención al cliente interno para recibir 

los requerimientos de consulta de estado de los procesos y análisis de los mismos 

de las áreas que en la empresa así lo requieran y cobro de medidores en el sistema 

comercial OPEN SGC que la empresa instale a los usuarios con ocasión de la revisión 

de las instalaciones y las acciones penales derivadas de dichas irregularidades, 

conforme a lo dispuesto en el contrato de condiciones uniformes de CARIBEMAR DE 

LA COSTA SAS. ESP. y la normativa legal vigente 

Las actividades comprendidas son: 

Revisión e ingreso de la irregularidad, determinación del incumplimiento del contrato 

y liquidación de cargos adicionales a que haya lugar. 

A partir de la recepción de las actas de revisión e instalación eléctrica el proponente 

desarrollará el correspondiente trámite empresarial tendiente a establecer el 

incumplimiento o no del contrato por irregularidades técnicas y/o la existencia de 

anomalías detectadas, determinará el consumo no registrado por el equipo de 

medida así como el de los cargos adicionales a que haya lugar según lo establecido 

en el contrato y la normativa interna correspondiente y las disposiciones legales 

aplicables. 

En desarrollo de lo anterior corresponde al proponente: 

Valoración de las actas que le sean entregadas y clasificarlas en procedentes o 

improcedentes de acuerdo con los parámetros definidos en los anexos 

IT.07563.EN.AIR y MO.00298.EN.AIR gestión de irregularidades, y registro en el 

sistema de información comercial de CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. (gestión 

de irregularidades y OPEN SGC) con el objeto de mantener el control y seguimiento 

de estas. Con base en las actas procedentes deberá desarrollar y tramitar el 

respectivo procedimiento empresarial para determinar el incumplimiento del 

contrato por irregularidades o la existencia de anomalías técnicas. lo anterior de  
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acuerdo con el contrato de condiciones uniformes, normativa legal vigente y 

normativa interna correspondiente (IT.07563.EN.AIR gestión de irregularidades), 

garantizando en todo tiempo el debido proceso a los usuarios. 

Liquidación de la energía: 

▪ La liquidación de los consumos no registrados pendientes por facturar 

producto de irregularidades o anomalías será determinada por el 

proponente de acuerdo con los procedimientos y metodología establecidos 

por CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. en el CCU y/o en la normativa 

interna correspondiente (MO.00298.EN.AIR métodos liquidación), 

debiendo el proponente acatar cualquier modificación que en el desarrollo 

del contrato se hagan a éstos. 

▪ El proponente trabajará para lograr el cumplimiento mensual de las metas 

planteadas por CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. en su planificación y 

actualizadas al inicio de cada mes. Para el logro de lo encomendado la 

empresa hará la entrega de las actas con las que se puedan cumplir lo 

establecido. 

▪ El proponente deberá establecer los controles necesarios para evitar la 

pérdida de documentación. 

▪ El proponente procederá, previo informe emitido por los diferentes 

laboratorios con los que CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. tiene 

convenio, al cobro de los medidores o dación en pago de estos, de 

conformidad con la política de materiales establecida por la empresa. De 

igual manera efectuará los cambios de propiedad en el sistema de gestión 

comercial y la notificación de los medidores que corresponda en la 

herramienta de gestión de medidores. 

▪ Para la correcta gestión de esta actividad el proponente contará, sin costo 

alguno, con una herramienta comercial de propiedad de CARIBEMAR DE 

LA COSTA SAS. ESP. para las labores antes descritas, en la que podrá 

encontrar todos los medidores pendientes por cobrar o por entregar al 

cliente. 

▪ Las labores de contacto con el personal de atención al cliente para darle 

soporte en las explicaciones de la liquidación de irregularidades al cliente 

o procesos de cobro de medidores estarán inmersas dentro de la 

valoración de cada una de las anteriores actividades. El proponente nunca  
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tendrá contacto con el cliente final solo con las áreas que requieran su 

apoyo y estén encargadas de su atención. 

