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CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA ARTICULO 29 RESOLUCION No 358 DE 2014.

CONVOCATORIA PRIVADA No 01 de 2015
SENORES:

OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES LTDA

Direccion: Calle 3 # 7-64 Oficina 203 Zipaquira
Telefono:881-3282
Correo Electronico: outsourcingmultiservicios@gmail.com
OUTSOURCING MULTISERVICIOS LTDA
Direccion: Carrera 16 # 7a-12 Zipaquira
Telefono: 3203031722
Correo Electronico: outsourcingltdazipaquira@gmail.com
FUERZA TEMPORAL SAS
Direccion: CaRRERA 28 Bis # 49a-92 Bogota D.C
Telefono: 2495147
Correo Electronico: fuerzatemporalsas1@gmail.com

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES
A PRESENTAR PROPUESTA ARTICULO 29 RESOLUCION NO 358 DE 2014

Zipaquira, Febrero de 2015
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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA - CONVOCATORIA PRIVADA CON
TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA ARTICULO 29
RESOLUCION No 358 DE 2014. CONVOCATORIA No 01 de 2015.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de conformidad
con el articulo 29 de la Resolucion No 358 de 2014, "Por la cual se adopta el Manual
e instructive 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, conforme a los siguientes requisites, no sin antes advertir
que la propuesta que se presente a la Empresa debe senalar que la vigencia de la
misma es igual o superior a treinta (30) dias calendario.

JUSTIFICACION:
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP es una Empresa
de Servicios Publicos Domiciliarios, que tiene como mision "SATISFACER LAS
NECESIDADES
DE AGUA
POTABLE
Y
SANEAMIENTO
BASICO,
PROPORCIONANDO SOLUCIONES INTEGRALES A LA COMUNIDAD EN LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO
Y COMPLEMENTARIOS"; es asi como la Empresa debe prestar los servicios
publicos a la comunidad Zipaquirena con una amplia cobertura y de manera
oportuna; lo que hace necesario garantizar los estandares de calidad, continuidad y
eficiencia, que permitan el adecuado cubrimiento de los servicios publicos en
optimas condiciones a nuestro consumidor final; siendo de ahi donde nace la
necesidad de realizar un proceso de contratacion de suministro de personal
temporal a traves de una persona natural o juridica; esto teniendo en cuenta que
dentro de la planta de personal, la Empresa no cuenta con el Recurso Humano
suficiente toda vez que los cargos que existen se encuentra proveidos, pero el
personal no es suficiente por la demanda de servicios y el continue crecimiento de
la ciudad todo en aras de garantizar el adecuado cubrimiento de los servicios
publicos ofrecidos que generen calidad de vida para los habitantes.
En tal sentido se hace necesario contratar una Empresa de Suministro de Personal
Temporal, que disponga del talento humano requerido o que se llegare a requerir
para apoyar las labores administrativas y operativas necesarias en la prestacion de
los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y complementarios; para dar asi
cumplimiento efectivo, oportuno y eficiente a la comunidad.
-

