EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ EAAAZ ESP
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA No. 002 DE 2019.

OBJETO:
“CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE FUNCIONES, REQUISITOS
Y COMPETENCIAS LABORALES, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, REVISION DE LA
ESTRUCTURA SALARIAL Y ENCUESTA DE CLIMA LABORAL PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ EAAAZ ESP.”

PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

ABRIL DE 2019

I.

INTRODUCCIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá EAAAZ ESP, pone a disposición de los
interesados el Proyecto de Términos de Referencia para la selección del contratista encargado de
ejecutar el Contrato cuyo objeto es “CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL
MANUAL DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES, REGLAMENTO
INTERNO DE TRABAJO, REVISION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL Y ENCUESTA DE CLIMA
LABORAL PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ
EAAAZ ESP.”
El presente proceso de contratación se realiza de conformidad con lo previsto en el decreto No. 159 del
26 de septiembre de 2001, expedido por la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, en especial por lo
contemplado por el artículo 25 de dicho decreto, concordante con el artículo 24 de la decisión No. 09
del 2013, emanada de la Junta directiva de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, los cuales
disponen, que los actos y contratos que celebre la Empresa se regirán por lo señalado en el artículo 3
de la ley 689 de 2001, en concordancia, con el artículo 32 de la ley 142 de 1994, esto es, por el derecho
privado, y en el caso de los contratos, no estarán sujetos a las disposiciones del estatuto general de
contratación de la administración pública; igualmente por lo contemplado en la resolución N° 275 del 24
de junio de 2015 y demás normas concordantes y complementarias.
El presente Proceso de contratación se encuentra identificado con el número: 002 de 2019, la
selección del Contratista se realiza a través de una convocatoria pública de menor cuantía, el contrato
a celebrar corresponde a un contrato de CONSULTORÍA de conformidad con lo establecido en los
artículos 35 y 46 del Manual de Contratación de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de
Zipaquirá, adoptado mediante Resolución No 275 del 24 de Junio de 2015.
I.

RECOMENDACIONES PARA LOS PROPONENTES

El proponente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos, antes de aportar la información
requerida en los presentes términos de Referencia:
1. Leer cuidadosamente los presentes términos de referencia y sus adendas antes de elaborar la
propuesta.
2. Seguir las instrucciones que se establecen en los términos de referencia, los cuales inciden en la
elaboración de su Oferta.
3. Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las
condiciones estipuladas en los presentes términos de referencia, en los anexos, formularios y en la
ley.
4. La propuesta debe ser presentada en el orden establecido en los términos de referencia para
facilitar su estudio, con índice y debidamente foliada, desde la primera hoja.
5. Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos
contenidos en los presentes términos de referencia.
6. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados y proceda a reunir
la información y documentación exigida.
7. La presentación de la propuesta constituye evidencia de que el proponente estudió los términos de
referencia, los estudios y documentos previos, los formularios y demás documentos; que se
recibieron las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y se
acepta que, el mismo, es completo compatible y adecuado para identificar bienes o servicios
que
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se contratarán.
8. La presentación de la propuesta indica igualmente que el proponente está enterado a satisfacción
en cuanto al alcance del objeto a contratar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior, para
definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.
9. Identifique su Oferta, tanto el original como las copias en la forma indicada en este documento.
10. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Oferta. En ningún caso se
recibirán Ofertas fuera del tiempo previsto.
11. De la misma manera, la fecha, lugar y demás condiciones de celebración del cierre del proceso
deberán verificarse de conformidad con lo establecido en los presentes términos de referencia.

12. Presente su propuesta y la copia debidamente foliada con índice. Revise las copias de manera que
su contenido sea idéntico al original.
13. Revise los anexos y diligencie totalmente los formatos contenidos en este documento.
14. Toda consulta deberá formularse por escrito al correo relacionado en la presente invitación. No se
atenderán consultas personales ni telefónicas.
15. Sólo mediante ADENDA se podrán modificar los términos de referencia.
16. Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para un
ofrecimiento del objeto del presente proceso de selección, y realizar todas las evaluaciones que
sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso de las
características del negocio.
17. Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en materia financiera, legal,
fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza, que considere necesaria para la
presentación de la propuesta.
18. Tenga en cuenta todo lo relacionado sobre conflictos de interés para evitar incurrir en infracciones
legales por esta razón.
III. ASPECTOS GENERALES.
A. Invitación a las veedurías ciudadanas:
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseos de Zipaquirá, invita a todas las personas y
organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de Contratación, en cualquiera
de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes,
intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en la página de la EAAAZ
ESP: www.eaaaz.com.co.
B. Compromiso anticorrupción:
Los proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 6 en el cual
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción, si se
comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de
cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente
para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del Contrato, si el incumplimiento ocurre
con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga
consecuencias adicionales.
C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación:
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del
proceso, la presentación de observaciones; la preparación y presentación de las Ofertas; la
presentación de observaciones a las mismas; la asistencia a audiencias y cualquier otro costo o
gasto relacionado con la participación en el proceso de contratación estará a cargo exclusivo de
los interesados y proponentes.
D. Comunicaciones:
Las comunicaciones en la etapa de selección deben hacerse por escrito, por medio físico o
electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:
Ø Dirección: Carrera 15 No. 1 sur 11 Acceso Principal Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia,
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en todo caso, se recuerda que el horario de atención de la Empresa es:
1. De lunes a jueves: de 7:00 am hasta las 4:30 pm en jornada continua.
2. Los viernes: de 7:00 am hasta las 3:30 pm en jornada continua.
Ø Dirección del correo electrónico: oaj@eaaaz.com.co a la cual deben hacerse o solicitarse las
observaciones o aclaraciones al proceso.

La comunicación debe contener: (a) el número del presente proceso de contratación; (b) los datos del
remitente incluyendo como mínimo nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c)
identificación de los anexos presentados con la comunicación.
Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas están en la sección VI del presente documento.
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de
Zipaquirá, por canales distintos a los mencionados no serán tenidas en cuenta por la EAAAZ ESP,
hasta que sean remitidas por uno de los medios descritos en la presente sección.
E) Idioma:
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben
ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los
documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes y que estén en una
lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en
lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la
traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero.
F) Legalización de documentos otorgados en el Exterior:
Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea
necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe
presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el
artículo 251 del Código General del Proceso.
G) Conversión de monedas:
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de
Norte América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el
siguiente procedimiento de conversión:
Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los
Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor
correspondiente a la tasa de cambio vigente entre el dólar y dicha moneda a la fecha de apertura del
presente proceso, utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña
Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procederá en la forma que señala el
numeral posterior.
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se
presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en
cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia para la fecha de apertura del proceso.
H) Reglas de Subsanabilidad:
Las reglas de subsanabilidad se encuentran establecidas en el artículo 38 Resolución No 275 del 24
de Junio de 2015, el cual contempla: “…Cuando se presenten inconsistencias o errores en los
documentos con los cuales los oferentes acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes, la
EAAAZ ESP debe solicitarles aclarar, completar o corregir dichos documentos en un plazo razonable y
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adecuado. Esta solicitud debe hacerse en igualdad de condiciones para todos los proponentes.
Es
importante tener en cuenta que la aclaración, complementación o corrección debe hacerse antes de la
fecha prevista en el Cronograma para la adjudicación.
La Empresa debe evaluar las ofertas de los proponentes que hayan acreditado que cumplen con los
requisitos habilitantes. En consecuencia, la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Zipaquirá
rechazara las ofertas de quienes no aclaren, completen o corrijan la información para acreditar los
requisitos habilitantes en el plazo establecido para el efecto. No hay lugar a aclarar, completar o
corregir la información para acreditar los requisitos habilitantes cuando:

a) El oferente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de
presentación de las ofertas;

b) El proponente pretenda sanear su falta de capacidad en el momento de la presentación de la oferta;
y
c) Cuando la aclaración, complemento o corrección no se refiera directamente al proponente y busque
mejorar la oferta.
La Empresa no puede señalar en los términos de referencia cuáles documentos o el tipo de información
son subsanables….”
I) Potestad verificatoria:
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP, se
reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información aportada por el proponente,
pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios
que considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificación.
J) Medios Magnéticos:
En desarrollo del principio de economía, se solicita que el proponente adjunte a su propuesta una copia
en medio magnético, en Archivos en Excel, Word, PDF y/o de Project si aplica, de todos y cada uno
de los documentos técnicos requeridos, y de los formatos propuestos en el presente proceso, así como
de todos sus anexos componentes. Los archivos magnéticos deberán ser en todos los casos iguales a
las versiones impresas de dichos anexos.
Es condición de los presentes términos de referencia que dichas versiones magnéticas NO
CONSTITUIRÁN PARTE INTEGRAL DE LA PROPUESTA y no servirán ni a la EAAAZ ESP, ni al
proponente como base para alegaciones de ninguna especie ni para suplir o sustituir valores o aspectos
no ofertados en el medio impreso, pues su único objetivo es el de facilitar a LA EAAAZ ESP, la
elaboración de las evaluaciones mediante el ahorro de la digitación de los cuadros pertinentes. LA
EAAAZ ESP, no conservará la versión magnética presentada.
k) Definiciones:
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con
el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en la Ley. Los
términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
DEFINICIONES
Adjudicación

Anexo

Es la decisión final de la EAAAZ ESP, expedida por medio de un acto
administrativo, que determina el adjudicatario del presente proceso de
Contratación.
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan a los presentes
términos de referencia y que hacen parte integral del mismo.