 

Controles para implementar por el Administrador: 

El administrador se obliga a implementar o adoptar controles frente a cada una de 

las actividades a su cargo y garantizar la correcta aplicación de las políticas definidas 

por CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. especialmente se obliga a implementar los 

siguientes controles:  

▪ Liquidación: el proponente deberá asegurar que las actas recibidas de 

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. sean gestionadas, es decir, 

clasificarlas en procedentes e improcedentes y registrarlas correctamente 

en los sistemas de control que la empresa ha dispuesto para tal fin. 

 

▪ Cobro de medidores: el proponente deberá llevar control sobre los 

medidores que se encuentren pendientes de cobro al finalizar cada 

periodo, garantizando la completa y correcta ejecución de las acciones. 

Deberá estar atento y controlando cualquier inconveniente operativo que 

se presente en el desarrollo de las actividades, dando aviso 

inmediatamente a la empresa para tomar los correctivos necesarios. 

El asociado comercial se compromete a garantizar la custodia de los 

documentos que hacen parte de la prestación de este servicio, tanto en la 

herramienta de gestión de irregularidades como en el sistema comercial 

open sgc y la custodia de documentos físicos hasta que sean incorporados 

al gestor documental o en su defecto enviado a archivo central, dejando 

las constancias respectivas de los documentos enviados a CARIBEMAR DE 

LA COSTA SAS. ESP. 

 

Gestión documental: 

▪ Una vez finalizado el proceso administrativo el proponente colgará 

diariamente en la FTP cada expediente de manera digitalizada en formato 

TIF contemplando los siguientes criterios: los expedientes deberán estar  
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ubicados en forma de lista y sin estar dentro de ninguna carpeta o 

subcarpeta. 

▪ Los expedientes colgados en la FTP por parte del proponente deberán 

estar organizados en primera instancia por número de NIC, en segunda 

instancia por código del fraude, es decir código FR, y en última instancia 

por NIC+Fr+G haciendo referencia a los procesos que se le asigne la guía 

de mensajería después de haber ya montado el expediente en la FTP 

▪ Una vez colgado los expedientes por parte del proponente, gestión 

contactos de CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. podrá acceder a la 

información aquí suministrada con el fin de dar respuesta a recursos 

presentados a usuarios, no podrán modificar ni colgar ningún elemento en 

esta extensión. 

Los expedientes que no se encuentren colgados o se encuentren 

incompletos en la ruta en algún momento del proceso, y la CONTRATISTA 

encargada en la gestión de contactos los requiera para dar respuesta, 

deben ser solicitados por correo electrónico desde central de escritos a 

través del profesional de control a el supervisor de expedientes de 

proponente, informando siempre- al funcional de irregularidades de 

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. y el interventor del contrato de 

central de escritos. 

▪ Para estos casos el proponente tendrá un tiempo máximo de respuesta de 

horas una vez realizado el requerimiento, para la búsqueda y envío de la 

información a gestión contactos, en dado caso que los procesos solicitados 

por parte de gestión contactos no estén en poder de contratista, el 

supervisor de expedientes deberá enviar la relación de estos casos 

especificando en poder de quien se encuentran, con su respectiva fecha 

de envío y llaves de búsqueda de ser necesario (archivo central/oficinas 

comerciales), gestión contactos deberá solicitar estos casos al responsable 

que tenga el expediente en su poder. 

Dentro de este proceso de gestión documental, se aplica también para el 

archivo en este mismo medio de las comunicaciones enviadas al cliente 

por cobro de medidor con sus respectivas guías de confirmación de 

entrega de este documento al cliente. El tiempo promedio que debe 

permanecer esta información a cargo y administración del proponente se 

establecerá un tiempo de 10 años. pasado este periodo esta información 

debe reposar en el sistema de la empresa. No  
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 obstante, la documentación física debe ser enviada al área de archivo 

central al finalizar el proceso de archivo digital de estos documentos en 

un término menor a cinco (5) días. 