•*'
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Lo anterior teniendo en cuenta los articulos 4 y 5 de la ley 142 de 1994 que
establecen:
Articulo 4. Servicios Publicos Esenciales. Para los efectos de la correcta aplicacion
del inciso primero del articulo 56 de la Constitucion Politica de Colombia, todos los
servicios publicos, de que trata la presente Ley, se consideraran servicios publicos
esenciales.
Articulo 5. Competencia de los municipios en cuanto a la prestacion de los
servicios publicos. Es competencia de los municipios en relacion con los servicios
publicos, que ejerceran en los terminos de la ley, y de los reglamentos que con
sujecion a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia electrica, y telefonia
publica basica conmutada, por empresas de servicios publicos de caracter oficial,
privado o mixto, o directamente por la administracion central del respectivo
municipio en los casos previstos en el articulo siguiente.
5.2. Asegurar en los terrninos de esta Ley, la participacion de los usuarios en la
gestion y fiscalizacion de las entidades que prestan los servicios publicos en el
municipio.
5.3. Disponer el otorgamiento de subsidies a los usuarios de menores ingresos, con
cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y
la presente Ley.
5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologias
trazadas por el Gobierno Nacional.
5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numerica precisa, que permita
individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios publicos.
5.6. Apoyar con inversiones y demas instrumentos descritos en esta Ley a las
empresas de servicios publicos promovidas por los departamentos y la Nacion para
realizar las actividades de su competencia.
5.7. Las demas que les asigne la ley.
Asi las cosas y teniendo en cuenta cada una de las tareas que busca cumplir la
Empresa a traves de la prestacion efectiva, oportuna y permanente y de acuerdo al
concepto de esencialidad de los servicios publicos, entendiendose "esencial" como
aquel que se extiende a aquellos servicios cuya carencia compromete el bienestar
comun en terrninos de derechos fundamentals, por tratarse de la atencion de
necesidades basicas, consustanciales al individuo y a la sociedad actual, la
Empresa debe adelantar un contrato de suministro de personal no sin antes advertir
las actividades que se busca satisfacer en cada uno de los servicios que presta la
Empresa asi:
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En Acueducto y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 142 de
1994, La Norma Ras 2000 , el Decreto 1575 de 2007 y Resolucion 2115 de 2007
normatividad mediante la cual se reglamentan entre otros la continuidad, cobertura
y calidad del servicio de Acueducto y con el fin de dar cumplimiento a la misma se
requiere la contratacion de personal para que apoye las siguientes actividades:
instalacion de aproximadamente 1800 acometidas nuevas, independizaciones,
legalizaciones y verificaciones de estado de las mismas, reparacion de fugas en
acometidas y cajillas, mantenimiento redes (valvulas, bocatomas, aduccion y
tanques), atencion y reparacion de dario en redes, reposiciones de red de asbesto
cemento a PVC, ampliacion de la red de distribucion, dichas actividades pueden
variar por las condiciones de las redes de distribucion y la expansion urbana de!
Municipio.
En Alcantarillado se requiere el suministro de personal para apoyar las siguientes
actividades: Mantenimiento de Redes el cual contempla actividades como:
Reposicion de Redes, Construccion de Pozos y Sumideros, Acometidas nuevas,
Mantenimiento Roda Quebradas, Mantenimiento de Rejillas Quebradas,
Mantenimiento Pozos Septicos en escuelas Rurales, Mantenimiento estructura
alcantarillado, carcamos, canaletas. Hacer parte del equipo multidisciplinario para
atender emergencias en el municipio ocasionadas por efectos climaticos.
Teniendo en cuenta que Zipaquira tiene 90 Km aproximados de redes de
alcantarillado en el area urbana y se realizan 2 mantenimientos al ano en promedio,
con un rendimiento de 15 Km por mes y el rendimiento promedio de un operario de
alcantarillado es de 1 Km/mes se requiere mayor personal para apoyar dichas
actividades.
En Aseo y con el fin de dar cumplimiento del Decreto 2981 de 2013 "Por el cual se
reglamenta la prestacion del servicio publico de aseo" se requiere la contratacion
de suministro de personal para que apoye las siguientes actividades:
1)
Recoleccion de aproximadamente 2200 Toneladas/mes, 2} Transporte: Conduccion
para la recoleccion de micro rutas residues solidos con un total de 29 rutas
distribuidas de la siguiente forma: cinco (5) rutas diurnas y seis 7 nocturnas por dia,
teniendo en cuenta que tan solamente se tiene personal de planta para cumplir cinco
rutas se requiere personal adicional para cumplir con la totalidad de las rutas
planificadas. Las rutas deben estar acompanadas de dos operarios de recoleccion.
3) Para dar cumplimiento a las ochenta y cuatro micro rutas de barrido planificadas
con una frecuencia de 2 veces por mes, brigadas de aseo programadas
semanalmente, barrido de calles los Domingos como servicio especial para la
atencion de la zona historica de Zipaquira, teniendo en cuenta que el rendimiento
por operario de aseo es de 2.27 unidades de micro-ruta/ mes por operario de aseo
identificando con esto la necesidad de contar con personal adicional para cumplir
con las actividades propias del area.
En la Subgerencia Comercial de la Empresa y como responsable de la
micromedicion se requiere personal para que apoye la realizacion de las siguientes
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actividades: Reporte y deteccion de acometidas fraudulentas, Visitas de
legalization e independizacion, Entrega de cartas a los usuarios para la
legalizacion, independizacion, Gestion comercial ( Nuevos usuarios, servicios
complementarios), Apoyo en terreno para la asignacion de las rutas de las
matriculas nuevas, Apoyo en el corte inmediato de acometidas no legalizadas,
Visita de PQR, derechos de peticion, recursos entre otros de cada uno de ciclos
(verificacion de lectura, pruebas hidraulicas, verificacion de instalaciones internas,
con el fin de descartar fugas perceptibles e imperceptibles, verificar estado de
medidores), Entrega de PQR y oficios con sus respectivas facturas revisadas y
reliquidadas, Banco de pruebas a los medidores en terreno, Toma de lectura de
29519 usuarios registrados en el sistema de la Empresa, proceso que dura
aproximadamente doce (12) dias habiles, Lectura de Critica con ocho (8) dias
habiles, Distribucion de la facturacion once (11) dias, Suspensiones, Cortes,
Reconexion, Reinstalaciones, Visitas de cartera, Entrega de notificaciones a
suscriptores los dias lunes con medidores que no cumplen con las Condiciones
tecnicas, Cambio e instalacion de medidores y visitas de campo en general.
Por otro lado y teniendo en cuenta que el Decreto 1443 de 2014 en su Articulo 8
que establece las obligaciones de los Empleadores en el numeral 4, hace mencion
a la obligatoriedad del empleador de definir y asignar los recursos financieros,
tecnicos y el personal necesario para el diseno, implementacton, revision evaluacion
y mejora de las medidas de prevencion y control, para la gestion eficaz de los
peligros y riesgos en el lugar de trabajo y tambien, para que los responsables de la
seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comite Paritario o Vigfa de
Seguridad y Salud en el Trabajo segun corresponda, puedan cumplir de manera
satisfactoria con sus funciones y teniendo en cuenta que dentro de la Planta de
personal no se encuentra el cargo de Salud Ocupacional, ni se cuenta con un
funcionario que desarrolle las funciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo, se hace necesario contratar los servicios de un Tecnologo en Salud
Ocupacional que cuente con licencia en Seguridad y Salud en el trabajo.
1. OBJETO A CONTRATAR:
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, ha determinado
el objeto de la contratacion que pretende adelantar asi:
"Suministro de personal para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Zipaquira ESP".
2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:
Se ha establecido como descripcion del servicio las siguientes caracteristicas:
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Suministro de Personal calificado, idoneo, competente y operative para las
Subgerencias Tecnica y Operativa, Comercial, Financiera y Administrativa y demas
dependencias de la Empresa, con el fin apoyar las funciones de cada una de las
areas; conforme a la demanda de servicios por parte de la comunidad, al ambiente,
a las condiciones climaticas y cualquier otro factor imputable a la prestacion de
servicios publicos domiciliarios.
Se requiere el suministro de personal asi:
1. FONTANERO: CANTIDAD DIEZ (10)
PERFIL:
REQUISITOS DE ESTUDIO: Educacion basica primaria o un (1 ) ano de experiencia
especifica en labores de fontaneria.
EXPERIENCIA GENERAL: Dos (2) anos de experiencia laboral.
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Seis (6) meses de experiencia especifica en labores
de fontaneria.
FUNCIONES:
-

