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Zipaquira, 21 de Enero de 2015

Senor
NESTOR GUSTAVO FETECUA.
Representante Legal.
GESTION HUMANA OUTSOURCING LTDA.
Direccion: Calle 1c N°14a-43
Telefono:851-5128
Correo Electronico: temporalesgh@yahoo.com

ASUNTO: CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES A
PRESENTAR PROPUESTA - ARTICULO 30 RESOLUCION No 358 DE 2014.

Cordial saludo:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de
conformidad con el articulo 30 de la Resolucion No 358 de 2014, "Por la cual
se adopta el Manual e instructivo de contratacion de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP y se derogan las Resoluciones Nos.
165 de 2004, 156 de 2007, 170 de 2008 y 299 de 2010" se encuentra
interesada en recibir propuesta para celebrar un contrato de suministro; en tal
sentido es importante determinar que la vigencia de la propuesta que se
presente a la Empresa sera de tres (3) meses; lo cual debe ser senalado
expresamente en la propuesta teniendo en cuenta los siguientes requisites:

1. OBJETO A CONTRATAR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP,
determinado el objeto de la contratacion que pretende adelantar asi:

ha

Suministro de personal calificado, tecnico y operative para cumplir con lo
pactado en el convenio 298-2014, suscrito entre la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Zipaquira E.S.P. y el municipio de Zipaquira.

Carrera 15 No. 1 Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3888 - Linea gratuita 018000912010

www.eaaaz.com.co* E-mail: eaaazesp@gmail.com



EMI-WtlAOt ACVfOUCTOAtONrAUtUkDO
VAttODI fiJ-JiolJl«At SI-

MI :i-.; toi s«o-a

PflQUIRft
E! eombiQ es con tod@s

2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

Se ha establecido como descripcion del servicio las siguientes caracteristicas:
La Empresa requiere Diecinueve (19) Obreros para realizar el Mantenimiento
de los Parques del Municipio.

3. LAS CONDICIONES PRESTACION DEL SERVICIO:

El servicio se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proveedor debe:

1) Proveer el Recurso Humano de acuerdo con las necesidades de la
Empresa, previa solicitud por parte del Supervisor (a) del Contrato 2) Exigir al
trabajador la presentacion de los documentos requeridos para su contratacion.
3) Efectuar una seleccion tecnica del personal, con el fin de garantizar su
idoneidad en el desempeho de las labores a realizar .4) Hacer constar por
escrito los contratos de trabajo celebrados con el personal suministrado,
debidamente firmado por las partes; garantizando la afiliacion a Salud,
Pension, ARL y Caja de Compensacion; Contratos que debera presentar
cuando asi lo requiera la E.A.A.A.Z. E.S.P. y/o los Entes de Control y
Vigilancia. 5) Pagar oportunamente al personal los Salaries y Prestaciones
Sociales conforme a la Ley y realizar el pago de aportes parafiscales. 6)
Efectuar el pago quincenal puntual al personal que suministre a la Empresa,
discriminando los valores causados, por cada concepto; sin estar este pago
sujeto al pago por parte del Contratante. 7) Cumplir con todas las prestaciones
sociales y acreencias laborales. 8) Hacer presencia permanente en la "EAAAZ
ESP", a fin de garantizar y evaluar la calidad del servicio, en cuanto a
ausentismo, presentacion personal, usos de dotacion e implementos de
seguridad industrial, cumplimiento de horario (para lo cual la "EAAAZ ESP"
apoyara al CONTRATISTA con el uso de equipo Biometrico). 9) Retirar del
servicio al trabajador o trabajadores cuya remocion sea solicitada por parte de
la EAAAZ ESP, mediante comunicacion escrita. 10) Como empleador directo
del personal suministrado a la EAAAZ ESP, EL CONTRATISTA se
compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales que en materia
laboral y de salud ocupacional se encuentren vigentes. 11) Cumplir en su
totalidad con el objeto del contrato. 12) Acatar las directrices que durante el
desarrollo del contrato le imparta la EAAAZ ESP a traves del funcionario que
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ejerza la supervision y el control de la ejecucion. 13). Realizar Capacitacion y
adeiantar todo lo referente a certificacion en competencias laborales. Servicio
al cliente, trabajo en alturas, manejo de residues solidos y en general las
competencias laborales necesarias, conforme a las labores a desempenar por
el personal suministrado a la EAAAZ ESP. 14) Realizar las actividades
adicionales relacionadas con el objeto del contrato que por mutuo acuerdo se
puedan pactar; inherentes, complementarias o relacionadas con el objeto de la
Empresa. 15) Realizar bajo su costo, examenes medicos al personal
suministrado. 16) Suplir los remplazos del personal por ausencia, permisos de
indole personal concedidos por el contratista. 17) EL CONTRATISTA se obliga
con la EAAAZ ESP a presentar copia de las planillas o recibos de pago de sus
trabajadores en los cuales incluyan los salaries, auxilio de transporte,
prestaciones sociales, asi como los descuentos realizados por concepto de
aportes a que haya lugar cuando ella asi lo requiera. 18) Presentar informe de
seguimiento y evaluacion de! servicio, cuando se le requiera a traves del
supervisor (a) del contrato, para lo cua! debera adjuntar evidencias. 19)
Constituir la Garantia Unica de cumplimiento y la garantia de Responsabilidad
Civil Extracontractual y mantener actualizada su vigencia acorde a los terminos
pactados. 20) El CONTRATISTA se obliga a participar activamente en las
actividades que se desarrollaran al interior de la "EAAAZ ESP", dentro de su
Plan de Bienestar Social e Incentives y Sistema Gestion Seguridad y Salud en
el trabajo (SG-SST) tales como jornadas de la salud, jornadas de vacunacion,
capacitaciones y actividades de Bienestar Social entre otras.

4. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO:

De conformidad con el estudio de mercado adelantado por la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP y el certificado de
disponibilidad Presupuesta! No 2015000028 rubro Convenio 298 de 2014,
expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Empresa el dia
19 de Enero de 2015, el presupuesto oficial de la presente contratacion se ha
estimado en SESENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 60.583.164).

La forma de pago que ha establecido la Empresa para el future contrato es la
siguiente:
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LA E.A.A.A.Z. E.S.P., pagara el valor acordado en el contrato de la siguiente
manera: a) tres (3) pagos parciales previa presentacion de la correspondiente
factura, de acuerdo con el personal suministrado; adjuntando certificacion
expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal, que acredite que el
CONTRATISTA, en la que se manifieste que se ha dado cumplimiento a las
obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales. b)
Presentar junto con la factura, el informe consolidado del personal en mision,
tiempo de servicios y valores respectivos, salaries y demas montos acordados,
pago de Seguridad Social, Pension, ARL, Parafiscales y novedades del
personal, el cual sera revisado por el Supervisor (a) del contrato, a fin de surtir
el correspondiente tramite para el pago. Relacion detallada de ausentismo,
especificando las razones que dieron lugar a ello, con sus respectivos anexos
d) El pago se efectuara con la presentacion del Acta Parcial e informe del
cumplimiento de las obligaciones, expedido por el Supervisor (a) del Contrato
designado por la Gerencia General de la "EAAAZ ESP", e) Para el ultimo pago,
se realizara, previa suscripcion de acta de liquidation, para lo cual el
supervisor (a) del contrato debera certificar y emitir acta de cumplimiento o
recibo a satisfaction e informe respecto al objeto aquf contratado; el
contratista, por su parte debera presentar la respectiva cuenta de cobro o
factura, adjuntando certificacion expedida por el revisor fiscal y/o el
representante legal, que acredite que el CONTRATISTA ha dado cumplimiento
a sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social y
Parafiscales.