 

Atención al cliente interno: 

Cuando el cliente interno sea de la oficina comercial y/o central de escritos solicite 

el apoyo en línea del caso, el proponente debe proceder de la siguiente forma: 

▪ Indicar al gestor de atención al cliente y/o central de escritos que debe 

enviar un correo para atender el requerimiento e indicar por medio de un 

correo electrónico con copia al área funcional de CRC, de la solicitud 

requerida (exponer caso). 

▪ Analizar el proceso desde su inicio si cumplió con todos los requisitos y las 

pruebas que conforman el expediente son correctas; analizar la liquidación 

de acuerdo con lo manifestado por el gestor de atención al cliente. 

▪ Luego del análisis si se comprueba que hubo falencias en el recaudo de 

pruebas y/o en la liquidación (sin tener en cuenta el análisis de los 

consumos posteriores, ya que el análisis se hace de acuerdo a los 

consumos antes de la normalización) acorde con lo que el gestor de 

atención al cliente está solicitando se procede por ese mismo medio 

(correo electrónico) al área funcional de control y regularización de cliente, 

para autorizar o no la reliquidación del proceso, una vez se tenga 

respuesta del caso (lo cual será en el mismo día) se debe proceder a 

informar al área solicitante la respuesta del caso y proceder de acuerdo a 

lo manifestado. 

▪ Las reliquidaciones de los casos en que se presenten falencias por parte 

del personal del CONTRATISTA deberán ser realizadas por el proponente, 

previa autorización de CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. Para los casos 

en que el cliente aporte pruebas y se esté negociando con este (pruebas 

como desocupado) las mismas deberán ser a través de un reclamo por 

escrito que posteriormente se analizará. 

▪ Relacionar en formato (adjunto) todos los requerimientos atendidos y sus 

observaciones. 
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▪ Atender las solicitudes de análisis y respuestas de las reclamaciones 

presentadas por los clientes cuando la central de escritos lo solicite en los  

▪ casos en que técnicamente o de análisis ellos no puedan sustentar el 

proceso. 

▪ Para todos los casos que luego del análisis se compruebe que la liquidación 

y las pruebas adjuntas al proceso son conformes y por parte de la central 

de escritos y/o atención al cliente soliciten la reliquidación el proponente 

deberá enviar el correo a CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. 

directamente al área encargada de este proceso, para la revisión del caso 

en concreto no proceder sin antes contar con la respuesta del área que 

contenga la aprobación o no de la reliquidación, en caso de que no se 

apruebe la reliquidación se le deberá indicar al área solicitante la respuesta 

y si desean realizar un ajuste al cliente dicho ajuste será en importes en 

ningún caso procede reliquidaciones en energía. 

▪ Todos los correos soportes deben ser pegados en el módulo de cartas del 

proceso de irregularidades. 

▪ Todo proceso o modificación de la irregularidad debe quedar constancia 

en la libreta de incidencias. 

▪ Relacionar en el formato adjunto los casos atendidos. 

 

Cierre de ciclo de servicio: 

▪ CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. evaluará periódicamente el proceso 

objeto de esta contratación, con el fin de definir planes de acción que 

permitan la evolución del servicio y el mejoramiento constante de la 

operación. 

▪ Para la realización de todas estas actividades el CONTRATISTA deberá 

cumplir con los procedimientos y políticas definidas por CARIBEMAR DE 

LA COSTA y utilizando los sistemas de información suministrados por la 

empresa. 

 

2.3 Suministros por parte del proponente: 

Para el cumplimiento de las actividades relacionadas, el proponente suministrará, 

sin que esta lista sea limitativa, entre otros, oficinas dotadas, equipos de cómputo y 

el soporte respectivo, comunicación (telefonía fija, móvil, el proponente deberá tener  
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enlace con las sedes de CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. donde se encuentre el 

centro de procesamiento de datos, asumiendo los costos en los que se incurran) 

papelería, impresiones, fotocopias, transporte, y en general todos aquellos costos 

que posteriormente se requieran para el desarrollo de las actividades y de acuerdo 

con las normas de seguridad y salud ocupacional expedidas en las leyes colombianas 

y los procedimientos y políticas de CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. 