Conflicto de interés

Son las circunstancias que el interesado o proponente dará a conocer a la
EAAAZ ESP, y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con
la que se debe adoptar las decisiones en el curso del proceso.

Contratista

Es el proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto
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del presente Proceso de Contratación.

Contrato

Es el negocio jurídico que
adjudicatario, por medio del
recíprocas y se conceden
relación contractual que se
Proceso de Contratación.

se suscribirá entre LA EAAAZ ESP y el
cual se imponen a las partes obligaciones
derechos correlativos que instrumentan la
busca establecer a través del presente

Oferta

Es la propuesta presentada a la EAAAZ ESP por los interesados en
ser el contratista del Proceso de Contratación objeto de los presentes
Términos de referencia.

Términos de referencia Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el
futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular
su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y
tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente
Proceso de Contratación.
Primer
de

Orden

Elegibilidad
Proponente

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene
el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en los
presentes Términos de referencia.
Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las
figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que
presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación.

Requerimientos
técnicos

TRM

IV.

Es el documento adjunto a los términos de referencia que contiene las
descripciones, condiciones y características generales y específicas del
proyecto a ejecutar y hacen parte integrante del presente proceso de
selección.
Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los
Estados Unidos de América certificada por la
S uperintendencia
Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en
la página web.
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

1. OBJETO: “CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE
FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES, REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO, REVISION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL Y ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ EAAAZ
ESP.”
2.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá, mediante estudio de necesidad del 08 de
Octubre de 2.015, sustentó la necesidad de realizar un contrato de prestación de servicios para el
análisis, validación, y actualización del manual de funciones, requisitos y competencias laborales,
organigrama acorde con el nivel jerárquico y reglamento interno de trabajo que rige a los empleados
públicos y trabajadores oficiales, para lo cual la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Zipaquirá suscribió contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No 80 de
2015 el día 15 de octubre de 2.015 con fecha de inicio 30 de noviembre de 2015, posteriormente
mediante resolución administrativa No 257 de 2016 se hizo efectivo el seguro de cumplimiento de este
contrato de prestación de servicios por el incumplimiento del contratista.
En consecuencia, al declarar la ocurrencia del siniestro del contrato No 80 de 2.015, y toda vez que la
necesidad persiste para la entidad, se hace necesario contratar una persona natural o jurídica con la
idoneidad para llevar a cabo la revisión, validación, y actualización del manual de funciones, requisitos y
competencias laborales así como la actualización del reglamento interno de trabajo de la EAAAZ ESP,
teniendo en cuenta que en el año 2015, dichas actividades no se adelantaron a cabalidad. Lo6 anterior
teniendo en cuenta que las competencias laborales son definidas como la capacidad de una persona,
para desempeñarse en los diferentes contextos, con base en los requerimientos de calidad y resultados
esperados en su condición de servidor público.
Igualmente, las funciones inherentes al empleo y la capacidad están determinadas por los conocimientos,
destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado o servidor
público, es así como la Administración Pública demanda evolución y transformación, por lo que se hace
necesario la modernización, actualización y mejoramiento de los procesos, sub procesos, procedimientos,
análisis y actualización de los manuales de funciones de las Entidades públicas, con la finalidad de lograr
un mejor desarrollo misional y administrativo.

Que se hace necesario revisar las afinidades de los programas académicos necesarios para cada uno de
los cargos para su incorporación al Manual de Funciones ya que el Gobierno Nacional reglamentó el
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), mediante el Decreto 1767 de 2006,
el cual cuenta con una estructura de clasificación de los diferentes programas académicos agrupados en
áreas del conocimiento y núcleos básicos del conocimiento, que clasifican campos, disciplinas
académicas o profesiones esenciales.
Adicionalmente y acorde con el Manual de Funciones, requisitos y Competencias laborales, se hace
necesario actualizar el Reglamento Interno de trabajo adoptado mediante Decisión No. 001 de 2003 y al
cual en los últimos doce (12) años no se le ha practicado actualización conforme a la normatividad legal
vigente; Ley 1010 de 2006 respecto al Acoso Laboral, Normatividad referente a Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y en especial con el nuevo Código Único Disciplinario, entre otros, siendo este
documento de suma importancia, toda vez que se convierte en norma reguladora de las relaciones
internas de la empresa, siempre y cuando este no afecte los derechos mínimos del trabajador.
Que como resultado de las auditorías internas de los años 2.017 y 2.018 se evidencio que: “El manual de
funciones no corresponde con las actividades asignadas a los funcionarios, al revisar el manual de
funciones existente, el cual es de 2,013, se puede apreciar que cinco de las funciones para el jefe de
talento humano, las está realizando la persona encargada de nómina, faltando así al numeral 7, 5, 2 y 7,
5, 3, 1 de la ISO 9001 DE 2,015. 2, No hay evidencia de la publicación del reglamento interno de trabajo al
solicitarlo se presenta un ejemplar del 2003, el cual no corresponde con la realidad de la empresa, ya que
se titula reglamento interno de trabajo de los empleados oficiales, y en la entidad también manejan
empleados públicos incumpliendo el numeral 7,5,2, de la norma internacional de calidad”.
Dentro de la auditoria de seguimiento al sistema de gestión de calidad realizada en noviembre de 2.018,
se basó en los datos recopilados y analizados de la encuesta de clima laboral del año 2.017, y que se
evidencio insuficiencia en la estructura y análisis de la información de la mismas, y que estando a poco
tiempo de la auditoria de renovación del certificado de calidad, se debe aplicar y mejorar esta encuesta de
clima laboral, que nos permita obtener un conocimiento del contexto actual de la EAAAZ ESP, a través de
herramientas cuantitativas y cualitativas, que nos permitan obtener un panorama real de la percepción de
nuestros colaboradores frente al entorno laboral, alineados con el contexto estratégico de la organización.
Dentro del organigrama actual de la EAAAZ ESP, se encuentran diferentes asignaciones salariales para
profesionales del mismo nivel, lo que ocasiona una percepción de desigualdad interna tanto en los
trabajadores oficiales como es el caso de los Técnicos y en el caso de los de libre nombramiento y
remoción el caso de los jefes de área, evidenciando que hay técnicos que tienen mayor asignación
salarial que algunos profesionales universitarios., lo que hace necesario hacer un análisis de equidad
salarial, valoración de ajustes económicos a la remuneración de los cargos con miras a realizar una
actualización de la política salarial.
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta las necesidades de la EAAAZ ESP, en desarrollo de
la presente consultoría el contratista deberá entregar un producto para cada una de las siguientes
actividades:
1.
ACTUALIZACIÓN
DEL
LABORALES DE LA EAAAZ ESP.

MANUAL DE FUNCIONES REQUISITOS Y COMPETENCIAS

2.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO A NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.

3.

EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL.

4.

ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL.

3.

JUSTIFICACIÓN:
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Que mediante Decisión No. 004 del 19 de mayo de 2015, la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá E.S.P., otorga facultades al Gerente General para adelantar lo
pertinente a fin de revisar, actualizar y modificar parcialmente la Resolución 274 de octubre 4 de 2013 y el

Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los Empleados Públicos y Trabajadores
Oficiales, adoptado mediante Decisión 012 de 2013.
Que en reunión de Junta Directiva de fecha 24 de Junio de 2015, el Gerente General de la EAAAZ ESP,
solicita aprobación para adelantar lo pertinente a fin de realizar actualización del Reglamento Interno de
Trabajo de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá E.S.P. “E.A.A.A.Z. E.S.P.”
adoptado mediante Decisión No. 001 de 2003 y el cual no ha sido actualizado en los últimos doce (12)
años.
Que mediante Decisión No. 007 del 24 de junio de 2015, la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá E.S.P. otorga facultades al Gerente General para adelantar la gestión
administrativa necesaria para actualizar el Reglamento Interno de trabajo, su socialización,
implementación y aplicación.
La Gerencia General de la EAAAZ ESP, dando alcance a la información recibida por parte de la Jefatura
de Recursos Humanos referente al siniestro declarado al contrato de prestación de servicios 080 de 2015
y las inconsistencias que presenta el Manual de funciones, Requisitos y Competencias laborales, lo cual
se encuentra evidenciado en el Sistema de Gestión de Calidad, y respecto al cual en reunión de Junta
Directiva de fecha 19 de Mayo de 2015 solicita a la Junta Directiva aprobación para adelantar lo pertinente
con el fin de realizar actualización Parcial al Manual específico de Funciones de los empleados Públicos y
Trabajadores Oficiales de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá E.S.P.
Que como resultado de las auditorías internas de los años 2.017 y 2.018, “Se evidencia que el manual de
funciones no corresponde con las actividades asignadas a los funcionarios, al revisar el manual de
funciones existente, el cual es de 2,013, se puede apreciar que cinco de las funciones para el jefe de
talento humano, las está realizando la persona encargada de nómina, faltando así al numeral 7,5,2 y
7,5,3,1 de la ISO 9001 DE 2,015. 2, No hay evidencia de la publicación del reglamento interno de trabajo
al solicitarlo se presenta un ejemplar del 2003, el cual no corresponde con la realidad de la empresa, ya
que se titula reglamento interno de trabajo de los empleados oficiales, y en la entidad también manejan
empleados públicos, incumpliendo el numeral 7,5,2, de la norma internacional de calidad”.
Que dentro de la Planta Global de Personal La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá
ESP, no se cuenta con personal especializado, que garantice las actualizaciones requeridas.
Que teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario Contratar a una persona natural o jurídica para
llevar a cabo consultoría orientada a la revisión y actualización de manuales de funciones específicos por
competencias laborales, con base en el análisis de cargas laborales realizadas a los funcionarios de la
Entidad en el año 2013, teniendo en cuenta su naturaleza, su política de mejoramiento continuo en la
calidad y prestación de sus servicios.
De igual forma el Decreto Ley 1227 de 2005 establece: “Artículo 97. Los estudios que soporten las
modificaciones de las plantas de empleos deberán basarse en metodologías de diseño organizacional y
ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos: 97.1. Análisis de los procesos
técnico-misionales y de apoyo. 97.2. Evaluación de la prestación de los servicios. 97.3. Evaluación de las
funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos”, dando cumplimiento a la citada
normatividad, uno de los objetivos de la EAAAZ ESP consiste en “MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE
LOS FUNCIONARIOS”, más aun teniendo en cuenta que los manuales de funciones en las entidades son
el insumo para determinar la efectiva ejecución de los procesos de planeación, ingreso, permanencia y
desarrollo del talento humano al servicio de las organizaciones públicas, y por ende, una herramienta
que
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determina las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal,
así como los requerimientos mínimos en cuanto a conocimientos, experiencia y demás competencias
exigidas para su desempeño.
Que los artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005 consagran que las competencias laborales,
funciones y requisitos específicos para el ejercicio de los empleos de las entidades reguladas por el citado
Decreto, serán fijados por los respectivos organismos o entidades, con sujeción a los parámetros que
establezca el Gobierno Nacional.