Apoyar la instalacion, reposiciones y cambios en las redes de los sistemas
de acueducto.
- Apoyar el mantenimiento de equipos y accesorios de las redes de aduccion,
conduccion y distribucion del sistema de acueducto.
- Apoyar la logistica de los elementos necesarios para la ejecucion de las
actividades referentes al area de acueducto.
- Apoyar las brigadas de limpieza y mantenimiento de estructuras tales como
bocatomas, desarenadores, tanques de almacenamiento entre otros.
- Apoyar en el diligenciamiento de formatos que comprenden las actividades
de acueducto de acuerdo con el Sistema de Gestion de Calidad de la
Empresa.
- Cumplir con las normas de seguridad industrial mientras se realice la
actividad de fontaneria.
Velar por el buen uso de las herramientas que se le entreguen para la
ejecucion de las labores de fontaneria.
- Responder porque los trabajos encomendados se realicen de conformidad
a los procedimientos e instrucciones que imparta la Empresa con el fin de
lograr la satisfaccion del usuario.
Las demas que establezca la Empresa relacionadas con la fontaneria.
(De los cuales, tres (3) deben poseer licencia de conduccion de motocicleta
A2 de acuerdo con la clasificacion del Ministerio de Transporte)

v
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DOTACION FONTANERO (10)
Overol de dos piezas Drill vulcano
Botas de caucho amarilla
Casco Tipo Capitan (7)
Casco Tipo Minero (3)
Gafas de Seguridad con Antiempanante
Guantes de Caucho
Guantes de Carnaza
Tapa Oidos
Tapa Bocas
Conjunto impermeable dos piezas Calibre 18
Cachucha
Overol Fontanero calibre 25 con botas incorporadas
Chaqueta
2. OBRERO DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS - CANTIDAD NUEVE
(9)
PERFIL:
REQUISITOS DE ESTUDIO: Educacion basica primaria o un (1) aho de experiencia
especifica en labores de mantenimiento de redes de alcantarillado.
EXPERIENCIA GENERAL: Dos (2) anos de experiencia laboral.
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Seis (6) meses de experiencia relacionada con el
mantenimiento de Alcantarillas.
FUNCIONES:
-

-

Apoyar la realizacion de trabajos de movimiento de tierras, excavaciones y
otras acciones afines.
Apoyar la ejecucion de obras de instalacion, mantenimiento, preparacion,
cambio de accesorios y equipos en el sistema de alcantarillado sanitario,
estructuras de manejo de aguas lluvias o residuales, asi como su operacion y
mantenimiento preventive.
Responder por el cuidado y funcionamiento de los equipos herramientas a
su cargo e informar a la Empresa de cualquier anomalia.
Dar estricto cumplimiento a las normas, procesos y disposiciones de la
Subgerencia Tecnica y Operativa de la Empresa.
Las demas inherentes a la actividad de alcantarillado.

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

ZIPflOUIRfi

El cambio es, con

DOTACION OBRERO MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS (9)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overol de dos piezas Drill vulcano
Betas de caucho amarilla
Casco Tipo Capitan
Gafas de Seguridad con Antiempanante
Guantes de Caucho
Guantes de Carnaza
Tapa Oidos
Tapa Bocas
Conjunto impermeable dos piezas Calibre 18
Cachucha
Overol Fontanero calibre 25 con betas incorporadas
Respirador Media cara con Cartuchos.
Chaqueta

3. CONDUCTOR Y OPERADOR
CANTIDAD (8)

CAMION

RECOLECTOR

DE BASURA -

PERFIL:
REQUISITOS DE ESTUDIO: Educacion basica primaria.
EXPERIENCIA GENERAL: Dos (2) anos de experiencia laboral.
EXPERIENCIA ESPECIFICA: De Un (1) ano en conduccion de camiones
compactadores y contar con licencia de conduccion C2 de acuerdo con la
clasificacion del Ministerio de Transporte.
FUNCIONES:
•
•

Apoyar en la conduccion de camion recolector siguiendo las rutas y horarios
establecidos previamente por la Empresa.
Apoyar la supervision de recoleccion de residues solidos urbanos en el
camion recolector.
Apoyar el transporte y descargue de residues en el sitio establecido por la

•
•

Empresa.
Elaborar informes sobre los incidentes en la prestacion de los servicios
publicos en el municipio.
Velar porque se estricto cumplimiento a las rutas de recoleccion establecidas
por la Empresa.
Comunicar a la Empresa sobre cualquier alteracion en la prestacion del
servicio segun el procedimiento establecido para tal fin.
-'-

it
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Verificar el estado tecnico del vehiculo y su equipo auxiliar dejando
constancia escrita del estado del mismo de acuerdo a los procedimientos
establecidos por la Empresa.
Colaborar en las tareas de conservacion y mantenimiento preventive del
vehiculo.
Apoyar en el direccionamiento del grupo de recolectores de las rutas de
recoleccion.
Las demas inherentes a la actividad de alcantarillado.

DOTACION CONDUCTOR Y OPERADOR CAMION RECOLECTOR DE BASURA
(8)
4.

Overol de dos piezas Drill vulcano
Botas de cuero
Cachucha
Guantes de Carnaza
Gafas de Seguridad con Antiempanante
Chaqueta
RECOLECTOR DE BASURAS CANTIDAD CATORCE (14)

PERFIL
REQUISITOS DE ESTUDIO: Educacion basica primaria.
EXPERIENCIA GENERAL: Dos (2) anos de experiencia laboral.
EXPERIENCIA ESPECIFICA: De Seis (6) meses relacionada con las funciones a
desempenar.
FUNCIONES:
-

Apoyar el traslado de los contenedores desde su ubicacion hasta el camion
recolector.
Apoyar el accionamiento del mecanismo elevador del camion recolector.
Apoyar la supervision del correcto vaciado del contenido de los contenedores
en el camion recolector.
Apoyar la recoleccion de los residues depositados fuera de los contenedores
e introducirlos al camion recolector,
Apoyar la puesta en marcha de la prensa compactadora del camion
recolector.
Comunicar al conductor del vehiculo recolector de las incidencias que se
observen en la via publics.
Las demas inherentes a la actividad de recoleccion de basuras.

