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Especificaciones Técnicas | Concurso Material Promocional 
 

 

En el presente documento se establecen los requerimientos y condiciones técnicas que los 
oferentes deberán tener en cuenta para la preparación de la propuesta y el desarrollo del contrato.  
  
El OFERENTE SELECCIONADO, debe considerar que las características de los servicios cumplan 

con los requisitos definidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. de acuerdo con lo solicitado.   

 

 

Objeto: Prestación de servicios para el suministro de material promocional utilizado como impulso 

publicitario de los productos y servicios de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

 

La prestación de los servicios comprende: 

 

o Suministro, alistamiento y distribución de material promocional en los que se incluyan, mas 

no se limiten a  tazas, termos, llaveros, memorias USB, parlantes, audifonos, mugs, vasos, 

plumeros, marcadores, cartucheras, alcancías, kit escolares, pad mouse, camisetas, gorras, 

loncheras, powerbank, tulas, kits de regalos, paraguas, portacomidas, canguros, morrales, 

radios, entre otros para uso institucional, comercial, promocional y publicitario a nivel local, 

regional y a nivel nacional cuando se requiera. 

 

o Servicios no tarifados o nuevas referencias, que contempla servicios y/o actividades extras 

o adicionales cuya descripción no figura en los tarifarios y que son requeridos para el 

desarrollo de las actividades dentro de la ejecución de este contrato. 

 

Generalidades del servicio de Suministro de Material Promocional: 

a) EL OFERENTE SELECCIONADO debe contar con un equipo altamente cualificado y 

calificado en el desarrollo de acciones y requerimientos puntuales de la compañía en 

cumplimiento del contrato. 

 

b) EL OFERENTE SELECCIONADO debe contar con capacidad de operar en los 5 

departamentos donde CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. tiene presencia comercial en la 

región Caribe; teniendo una sede (oficina) satélite en Cartagena o ciudades cercanas a 

ella; contando con el recurso humano y capacidad operativa para actuar en la modalidad 
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de simultaneidad en los 5 departamentos en las fechas y horarios dispuestos por CaribeMar 

de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

c) EL OFERENTE SELECCIONADO debe contar con infraestructura idónea y recursos 

tecnológicos capaces de propiciar experiencias innovadoras y diferenciales en nuestros 

públicos de interés. 

 

d) EL OFERENTE SELECCIONADO debe contar con alto conocimiento y experiencia en el 

desarrollo de acciones en el mercado de la Región caribe. 

 

e) EL OFERENTE SELECCIONADO debe demostrar capacidad financiera, que se cuenta con 

la infraestructura adecuada, el nivel operacional y la estructura organizacional para dar 

respuesta a las acciones y requerimientos de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. en los 

tiempos estipulados. 

 

f) EL OFERENTE SELECCIONADO será responsable de la cotización, ordenación, seguimiento, 

control de calidad del trabajo final que implique cada requerimiento para el cumplimiento 

del objeto del contrato.  

 

g) EL OFERENTE SELECCIONADO deberá atender los requerimientos de CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. en los ámbitos local, regional y nacional y, si esto implicara costos 

adicionales, tendrán que ser justificados con cotizaciones para la respectiva evaluación y 

aprobación por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

h) EL OFERENTE SELECCIONADO deberá tener claridad, que todo el material desarrollado o 

producido con ocasión al CONTRATO será de propiedad de CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. y se le podrán hacer las adaptaciones que se consideren necesarias. 

 

Servicios requeridos para la prestación del servicio 

 

i) EL OFERENTE SELECCIONADO será responsable de la entrega y suministro del material 

promocional  requerido como soporte a las acciones de carácter comercial o institucional 

que solicite CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. 

 

j) EL OFERENTE SELECCIONADO, deberá tener en cuenta que las piezas y diseños del 

material promocional, debe estar acorde a los requerimientos que CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. los cuales deberán ser adaptados a los diferentes públicos objetivos.  

 

k) Si de las propuestas presentadas para la oferta de los suministros de promocionales, no 

es aprobada ninguna, EL OFERENTE SELECCIONADO deberá elaborar tantas propuestas 
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como sean necesarias. CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. Se reserva el derecho de 

aceptación de la propuesta si esta no cumple con lo requerido por Caribemar de la Costa 

S.A.S E.S.P.  

 

l) EL OFERENTE SELECCIONADO será responsable de la consecución, cotización, ordenación, 

seguimiento, control de calidad de las cotizaciones y entregas del material requerido para 

el cumplimiento del objeto de este contrato. Si el material promocional no es aceptado por 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., EL OFERENTE SELECCIONADO correrá con los costos 

y/o la gestión para la repetición de este, hasta su entrega y /o aprobación a satisfacción. 