Que el Decreto ley 785 del 17 de marzo de 2005; “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y
clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004”, establece en su artículo 27 que corresponde a las
“autoridades territoriales competentes proceder a adecuar la planta de personal y el manual especifico de
funciones y requisitos”.
Que el Decreto 2539 de 2005 “por el cual se establecen las competencias laborales generales para los
empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretosley 770 y 785 de 2005”, en su Artículo 1° menciona “Campo de aplicación. El presente decreto determina
las competencias laborales comunes a los empleados públicos y las generales de los distintos niveles
jerárquicos en que se agrupan los empleos de las entidades a las cual es se aplica los decretos- ley 770 y
785 de 2005”.
Que el Decreto 2484 de diciembre 2 de 2014 reglamenta el Decreto Ley 785 de 2005 mencionando:
“Artículo 1°. Ámbito de aplicación. El presente decreto es aplicable a los organismos y entidades del nivel
territorial que se rigen en materia de nomenclatura, clasificación de empleos, de funciones y de requisitos
generales por lo previsto en el Decreto-ley 785 de 2005.
Artículo 2°. Factores para determinar los requisitos. Los factores que se tendrán en cuenta para
determinar los requisitos específicos de los empleos en los manuales de funciones y de competencias
laborales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2° del Decreto-ley 785 de 2005 y la Ley 1064 de
2006 serán la educación formal, la educación para el trabajo y desarrollo humano y la experiencia.
Artículo 3°. Programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano. De acuerdo con
la especificidad de las funciones de algunos empleos de las instituciones del orden territorial y con el fin
de obtener determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrá exigir la acreditación de
programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano de conformidad con la Ley
1064 de 2006.
Artículo 4°. Certificación de la experiencia. Para efectos de las certificaciones de experiencia cuando la
persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya prestado sus servicios o
asesorado en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por
una sola vez.
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de
experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)”.
Que el Decreto 2484 de 2014 en su Parágrafo 1°. Menciona “Corresponderá a los organismos y
entidades de orden territorial, a los que aplique el presente decreto, verificar que la disciplina académica o
profesión pertenezca al respectivo Núcleo Básico del Conocimiento señalado en el manual específico de
funciones y de competencias laborales, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el
área de desempeño”.
Que el Decreto 2484 de 2014 en su Parágrafo 2°. Menciona “Las actualizaciones de los núcleos básicos
del conocimiento determinados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES),
relacionados anteriormente, se entenderán incorporadas a este Decreto”.
Que el Decreto 2484 de 2014 en su Artículo 9° menciona “Ajuste del Manual Específico de Funciones y
de Competencias Laborales. Los organismos y entidades de orden territorial ajustarán sus manuales
específicos de funciones y de competencias laborales, dentro de los seis (6) meses siguientes
a la
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publicación del presente Decreto. Los manuales específicos vigentes continuarán rigiendo hasta que se
ajusten total o parcialmente”.
Que la Resolución Administrativa No. 274 de 2013 “Por la cual se adopta y desagrega la planta de
personal. Los cargos de los empleados públicos y los cargos de los trabajadores oficiales de la EAAAZ
ESP”. y el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los Empleados Públicos y
Trabajadores Oficiales de la E.A.A.A.Z. E.S.P.” adoptado mediante Decisión No. 012 de 2013, presentan
inconsistencias con respecto a la realidad y necesidad actual de la EAAAZ ESP, por lo que acorde con lo
anterior, se hace necesario adelantar revisión y actualización de la planta actual de personal y su manual
de funciones, requisitos y competencias laborales, reglamento interno de trabajo, realización de la
evaluación del clima laboral y actualización de la estructura salarial.

4. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRAR:
En desarrollo de la presente consultoría el contratista deberá realizar las siguientes actividades:
4.1.
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES REQUISITOS Y COMPETENCIAS
LABORALES DE LA EAAAZ ESP: lo cual incluye: (levantamiento de información, Diagnostico,
Diseño e implementación) de la siguiente estructura del Manual de funciones:
• Identificación y ubicación del empleo
• Determinar el nivel jerárquico al cual pertenece el empleo, de acuerdo con la norma que
establece el régimen de nomenclatura y clasificación aplicable. Organigrama
• Perfil del cargo especificando funciones a realizar, conforme a la normatividad legal vigente.
• Descripción del propósito principal.
• Descripción de las funciones esenciales.
• Descripción de los conocimientos básicos o esenciales
• Identificar las competencias de acuerdo con la naturaleza funcional del empleo y su
clasificación, de acuerdo al Decreto 2539 de 2005.
• Fijación de los requisitos de formación académica y experiencia.
Tener en cuenta lo establecido para los empleos y entidades del nivel territorial,
Constitución Política, Ley 909 de 2004, Decreto Ley 785 de 2005 y el Decreto 2484 de 2014, los cuales
establecen las funciones y requisitos generales y demás normas concordantes e inherentes,
Por lo tanto, se deberá entregar los siguientes productos:
•
Actas de instalación de mesas de trabajo.
•
Informe de Diagnostico.
•
Documento final del Manual de Funciones.
•
Presentación ante la Junta Directiva de la EAAAZ ESP del documento final.
•
Socialización del Manual de funciones previa aprobación de la Junta Directiva.
(Estrategia de Comunicación).
•
Tiempo de Ejecución: 02 meses.
4.2.
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO A NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE: Para lo
cual el contratista deberá entregar:
• Actas de instalación de mesas de trabajo.
• Documento final del Reglamento Interno de Trabajo.
• Presentación ante la Junta Directiva de la EAAAZ ESP del documento final.
• Aprobación por el Ministerio de Trabajo.
• Socialización del Reglamento Interno de Trabajo previa aprobación de la Junta Directiva.
(Estrategia de Comunicación).
•
Tiempo de Ejecución: 03 meses.
4.3.

EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL: Para lo cual el contratista deberá entregar:

•Soporte de la realización de la encuesta.
•Soporte de los resultados y reportes de la evaluación.
•Resultados analizados de grupos focales.
•Informe de diagnóstico.
•Planes de intervención sugeridos.
•Informe Final.
•Tiempo de Ejecución: 04 meses.
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4.4 ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL: Para lo cual el contratista deberá

entregar:
• Soporte de la valoración de los cargos.
• Mapa de los cargos de acuerdo con su criticidad.
• Análisis estadístico de equidad.
• Escenario de ajustes de acuerdo con la estructura del pago actual.
• Documento para la administración de la política salarial.
• Presentación
de la estructura Salarial a la Junta Directiva, para su aprobación e
implementación en la nómina.

Tiempo de Ejecución: 02 meses.