.
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DOTACION RECOLECTOR DE BASURAS (14)
• Overol de dos piezas Drill vulcano
• Botas de cuero
• Cachucha
• Conjunto impermeable dos piezas Calibre 18
• Peto Carnaza
• Mangas Carnaza
• Guantes de Carnaza
• Guantes de Caucho
• Gafas de Seguridad con Antiempanante
• Tapa Bocas
• Chaqueta
5. OPERARIO BARRIDO AREAS PUBLICAS CANTIDAD TREINTA Y SEIS (36)
PERFIL:
REQUISITOS DE ESTUDIO: Educacion basica primaria o experiencia especifica en
barrido de seis (6) meses.
EXPERIENCIA GENERAL: Dos (2) anos de experiencia laboral.
EXPERIENCIA ESPECIFICA: De Seis (6) meses relacionada con las funciones a
desempehar.
FUNCIONES:
•
•

•
•

•
•

Apoyar la actividad de barrido en las microrutas de barrido establecidas por
la Empresa.
Trasladar a pie y responder por el equipo de barrido que se le encomiende
para realizar la actividad encomendada.
Responder por el cumplimiento del procedimiento establecido para por la
Empresa.
Apoyo en el retire de la hierba o maleza existente en los andenes y vias
publicas con la utilizacion del azadon.
Apoyar el Barrido de las calles (aceras, bordillos, alcorques, etc..) con la
escoba, generando diferentes pilas de residues, teniendo especial atencion
al entorno de los contenedores, introduciendo las bolsas de basura que
pudiesen existir fuera de los contenedores, en el interior de los mismos.
Apoyar el retire en la via publica de los residues vegetales come hojas,
semillas, frutos caidos, tierra y excrementos.
Apoyar la recoleccion de residues previamente barridos con el uso del
escobillo y recogedor.
f #£ •;•
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Las demas inherentes a la actividad de barrido de basuras.
DOTACION OPERARIO BARRIDO AREAS PUBLICAS (26)
• Overol de dos piezas Drill vulcano
• Botas de cuero
• Cachucha
• Conjunto impermeable dos piezas Calibre 18
• Gafas de Seguridad con Antiempanante
• Guantes de Caucho
• Guantes de Carnaza
• Tapa Bocas
• Chaqueta
6. APOYO TECNOLOGICO AMBIENTAL - CANTIDAD UNO (1)
PERFIL:

REQUISITOS DE ESTUDIO: Tecnologo en Control Ambiental.
EXPERIENCIA GENERAL: Seis (6) meses de experiencia laboral.
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Cuatro (4) de experiencia en empresas de servicios
publicos domiciliarios.
FUNCIONES:
•
•
•
•
•

Apoyar la gestion ambiental de la empresa.
Apoyar la planeacion y seguimiento al PSMV.
Apoyar la planeacion y seguimiento al PGIRS
Apoyar la planeacion y seguimiento al PUEAAZ
Apoyar las auditorias internas y externas realizadas al area de plantas de
aguas residuales de la Empresa.
Las demas relacionadas con la gestion ambiental de la Empresa.

DOTACION APOYO TECNOLOGO AMBIENTAL (1)

•
•
•

Botas de Seguridad en Cuero
Botas de Seguridad en Caucho
Gafas de Seguridad con Antiempanante

• Cachucha
• Casco
• Guantes de Caucho
• Chaqueta

• Tapabocas
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7. OPERARIO MICROMEDICION - CANTIDAD DOCE (12)
PERFIL:
REQUISITOS DE ESTUDIO: Educacion basica primaria.
EXPERIENCIA GENERAL: Dos (2) anos de experiencia laboral.
EXPERIENCIA ESPECIFICA: En conocimiento de tomas de lecturas manuales y
digitales.
FUNCIONES:
-

-

Apoyar a las areas de la Subgerencia Comercial en la deteccion y reporte de
acometidas fraudulentas.
Apoyar la gestion de visitas de para legalizacion e independizacion de los
servicios.
Apoyar la gestion comercial.
Apoyar la gestion de trabajo en terreno para la asignacion de las rutas de las
matriculas nuevas.
Apoyar el corte inmediato de acometidas no legalizadas
Apoyar la realizacion de visitas con geofono para detectar posibles fugas.
Apoyar las visitas con el fin de atender los PQR, derechos de peticion,
recursos entre otros.
Apoyar la gestion en la ejecucion de banco de pruebas en terreno a los
micromedidores.
Apoyar la toma de lectura y lectura critica de los predios del municipio que
generan facturacion.
Apoyar la distribucion de la facturacion generada por la Empresa.
Apoyar la gestion de suspensiones cortes, reconexiones, reinstalaciones y
otras para el normal funcionamiento de la Subgerencia Comercial.
Apoyar la gestion de cambio e instalacion de medidores.
Apoyar la gestion de notificaciones a suscriptores en la gestion de
recuperacion de cartera.
Apoyar las demas funciones de la Subgerencia Comercial.

DOTACION OPERARIO MICROMEDICION (12)

-

Cachucha
Botas de cuero
Jean
Chaqueta
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8. AUXILIAR CARTERA - CANTIDAD UNO (1)
PERFIL:
REQUISITES DE ESTUDIO: Bachiller
EXPERIENCIA GENERAL: Un (1) ano de experiencia en labores administrativas.
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Seis (6) meses en labores de gestion de cartera.
FUNCtONES:
-

Apoyar a la Jefatura de Facturacion y Cartera en las visitas a los usuarios
que presenten mora en los pagos de la facturacion.
Apoyar la visita a los usuarios que requieran cambio de uso en sus predios.
Apoyar la elaboracion de oficios relacionadas con la gestion de cartera.
Apoyar la gestion de entrega de correspondencia de cobros persuasives.
Apoyar la gestion de cobro de cartera via telefonica y/o medios electronicos.
Las demas relacionadas con el cargo.

DOTACION AUXILIAR CARTERA (1)
-

Cachucha
Botas de cuero
Jean
Chaqueta

9. TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL - CANTIDAD UNO (1)
PERFIL:
REQUISITOS DE ESTUDIO: Tecnologo o Profesional de Salud Ocupacional
EXPERIENCIA GENERAL: Un (1) ano de experiencia en labores administrativas.
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Dos (2) anos en salud ocupacional.
FUNCIONES:
-

Apoyar la revision y actualizacion del programa de Sistema de Gestion,
Seguridad y Salud en el trabajo aplicando las normas, Politicas y
procedimientos vigentes.
Apoyar el Diseno, Implementacion y ejecucion del Programa de Seguridad
Vial, aplicando las normas, Polfticas y procedimientos vigentes.
Revisar y actualizar el Panorama de Riesgos.
_

.

