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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE CAFETERÍA 

 

 

1. Introducción  
 

El presente documento muestra las especificaciones técnicas correspondientes al listado de 

elementos y equipos que deberá suministrar el proveedor en cada una de las sedes donde se requiera. 
 

Es importante resaltar que el proveedor deberá incluir dentro del valor unitario de cada ítem, lo 
correspondiente al transporte de los insumos a las distintas sedes de CARIBEMAR DE LA COSTA SAS 

ESP, las cuales se detallan en el documento anexo llamado “ANEXO 1 SEDES”. Cabe resaltar que 

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP podrá incluir o eliminar sedes del listado, lo cual se notificará vía 
correo. 

 

2. Objeto  

 
El objeto de este documento es definir los parámetros generales y las características y 

especificaciones técnicas de los elementos que serán suministrados por la empresa contratista a 
CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP, así como el alcance y las responsabilidades de cada uno de los 

entes implicados. 
 

3. Alcance  

 

El contratista deberá entender y cumplir con las especificaciones aquí planteadas para cada uno de 

los elementos que suministrará, teniendo en cuenta la normativa correspondiente, y de la forma en 

que se establece en este documento. A continuación, se detallan las condiciones generales que 

deberá tener en cuenta el proveedor.  

 

4. Características de los productos 
 

Los productos cotizados deberán contar con las características técnicas indicadas en la plantilla de 

cotización y en el presente documento.  El oferente deberá indicar en su oferta técnica, la marca de 

los productos que está cotizando; estas deben ser de alta calidad, cumpliendo por supuesto con las 

normativas correspondientes. Los electrodomésticos deberán tener una garantía del fabricante de 

por lo menos un año, y a la hora de suministrar los elementos que se soliciten, deberán enviar para 

validación del funcionario designado por CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP, la ficha técnica del 

producto. A continuación, se anexan las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems: 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN  PRESENTACIÓN 
GARANTÍA 