5. FORMA DE PAGO:
La Empresa realizará cuatro (04) Pagos, previa presentación del informe de actividades, informe de
supervisión y acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor de cada uno de los productos
solicitados, cumplimiento de las obligaciones para con el sistema general de seguridad social y
parafiscales teniendo en cuenta los siguientes porcentajes :
a. Un primer pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total de contrato
correspondiente al primer producto entregado, aprobado y recibido a satisfacción es decir, el Manual
de Funciones y Organigrama de la EAAAZ ESP.
b. Un segundo pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total de contrato
correspondiente al segundo producto entregado, aprobado y recibido a satisfacción es decir la
actualización de la estructura salarial de la EAAAZ ESP.
c. Un tercer pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total de contrato correspondiente
al tercer producto entregado, aprobado y recibido a satisfacción es decir, el Reglamento Interno de
Trabajo de la EAAAZ ESP.
d. Un cuarto y último pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total de contrato
correspondiente al cuarto producto entregado, aprobado y recibido a satisfacción denominado
Evaluación de Clima Laboral, para la EAAAAZ ESP. Adicionalmente para el último pago se debe
adjuntar el acta de liquidación las cual una vez suscrita se tramitará el pago.
NOTA: El precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y
liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales, desplazamientos, análisis de laboratorio, transporte, alojamiento y alimentación de la
totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales,
herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas
con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos
originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; en
general, todos los costos en los que deba incurrir el CONSULTOR para la cumplida ejecución del
contrato.
6.
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA – DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA, EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA
ESP.
7.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

La supervisión del contrato estará a cargo del JEFE DE RECURSOS HUMANOS de la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá ESP.
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Nota: La EAAAZ ESP, ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del Contrato de
CONSULTORIA a través del supervisor designado conforme al procedimiento previsto en el Manual de
Contratación.
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un
plazo de cinco (5) días hábiles, el supervisor comunicará dicha situación a la OFICINA ASESORA
JURIDICA DE LA EAAAZ ESP, para que esta tome las medidas que considere necesarias.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse.
8.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1.

Cumplir a cabalidad el objeto contractual contratado.

2.
Revisar, ajustar y entregar el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales, en
medio físico y magnético teniendo en cuenta: Identificación y ubicación del empleo, determinar el nivel
jerárquico al cual pertenece el empleo, de acuerdo con la norma que establece el régimen de
nomenclatura y clasificación aplicable, organigrama, perfil del cargo especificando funciones a realizar,
conforme a la normatividad legal vigente, y la descripción del propósito principal.
3.

Describir de las funciones esenciales.

4.

Describir los conocimientos básicos o esenciales

5.
Identificar las competencias de acuerdo con la naturaleza funcional del empleo y su clasificación,
de acuerdo al Decreto 2539 de 2005.
6.
Entregar el documento final “MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS Y COMPETENCIAS
LABORALES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA EMPRESA
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESO, mediante la fijación de los
requisitos de formación académica y experiencia, tener en cuenta lo establecido para los empleos y
entidades del nivel territorial, Constitución Política, Ley 909 de 2004, Decreto Ley 785 de 2005 y el
Decreto 2484 de 2014, los cuales establecen las funciones y requisitos generales y demás normas
concordantes e inherentes, el reglamento Interno de trabajo a normatividad legal vigente C. Política, Ley
909 de 2004, Ley 6 de 1945, Decreto 2127 de 1945, Ley 64 de 1946, Decreto 3135 de 1968, Ley 789
de 2002, ley 200 de 1995, Ley 734 de 2002, Ley 1010 de 2006, Decreto 1072 de 2015 y demás normas
concordantes e inherentes, Convención Colectiva de trabajo, Laudo Arbitral.
7.
Revisar, actualizar y ajustar el reglamento Interno de trabajo a normatividad legal vigente C.
Política, Ley 909 de 2004, Ley 6 de 19 45, Decreto 2127 de 1945, Ley 64 de 1946, Decreto 3135 de
1968, Ley 789 de 2002, ley 200 de 1995, Ley 734 de 2002, Ley 1010 de 2006, Decreto 1072 de 2015 y
demás normas concordantes e inherentes, Convención Colectiva de trabajo, Laudo Arbitral. Previa
autorización de la Gerencia.
8.
Socializar los resultados de la actualización del Reglamento Interno de trabajo a Gerencia
General y a empleados públicos por este designados.
9.
Entregar el Reglamento Interno de Trabajo en medio magnético y físico (Word), avalado por la
inspección de trabajo en todo su contenido.
10.
Realizar la evaluación del clima laboral mediante: Levantamiento de información.( aplicación de
entrevistas), Diagnostico (análisis de la información y entrega de informe), Diseño de Planes de acción
( entrega de informe final, en medio magnético y físico – word)
11.

Proponer la actualización de la Estructura Salarial.

12.
Cancelar oportunamente los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensión y
parafiscales, correspondiente a los periodos de tiempo empleados en la ejecución contractual.
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13.
Comunicar permanente con el supervisor por correo físico, email, telefónica o personalmente,
para informar los avances y necesidades en le ejecución del contrato.
14.
Constituir garantía única de cumplimiento y mantenerla vigente durante toda la ejecución del
contrato.
15. Las demás obligaciones que tiendan al estricto cumplimiento del objeto contractual.

V.

REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con la Resolución No. 275 de 2015, Manual de Contratación de la EAAAZ ESP, los
criterios de selección a tener en cuenta son: experiencia del proponente y experiencia del equipo del
trabajo.
A continuación se describen los requisitos que debe cumplir los proponentes y que se consideran como
habilitantes para la participación en el presente proceso de selección. El cumplimiento de estos
requisitos no otorgara puntaje alguno a los proponentes. La verificación será CUMPLE / NO CUMPLE.
1.

CAPACIDAD JURÍDICA:

Los proponentes deben aportar la siguiente documentación:
PERSONAS JURÍDICAS.
•

Hoja de vida en formato único de la función pública de la persona jurídica.

•
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la respectiva Cámara de
Comercio, cuya fecha de expedición, no supere treinta (30) días calendario.
•

Registro Único Tributario – RUT, actualizado a 2018.

•

Certificado de responsabilidad fiscal de la persona jurídica y del representante legal.

•

Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal

•
Fotocopia
del
representante legal.

Certificado

Judicial

(expedido

por

la

Policía

Nacional)

del

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
•
Registro único de proponentes RUP expedido por la respectiva Cámara de Comercio, cuya
fecha de expedición, no supere treinta (30) días calendario.
•
Certificación de cumplimiento de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA expedida por el revisor fiscal o representante
legal
UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS
•
Hoja de vida en formato único de la función pública de cada uno de los integrantes del
consorcio o unión temporal u otra forma de asociación
•
Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la respectiva Cámara de
Comercio de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal u otra forma de asociación,
cuya fecha de expedición, no supere treinta (30) días calendario
•
Registro Único Tributario – RUT de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal
actualizado a 2018
•
Certificado de responsabilidad fiscal de la persona jurídica y del representante legal de
cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación y del
representante legal del consorcio o unión temporal
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•
Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal de
cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal u otra forma de asociación y del
representante legal del consorcio o unión temporal
•
Fotocopia del Certificado Judicial (expedido por la Policía Nacional) del representante legal de
cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación y del
representante legal del consorcio o unión temporal.

•
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de cada uno de los integrantes del
consorcio, unión temporal u otra forma de asociación y del representante legal del consorcio o unión
temporal u otra forma de asociación
•
Registro único de proponentes RUP expedido por la respectiva Cámara de Comercio de cada
uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuya fecha de expedición, no supere treinta (30)
días calendario
•
Certificación de cumplimiento de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA expedida por el revisor fiscal o representante
legal de cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación.
PERSONA NATURAL.
•

Hoja de vida en formato único única de la función pública

•

Declaración juramentada de bienes y rentas

•

Fotocopia de cédula de ciudadanía.

•

Fotocopia de la libreta militar ( hombres menores de 50 años).

•

Fotocopia del Certificado judicial (expedido por la Policía Nacional).

•

Certificado de antecedentes disciplinarios.

•

Certificado de responsabilidad fiscal.

•

Fotocopia de planillas de pago de aportes a ARP, EPS, AFP,

•

Registro Único Tributario – RUT.

•

Copia de la tarjeta profesional

•
Registro único de proponentes RUP expedido por la respectiva Cámara de Comercio cuya
fecha de expedición, no supere treinta (30) días calendario
2. CAPACIDAD FINANCIERA:

Los Proponentes deben cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP o
en los estados financieros de la empresa, con corte a 31 de Diciembre de 2017.
INDICADOR
INDICE DE LIQUIDEZ
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

INDICE REQUERIDO
>1
< 0.5
>2

En el caso de consorcios o uniones temporales el indicador será la suma de los indicadores de cada uno de los
integrantes ponderados de acuerdo con su porcentaje de participación en el consorcio, unión temporal u otra forma
de asociación de acuerdo con la siguiente fórmula.
Indicador ponderado = ∑ (Indicador x % participación)
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Los Proponentes deben cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP, o
en los estados financieros, con corte a 31 de Diciembre de 2017.
INDICADOR
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

INDICE REQUERIDO
>0.05
>0.05

En el caso de consorcios o uniones temporales el indicador será la suma de los indicadores de cada uno de los
integrantes ponderados de acuerdo con su porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal de acuerdo
con la siguiente fórmula.
Indicador ponderado = ∑ (Indicador x % participación)