▪ La administración, imprevistos y utilidades, serán de cargo del 

proponente, los costos correspondientes no sólo a la adquisición sino los 

derivados del uso de las líneas fijas y celulares utilizadas para el desarrollo 

de los servicios objeto de la propuesta. Igualmente, los costos derivados 

de la compra y licenciamiento de cada uno de los equipos de cómputo que 

adquieran para la prestación del servicio, con las excepciones consagradas 

expresamente en la presente invitación. 

 

2.4 Suministros por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. 

El licenciamiento de software para que el CONTRATISTA pueda acceder a los 

sistemas de gestión de CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP.  (ver anexo condiciones 

y especificaciones técnicas) y las herramientas de gestión (OPEN SGC, gestión de 

irregularidades, gestión de medidores). 

 

3. INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

El contratante, exigirá un control estricto en proceso administrativo con relación al 

de irregularidades, dicho control será llevado periódicamente por medio de 

indicadores de gestión por parte del contratista, los cuales evaluarán el 

comportamiento de dicho proceso, en el evento de no cumplir con los indicadores 

requeridos por la empresa, el contratante tendrá la potestad de penalizar el 

incumplimiento de estos. 
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4. OBLIGACIONES DEL OFERENTE 

 

▪ Deberá comunicar los métodos que han sido empleados en el proceso de 

selección para evaluar los criterios de comportamiento requeridos para la 

prestación del servicio. Tendrá a sus trabajadores bajo su dirección, 

control y será el responsable de impartir las órdenes directas a su 

personal. 

▪ No podrá subcontratar el servicio objeto del presente pliego. 

▪ Se hará cargo en todo momento de gestionar, impartir y costear el proceso 

de formación-inicial, comprometiéndose a formar a todo el personal que 

prestará el servicio contratado, así como también a los nuevos integrantes 

que por rotación del personal hayan entrado a formar parte del equipo del 

asociado comercial con posterioridad al inicio de la actividad y a los 

afectados por cambios en los procesos y procedimientos de servicio o por 

modificaciones en las aplicaciones informáticas utilizadas o por cualquier 

otro cambio que afecte a la operativa para la prestación del servicio 

▪ En cualquier caso, deberá tomar las medidas necesarias para alcanzar los 

niveles de calidad exigidos a su personal, EL CONTRATISTA certifique a 

CARIBEMAR DE LA COSTA que para el desarrollo del objeto del servicio 

contratado debe contar con personal apto, con formación, experiencia y 

nivel profesional necesario, en aras de garantizar el nivel de calidad 

exigido.  

▪ Ejercer un control total en el proceso de recepción, clasificación, revisión 

y liquidación de actas y el cobro de los medidores a los clientes de 

CARIBEMAR DE LA COSTA.  

▪ Aportar sugerencias y recomendaciones que conlleven a mejorar las 

actividades desarrolladas en la prestación de este servicio.  

▪ Mantener un control de calidad exhaustivo en la prestación del servicio. 

▪ Ejecutar los servicios propuestos conforme a las especificaciones que 

aparecen en el manual de normas y procedimientos de CARIBEMAR DE LA 

COSTA. 

▪ Llevar en forma clara, correcta y precisa las estadísticas de los servicios y 

suministrar los informes semanales, quincenales y mensuales o con la 

periodicidad que CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. solicite de las 

métricas indicadas. 

 

 



 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. / Carrera 13B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 1 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 
 

 

 

 

 

▪ Mantener actualizado el proceso en leyes, decretos, resoluciones y demás 

documentos referentes a servicios públicos domiciliarios, así como de la 

normativa comercial entregada por CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. 

a las personas que prestan este servicio. 

▪ Asistir a los comités que convoque CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. 

para evaluar la ejecución de los servicios. 