REQUERIDA  

REQUIERE 
FICHA 

TECNICA  

REQUIERE 
REGISTRO 
SANITARIO 

1 

INFUSION FRUTAL 
(FRUTOS ROJOS Y/O 

VERDES) X 20 
SOBRES 

CAJA 

Para infusión 
Cajas de 20 en 

sobres 

La fecha de 
vencimiento no 

puede ser 
menor a 3 

meses partir de 
la fecha de 

entrega  

Si 

Requiere 
Registro 

Sanitario o 
permiso 
sanitario  Cajas disponibles en 

múltiples sabores  

2 

AROMATICA (CANELA 
Y/O MANZANILLA Y/O 

LIMONCILLO Y/O 
YERBABUENA) X 20 

SOBRES 

CAJA 

Para infusión 

Caja de 20 en 
sobres 

La fecha de 
vencimiento no 

puede ser 
menor a 3 

meses partir de 
la fecha de 

entrega  

Si 

Requiere 
Registro 

Sanitario o 
permiso 
sanitario  

Cajas disponibles en 
múltiples sabores  

3 
TÉ NEGRO PREMIUM 
CHAI X 20 SOBRES 

CAJA Para infusión Caja de 20 sobres 

La fecha de 
vencimiento no 

puede ser 
menor a 3 

meses partir de 
la fecha de 

entrega  

Si 

Requiere 
Registro 

Sanitario o 
permiso 
sanitario  

4 
AZUCAR BLANCA 
PAQUETE X 200 
SOBRES DE 5 g 

CAJA 

Blanca 

Bolsa de 200 
sobres de 5gr 

La fecha de 
vencimiento no 

puede ser 
menor a 6 

meses partir de 
la fecha de 

entrega  

Si 
Requiere 
Registro 
Sanitario   

Empaque elaborado 
en materiales 

atóxicos 

Debe cumplir con 
Resolución 288 de 

2008 sobre rotulado 
y etiquetado 

nutricional y las 
normas que la 

modifiquen 

Debe cumplir con la 
NTC 778 o 611 

5 

AZUCAR SPLENDA 
Y/O SIMILAR CERO 

CALORIAS CON 
STEVIA X 80 SOBRES 

DE 2 g 

CAJA 

Sin Calorías 

Caja de 80 sobres 
de 2 gr 

La fecha de 
vencimiento no 

puede ser 
menor a 1 año 

a partir de 
entrega  

Si 
Requiere 
Registro 
Sanitario  

Empaque elaborado 
en materiales 

atóxicos 

Debe cumplir con 
Resolución 288 de 

2008 sobre rotulado 
y etiquetado 

nutricional y las 
normas que la 

modifiquen 

6 
FILTRO EN TELA PARA 
GRECA DE 1/2 LIBRA 

UNIDAD 

Elaborada en tela 

Unidad  
La establecida 

por el 
Proveedor  

No  No Para greca 

Capacidad de media 
(1/2) libra  

7 
FILTRO EN TELA PARA 

GRECA DE 1 LIBRA 
UNIDAD 

Elaborada en tela 

Unidad  
La establecida 

por el 
Proveedor  

No  No Para greca 

Capacidad de una 
(1) libra  

8 UNIDAD Elaborada en tela Unidad  No  No 
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FILTRO EN TELA PARA 
GRECA DE 2 LIBRAS 

Para greca La establecida 
por el 

Proveedor  
Capacidad de dos 

(2) libras 

9 

MEZCLADORES 
PLASTICOS EN 

EMPAQUE INDIVIDUAL 
X 1000 UND 

(BIODEGRADABLES) 

PAQUETE 

Elaborados en 
plástico 

biodegradable 

Paquete de 1000 
unidades 

La establecida 
por el 

Proveedor  
No  No 

Calibre mínimo de 2 

Longitud mínima de 
11 cm 

Color Café 

Envueltos en 
empaque individual 

10 
VASOS CONICOS DE 
CARTON 6 ONZ X 125 

UND 
PAQUETE 

Elaborado en cartón 
100% biodegradable 

Paquete de 125 
unidades   

La establecida 
por el 

Proveedor  
No  No Capacidad mínima 

de 6 oz 

Cónicos  

11 
VASO DE CARTON 4 

ONZ PARA CAFÉ X 50 
UND 

PAQUETE 

Elaborado en cartón 
100% biodegradable Paquete de 50 

unidades 

La establecida 
por el 

Proveedor  
No  No 

Capacidad mínima 
de 4 oz  

12 
DISPENSADOR 

PLASTICO DE VASOS 
CONICOS 6 ONZ 

UNIDAD 

Elaborado en 
plástico 

Unidad  
La establecida 

por el 
Proveedor  

Si No Para vertical 

Capacidad para 
vasos de 6 onzas  

13 
DISPENSADOR 

PLASTICO DE VASOS 
DE CARTON 4 ONZ 

UNIDAD 

Elaborado en 
plástico 

Unidad  
La establecida 

por el 
Proveedor  

Si No Para vertical 

Capacidad para 
vasos de 4 onzas  

14 
CAFE MOLIDO SELLO 
ROJO Y/O SIMILAR X 

500 g 
UNIDAD 

100% café tostado y 
molido 

Bolsa de 500gr 

La fecha de 
vencimiento no 

puede ser 
menor a 6 

meses partir de 
la fecha de 

entrega  

Si 
Requiere 
Registro 
Sanitario   

Empacada en bolsa 
de polipropileno 

aluminizada 
resistente a la 
humedad y al 

oxígeno 

Debe cumplir con la 
Resolución 288 de 

2008 sobre rotulado 
y etiquetado 

nutricional y las 
normas que la 

modifiquen 

Deben cumplir con 
la NTC 3534  

15 
CAFÉ JUAN VALDEZ 

HUILA MOLIDO X 454 g 
UNIDAD 

100% café tostado y 
molido 

Bolsa de 454 gr 

La fecha de 
vencimiento no 

puede ser 
menor a 6 

meses partir de 
la fecha de 

entrega  

Si 
Requiere 
Registro 
Sanitario   

Empacada en bolsa 
de polipropileno 

aluminizada 
resistente a la 
humedad y al 

oxígeno 
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Debe cumplir con la 
Resolución 288 de 