_^B)
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Revisar, actualizar, implementar y ejecutar
las actividades de los
subprogramas de medicina preventiva y del trabajo y de higiene y seguridad
industrial.
Revisar, actualizar e implementar el Plan de Emergencias
Revisar y actualizar Politicas, Reglamentos, Normas, Programas y
procedimientos en SG-SST
Apoyar el Diseno, implementacion y ejecucion del Programa de Riesgo
Psicosocial.
Apoyar el Diseno, implementacion y Ejecucion del programa de vigilancia
epidemiologica.
Apoyar en Coordinacion y Organizacion de las Brigadas de emergencia.
Realizar las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo en
conjunto con el Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST), los responsables de las areas y los involucrados.
Realizar inspecciones a las areas de trabajo con el animo de identificar actos
y condiciones subestandar, asi como retroalimentar a los trabajadores en
pautas de autoproteccion.
Inspeccionar y controlar el estado y buen uso de los Elementos de Proteccion
Personal de los trabajadores.
Verificar y sugerir los elementos de Seguridad Industrial a suministrar,
conforme a las actividades de las diferentes areas.
Verificar las condiciones de trabajo seguro de actividades contratadas por la
Empresa, con personas naturales o Juridicas.
Apoyar la inspeccion e implementacion de las normas de trabajo seguro en
alturas.
- Colaborar en la realizacion de eventos de capacitacion en los ambitos de
promocion y prevencion con la Administradora de Riesgos Laborales y otras
entidades aliadas
Las demas relacionadas con el cargo

DOTACION TECNOLOGO SALUD OCUPACIONAL (1)
•
•
•
•
•
•
•
•

Botas de Seguridad en Cuero
Botas de Seguridad en Caucho
Gafas de Seguridad con Antiempanante
Cachucha
Casco
Guantes de Caucho
Chaqueta
Tapabocas

info
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3. LAS CONDICIONES DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO:
El servicio se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proponente debe obligarse a:
1) Proveer el Recurso Humano de acuerdo con las necesidades de la Empresa,
previa solicitud escrita emitida por el Supervisor (a) del Contrato.
2) Realizar los procesos de contratacion del personal requerido por la Empresa bajo
los parametros del Codigo Sustantivo de Trabajo de Colombia.
3) Efectuar una seleccion tecnica del personal, con el fin de garantizar su idoneidad
en el desempeno 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, Riesgos Laborales y Caja de Compensacion; Contratos que deberan
presentar cuando asi lo requiera la Empresa.
5) Pagar oportunamente al personal los Salaries y Prestaciones Sociales conforme
a la ley y realizar el pago de aportes parafiscales.
6) Efectuar los pagos por cuenta y riesgo al personal que suministre a la Empresa,
discriminando los valores causados, por cada concepto; sin estar este pago sujeto
al pago por parte de la Empresa.
7) Realizar seguimiento al personal suministrado, a fin de garantizar y evaluar la
calidad del servicio, en cuanto a ausentismo laboral, presentacion personal, usos
de dotacion e implementos de seguridad industrial, cumplimiento de horario (para lo
cual la Empresa prestara el uso de equipo Biometrico con el que cuenta la
Empresa).
8) Reemplazar al personal suministrado que no cumpla con los requerimientos de
la Empresa.
9) Cumplir en su totalidad con el objeto y los alcances descritos en la propuesta
Presentada.
10) Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la EAAAZ
ESP a traves del funcionario que ejerza la supervision y el control de la ejecucion.
11) Realizar por su cuenta y riesgo capacitacion y adelantar todo lo referente a
certificacion en competencias laborales. (Servicio al cliente, trabajo en alturas,

,TT
(1

!
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manejo de residues solidos, potabilizacion del agua, manejo de aguas residuales y
en general las competencias laborales necesarias, conforme a las labores a
desempenar por el personal suministrado).
12) Realizar bajo su cuenta y riesgo, examenes medicos al personal suministrado.
13) Suplir los remplazos del personal suministrado por ausencia, permisos de indole
personal concedidos por el contratista.
14) Entregar la dotacion y los elementos de seguridad industrial al personal
suministrado a la Empresa, de acuerdo al modelo y colores institucionales que seran
revisados y aprobados por la supervision del contrato.
15) Presentar copia de las planillas o recibos de pago de los trabajadores en tos
cuales incluyan los salaries, auxilio de transporte, prestaciones sociales, asi como
los descuentos realizados por concepto de aportes a que haya lugar.
16) Presentar informe de seguimiento y evaluacion del servicio, cuando se le
requiera a traves del supervisor (a) del contrato, para lo cual debera adjuntar
evidencias.
17) Constituir la Garantia Unica de cumplimiento y de Responsabilidad Civil
Extracontractual y mantener actualizada su vigencia acorde a los terminos pactados
en el contrato.
18) Velar porque el ingreso y retiro de los trabajadores se sujete a todos los
parametros y disposiciones legales.
19) Con la primera cuenta de cobro o factura debera presentar el plan de
capacitacion y los programas de salud ocupacional y de bienestar social.
20) Las demas inherentes al objeto del contrato.
4. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO:

De conformidad con el estudio de mercado adelantado por la Empresa y el
certificado de disponibilidad Presupuestal No 2015000056 del 2 de febrero de 2015,
expedido por la Subgerencia Administrativa de la Empresa, el presupuesto de la
presente contratacion se ha estimado en MIL DOSCIENTOS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($1.200.480.844).

;-
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La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro contrato es la
siguiente:
La Empresa, pagara el valor del contrato de suministro de la siguiente manera: a)
Once (11) pagos previa presentacion de la correspondiente factura o factura, de
acuerdo con el personal suministrado; adjuntando certificacion expedida por el
revisor fiscal y/o el representante legal segun corresponda, que acredite que el
CONTRATISTA ha dado cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social y parafiscales. b) Presentar junto con !a factura, el informe
consolidado del personal suministrado, tiempo de servicios y valores respectivos,
salaries y demas montos acordados, pago de Seguridad Social, Pension, ARL,
Parafiscales y novedades del personal, c) Relacion detallada de ausentismo,
especificando las razones que dieron lugar a ello, con sus respectivos anexos. d) El
pago se efectuara con la presentacion de Acta Parcial e informe de cumplimiento
de las obligaciones, expedido por el Supervisor (a) del Contrato designado por
Empresa. e) Para el pago numero once (11), el Contratista ademas de lo senalado
anteriormente, debe adjuntar el acta de liquidacion debidamente suscrita.
5. LUGAR DE EJECUCION 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: Doscientos
ochenta y cinco (285) dias calendario.
7. GARANTJAS DE LA FUTURA CONTRATACION:
La Empresa ha determinado que en el futuro contrato se debe constituir a favor de
la Empresa la siguiente garantia con los amparos que se describen a continuacion:
CLASH
GARANTIA
INDICAR
CLASE
GARANTIA.