 

m) EL OFERENTE SELECCIONADO deberá contar con disponibilidad de mensajería, para el 

envío de las propuestas, facturas o documentos relacionados con el contrato sin cobrar 

ningún concepto adicional a los precios acordados.  

 

n) El OFERENTE SELECCIONADO deberá comprometerse con el pago puntual a terceros en 

el caso que los haya. 

 

Otras Generalidades asociadas al servicio de suministro de promocionales.  

 

a) EL OFERENTE SELECCIONADO se obliga a entregar el material promocional donde la 

empresa Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P lo solicite.  

 

b) La ejecución de servicios y/o actividades extras deberán ser previamente acordadas 

entre el colaborador competente de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. y quien quede 

como CONTRATISTA- 

 

 

c) EL OFERENTE deberá aportar a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. las pólizas a las que 

haya lugar. 

 

d) El OFERENTE SELECCIONADO deberá contar con plataformas tecnológicas aptas e 

idóneas para cumplir con los requerimientos solicitados por CaribeMar de la Costa S.A.S 

E.S.P, entrega de informes de seguimientos, soportes de envíos o entregas, y 

trazabilidad del servicio desde que se genera la orden de servicio hasta su entrega.  

 

e) EL OFERENTE debe contar con todas las licencias para la prestación del servicio. 

 

f) EL OFERENTE SELECCIONADO no podrá producir ninguna acción sin aprobación del 

responsable por parte de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. Si esta condición no se 
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cumple, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. no se hace responsable de los costos 

incurridos y éste será cubierto por parte del CONTRATISTA SELECCIONADO.  

 

g) Cuando durante la ejecución del contrato los materiales entregados por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. a el OFERENTE SELECCIONADO resulten dañados, averiados o 

maltratados CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. podrá cobrar o descontar el valor total 

correspondiente a la adquisición de los materiales por cuenta y riesgo de el OFERENTE 

SELECCIONADO.  

 

h) EL OFERENTE SELECCIONADO deberá tener la capacidad para almacenar 

temporalmente el material necesario para el cumplimiento del objeto de la contratación, 

el mismo deberá responder por el bodegaje e inventario, garantizan su óptimo resguardo 

y estado. 

 

i) EL OFERENTE SELECCIONADO deberá tener capacidad para la entrega de muestras, 

modelos, prototipos sin costo alguno de producción y transporte, que serán previamente 

evaluados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P previos a la aprobación de cada 

producción.  

 

 

 

Servicios extras (No tarifado o nuevas referencias) 

La ejecución de servicios y/o actividades extras (No tarifado o nuevas referencias) deberán ser 

previamente acordadas entre el servidor competente de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. y EL 

OFERENTE SELECCIONADO. 

Los servicios y/o actividades extras o adicionales son aquellas cuya descripción no figura dentro 

de los tarifarios establecidos dentro del proceso inicialmente descrito, es decir serán nuevas 

referencias. Para el desarrollo de recursos comisionables o no tarifados, EL OFERENTE 

SELECCIONADO deberá presentar una (1) cotización, entre las cuales CaribeMar de la Costa S.A.S. 

E.S.P.  dará el visto bueno según los criterios de costo, eficiencia, oportunidad y calidad.  

EL OFERENTE SELECCIONADO será responsable de la consecución, cotización, ordenación y pagos 

requeridos para el cumplimiento del objeto de este contrato. 

 

Al igual que lo servicios contemplados dentro del tarifario, la calidad de los servicios extras o 

nuevas referencias, deben cumplir con las características solicitadas por CaribeMar de la Costa 

S.A.S. E.S.P; si no cumplen o tienen problemas de calidad y no es aceptado por CaribeMar de la 
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Costa S.A.S. E.S.P., el contratista correrá con los costos de la reposición del material producido o 

la actividad ejecutad 

 

Lugar y tiempo de entrega de los bienes o prestación del servicio: En el Lugar que 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. requiera el servicio (a nivel local, regional o nacional).  

 

Recursos profesionales 

La prestación del servicio se hará por parte del OFERENTE SELECCIONADO, para lo cual ejecutará 

todas las actividades correspondientes que se desprenden del objeto y alcance del contrato. 

El OFERENTE SELECCIONADO será el directo responsable de la ejecución de todas las actividades 

que se deriven del alcance del contrato. En todos los casos, el OFERENTE SELECCIONADO debe 

velar porque todas las actividades se desarrollen de acuerdo a los objetivos comerciales e 

institucionales requeridos por CaribeMar de La Costa S.A.S. E.S.P cumpliendo con la regulación y 

normatividad vigente. 