▪ Responder pecuniariamente por los perjuicios causados a CARIBEMAR DE 

LA COSTA SAS. ESP., debido a la perdida y ausencia de documentos 

que hacen parte de la prestación del servicio objeto de esta contratación. 

▪ Dar soporte oportuno a CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. en la gestión 

de reclamos y recursos de los clientes o de la SSPD en todo lo referente a 

facturas y procesos de irregularidades. Para ello contará con un tiempo de 

cuatro (4) días hábiles contados desde el día siguiente al recibo de la 

solicitud por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. para surtir las 

respuestas o documentación requerida para dichos requerimientos. 

Dispondrá para uso de CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. de un archivo 

físico o digital que cubra estas necesidades. La custodia deberá ser por un 

tiempo mínimo de diez años si es físico guardando las condiciones 

ambientales y de ordenamiento para que no se deteriore y de backup 

actualizados si el medio es digital. 

 

6. PLAN DE FORMACIÓN 

▪ En razón a lo especializado y técnico del negocio de CARIBEMAR DE LA 

COSTA, (negocio eléctrico) y considerando que la calidad del servicio al 

cliente es uno de los objetivos estratégicos primordiales de CARIBEMAR 

DE LA COSTA SAS. ESP. el adjudicatario deberá hacer hincapié en la 

formación del personal que presta este servicio distinguiendo lo que sería 

formación inicial y formación continuada que estarán a cargo exclusivo del 

proponente. Para ello CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. instruirá a los 

formadores que asigne el proponente para la prestación del servicio en 

todas las materias propias de la compañía y del negocio eléctrico 

(introducción a CARIBEMAR DE LA COSTA fundamentos del negocio 

eléctrico, productos y servicios de CARIBEMAR DE LA COSTA, tarifas, 

procedimientos de las tareas propias del grupo, aplicaciones, sin que esta 
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enumeración sea limitativa), que será realizada en las instalaciones de 

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. 

▪ La formación al personal del asociado comercial será impartida por el 

proponente, mediante los formadores capacitados por CARIBEMAR DE LA 

COSTA, a excepción de la formación que requiera acceso a los sistemas 

de información de CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. es importante que 

en las formaciones se provean de todos los elementos necesarios al  

▪ personal por parte del proponente, como instructivos, manuales, guías, 

debido a que son el medio de consulta de ellos. 

▪ Las formaciones deben complementarse con retroalimentaciones 

resultado de las evaluaciones realizadas. 

 

 

7. CONFIDENCIALIDAD 

Desde la firma del contrato CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. y el CONTRATISTA 

se comprometerán a tratar confidencialmente toda información y secretos 

empresariales de la otra parte. Este compromiso subsistirá aún después de la 

terminación del presente contrato, durante toda la vida comercial de las partes 

contratantes. 

8. REMISION DE INFORMES 

8.1 Informes operativos 

El proponente deberá presentar a CARIBEMAR DE LA COSTA SAS. ESP. los siguientes 

informes, dejando claridad que el contratante, puede solicitar en cualquier momento 

incorporar otros indicadores operativos del proceso:  

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tipo de Informe Diario Semanal Mensual

Actas Recibidas 

Actas Facturadas (Energía y Cantidad)

Actas Pendientes de Gestionar (Protocolo y/o Otras)

Actas en Procesos Adminsitrativos

Actas Improcedentes 

Gestión Cobro de Medidores 

Procesos Cerrados No Procedentes 

Previsiones (Realizadas los días 5, 15 y 25 Cada mes)

X

X
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Así mismo, se llevarán a cabo reuniones semanales para el seguimiento y reunión 

de cierre mensual con el fin de revisar el desarrollo de las actividades a cargo del 

proponente y definir los cambios estratégicos que deban implementarse para 

garantizar los resultados de dichas actividades. De estas reuniones se dejarán actas 

en las cuales se consignarán los compromisos adquiridos que serán obligatorios para 

las partes. 