Cumplimiento

DE

AMPARO

LA
DE

INDICAR
AMPARO.

Cumplimiento.

VIGENCIA
EL

INDICAR
VIGENCIA.

LA

Por el Plazo de
ejecucion
del

PORCENTAJE DE
AMPARO
INDICAR
EL
PORCENTAJE DEL
AMPARO.
10%

AfT
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Cumplimiento

Cumplimiento

Responsabilidad
Civil
Extracontractual

contrato y cuatro (4)
meses mas
Calidad del Servicio. Por el Plazo de
ejecucion
del
contrato y cuatro (4)
meses mas
Pago de salaries y Por el plazo de
prestaciones
ejecucion
del
sociales.
contrato y tres (3)
anos mas.
Responsabilidad
Por el plazo de
Civil
ejecucion
del
Extracontractual
contrato

10%

10%

10%

8. FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURIDICA:
Para acreditar la capacidad juridica el proponente debe allegar, los siguientes
documentos:

8.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.
De acuerdo con el modelo suministrado por la Empresa ANEXO No. 1, el proponente
debe presentar una carta de presentacion de su propuesta debidamente firmada por
la Persona Natural proponente o por el Representante Legal de la persona juridica,
o el representante del Consorcio o Union Temporal proponente, indicando su nombre,
documento de identidad y demas datos requeridos en el formato.
8.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.
En caso de que el proponente sea persona juridica, se debera anexar el
correspondiente certificado original de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio de su domicilio social, si es persona natural tambien
debera anexar la camara de Comercio si se dedica habitualmente a actividades
comerciales salvo la excepcion contemplada en el articulo 11 del Codigo de
Comercio. Dicho certificado no debe tener una expedicion mayor a treinta (30) dfas
a la fecha de presentacion de la propuesta.
El certificado debera contener: el objeto social de la compania el cual debera estar
acorde con el objeto del proceso y las facultades del representante legal. Si
existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y
comprometer a la sociedad, debera acreditar mediante copia del acta expedida
como lo determina el Codigo de Comercio, que ha sido facultado por el maximo
-
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organo social, para presentar la propuesta y firmar el respective contrato hasta por
el valor total del mismo. Asi mismo, en tal documento debera constar que la duracion
de la sociedad no es inferior a la duracion del contrato objeto del presente proceso
de seleccion y un (1) ano mas.
En caso de que el oferente sea un Consorcio o Union Temporal, cada parte
constitutiva debera presentar el documento de que trata este numeral.
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio,
se haga la remision a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades
del Representante Legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de
dichos estatutos.
NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto
en este numeral, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en el inciso
2 del numeral 22.4 del Articulo 22 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los
Articulos 259 y 260 del Codigo de Procedimiento Civil y el Articulo 480 del Codigo
de Comercio. En el evento de documentos expedidos por autoridades de pafses
miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerira unicamente la Apostilla.
8.3 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION.
Se debe anexar fotocopia ampliada de la cedula de ciudadania o de extranjeria del
proponente que sea persona natural o la del representante legal cuando se trate de
persona juridica.
Si se trata de consorcio o union temporal, se debe anexar igual documento de cada
uno de sus integrantes.

8.3.1 CONSORCIO O UNION TEMPORAL.
En caso de consorcios o uniones temporales, en el documento de constitucion
(privado) debera cumplirse con lo siguiente:
•

Expresar si la participacion es a titulo de consorcio o union temporal y las reglas
basicas que regulen las relaciones de sus integrantes. Si se trata de union
temporal deberan indicarse ademas los terminos y extension de la participacion
en la propuesta y en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo escrito de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP, asi mismo,
debera indicar su participacion de manera expresa.
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Indicar la duracion del Consorcio o de la Union, que debera ser como minimo
por el lapso comprendido entre la fecha de presentacion de la propuesta y la
liquidacion del contrato y un ano mas.
Hacer la designation de la persona que tendra la representacion legal del
Consorcio o de la Union Temporal, quien sera el unico canal de comunicacion
con la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE
ZIPAQUIRA ESP,cualquier modificacion en este sentido, debera ser notificada
por escrito a la Empresa.
Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participation de los
integrantes del Consorcio o Union Temporal entre ellos. Cuando se trate de
cesion a un tercero, se requerira previa autorizacion escrita de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP. En caso
de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario debera tener las
mismas o mejores calidades que el cedente.

8.4 RESPONSABLES FISCALES.
El articulo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el tramite de
los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorias, exige
como requisite indispensable para nombrar, dar posesion o celebrar cualquier tipo
de contratos con el Estado, verificar que la correspondiente persona natural o
juridica segun se trate, no se encuentre reportada en el boletin de responsables
fiscales que publica la Contraloria General de la Republica con periodicidad
trimestral.
Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior obligacion, el proponente
debera presentar el correspondiente certificado de antecedentes fiscales expedido
por la Contraloria General de la Republica de la persona juridica como del
representante legal cuando se trate de personas juridicas o de la persona natural,
en el cual conste que no esta incluido en el boletin de responsables fiscales. De
comprobarse que el proponente o su representante legal figuran en el boletin de
responsables fiscales, la propuesta sera rechazada.
En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certificacion anteriormente senalada, tanto de la persona juridica
como del representante legal cuando se trate de persona juridica o de la persona
natural que se asocia.
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8.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