3. EXPERIENCIA GENERAL: El proponente deberá demostrar mediante la presentación de
máximo tres (3) certificaciones, y/o contratos con su acta de liquidación, la ejecución de
contratos cuyo objeto tenga relación con el establecido en el presente estudio previo y cuya
sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial.
4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El oferente debe demostrar experiencia específica en
contratos ejecutados cuyo objeto sea la elaboración de manuales de funciones, Por un valor
igual o superior al 30% del presupuesto oficial.
ACREDITACION:
Los proponentes deben presentar cualquiera de los siguientes documentos para acreditar la experiencia
requerida de los contratos objeto de verificación: Acta de Terminación, Acta de Recibo, contrato y Acta
de Liquidación, o Certificado expedido por la entidad contratante que evidencie la información que se
lista a continuación:
a) Nombre del contratante.
b) Nombre del contratista.
c) Valor total del contrato
d) Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, deberá indicar el
nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.
e) Objeto o principales actividades del contrato.
En caso de que los documentos mencionados anteriormente no incluyan la totalidad de la información
requerida, el proponente podrá aportar copia simple de otros documentos que sirvan como soporte
para efectos de acreditar la información faltante tales como: minuta del contrato, documento de
constitución del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación.
REGLAS A TENER EN CUENTA PARA LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES
DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
a) Para el caso de que los contratos que se acrediten, hayan sido ejecutados por un consorcio, unión
temporal u otra forma de asociación, del cual hacía parte el proponente, el valor del contrato para
efectos de acreditar la experiencia, será el resultado de aplicar al valor total de contrato el porcentaje
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participación del proponente.
b) En el caso de que el proponente sea un consorcio, unión temporal u otra forma de asociación el valor
de contratos que acrediten sus integrantes será tenida en cuenta de acuerdo al porcentaje de
participación de cada uno.

c) En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados por consorcio, unión
temporal u otra forma de asociación, sólo se considerará aquella experiencia que
corresponda a participaciones mayores o iguales al 25% por ciento de la forma asociativa
que ejecutó el respectivo contrato.

d) Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia incluya diversas actividades, la
EAAAZ ESP solo tendrá en cuenta la experiencia que coincida con la actividad requerida.
e) Para la evaluación de la experiencia del proponente los contratos tenidos en cuenta para acreditar la
experiencia general no podrán ser tenidos en cuenta para acreditar la experiencia específica y
viceversa.
f) No se aceptarán certificaciones emitidas por el mismo proponente.
g) En caso que una certificación no incluya la dirección, teléfono, fax, página web, correo electrónico y/o
demás datos del contratante, que permitan a la EAAAZ ESP verificar el contenido de las mismas, el
proponente deberá anexar ésta información.
h) La experiencia que pretenda ser acreditada, deberá ser relacionada utilizando exclusivamente los
formatos de los Anexos denominados Relación de contratos para experiencia general y Relación de
contratos para experiencia específica, diligenciando toda la información allí solicitada.
i) En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente
inconsistencias, la EAAAZ E.S.P solicitará la aclaración respectiva a la entidad de la cual proviene la
información. Se tendrá como cierta la información que la entidad emisora certifique como tal.
j) En el evento en que se verifiquen inconsistencias o discrepancias entre la información aportada y la
suministrada por la Entidad emisora, la propuesta será rechazada. Lo anterior sin perjuicio de las
acciones legales a que haya lugar.
5. PERSONAL MINIMO REQUERIDO:
El contratista deberá contar con el consentimiento del personal propuesto, para lo cual deberá adjuntar
a la hoja de vida un compromiso en firme del profesional.
La EAAAZ ESP, se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el
desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos.
Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar mediante copia de documento idóneo que
está autorizado para ejercer la profesión.
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la
convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional.
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.
El proponente deberá acreditar como personal mínimo requerido para la ejecución del contrato el
siguiente personal:
No

PERFIL DEL PROFESIONAL

PORCENTAJE MINIMO DE
DEDICACIÓN

1.

Un (1) abogado especialista en derecho laboral con experiencia
mínima de 02 años, lo cual se acreditará con la presentación de
los diplomas y/o actas de grado y la copia de la tarjeta profesional
y/o registro ante el consejo superior de la judicatura.

100%

2.

Un (1) psicólogo, especialista en Derecho laboral, lo cual se
acreditará con la presentación de los diplomas y/o actas de grado
y la copia de la tarjeta profesional.

100%

3.

Un (1) psicólogo, especialista en recursos humanos, lo cual se
acreditará con la presentación de los diplomas y/o actas de grado
y la copia de la tarjeta profesional.

100%
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El personal mínimo requerido deberá anexar:
•

Hoja de vida

•

Acta de compromiso

•

Acta de pregrado y/o postgrado y/o diplomas de seminarios o cursos certificados.

•

Tarjeta profesional y/o registro ante el ente responsable.

Para acreditar la experiencia del equipo de trabajo deberá allegar copia de los contratos o las
respectivas certificaciones con la siguiente información: objeto, valor, plazo, número de contrato,
nombre del contratista, fecha de inicio y fecha de terminación. Si se ejecutó en unión temporal o
consorcio se deben identificar los integrantes y su porcentaje de participación, valor final del contrato y
firma de la persona competente.
REGLAS A TENER EN CUENTA PARA LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES
DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL PROPONENTE:
a) En caso de que la experiencia del personal sea certificada por el mismo proponente se debe
adjuntar copia de la certificación expedida por la entidad contratante en la que se acredite, que él
mismo, fue el ejecutor de la consultoría.
b) En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente
inconsistencias, la EAAAZ E.S.P solicitará la aclaración respectiva a la entidad de la cual proviene la
información. Se tendrá como cierta la información que la entidad emisora certifique como tal.
c) En el evento en que se verifiquen inconsistencias o discrepancias entre la información aportada y la
suministrada por la Entidad emisora, la propuesta será rechazada. Lo anterior sin perjuicio de las
acciones legales a que haya lugar.
d) Si un proponente ofrece un número de profesionales mayor al número exigido para ejecutar
actividades de un mismo cargo, solamente se evaluará al primero relacionado en el formato.
e) En caso que una propuesta presente un mismo profesional para atender dos cargos diferentes se le
tendrá por no presentado en ambos cargos y/o profesiones.
f) Los profesionales no podrán ofrecerse por más de un proponente, de lo contrario se declarará como
NO CUMPLE en todas las propuestas en las cuales el profesional se presente.
g) De no presentarse alguno de los documentos solicitados para cualquiera de los profesionales, la
propuesta será declarada como NO CUMPLE.
VI.

CRITERIOS DE SELECCIÓN.

1. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
Sólo se realizará la evaluación técnica de las propuestas que cumplan con todos los requisitos
habilitantes. La evaluación se realizará teniendo en cuenta los convenios suscritos por el proponente
que beneficien al trabajador y el personal que está en capacidad de suministrar.
Con el fin de garantizar la elección de la oferta u ofertas más favorables para LA EAAAZ ESP.
y para
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los fines que se pretenda satisfacer con la convocatoria, se tendrán en cuenta los siguientes factores:
No.
1

2.
3.

CRITERIO
Experiencia específica adicional del proponente
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO
Abogado especialista en derecho laboral con experiencia
relacionada superior a dos 02 años.
Psicólogo especialista en recursos humanos con experiencia
en elaboración de manuales de funciones.

PUNTAJE
MAXIMO
400

200
200

4.

Psicólogo especialista en Derecho Laboral con experiencia en
procesos de recursos humanos.

TOTAL

200

1.000

Para que una oferta sea considerada como elegible el puntaje mínimo obtenido será de 500 puntos.
13.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE: El oferente debe demostrar
experiencia específica adicional, en contratos ejecutados cuyo objeto sea la elaboración de manuales
de funciones de conformidad con los siguientes criterios de calificación:

No DE CONTRATOS ADICIONALES

PUNTAJE MAXIMO A
OTORGAR

UN (1) CONTRATO EJECUTADO

200 PUNTOS

DOS (2) O MAS CONTRATOS EJECUTADOS

400 PUNTOS

Los proponentes deben presentar cualquiera de los siguientes documentos para acreditar la experiencia
requerida de los contratos objeto de verificación: Acta de Terminación, Acta de Recibo, contrato y Acta
de Liquidación, o Certificado expedido por la entidad contratante que evidencie la información que se
lista a continuación:
a) Nombre del contratante.
b) Nombre del contratista.
c) Valor total del contrato
d) Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, deberá indicar el
nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.
e) Objeto o principales actividades del contrato.
f) Lugar de ejecución.
g) Año de inicio, año de terminación y / o de liquidación del contrato.
En caso de que los documentos mencionados anteriormente no incluyan la totalidad de la información
requerida, el proponente podrá aportar copia simple de otros documentos que sirvan como soporte
para efectos de acreditar la información faltante tales como: minuta del contrato, documento de
constitución del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación.
REGLAS A TENER EN CUENTA PARA LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES
DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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a) Para el caso de que los contratos que se acrediten, hayan sido ejecutados por un consorcio, unión
temporal u otra forma de asociación, del cual hacía parte el proponente, el valor del contrato para
efectos de acreditar la experiencia, será el resultado de aplicar al valor total de contrato el porcentaje de
participación del proponente.
b) En el caso de que el proponente sea un consorcio, unión temporal u otra forma de asociación el valor
de contratos que acrediten sus integrantes será tenida en cuenta de acuerdo al porcentaje de
participación de cada uno.