2008 sobre rotulado 
y etiquetado 

nutricional y las 
normas que la 

modifiquen 

Deben cumplir con 
la NTC 3534  

16 
CREMA INSTACREM 
EN FRASCO X 450 g 

FRASCO 

No láctea 

Frasco de 450 gr  

La fecha de 
vencimiento no 

puede ser 
menor a 1 año 

a partir de 
entrega  

Si  
Requiere 
Registro 
Sanitario  

Debe cumplir con 
Resolución 288 de 

2008 sobre rotulado 
y etiquetado 

nutricional y las 
normas que la 

modifiquen  

17 
CREMA INSTACREAM 

100 SOBRES X 4 g 
CAJA 

No láctea 

Bolsas de 100 
sobres de 4gr  

La fecha de 
vencimiento no 

puede ser 
menor a 1 año 

a partir de 
entrega  

Si  
Requiere 
Registro 
Sanitario  

Debe cumplir con 
Resolución 288 de 

2008 sobre rotulado 
y etiquetado 

nutricional y las 
normas que la 

modifiquen  

18 
BOTELLON DE AGUA 

X 20 LTS 
UNIDAD 

Agua potable 
purificada  

Botellón de 20 litros 
de agua 

La establecida 
por el 

Proveedor  
No  

Requiere 
Registro 
Sanitario  

19 
TERMOS PARA CAFÉ 
DE 2 LTS EN ACERO 

INOXIDABLE 
UNIDAD 

Elaborado en acero 
inoxidable 

Unidad  
La establecida 

por el 
Proveedor  

No  No  
Con válvula 

dispensadora 

Capacidad mínima 
de 2 litros  

20 

GUANTES DE NITRILO 
PARA MANIPULACION 

DE ALIMENTOS 
BIODEGRADABLES X 

100 UND 

CAJA 

Elaborados en 
polietileno 

Caja de 100 
unidades  

Mínimo 1 mes 
de garantía por 

defectos de 
fabricación a 
partir de la 
fecha de 
entrega  

No  No  Desechables 

Biodegradables  

21 
SERVILLETAS DE 

PAPEL DE LUJO X 40 
UND 

PAQUETE 

Cuadradas de lujo 

Paquete de 40 
unidades  

La establecida 
por el 

Proveedor  
No  No 

En papel 

Doble Hoja 

25X25 cm 

22 
BOTELLAS DE AGUA 
SIN GAS X 24 UND 

PET X280ML 
PAQUETE 

Agua potable 
purificada  

Pack por 24 
unidades x 280 ml 

cada unidad 

La establecida 
por el 

Proveedor  
No  

Requiere 
Registro 
Sanitario  

23 
BOTELLAS DE AGUA 
SIN GAS VIDRIO X 6 

UND X500ML 
PAQUETE 

Agua potable 
purificada  

Pack por 6 
unidades x 500 ml 

cada unidad 

La establecida 
por el 

Proveedor  
No  

Requiere 
Registro 
Sanitario  

24 
GASEOSA COCA-

COLA SIN AZUCAR X 6 
UND LATA X 235ML 

PAQUETE 

Presentación en 
Lata 

 
Sin azúcar 

 
Contenido 235 ml 

Pack por 6 
unidades 

La establecida 
por el 

Proveedor  
No  

Requiere 
Registro 
Sanitario  

25 
GASEOSA COCA-

COLA SIN AZUCAR X 6 
UND VIDRIO X 300ML 

PAQUETE 

Presentación en 
vidrio 

Pack por 6 
unidades 

La establecida 
por el 

Proveedor  
No  

Requiere 
Registro 
Sanitario  

Sin azúcar 

Contenido 300 ml 
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26 
VASO DE VIDRIO DE 