Se debera anexar certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la
Procuraduria General de la Nacion de la persona natural proponente o del
representante legal de la persona juridica, y de la propia persona juridica.
En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certificacion anteriormente senalada, tanto de la persona juridica
como del representante legal cuando se trate de persona juridica o de la persona
natural que se asocia.
8.6 CERTIFICADO DE
POLICIA NACIONAL

ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA

El proponente debera allegar con su propuesta copia fotostatica de certificado de
antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional de Colombia; cuando se trate
de personas juridicas, de Consorcios o Uniones Temporales el representante legal de
cada uno de los consorciados o unidos temporalmente debera aportar el documento
de que trata este numeral.
8.7 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y
DE SEGURIDAD SOCIAL.
De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002,
modificado por el articulo 9° de la Ley 828 de 2003 a la fecha, el proponente debera
certificar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones,
riesgos laborales y aportes a las cajas de Compensacion Familiar, Institute
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello
haya lugar.
Cuando se trate de persona juridica, se debera acreditar el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas mencionados, mediante certificacion expedida por el
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley, o por el
representante legal durante un lapso equivalente al que se exija el respective
regimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo
caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato.
En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certificacion anteriormente senalada. En caso de tratase de
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persona natural, se anexara la planilla unica o formulario de autoliquidacion de
aportes o documento que acredite esta situacion.
8.8 CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO. (RUT)

Los proponentes deberan anexar la certificacion de que se encuentran inscritos en
el Registro Unico Tributario tal y como lo dispone el decreto 2788 de 31 de agosto
de 2004 en caso de los miembros de las Uniones Temporales y Consorcios cada
uno de sus miembros debe anexar dicha certificacion. Igualmente el RUT del
consorcio o la Union temporal.
8.9 FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA.
Los proponentes deberan diligenciar el formato unico de hoja de vida, de la funcion
publica, donde consignaran todos los datos que se exigen alii, para lo cual deberan
usar el formato que de acuerdo a la situacion de persona natural o juridica se
adecue.
9. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISITOS TECNICOS:
El proponente debe acreditar a la Empresa la experiencia asi:
9.1. EXPERIENCIA GENERAL:
Para acreditar la experiencia el proponente debe presentar hasta tres (3)
certificaciones de contratos celebrados, ejecutados y liquidados durante los dos (2)
ultimos anos con entidades oficiales, cuyo objeto contractual tenga relacion directa
con el suministro de personal y cuya sumatoria entre si sea igual o superior al
sesenta por ciento (60%) del valor del presupuesto oficial del presente proceso de
contratacion.
No se tendra en cuenta experiencia diferente a la solicitada.
Las certificaciones que no contengan todos los requisites aqui establecidos seran
rechazadas, por lo tanto estas deben contener:
•
•
•
•
•

Nombre de la persona natural o juridica certificada.
Nombre de la persona natural o juridica contratante.
Objeto del contrato
Valor del contrato.
Firma del funcionario competente.

• .
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En caso de omision de estos documentos, o cuando los mismos contengan defectos
de orden formal, la experiencia correspondiente NO sera tenida en cuenta.
Para el caso de contratos ejecutados y liquidados por el proponente como parte de
un Consorcio o de una Union Temporal se tendra en cuenta el 100% del valor de la
certificacion solo si el porcentaje de participacion dentro del consorcio o union
temporal es igual o mayor al 50%; de lo contrario se tendra en cuenta unicamente
el porcentaje de participacion. En el evento que la propuesta se presente por un
consorcio o union temporal, en todo caso el consorcio o la union temporal debera
en conjunto, cumplir con la experiencia requerida por la Entidado alguno de los
integrantes de la union temporal o el consorcio individualmente, debera cumplir con
la experiencia requerida por la Entidad.
El proponente, debera relacionar unicamente el valor correspondiente a las
actividades que correspondan a la experiencia definida en este numeral, ya sea que
haya ejecutado los contratos en forma individual o como parte de un proponente
plural. Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a dicha
experiencia, el contrato respective no sera tenido en cuenta en la evaluacion.
En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las
certificaciones, la Empresa podra solicitar al proponente tales aclaraciones, quien
contara con dos (2) dia habiles para suministrarlas, de no hacerlo o no presentar las
aclaraciones solicitadas la propuesta sera RECHAZADA.
Para el efecto de relacionar la experiencia debera diligenciarse el Anexo 3 en el cual
se consignara la Informacion sobre Experiencia del Proponente.
9.2 POLIZA VIGENTE DE GARANTIA DE SALARIOS Y PRESTACIONES DE
TRABAJADORES EN MISION:
Poliza Vigente de Garantia de Salaries y Prestaciones de trabajadores en mision de
quinientos (500) Salaries Minimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).
9.3 RESOLUCION DE LICENCIA PARA SUMINISTRO DE PERSONAL:

Resolucion del Ministerio de Trabajo, mediante la cual se acredite licencia para el
suministro de personal.
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9.4. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:
Clasificador de Bienes y Servicios, Codigo UNSPSC: 80111116100 Servicios de
personal Temporal, el cual se verificara en el Registro Unico de Proponentes.
10. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISTOS FINANCIEROS:

El proponente debe cumplir con los siguientes requisites de tipo de financiero con
el fin de verificar la capacidad financiera para ejecutar el contrato:
10.1 CAPACIDAD FINANCIERA:
La capacidad financiera se evaluara con base en la informacion financiera
suministrada en el Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), para lo cual el proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con
base en la informacion contenida en el RUP:
INDICADOR

INDICE REQUERIDO

INDICEDELIQUIDEZ

£3

INDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES

<, 30%
>5

Los proponentes deberan aportar el Certificado de Registro Unico de Proponentes
vigente. Si este certificado contiene los indicadores de capacidad financiera
solicitados en el cuadro de Indicadores para verificar la capacidad financiera con
corte a Diciembre 31 de 2013 y esta informacion debe estar en firme, bastara con
su presentacion. La cual se evaluara teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
Indicadores de capacidad organizacional
INDICADOR

INDICE
REQUERIDO

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

£0,10

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

>0,09
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11. VALOR DE LA PROPUESTA