c) En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados por consorcio, unión temporal
u otra forma de asociación, sólo se considerará aquella experiencia que corresponda a participaciones
mayores o iguales al 25% por ciento de la forma asociativa que ejecutó el respectivo contrato.
d) Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia incluya diversas actividades, la
EAAAZ ESP solo tendrá en cuenta la experiencia que coincida con la actividad requerida.
e) Para la evaluación de la experiencia del proponente los contratos tenidos en cuenta para acreditar la
experiencia general no podrán ser tenidos en cuenta para acreditar la experiencia específica y
viceversa.
f) No se aceptarán certificaciones emitidas por el mismo proponente.
g) En caso que una certificación no incluya la dirección, teléfono, fax, página web, correo electrónico y/o
demás datos del contratante, que permitan a la EAAAZ ESP verificar el contenido de las mismas, el
proponente deberá anexar ésta información.
h) La experiencia que pretenda ser acreditada, deberá ser relacionada utilizando exclusivamente los
formatos de los Anexos denominados Relación de contratos para experiencia general y Relación de
contratos para experiencia específica, diligenciando toda la información allí solicitada.
i) En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente
inconsistencias, la EAAAZ E.S.P solicitará la aclaración respectiva a la entidad de la cual proviene la
información. Se tendrá como cierta la información que la entidad emisora certifique como tal.
j) En el evento en que se verifiquen inconsistencias o discrepancias entre la información aportada y la
suministrada por la Entidad emisora, la propuesta será rechazada. Lo anterior sin perjuicio de las
acciones legales a que haya lugar.
13.2 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO: Se acreditará con la presentación de
los diplomas y/o actas de grado y la copia de la tarjeta profesional, y/o certificaciones laborales según
corresponda.
2. EN CASO DE EMPATE:
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la EAAAZ ESP, escogerá el oferente que
tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los
términos de referencia del proceso de contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que
tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los
términos de referencia del proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los
factores de escogencia y calificación establecidos en los términos de referencia.
Si persiste el empate, la Empresa debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente
para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos
Comerciales:
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
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2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.
3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura
siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios
o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio,
unión temporal o promesa de sociedad futura.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la
que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o

promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de
su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o
promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta.
3. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN
Para la adjudicación se tendrá en cuenta lo previsto en cuanto a la negociación de valor de la oferta.
Para tal efecto, citará al proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y abrirá el
sobre con la oferta económica con el fin de verificar si la oferta económica está en el rango del valor
estimado.
En caso afirmativo, revisará con el oferente la consistencia de la oferta con las necesidades de la
Empresa. Si llegan a un acuerdo, dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato. En caso
negativo; o, en caso de no llegar a un acuerdo, la Empresa citará al proponente ubicado en el segundo
lugar del orden de elegibilidad y revisará con él, la consistencia de la oferta con las necesidades de
la Empresa. En caso en que lleguen a un acuerdo, dejarán constancia del mismo y firmarán el
contrato; en caso contrario, declarara desierto el Proceso.
La negociación se referirá al alcance de la consultoría y su valor.
4. LA OFERTA:
Presentación: Los proponentes deben presentar sus ofertas por escrito en el formato contenido en el
Anexo 1, acompañado de los sobres establecidos en esta sección y de la garantía de seriedad de la
oferta a la que se refiere la sección VIII, del presente documento.
Los proponentes deben presentar la oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los
anexos, en formatos PDF que permita reconocimiento de texto y Excel) en medio físico; y, copia en
medio magnético. En caso de que exista alguna diferencia entre la oferta original y su copia, se
preferirá la oferta original.
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de
Riesgos efectuada en los términos de referencia.
Una vez vencido el plazo para presentar ofertas, la Empresa abrirá las ofertas en el lugar indicado para
la presentación física de las ofertas y frente a los proponentes que se encuentren presentes; y,
publicará un informe con la lista de los proponentes y la hora de presentación de las ofertas.
En la oferta económica, la cual deberá estar en un sobre distinto, el proponente debe indicar
claramente cuál es el precio propuesto, así como su utilidad. Cualquier costo a cargo del proponente
que sea omitido en la oferta se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de
reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio económico.
La oferta debe estar foliada de forma consecutiva desde el número uno (1) y contendrá la siguiente
información:
1. Sobre 1 – Información general y requisitos habilitantes:
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El sobre uno (1) debe contener los anexos 2, 3, 4, 5, 6, 9 y (7 o 8 si aplica) y los demás documentos
requeridos en los presentes términos de referencia.
2. Sobre 2 – Factores de selección.
El Proponente debe incluir en este sobre los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de los
factores de selección (Experiencia especifica adicional del proponente, experiencia adicional del equipo
de trabajo.)

3. Sobre 3 – Oferta económica
El Proponente debe incluir en su oferta los formatos diligenciados del Anexo 1.
5.1 OFERTAS PARCIALES:
Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los
servicios y actividades requeridas en los presentes términos de referencia.
5.2 VALIDEZ DE LAS OFERTAS:
La Oferta debe tener una validez de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre. En el caso
de una suspensión que supere este término, la EAAAZ ESP, solicitará la convalidación de la oferta al
proponente por un término igual a la suspensión.
5.3 OFERTAS CONDICIONADAS:
No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en estos Términos de referencia. En
caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se rechazará la oferta
respectiva.
5.4 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN:
A pesar de que la naturaleza de la información que se solicita para la presentación de las propuestas no
constituye información reservada o protegida por la ley, los proponentes serán responsables de advertir
lo contrario en el caso en que las propuestas presenten información confidencial, privada o que
configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar
las normas legales que le sirven de fundamento.
En todo caso, La EAAAZ ESP se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o
asesores, con el fin de evaluar la propuesta.
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la
recomendación para la adjudicación, no podrá ser revelada a los proponentes, ni a terceros, hasta que
LA EAAAZ ESP, comunique a los primeros que el informe de evaluación se encuentra disponible para
que presenten las observaciones correspondientes.
5.5 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección V Serán
evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección VI del presente documento.
La Empresa debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el
Cronograma de que trata la sección IX.
5.6 DECLARATORIA DE DESIERTA:
La EAAAZ ESP, declarara desierto el proceso de selección en los siguientes casos:
1. Si llegado el día y hora para la presentación de ofertas no se presentare ninguna.
2. Si al presentarse ofertas ninguna cumpliera con los requisitos técnicos y habilitantes.
3. Si la oferta económica no se ajustara al presupuesto oficial ni se llegare a ningún acuerdo con la
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Empresa.
4. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.
5. El representante legal de la EAAAZ ESP, o su delegado no acoja la recomendación del comité
evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su
decisión.
6. Se presenten los demás casos contemplados en la ley.

5.7 RETIRO DE LA OFERTA:
Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de
selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida
por LA EAAAZ ESP, antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. Cuando se trate de
retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo
firmado por el solicitante.
5.8 DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS:
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del
contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás
documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de
adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, LA EAAAZ ESP, procederá al archivo de
la Oferta original y la destrucción de su copia.
5.9 CAUSALES DE RECHAZO:
En adición a otras causas previstas por la ley, LA EAAAZ ESP rechazará las Ofertas presentadas
por los Proponentes que:
a) Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el
Cronograma.
b) Cuando el Proponente o algunos de los miembros del Consorcio o Uniones Temporales o el
Representante Legal se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad
fijadas por la Constitución y la Ley.
c) Cuando la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá, advierta, descubra o
compruebe falta de veracidad en la documentación presentada para esta Convocatoria.
d) Cuando el Proponente presente más de una Propuesta para este mismo proceso, como
Representante de Persona Jurídica o como Persona Natural o integrante de Consorcio o Unión
Temporal.
e) Cuando se compruebe que un Proponente ha interferido, influido u obtenido correspondencia
interna, Proyectos de conceptos de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados
oficialmente a los Proponentes.
f) Cuando se presente confabulación entre los Proponentes impidiendo la aplicación del principio
de selección objetiva.
g) Cuando no se presente con la Propuesta alguno de los siguientes documentos:
a. Oferta Económica.
h) Si la Propuesta se presenta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o
modalidad.
i) Cuando las condiciones ofrecidas por el Proponente no cumplan con los requisitos mínimos
establecidos en los presentes Términos de referencia: Objeto, término, precio y condiciones que
impidan la comparación objetiva de las Propuestas.
j) Cuando no allegue la información solicitada por la EAAAZ ESP, con el objeto de aclarar su
Propuesta o hacerlo en forma incompleta o extemporánea.
k) Cuando el Proponente no cumpla con las condiciones jurídicas, financieras, técnicas, de
experiencia y económicas exigidas por los términos de referencia.
ll) Cuando la Propuesta haya sido enviada por correo electrónico.
l) Cuando la Propuesta se presente extemporáneamente o en un lugar distinto al indicado en los
términos de referencia.
m) Cuando el Proponente presente precios artificialmente bajos.
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ñ) Cuando la Propuesta supere el Presupuesto Oficial estimado, o se ofrezcan tarifas mensuales
por
encima de las consignadas en el Anexo No 1 denominado presupuesto oficial.
VII. RIESGOS.
La estimación y asignación de los riesgos establecidos para el presente proceso de contratación se
encuentran definidos en el Anexo 10 denominado Matriz de Riesgos.
VIII. GARANTÍAS.
Las garantías que se exigirán para la ejecución del contrato serán las siguientes:

a. Seriedad de la Oferta: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial,
con una duración de cuatro (4) meses.
b. Cumplimiento: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el
término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. En todo caso este amparo deberá permanecer
vigente hasta el momento de liquidación del contrato. Esta cobertura también debe incluir el
cumplimiento del pago por el asegurador de las multas y la cláusula penal pecuniaria en los porcentajes
señalados en el contrato.
c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de ejecución del contrato y tres (3)
años más.
d. Calidad del servicio: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final del contrato,
con una vigencia igual a un (1) año contado a partir del acta de entrega y recibo final de los estudios y
diseños.
IX. CRONOGRAMA
El cronograma para el presente Proceso de Contratación es el siguiente:

ACTIVIDAD
Publicación Aviso de
convocatoria pública de
menor cuantía
Publicación de Estudios y
proyecto de términos de
Referencia

FECHA
3 de abril de 2019

LUGAR
Página web de EAAAZ ESP.
http://www.eaaaz.com.co

04 de abril de
2019

Página web de EAAAZ ESP.