12 OZ 
UNIDAD  

Elaborado en vidrio 

Unidad  NA No  No Cilíndrico 

Capacidad de 12 oz  

27 
CUCHARA MEDIANA 

DE ACERO 
INOXIDABLE 

UNIDAD 

Elaboradas en acero 
inoxidable 

Unidad  NA No  No 
Longitud total 

mínima de 17 cm  

28 
TENEDOR MEDIANO 

DE ACERO 
INOXIDABLE 

UNIDAD 

Elaborados en acero 
inoxidable 

Unidad  NA No  No 
Longitud total 

mínima de 17 cm  

29 
CUCHILLO MEDIANO 

DE ACERO 
INOXIDABLE 

UNIDAD 

Elaborados en acero 
inoxidable 

Unidad  NA No  No 
Longitud total 

mínima de 20 cm  

30 
CUCHARA PEQUEÑA 

DE ACERO 
INOXIDABLE 

UNIDAD 

Elaborados en acero 
inoxidable 

Unidad  NA No  No 
Longitud total 

mínima de 12 cm  

31 
PLATO LLANO 
GRANDE DE 
PORCELANA 

UNIDAD 

Elaborados en 
porcelana blanca 

Unidad  NA No  No 

Llanos 

Color blanco 

Diámetro mínimo de 
26 cm   

Apto para uso en 
horno microondas  

32 
PLATO LLANO 
PEQUEÑO DE 
PORCELANA 

UNIDAD 

Elaborados en 
porcelana blanca 

Unidad  NA No  No 

Llanos 

Color blanco 

Diámetro mínimo de 
22 cm   

Apto para uso en 
horno microondas  

33 
VAJILLA DE 

PORCELANA DE 4 
PIEZAS 

JUEGO 

Elaborados en 
porcelana 

Juego NA No  No 

Compuesta de 4 
puestos y cuatro 
piezas por puesto 

Plato para cena 
(diámetro mínimo de 

26 cm) 

Plato hondo 
(diámetro mínimo de 

20 cm) 

Plato auxiliar 
(diámetro mínimo de 

17 cm) 

Taza (capacidad 
mínima de 280 cc) 

Apto para uso en 
horno microondas  

34 
POCILLO Y PLATO DE 

PORCELANA PARA 
CAFÉ 

JUEGO 

El juego consta de 1 
pocillo y 1 plato de 
porcelana blanca 

para café 

Juego NA No  No 
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Plato de mínimo 13 
cm de diámetro y 
pocillo de mínimo 