5. LUGAR DE EJECUC1ON DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE
SUSCRIBIR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, requiere
que la ejecucion del presente proceso de contratacion se adelante en el
municipio de Zipaquira.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE
SUSCRIBIR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de
conformidad con la necesidad que pretende suplir por medio de la presente
contratacion ha senalado como plazo de ejecucion del contrato que se va a
suscribir: HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2015.
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7. REQUISITOS JURIDICOS PARA ACREDITAR CAPACIDAD JURIDICA

El proponente debe cumplir con los siguientes requisites de tipo legal para
acreditar capacidad juridica:

Cedula de ciudadanfa del representante Legal
Certificado de Existencia y Representacion Legal Camara de Comercio
que no supere treinta dias calendario.
Certificado antecedentes Judiciales del representante legal vigente.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona juridica
vigente.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios del representante legal
vigente.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la persona juridica vigente.
Certificado de Antecedentes Fiscales del representante legal vigente.
Rut.
Certificado afiliacion al Sistema General de Seguridad Social y
Parafiscales.
Formato unico Hoja de Vida de la Funcion Publica para persona Juridica.

8. REQUISITOS TECNICOS PARA ACREDITAR EXPERIENCE:

1. El futuro contratista debe acreditar a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, experiencia mediante:

Dos (2) certificaciones de contratos realizados durante los dos (2) ultimos anos
con corte a Diciembre 31 de 2014, cuyo objeto sea igual el establecido en el
presente estudio previo y cuya sumatoria entre si sea igual o superior al valor a
contratar.

2. Para el proceso de seleccion, el proponente cuya inscription, renovation o
actualization se haya realizado conforme al Decreto 1510 de 2013, debera
estar inscrito e identificado con el clasificador de bienes y servicios en !a Clase
que se describe a continuation:

Ctasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel (clase), Codigo UNSPSC:

80111116100 Servicios de personal Temporal.
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3. Poliza Vigente de Garantfa de Salaries y Prestaciones de trabajadores en
mision de quinientos (500) Salaries Minimos Legales Mensuales Vigentes
(SMLMV).

4. Resolucion del Ministerio de Proteccion Social, mediante la cual se acredite
licencia para el suministro de personal.

9. REQUISITOS FINANCIEROS:

El proponente debe cumplir con los siguientes requisites de tipo de financiero:

La capacidad financiera se evaluara con base en la informacion financiera
suministrada en el Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de
Proponentes (RUP), los oferentes deberan presenter un indice de
endeudamiento inferior a cero punto ocho (0.8).

10. GARANTlAS DE LA FUTURA CONTRATACION:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP ha
determinado que en el future contrato se deben constituir a favor de la
Empresa las siguientes garantias con los amparos que se describen a
continuacion:

CLASE DE GARANTIA

DE CUMPLIMIENTO

DECUMPLIMIENTO

DE CUMPLIMIENTO

AMPARO

CUMPLIMIENTO

C ALIDAD DEL
SERVICIO

PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES
SOCIALES

VIGENCIA

Por el
Plazo de
ejecucion y
4 meses
mas
Por el
Plazo de
ejecucion y
4 meses
mas
Por el
plazo de
ejecucion y
3 anos
mas.

PORCENTAJE
DE AMPARO

10

10

5
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DE RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Por el
plazo de
ejecucion

10

11. CRONOGRAMA:
El cronograma para el presente proceso de seleccion es el siguiente:

ACTIVIDAD
ENVIO DE LA
INVITACI6N
PRESENTACION DE LA
PROPUESTA
EVALUACI6N Y
ADJUDICACI6N

SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

FECHA
22 DEENERODE2015.

23DEENERODE2015.

23 AL 26 DE ENERO
DE2015.

26 DE ENERO DE 2015.

RESPONSABLE
OFICINA ASESORA
JURlDICA
PROPONENTS

OFICINA ASESORA
JURlDICA, JEFATURA
DE RECURSOS
HUMANOS Y
GERENCIA
OFICINA ASESORA
JURlDICAY GERENCIA

Cordialmente;

LUIS JAIRO
Gerente General
Elaboro Yozmar Olaya J.jtff
Revise: Johanna Carolina Gonzalez P

Jefe Oficma Asesora Juridica
Nubia Cecilia Gonzalez Jimenez
Jefe de Recursos Humanos

ANO PEDRAZA
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