Recepción de
Observaciones y/o
consultas

Desde el 04 de
abril, hasta el 08
de abril de 2019

Correo Electrónico Oficina Asesora
Jurídica oaj@eaaaz.com.co

Respuesta a las
observaciones y/o
consultas

10 de abril de
2019

Podrán ser consultadas en la Página web
de la EAAAZ ESP.

http://www.eaaaz.com.co

Publicación términos de
referencia definitivos

11 de abril de
2019.

http://www.eaaaz.com.co
Podrán ser consultados en la Página web
de la EAAAZ ESP
http://www.eaaaz.com.co

Presentación de las
propuestas (Cierre)

Hasta el 17 de
abril de 2019, a
las 12:00 m.

En la recepción de la EAAAZ ESP.

Evaluación por parte del
comité

22 de abril de
2019.

Publicación del informe de
evaluación y traslado para
observaciones

Respuesta a las
observaciones

Desde el 23 de
abril de 2019
hasta el 25 de
abril de 2019.

26 de abril de
2019

En la oficina asesora jurídica de la EAAAZ
ESP.
Podrán ser consultados en la Página23 web
de la EAAAZ ESP.
http://www.eaaaz.com.co.
Correo Electrónico Oficina Asesora
Jurídica oaj@eaaaz.com.co
Podrán ser consultados en la Página web
de la EAAAZ ESP
http://www.eaaaz.com.co

Publicación del informe final y
negociación

29 de abril de
2019.

En la Oficina Asesora Jurídica de la
EAAAZ ESP.

Publicación Resolución de
Adjudicación

30 de abril de
2019

En la Oficina Asesora Jurídica de la
EAAAZ ESP.

Firma del contrato

Dentro de los
cinco (5) días
siguientes a la
adjudicación.

En la Oficina Asesora Jurídica de la
EAAAZ ESP.
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ANEXO No 1
PROPUESTA DEL PROPONENTE
ITEM

ACTIVIDAD

PRODUCTOS A ENTREGAR

1

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL
DE FUNCIONES REQUISITOS Y
COMPETENCIAS LABORALES DE
LA EAAAZ ESP: lo cual incluye:
(Levantamiento de información,
Diagnostico,
Diseño
e
implementación) de la siguiente
estructura del Manual de
funciones:
Identificación
y
ubicación del empleo, Determinar
el nivel jerárquico al cual
pertenece el empleo, de acuerdo
con la norma que establece el
régimen de nomenclatura y
clasificación
aplicable.
Organigrama, Perfil del cargo
especificando
funciones
a
realizar,
conforme
a
la
normatividad
legal
vigente,
Descripción
del
propósito
principal. Descripción de las
funciones esenciales. Descripción
de los conocimientos básicos o
esenciales.
Identificar
las
competencias de acuerdo con la
naturaleza funcional del empleo y
su clasificación, de acuerdo al
Decreto 2539 de 2005. Fijación de
los requisitos de formación
académica y experiencia.

Actas de instalación de
mesas de trabajo,
Informe de Diagnostico,
Documento final del
Manual de Funciones,
Presentación ante la Junta
Directiva de la EAAAZ ESP
del documento final.
Socialización del Manual
de funciones previa
aprobación de la Junta
Directiva. (Estrategia de
Comunicación).

2

REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO A NORMATIVIDAD
LEGAL VIGENTE.

3

EVALUACIÓN DEL CLIMA
LABORAL

Para lo cual el contratista
deberá entregar: Actas de
instalación de mesas de
trabajo, Documento final
del Reglamento Interno
de Trabajo, Presentación
ante la Junta Directiva de
la EAAAZ ESP del
documento final,
Aprobación por el
Ministerio de Trabajo,
Socialización del
Reglamento Interno de
Trabajo previa aprobación
de la Junta Directiva.
(Estrategia de
Comunicación).
Para lo cual el contratista
deberá entregar: Soporte
de la realización de la
encuesta, Soporte de los
resultados y reportes de la
evaluación, Resultados
analizados de grupos
focales, Informe de
diagnóstico, Planes de
intervención sugeridos.
Informe Final.

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
DOS (2)
MESES

VALOR UNITARIO

TRES (3)
MESES
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CUATRO (04)
MESES

4

ACTUALIZACIÓN DE LA
ESTRUCTURA SALARIAL

Para lo cual el contratista
deberá entregar: Soporte
de la valoración de los
cargos, Mapa de los
cargos de acuerdo con su
criticidad, Análisis
estadístico de equidad.
Escenario de ajustes de
acuerdo con la estructura
del pago actual,
Documento para la
administración de la
política salarial.
Presentación de la
estructura Salarial a la
Junta Directiva, para su
aprobación e
implementación en la
nómina.

DOS (02)
MESES.

SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL

TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA EN NUMEROS Y LETRAS:
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ANEXO No 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha
Señores
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ.
(CIUDAD),
___________________________________,
actuando
en
nombre
y
representación
de
__________________________________________ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en
los términos de referencia, hacemos la siguiente propuesta, seria e irrevocable, cuyo objeto es ________________________________________________________________________y en caso que
nos sea adjudicada por la EAAAZ ESP, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Así mismo declaramos:
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo obliga a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes, tiene interés comercial en esta propuesta ni
en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que conocemos todos los documentos de la CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA No.
_______ de 2019 y aceptamos las condiciones y los requisitos en ellos contenidos.
4. Que nos comprometemos a cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas, las
características y obligaciones y metodología de ejecución indicadas en nuestra oferta para la ejecución
del objeto de la CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA No. _______ de 2019
5. Que si se nos adjudica el contrato, nos obligamos a otorgar las garantías requeridas, y a suscribir
éstas y aquel dentro de los términos señalados para ello, así como las demás obligaciones para legalizar
y perfeccionar el contrato.
6. Que hemos recibido las siguientes aclaraciones a los documentos de la CONVOCATORIA PUBLICA
DE MENOR CUANTIA No. _______ de 2019 (Indicar número y fecha de cada
uno) _________________ y aceptamos su contenido. (Sólo se citarán en el evento de que los haya
recibido).
7. Que la presente propuesta consta de ( ) folios debidamente numerados.
8. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:
a) Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las
señaladas en la Constitución y en las Leyes. (Se recuerda al proponente que sí está incurso en
alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de
contratistas y debe abstenerse de formular propuesta).
b) Que no hemos sido sancionados contractualmente mediante acto administrativo ejecutoriado por
ninguna Entidad Oficial dentro de los 5 años anteriores a la fecha de entrega de la propuesta, con
multas o declaratoria de caducidad.
c) Que no hemos sido multados, sancionados y/o amonestados por ningún organismo de control,
dentro de los 2 años anteriores a la fecha de entrega de la propuesta. (NOTA: Si el proponente ha
sido objeto de multas, sanciones y/o amonestaciones por parte de cualquier organismo de control,
en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso).
d) Que no estamos incluidos en el boletín de Responsabilidad Fiscal de competencia de las
Contralorías, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 610 del 2000.
9. Que nos comprometemos a mantener durante la ejecución del contrato el recurso humano
ofrecido en la propuesta y en caso de requerir un cambio durante la ejecución, nos
comprometemos a presentar una persona con las mismas o mejores calidades que el propuesto
en la oferta.
10. Que la vigencia de la propuesta es de días calendario (en letras y números).
11. Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información contenida en la propuesta es27veraz.
Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________
NIT ___________________________________________________
Nombre del Representante Legal: ___________________________
C.C. No. de ____________________________________________
Dirección Comercial del Proponente

Teléfonos
Fax
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN FIRMA:
C.C. No.
En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en
caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada
por el representante debidamente facultado.
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ANEXO Nro. 3
RELACION CONTRATOS EXPERIENCIA GENERAL
PROPONENTE:___________________________________________________________
OBJETO

CONTRATANTE

CONTRATISTA

VALOR

29

ANEXO No. 4
RELACION CONTRATOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA
PROPONENTE:_________________________________________________________
OBJETO

CONTRATANTE

CONTRATISTA

VALOR

FECHA DE
EJECUCION
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ANEXO No. 5
RELACION PERSONAL PROFESIONAL MINIMO DEL PROPONENTE
PROPONENTE:___________________________________________________________
__________
CARGO

PROFESION

TITULO
POSGRADO

FECHA DE
DIPLOMA O
ACTA DE
GRADO

NUMERO DE
PROYECTOS
QUE SE
CERTIFICAN
RELACIONADOS
CON LA
EXPERIENCIA
ESPECIFICA
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ANEXO 6
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Los suscritos, a saber, (proponente), representado(s) por, en su calidad de,
domiciliados en, identificados con, quién(es) en adelante se llamará
colectivamente el proponente, manifiestan su voluntad de asumir, de manera
unilateral, el presente co mpro miso anticorrupción, teniendo en cuenta las
siguientes:
CONSIDERACIONES:
Que la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá convocó al
Convocatoria Pública de Menor Cuantía N° 001 de 2019 para la contratación del
contrato
de
consultoría
cuyo
objeto
contractual
es
OBJETO:
“____________________________________________________________________”.
1. Que es de interés del proponente apoyar la acción del Estado Colombiano y de LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ
ESP, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la
responsabilidad de rendir cuentas.
2. Que siendo interés del proponente participar en el aludida Convocatoria
Pública de Menor Cuantía en el considerando primero precedente, se
encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria
para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente
documento unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ADQUIRIDOS.
1. El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de
halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el
proceso de selección o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda
celebrarse como resultado de su Propuesta.
2. El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un
agente comisionista independiente lo haga en su nombre.
3. El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes y a cuales quiera otros representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, y
especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación
contractual que podría derivarse del mismo y les impondrá la obligación de no
ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ, ESP, ni
a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la adjudicación del contrato,
bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre
funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación, ni de ofrecer pagos o
halagos a los funcionarios de la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRÁ, ESP, durante el desarrollo del Contrato que se suscribiría de ser
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elegida su Propuesta.
4. El Proponente se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos o
conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la
distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es
materia de los presentes términos de referencia o la fijación de los términos de la
propuesta.