170 cc 

No se debe rayar 
con el uso de los 

cubiertos y debe ser 
apta para uso en 
horno microondas  

35 
PORTAVASOS DE 

PASTA 
UNIDAD 

Elaborados en pasta 

Unidad  NA No  No Diámetro mínimo de 
12 cm  

36 JARRA DE VIDRIO UNIDAD 

Elaborada en vidrio 

Unidad  NA No  No Capacidad de 1,5 
Litros  

37 
BANDEJA EN ACERO 

INOXIDABLE 
UNIDAD 

Elaborada en acero 
inoxidable 

Unidad  NA No  No  
Diseño sencillo 

Dimensiones 
mínimas de 50 cm 
de largo por 36 cm 

de ancho  

38 SERVILLETA DE TELA UNIDAD 

Elaborada en tela 

Unidad  NA No  No  

Color blanco 

Dimensiones 
mínimas de 40cm de 

largo y 40 cm de 
ancho  

39 
CARRO DE BEBIDAS 

EN ACERO 
INOXIDABLE 

UNIDAD 

Elaborado en acero 
inoxidable 

Unidad  NA No  No  

Mínimo dos estantes 
para distribución de 

bebidas 

Tamaño mínimo de 
80 cm de largo por 
50 cm de ancho por 

90 cm de alto  

40 HORNO MICROONDAS UNIDAD 

Potencia mínima de 
900w 

Unidad  NA Si No  

Tamaño mínimo de 
45 cm de ancho por 
35 cm e profundidad 

Con grill dorador 

Con bandera 
giratoria de cristal 

templado 

Con programas 
automáticos  

41 
GRECA CAFETERA DE 

60 TAZAS 
UNIDAD 

Eléctrica de 110v 

Unidad  NA Si No  

Cuerpo elaborada 
en lámina de acero 

inoxidable de calibre 
24 como mínimo, 
grado alimento 

Resistencias 
elaboradas en acero 

inoxidable 

Terminales 
elaboradas en cobre 
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reemplazables sin 
soldadura 

Mínimo 2 servicios 

Con su respectivo 
filtro y aro 

Con capacidad para 
60 tintos 

Libre de soldadura 
de plomo   

42 
GRECA CAFETERA DE 

120 TAZAS 
UNIDAD 

Eléctrica de 110v 

Unidad  NA Si No  

Cuerpo elaborada 
en lámina de acero 

inoxidable de calibre 
24 como mínimo, 
grado alimento 

Resistencias 
elaboradas en acero 

inoxidable 

Terminales 
elaboradas en cobre 
reemplazables sin 

soldadura 

Mínimo 2 servicios 

Con su respectivo 
filtro y aro 

Con capacidad para 
120 tintos 

Libre de soldadura 
de plomo   

43 
DISPENSADOR DE 

AGUA 
UNIDAD 

Dispensador de 
agua fría y caliente 

Unidad  NA Si No  

Sistema de filtración 
multinivel 

Conexión directa a 
red de acueducto 

Uso de gas 
refrigerante seguro 

para la capa de 
ozono 

Capacidad entre 200 
y 250 litros 

Incluye el costo de 
instalación  
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5. Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución es de ciento veinte (120) días calendario, el cual corresponderá a un periodo 
de recepción de insumos de 90 días, dentro de los cuales se estima que se realicen tres (3) entregas 

que tendrán un intervalo entre sí de aproximadamente (30) días calendario. Así mismo, se prevé un 
periodo de (30) días adicionales en caso de presentarse contratiempos durante la ejecución de la 

contratación producto de devoluciones por incumplimiento de las especificaciones técnicas, 
desperfectos o averías de los elementos suministrados.  

 

Los elementos para despachar serán establecidos y solicitados al proveedor por el funcionario 
designado por CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP. No se podrán efectuar despachos sin previa 

autorización vía correo electrónico del funcionario designado por CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP. 
 

 

6. Acuerdos de niveles de servicio (ANS): 

 

6.1 Autorización 

 
El envío de los pedidos se llevará a cabo por autorización expresa del funcionario designado por 

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP. Esta será dada exclusivamente vía correo electrónico. 
 

6.2 Envío de Materiales 

 

Los materiales requeridos deberán ser transportados por el proveedor, de forma segura, garantizando 
su funcionalidad en el momento de la recepción. Los pedidos deberán ser entregados en todas las 

sedes (las cuales se especifican en el anexo llamado “ANEXO 1 SEDES”), en un plazo máximo de 8 

días calendario, contados a partir de la fecha de envío del pedido por parte del funcionario designado 
por CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP. Previamente se tendrá que coordinar con el responsable de 

Servicios Generales de la zona para verificar que se encuentren en el lugar las personas autorizadas 
para la recepción.  

 

Cuando se presenten requerimientos de carácter urgente, se acordará con el proveedor el plazo de 
entrega, el cual deberá cumplirse y nunca exceder el plazo pactado para los pedidos habituales. 