El OFERENTE SELECCIONADO deberá tener a disposición de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

los recursos profesiones idóneos y suficientes para la ejecución, atención y desarrollo adecuado 

de las solicitudes objeto de este contrato; un portafolio de productos con la descripción técnica 

detallada de los ofertados dentro de esta propuesta y la presentación de certificados de 

importaciones y exportaciones a los cuales diera lugar, certificación ISO 9001.  

EL OFERENTE SELECCIONADO deberá suministrar para la cuenta un ejecutivo para la atención de 

todos los requerimientos solicitados por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. el cual tendrá como 

función los seguimientos de la producción y entregas de cada solicitud, y será quien entregará a 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P los soportes solicitados para el control de facturación y el 

administrador del contrato.  

Propiedad de los trabajos, informes y documentos 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  conservará en su totalidad el derecho de propiedad sobre 
bienes, materiales, documentos, escritos, informes, propuestas, y procedimientos que se 
comuniquen o envíen a EL OFERENTE SELECCIONADO y que pongan a su disposición en el 
desarrollo del contrato, así como las propuestas que EL OFERENTE SELECCIONADO elabore para 
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P y que éste apruebe.  EL OFERENTE SELECCIONADO no podrá, 
sin la autorización expresa y escrita de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P, utilizarlos para fines 
diferentes a los relacionados con la ejecución del contrato. 
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Administración del contrato: 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. dispondrá de forma permanente para el contrato de Servicio 

de suministro de material promocional, de un profesional idóneo el cual se denominará 

“Administrador del Contrato”, quien será el responsable de hacer seguimiento al correcto 

desarrollo y ejecución del contrato y al mismo tiempo se encargará de:  

 

a) Observar la buena prestación del servicio de acuerdo con lo establecido en este 

documento. 

 

b) Revisar el cumplimiento de las actividades con base en los requerimientos. 

 

c) Aplicar medidas de apremio resultantes del incumplimiento de las actividades del contrato. 

 

d) Analizar los informes que sean entregados por EL OFERENTE SELECCIONADO y efectuar 

los ajustes y mejoras cuando sea necesario.  

 

e) Verificar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) de las diferentes 

actividades desarrolladas. 

 

f) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales de EL OFERENTE SELECCIONADO.  

 

g) Efectuar los requerimientos para los ajustes que requiera la operación. 

 

h) Verificar aleatoriamente las actividades que contengan producción extra teniendo en 

cuenta las cotizaciones presentadas por EL OFERENTE SELECCIONADO y la respectiva 

factura de la cotización seleccionada. Dicha verificación se hará 5 veces por cada año de 

vigencia del contrato, o cuando el Administrador de Contrato lo considere pertinente. 

 

i) Hacer de manera periódica o cuando lo indique CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

reuniones de seguimiento sobre la ejecución del contrato. 

 

j) Se cumpla con los requisitos exigidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. para la 

operatividad dentro y fuera de las instalaciones tales como ARL, Eps, pensión, parafiscales, 

certificaciones de seguridad y salud y trabajo en alturas.  

 

Relación de las partes: 

 

La celebración de este contrato no implica de manera alguna el establecimiento entre las partes 

de una asociación, sociedad, agencia o mandato. Como entidades independientes, cada parte 

cumplirá ante la otra con todas las obligaciones derivadas del presente contrato y responderá por 
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sus propios actos, los de sus subordinados, empleados, agentes o subcontratistas, ni da lugar a 

que surja relación o vínculo laboral, administrativo, ni de ninguna índole, entre el personal de una 

parte con la otra parte.  

 

Las personas que intervengan por cada parte en la ejecución de este contrato estarán bajo su 

exclusiva responsabilidad como única empleadora o contratante, siendo de su cargo los salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar, así como los honorarios o cualquier 

otra forma de remuneración. 

 

Tarifas de los servicios de Suministro de material promocional: 

 

Se advierte expresamente que las tarifas y comisiones cotizados por los OFERENTES dentro del 

concurso en los formularios de cantidades y valores cotizados deben considerar y contener el 

pago de los servicios y/o actividades debidamente terminados, de conformidad con las 

especificaciones y deberán comprender todos los gastos necesarios en equipos, materiales, 

herramientas, uniformes, transporte, mano de obra, prestaciones sociales, alimentación, dirección 

y administración, utilidad del OFERENTE y todos los gastos que puedan afectar el costo directo e 

indirecto de las mismas.  

