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ESPECIFICACIONES Y ALCANCES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

MERCANCIAS (MANIPULACIÓN, CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE DE 

MATERIALES EN FURGON). 

 

1.  Objeto.  
 

Prestar el servicio de transporte para facilitar la movilización de equipos y materiales en 

general (excepto postes de concreto y de fibra de vidrio debido a su dimensión) entre los 

diferentes almacenes propios y de contratistas de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

AFINIA, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Ministerio de Transportes. 

 

2. Alcance. 
 

El prestador del servicio se obliga a ejecutar la movilización de los materiales por medios 

propios en un camión tipo Furgón, además de ejecutar el cargue y descargue por medios 

propios (plataforma hidráulica en el camión y transpaleta obligatorios en el furgón) de 

acuerdo con los requerimientos generados con relación en el objeto de este documento. El 

almacenista recibe y entrega el material en piso, en las ciudades donde opere CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA y en los términos, plazos y horarios requeridos de acuerdo 

con las necesidades planificadas y/o emergencias presentadas.  

El prestador del servicio está obligado a garantizar disponibilidad para los días no hábiles, 

(Días festivos, Carnaval, Semana Santa, sábados y/o Domingos, entre otros) y en caso de 

presentarse una emergencia que requiera el transporte de material se debe garantizar los 

permisos necesarios para su libre circulación. El servicio debe ser completo, incluye vehículo, 

conductores (2 en el vehículo), combustible, mantenimiento y todo lo que se requiera para 

la operación del furgón.  

 

3. Duración del contrato.  

La duración del contrato será de tres (3) años.  
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4. Tipología del vehículo de carga.  

Los servicios deberán prestarse mediante un vehículo tipo furgón que pueda cargar 

mercancías que pesen al menos 9 Toneladas, modelo 2018 en adelante, adicionalmente 

debe contar con al menos las siguientes prestaciones o características: 

• Debe poseer una Plataforma hidráulica de carga trasera con capacidad hasta 1.000 
kg. 

• Debe tener Puertas laterales (ambos lados) corredizas mediante riel aprovechando 
al máximo el espacio libre para la manipulación de la carga.  

• Debe tener argollas al interior para asegurar la carga del vehículo. 
• Debe contar con al menos una estibadora o traspaleta. 
• Debe tener cuerdas, cabuyas, correas de sujeción o similares. 
• Debe contar con elementos o insumos de empaque tales como sacos, plástico 

stretch, cajas de cartón, sunchos, etc. 
• Debe tener una carrocería que ante un derrame de líquidos impida filtraciones.    

 

5. Material objeto de Transporte.  

En términos generales, el material a ser transportado se encuentra dentro de las 

dimensiones y pesos permitidos del vehículo. Los grupos de material objeto de este contrato 

son: 

• Cables, Transformadores 
• Crucetas, Aisladores, Aparellaje 
• Herrajes, Cajas, Gabinetes  
• Medidores, entre otros. 

 

6. Destinos.  

Los servicios requeridos serán prestados en todas las cabeceras de los municipios y ciudades 

capitales de los departamentos de Bolívar – Sucre – Córdoba – Cesar, aunque 

ocasionalmente estarán en El Banco Magdalena.    

7. Días a Laborar y Horarios.  

Los servicios requeridos deberán prestarse habitualmente de lunes a sábado en el horario 

de 7 am a 7 pm, en caso de urgencias puntuales deberán estar disponibles y deberán prestar 

el servicio en cualquier día y horario. 
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8. Consideraciones generales.  

Los servicios de transporte, cargue, descargue y manipulación de materiales y equipos se 

regirán de acuerdo a la normatividad vigente, cumpliendo los límites de pesos y dimensiones 

en el vehículo de carga para su operación normal en las carreteras de Colombia. 

Transporte de Materiales: Comprende el servicio de movilización, cargue y descargue de 

equipos y/o materiales entre las diferentes ciudades y sedes de la empresa. Este proceso 

se debe realizar garantizando el adecuado manejo de la carga y la entrega a su destino en 

perfectas condiciones y plazo acordado. 

Cargue, descargue y manipulación de materiales: Comprende el servicio de manipulación, 

cargue y descargue de materiales y/o equipos, con el personal del vehículo. Este proceso 

se debe realizar garantizando el adecuado manejo de la carga y su manejo en perfectas 

condiciones, cumplimiento de la normativa dispuesta por el ministerio de transporte. 

 

9. Consideraciones especiales. 

• El área de cobertura de la empresa requiere de 1 vehículo para la prestación del 
servicio.  

• En el vehículo deben viajar 2 personas, ambos conductores, con la responsabilidad 
de recoger y entregar todos los materiales (con los respectivos documentos) y 
conducir el vehículo a sus diferentes destinos. 

• Las personas (conductores) deben estar en capacidad de pernoctar en todos los 
sitios donde se requiera dentro de la cobertura mencionada, por lo tanto, la 
responsabilidad de la operación logística debe estar a cargo del OFERENTE, las 
personas deben contar con celular. 

• Los mantenimientos preventivos y correctivos (no urgentes) de los vehículos se 
deben programar para los fines de semana con la finalidad de no obstaculizar el 
normal desarrollo de la operativa y para ello se debe asegurar que ante cualquier 
inconveniente mecánico se busque una alternativa para no atrasar las labores (deben 
poner un vehículo sustituto sin costo adicional). Ante situaciones de fuerza mayor 
que ameriten un vehículo sustituto, el mismo deberá ser notificado a CARIBEMAR 
DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA y deberá ser de características similares. 

• El vehículo deberá pernoctar en las instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 
E.S.P. AFINIA cuando el mismo se encuentre cargado.   
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• Los repuestos y las reparaciones que demanden los vehículos serán costeados por 
el contratista, al igual que los insumos tales como el combustible y aceite, entre 
otros.  

• El vehículo debe contar con sistema GPS y un software donde la empresa 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA pueda hacer seguimiento al vehículo 
en tiempo real, el oferente que resulte adjudicado dará acceso a la plataforma 
correspondiente. 

• El material transportado en el vehículo debe estar asegurado mediante pólizas ante 
pérdida, hurto o daño. 

• La programación de las rutas de la semana se hará el día Jueves o viernes de la 
semana anterior, pero ello no debe ser impedimento para posibles variaciones a la 
programación inicial, es decir, la operación debe ser flexible ante cualquier cambio 
en los destinos.       

• El servicio indicado, requiere que los trabajos sean realizados en el interior de 
subestaciones y almacenes de la empresa, para lo cual el OFERENTE deberá cumplir 
con todos los requisitos de ley referentes a salud ocupacional y seguridad social, así 
como los procedimientos indicados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 
AFINIA. El OFERENTE debe garantizar la idoneidad del personal utilizado para las 
operaciones y contar con programas de capacitación continua y certificada para cada 
tipo de trabajo.  

• El vehículo se utilizará exclusivamente para el transporte de mercancías propiedad 
de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. AFINIA en los días y horarios pactados 
para prestar el servicio. 

• El control de los pesos máximos cargados por el vehículo es responsabilidad 
exclusiva del contratista que resulte adjudicado quien tomará medidas para no 
superar los topes fijados por la regulación que aplique. 
 

10. Tarifa.  

El valor a facturar por el proveedor seleccionado será fijo y el cobro será mensual.  
 

11. Recorrido. 

La distancia máxima estimada a recorrer por el vehículo en un año es de 84.000 km. 

 

 

 