 
Finalmente, se deberá reponer cualquier insumo que sea entregado defectuoso o de forma 

inadecuada, asumiendo los costos que se deriven de tales sucesos. Estos deberán ser repuestos de 
acuerdo con los tiempos de entrega que se hayan establecido para la sede en específico, y será 

responsabilidad del proveedor recoger el elemento que haya resultado defectuoso o inadecuado. 

 

6.3 Recepción  
 

La recepción de los materiales solo podrán hacerla los responsables de Servicios generales de las 

zonas, los conserjes, o la persona que se autorice específicamente vía correo, quienes deberán 
colocar su firma y número de identificación en la remisión, como constancia de recibido. 

 

7. Periodicidad de las solicitudes 
 

Se estima que las solicitudes de elementos e insumos de cafetería se realicen de manera mensual 

durante un periodo de tres (3) meses o según las necesidades que se presenten en las distintas 
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sedes de CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP, previa autorización y notificación al contratista por 

parte del funcionario designado por CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP.  

 

8. Asesor de Servicio  
 

El proveedor debe asignar una única persona de contacto con CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP, 

que se encargue de orientar en el manejo del pedido, monitoreo de las solicitudes de insumos (desde 

la cotización hasta el envío de las remisiones con las respectivas firmas), solución de las situaciones 

que puedan presentarse, consecución de aceptaciones de servicios, radicación de facturas en las 

fechas establecidas y comunicación directa y constante con el funcionario designado por CARIBEMAR 

DE LA COSTA SAS ESP.  

 

Del mismo modo, el personal que esté encargado de la entrega de los pedidos deberá estar 

debidamente uniformado y portar el carné que los identifique como trabajadores de la empresa 

Contratista. Así mismo, deberán portar la dotación y los elementos de protección personal que 

correspondan. 

 

9. Cantidades  
 

Las cantidades que se indican en la solicitud de oferta son estimativos aproximados y se utilizan con 
el fin de determinar de forma tentativa el monto del contrato o pedido, por lo que no se garantizan 

cantidades mínimas. Sin embargo, de ser conveniente a sus intereses, CARIBEMAR DE LA COSTA 
SAS ESP podrá ampliarlas para cubrir requerimientos adicionales. 

 

10. Lugar y Horarios de trabajo  

 

Los horarios del contratista se deberán adaptar a las necesidades de operación de CARIBEMAR DE 
LA COSTA SAS ESP. En general, el horario habitual de las sedes es el comprendido entre las 07:00 y 

las 18:00 horas de lunes a viernes y sábados de 08:00 a 12:00, quedando a discreción del Contratante 
la necesidad de entregas los días festivos (domingos y fiestas inter - semanales), dependiendo de las 

actividades que se tengan programadas o de las contingencias que se presenten. Por lo cual, el 
horario de las actividades encomendadas será coordinado con el funcionario designado por 

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP. 

 
En lo relativo al horario que debe cumplir el personal a cargo del Contratista, es de manejo exclusivo 

del mismo sin que esto repercuta en un costo adicional para CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP, 
asegurando los rendimientos requeridos para cada caso cumpliendo el cronograma autorizado por 

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP, siempre y cuando se encuentre dentro del marco de la ley 

laboral. 
 

El Anexo llamado “ANEXO 1 SEDES” muestra las distintas sedes en las que puede requerirse la 
entrega de los materiales solicitados.  

 

11. Tiempos de pedido y entrega  

 
Los pedidos de los insumos se realizarán el tercer viernes de cada mes, de tal forma que el proveedor 

coordine lo necesario para llevar a cabo la totalidad de las entregas a más tardar el cuarto viernes 
del mismo mes en que se envió la solicitud por parte del funcionario designado por CARIBEMAR DE 

LA COSTA SAS ESP, es decir que, una vez enviado el pedido, el proveedor tendrá un plazo total de 

ocho (8) días calendario para la entrega de éste. Así mismo, el contratista deberá proporcionar dentro 
de los 5 primeros días del mes, toda la información, tal como remisiones debidamente firmadas por 

el responsable de cada sede, relación de pedidos, consolidado del valor a facturar, entre otros, para 
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adelantar la respectiva facturación de dicho pedido. Cabe resaltar que el proceso de facturación solo 

se iniciará una vez se haya entregado la totalidad de los insumos solicitados por el funcionario 
designado por CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP en cada una de las sedes que se hayan considerado 

dentro del pedido. 
 