 

Informes y actas de resultados: 

 

EL OFERENTE SELECCIONADO deberá subir la información de actas de seguimientos, actas de 

manejo de material e inventarios, evidencias fotográficas y/o video, aceptaciones de servicio, 

facturación y documentación administrativa de eventos, activaciones o solicitudes en general 

realizados asociados al contrato, en un repositorio definido por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

La información debe estar actualizada permanentemente   y debe ser cargada los 5 días hábiles 

posteriores a cada actividad o evento y los 10 primeros días de cada mes para la facturación, 

aceptaciones de servicios y actas de seguimiento.  

 

Aspectos Administrativos 

EL OFERENTE SELECCIONADO deberá conocer y cumplir con los procedimientos y políticas de 

trabajo establecidos por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., los cuales serán informados en la 

reunión de inducción que se hará al inicio de la ejecución del contrato.  

Las partes acuerdan que en atención a la autonomía administrativa de EL OFERENTE 

SELECCIONADO para la prestación de los servicios y en atención a la ausencia de vínculo o relación 

laboral de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. con el personal destinado a la ejecución de las 

actividades del contrato, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. no podrá ejercer ninguna otra 

actividad que implique relación de coadministración.  
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El personal deberá estar vinculado mediante un contrato de trabajo suscrito con la firma 

CONTRATISTA, tener afiliación a un sistema general de pensiones y seguridad social, según lo 

establecido por la legislación laboral vigente. 

Facturación: 

 

El OFERENTE SELECCIONADO deberá facturar por el servicio prestado una vez sea entregado el 

bien o servicio, y el cual haya sido recibido a satisfacción por el responsable encargado de la 

actividad.   

 

Para la facturación, se definirá de acuerdo a cada cierre contable los tiempos para dicho proceso 

y los soportes requeridos son la relación de facturación correspondiente al desglose de costos e 

ítems de cada actividad en un archivo de Excel, las evidencias fotográficas y/o de video, informes 

de cada actividad, actas de seguimientos firmadas.  

 

Cuando el contratista no cumpla con los tiempos establecidos en los ANS debido al no 

cumplimiento con la entrega de los soportes de los servicios, se procederá a un informe de 

interventoría, y si el caso se repite se procederá con la gestión de la respectiva medida de apremio, 

dado que dicha situación podría afectar la adecuada ejecución del contrato, la demora en la 

facturación de bienes y servicios ya recibidos y el reporte de Impuestos de la Organización que 

podría acarrear sanciones o multas. 

 

Requerimiento tecnológico 

EL OFERENTE SELECCIONADO deberá subir la información de actas, soporte de pagos, artes y 

administrativa asociada al contrato en la plataforma o repositorio definido por CaribeMar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. La información debe estar actualizada todo el tiempo con el material 

correspondiente a las formaciones o solicitudes en general realizados para CaribeMar de la Costa 

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

Reunión de Inducción. 

Al inicio de la ejecución del contrato se realizará una capacitación general sobre el tipo de 

actividades a realizar, público objetivo, manejo de marca, entre otros; como punto de partida para 

el inicio de las actividades. 

Domicilio en la región Caribe 

EL OFERENTE SELECCIONADO deberá tener sede en la región Caribe con los recursos 

profesionales, logísticos, administrativos, económicos, y los demás que se consideren necesarios 

para el cumplimiento objeto de este contrato. 
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Información general sobre la empresa  

Afinia, filial del Grupo EPM, dentro de su objeto social tiene la responsabilidad de prestar el servicio 

público domiciliario de energía eléctrica, llevando a cabo actividades comerciales de interés o 

beneficio para sus clientes y usuarios, creando valor compartido, para generar bienestar y 

desarrollo en el territorio donde opera. Su sede principal está en Cartagena de Indias. 

Con presencia en cinco departamentos del país, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios 

del sur del Magdalena, lleva soluciones energéticas a los hogares colombianos, a la industria, el 

comercio y entidades oficiales. 

Afinia cree firmemente que es posible cambiar la historia del servicio de energía en la región 

Caribe, por ello trabaja para garantizar un servicio óptimo, de forma proactiva y transparente, 

dinamizando y promoviendo el desarrollo en esta zona del país, gracias a un ideal y un propósito 

de marca que busca transformar los territorios. 

En la actualidad cuenta con 1.640.608 usuarios ubicados en 134 localidades, de los cuales 

1.402.589 son residenciales, 72.460 son usuarios comerciales, 1.725 son usuarios industriales, 

9.230 clientes oficiales, 152.360 clientes subnormales, 492 son usuarios no regulados y 1.752 son 

peajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