El Proponente debera diligenciar el Anexo No 2 adjunto a la presente invitacion en
el que incluira el valor de su oferta economica, el cual debe ser allegado con todos
los documentos relacionados anteriormente.
El valor total de la propuesta no podra ser mayor al 100% del valor del Presupuesto
Oficial Estimado, en caso que esto ocurra, se rechazara la propuesta.
Este documento no es subsanable por los oferentes, en ningun caso la Empresa
corregira los errores aritmeticos contenidos en los productos y en la sumatoria,
segun lo indicado al efecto en esta invitacion.
Al formular la propuesta, el proponente debera ademas tener en cuenta los
incrementos salariales y prestacionales, los impuestos que puedan producirse, asi
como los terminos del presente proceso de convocatoria y el termino de ejecucion
del contrato.
Por otro lado la propuesta economica debe ser totalizada para ser tenida en cuenta
en la presente convocatoria.
11.1 CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para proceder a realizar la verificacion de la propuesta economica el proponente
debe cumplir con todos los requisites de capacidad juridica, de experiencia tecnica
y capacidad financiera y en tal sentido al proponente que presente la propuesta
economica con el menor precio obtendra cien (100) puntos de los cien (100) puntos
de la evaluacion.
12. ADJUDICACION

De conformidad con el orden de elegibilidad se procedera a realizar la adjudicacion
del contrato, para lo cual se notificara por escogido al proponente elegido y se
procedera a realizar el acta de adjudicacion.
Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion economica se
considerara que hay empate y en tal caso la Empresarealizara sorteo entre los
proponentes empatados.

^

.
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El plazo para adjudicar la propuesta que de manera objetiva se ajuste mas al interes
de la Empresa se llevara a cabo de conformidad con el cronograma establecido
para la presente convocatoria privada con tres invitaciones a presentar propuesta.
Cuando dicho plazo, a juicio de la Empresa, no sea suficiente, este podra
prorrogarlo antes de su vencimiento, hasta por la mitad del plazo inicialmente
establecido.
En caso de adjudicar a una propuesta que presente precios que no obedecen a las
condiciones del mercado, se presume que el contratista es conocedor de esta
situacion, por lo que debera asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho
ya que la Empresa no asume responsabilidad alguna por tal situacion.
13. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El contrato debera suscribirse dentro de la fecha senalada en el Cronograma de la
presente convocatoria privada con tres invitaciones a presentar propuesta.
14. CRONOGRAMA
El cronograma para la convocatoria privada con tres invitaciones a presentar
propuesta es el siguiente:
ACTIVIDAD
ENVIO DE INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA
PRESENTACION DE PROPUESTA
EVALUACION DE PROPUESTAS
ADJUDICACION
SUSCRIPCION DEL CONTRATO

FECHA
13DEFEBRERODE2015
18DEFEBRERODE2015
HORA MAXIMA: 5:00 PM
18 DE FEBRERODE2015
18DEFEBRERO DE 2015
Cinco (5) dias posteriores a la fecha de
adjudicacion.

Elaborb: Yozmar Olaya J.
Reviso: Johanna Carolina Gonzalez Paez
Jefe Oficina Asesora Juridica

-s
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ANEXO No 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA ESP
Para la CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No xxx -2015.
Zipaquira, Ciudad y Fecha
Nosotros los suscritos:
de acuerdo con la convocatoria,
hacemos la siguiente propuesta para la CONVOCOTORIA PRIVADA CON TRES
INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA No ______ y en caso que nos
sea aceptada por la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE ZIPAQUIRA ESP, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:
I.Que conocemos la informacion general de la CONVOCOTORIA PRIVADA CON
TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA No xxx de 2015y aceptamos
los requisites en ella contenidos.
2.Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo establecido
en la convocatoria.
3.Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias
requeridas y a suscribir el contrato dentro de los terminos senalados para ello.
4. Que la presente propuesta consta de
numerados.

(

) folios debidamente

5. Asi mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones
establecidas en el Art. 442 del Codigo Penal (Ley 599/00):
5.1 Que la informacion contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total
responsabilidad frente a la Empresa cuando los dates suministrados sean falsos o
contraries a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y demas
normas concordantes.
5.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad de las senaladas en la Constitucion y en la Ley y no nos
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encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
(Nota: Se recuerda al proponente que si esta incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de seleccion de
contratistas y debe abstenerse de formular propuesta).
5.3 Que no nos hallamos reportados en el Boletin de Responsables Fiscales
vigente, publicado por la Contraloria General de la Republica, de acuerdo con lo
previsto en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002 (C.D.U.), en
concordancia con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000.
5.4 Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento
de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los DOS(2)
ULTIMOS ANOS a la fecha de presentacion de esta propuesta. (Nota:Si el
proponente es un consorcio o una union temporal, debera tener en cuenta a cada
uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante dicho periodo el
proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o clausula penal)
por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar
las sanciones y la entidad que las impuso. En caso de caducidad, ella genera
inhabilidad para contratar por 5 anos).
Atentamente,
Nombre o Razon Social del Proponente:
NIT
Nombre del Representante Legal :.
C.cTi^Jo.
de
Profesion
Tarjeta Profesional No.
Direccion
Telefonos
Ciudad
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN FIRMA:

Fax

. ' ;
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ANEXON02
PROPUESTA ECONOMICA
Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP
CONVOCATORJA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA
No.
de2015.
CANTIDAD

PERFIL
FONTANERO

10

OBRERO DE MANTENIMIENTO
ALCANTARILLAS

9

CONDUCTOR
Y
OPERADOR
CAMION
RECOLECTOR
DE
BASURA

8

RECOLECTOR DE BASURAS

14

OPERARIO
PUBLICAS

AREAS

36

TECNOLOGICO

1

BARRIDO

APOYO
AMBIENTAL

OPERARIO MICROMEDICION

12

AUXILIARCARTERA

1

TECNOLOGO
OCUPACIONAL

EN

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

1

SALUD

GRAN TOTAL

$
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ANEXO No 3
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP
CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA
No.
de2015.

PROPONENTE:

Objeto del
contrato

Contratante

Fecha de
iniciacion
(dd/mm/aa)

Fecha de
terminacion
(dd/mm/aa

Valor del contrato
(en pesos
colombianos)

TOTAL:
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