Cuando se presenten requerimientos de carácter urgente, se acordará con el proveedor el plazo de 

entrega, el cual deberá cumplirse y no exceder el plazo establecido para los pedidos habituales. 
 

12. Precios  

 

Los precios deberán ser especificados en la plantilla de cotización para cada uno de los elementos 
mostrados en el listado de Ítem y cantidades, sin IVA. Estos precios deben cubrir todas las 

características requeridas en las especificaciones de cada producto, y no deberá variar según la 
ubicación geográfica de la sede en que se entregue, es decir que los valores unitarios cotizados por 

los proponentes serán los mismos para todas las sedes mencionadas en el anexo llamado “ANEXO 1 
SEDES”. Teniendo en cuenta lo anterior, el oferente deberá considerar todos los costos indirectos 

asociados a la puesta en sitio de los insumos dentro de los valores unitarios a ofertar. 

 
No se aceptarán precios que no aparezcan en la plantilla de cotización, y en caso de que, durante la 

ejecución del contrato se presente descontinuación y/o escasez de alguno de los insumos y por ende, 
no se pueda cumplir con las especificaciones aquí descritas y los términos aquí exigidos, el proveedor 

tendrá que indicarlo con total claridad, teniendo CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP la libertad de 

aceptar o rechazar la contraoferta. 
 

13. Informes  

 

El funcionario designado por CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP podrá requerir al contratista, 
informes que contengan lo siguiente: 

• Retroalimentación con respecto al estado en que se encuentra cada solicitud que se realice, 

si fue despachada, está en programación, cancelada o fue despachada de manera 
incompleta.  Este informe debe ser emitido en un plazo máximo de 24 horas a partir de la 

recepción de la solicitud. 

• Consolidado de pedidos, estado actual de estos, teniendo en cuenta lo que se haya solicitado 
durante el mes. 

• Referencias incluidas en el catálogo y referencias descontinuadas en el mercado. 

 

14. Facturación  

 
La facturación se debe realizar posterior al suministro de los elementos. Para esta, deberá enviarse 

la prefactura y los respectivos soportes dentro de los primeros 5 días de cada mes, para generar las 

aceptaciones de servicio y tramitar las respectivas firmas. Entre los soportes deberán estar las 
remisiones firmadas por el funcionario que haya recibido (Escaneadas). No se aceptarán facturas de 

insumos o elementos que no hayan sido autorizados por el funcionario designado por CARIBEMAR 
DE LA COSTA SAS ESP. 

 

 

15. Descuentos operativos 
 

En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpliere con la entrega de los insumos en el plazo de 

entrega pactado o del plazo otorgado para la nueva entrega de los bienes devueltos por defectos de 
calidad, EL CONTRATISTA otorga un descuento del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de 
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la entrega atrasada por cada día calendario de retardo hasta la entrega completa a plena satisfacción. 

Los descuentos efectuados en virtud de la presente causal tendrán un límite del diez por ciento (10%) 
del valor de la entrega incumplida.  

En caso de superar el límite antes previsto, EL CONTRATANTE podrá iniciar el trámite para dar por 
terminado la vinculación entre las partes. 

 

Si la inspección indica que cualquiera de los insumos no cumple con las especificaciones, o no 
funciona correcta y seguramente bajo todas las condiciones de operación, EL CONTRATANTE podrá 

hacer efectivo un descuento, equivalente al diez por ciento (10%), del valor total de la entrega 
incumplida. 