CLÁUSULA SEGUNDA. – CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO.
El Proponente asume, a través de la suscripción del presente compromiso, las
consecuencias previstas en los términos de referencia, si se comprobaré, de la
manera prevista en los mismos, el incumplimiento de los compromisos en materia de
anticorrupción.
Para constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos
unilateral es incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de,
a los días del mes de 2019.
Firma del(los) representante(s) legal(es) del Proponente
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ANEXO No 7

FORMATO COMPROMISO CONSORCIAL
Entre,
(persona
jurídica)
____________________,
domiciliados
en
____________________, constituida mediante Escritura No. ____________________
otorgada en____________________de ____________________ en la Notaría
____________________ de____________________, representada en éste acto por
____________________, mayor de edad y vecino de ____________________,
identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________________de
____________________, quien obra en su carácter de ____________________, con
amplias atribuciones al efecto, por una parte, y (persona jurídica) ____________________,
domiciliada en ____________________, constituida mediante Escritura No.
____________________otorgada el __________________ de ____________________de
____________________
en
la
Notaría
____________________de
____________________ representada en este acto por ____________________, mayor
de edad y vecino de____________________, identificado con la cédula de ciudadanía No.
____________________ de ____________________, quien obra en su carácter de
____________________, con amplias atribuciones, hemos determinado celebrar un
compromiso o convenio consorcial que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA:
Este compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio del
presente
documento,
un
consorcio
entre
____________________
y
____________________ y ____________________ y ____________________ para
efectos de presentar una oferta conjunta para LA CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR
CUANTIA
No.
_____
de
2019,
cuyo
objeto
es
“___________________________________________________”. Convocatoria Pública
de Menor Cuantía”. De conformidad con lo establecido en los presentes términos de
referencia. SEGUNDA: Por virtud de lo anterior nos comprometemos desde ahora, por
medio del presente documento, tanto a presentar una oferta conjunta, como a celebrar y
ejecutar el contrato respectivo en caso de selección, igualmente en forma conjunta y dentro
de las condiciones exigidas por LA EAAAZ ESP,. TERCERA: Queda expresamente
convenido que los consorciados respondemos solidariamente por el cumplimiento total de
la oferta y de la ejecución del contrato; en consecuencia, las actuaciones, hechos y
omisiones que se presenten en desarrollo de los citados eventos, afecta a todas las
personas que lo conforman. CUARTA: Celebrado el contrato, queda convenido que no
podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integren el consorcio. Cuando se
trate de cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa, expresa y escrita de LA
EAAAZ ESP, QUINTA: Se hace constar, además que quienes estamos suscribiendo este
compromiso disponemos de atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y
para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente contrato sino
también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto
del compromiso consorcial como de la adjudicación del contrato que de ella se derive.
SEXTA: La duración del compromiso consorcial se extenderá desde la firma del presente
compromiso, por todo el plazo de ejecución del contrato que nos sea adjudicado y un (1)
año más. No obstante lo anterior, en el evento en que no ocurriere la liquidación dentro del
año siguiente a la terminación del contrato, la duración se extenderá hasta la liquidación
del contrato. SÉPTIMA: Para todos los efectos, ante LA EAAAZ ESP, se consignan a
continuación las direcciones donde funcionan las oficinas de los consorciados, a saber:
____________________. No obstante lo anterior, se acepta desde ahora que LA EAAAZ
ESP, puede dirigirse al consorcio a la siguiente dirección: ____________________. Para
todos los efectos los integrantes del Consorcio designamos de común acuerdo a
____________________, identificado con C.C. No____________________ como
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representante del mismo. Para constancia se firma a los ____________________
FIRMAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

ANEXO No 8
COMPROMISO UNIÓN TEMPORAL

Entre, (persona jurídica) ____________________, domiciliados en _______________
constituida mediante Escritura Pública No.______ otorgada en ______ de ___ en la
Notaría
___
de
_________,
representada
en
éste
acto
por
___________________________________ mayor de edad y vecino de ____________,
identificado con la cédula de ciudadanía No._______________________ de _________,
quien obra en su carácter de ____________________ con amplias atribuciones al efecto,
por una parte, y (persona jurídica) ___________________________________, domiciliada
en ___________, constituida mediante Escritura No.____________ otorgada el ___ de
___, mayor de edad y vecino de _________________ identificado con la cédula de
ciudadanía No. de ______________________, quien obra en su carácter de
_________________, con amplias atribuciones hemos determinado celebrar un
compromiso de unión temporal que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Este
compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio del
presente una oferta conjunta para el CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA
No ______ de 2019, SEGUNDA: Por virtud de lo anterior nos comprometemos desde
ahora, por medio del presente documento, tanto a presentar una oferta conjunta, como a
celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de selección, igualmente en forma
conjunta y dentro de las condiciones exigidas por LA EAAAZ ESP, TERCERA: Queda
expresamente convenido que las personas que integramos esta Unión Temporal
respondemos solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y de la ejecución del
contrato, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de los citados eventos afecta a todos los integrantes que la conforman. Para
efectos de la aplicación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas
de la propuesta y de la orden, convenimos que los términos y extensión de nuestra
participación de la ejecución del contrato, es la siguiente: ________________________
Igualmente nos comprometemos a no modificar los términos y la extensión de las
actividades señaladas anteriormente sin el consentimiento previo y escrito de LA EAAAZ
ESP. CUARTA: Celebrado el contrato, queda convenido que no podrá haber cesión del
mismo entre los miembros que integren la Unión Temporal. Cuando se trate de cesión a
terceros, se requerirá de la autorización previa, expresa y escrita de LA EAAAZ ESP.
QUINTA: Se hace constar, además que quienes estamos suscribiendo este compromiso
disponemos de atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar
en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente contrato sino también para la
ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto de la Unión
Temporal como de la selección y del contrato que de ella se derive. SEXTA. Que la
duración del compromiso de unión temporal se extenderá desde la firma del presente
compromiso, por todo el plazo de ejecución del contrato que nos sea adjudicado y un (1)
año más. No obstante lo anterior, en el evento en que no ocurriere la liquidación dentro del
año siguiente a la terminación del contrato, la duración se extenderá hasta la liquidación
del contrato. SÉPTIMA. DIRECCIÓN: Para todos los efectos ante LA EAAAZ ESP, se
consignan a continuación las direcciones donde funcionarán las oficinas de las personas
que integran la Unión Temporal a saber: _________. No obstante lo anterior, se acepta
desde ahora que LA
EAAAZ ESP, puede
dirigirse a
la
siguiente
dirección:______________________ Para todos los efectos los integrantes de la Unión
Temporal de común acuerdo designamos a ____________________ como representante
de la misma. Para constancia se firma en ____________________a los ______________.
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FIRMAS.
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

ANEXO No 9
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor
Fiscal]
Yo, ________________________________, identificado con , en mi condición de
Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit , debidamente
inscrito en la Cámara de Comercio de certifico el pago de los siguientes aportes, pagados
por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la
fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, según
se indica en el cuadro que abajo aparece. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Yo____________, , identificado con_______________ , y con Tarjeta Profesional
No.__________________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición
de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit_______________ ,
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de, luego de examinar de acuerdo con las
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la
compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los
últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la
propuesta para el presente proceso de selección, según se indica en el cuadro que abajo
aparece, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía
durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de
la Ley 789 de 2002.
INDIQUE LOS SEIS ÚLTIMOS MESES
APORTE PARAFISCAL
CALENDARIO LEGALMENTE EXIGIBLES A
LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA
MESES
Sistema de Seguridad Social: Salud
Riesgos Profesionales
Pensiones
Aportes Parafiscales: Cajas de
Compensación Familiar
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
MARQUE CON UNA (X) EN CADA CASILLA.
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad
Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999
artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes
parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en
cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982,
reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005.
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EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACIÓN. EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE
ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS
CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.
Dada en ___________________, a los ( ) del mes de
FIRMA _________________________________________________________
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ______________________________

ANEXO 10 MATRIZ DE RIESGOS
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el documento Conpes 3714, a continuación,
se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:

TIPO DE RIESGO

DEFINITICION

1 2

DEL RIESGO

3

Nº

CLASE

Especifico

FUENTE

Externo

ETAPA

Ejecución

TIPO

Riesgo económico

DESCRIPCION

(QUE

PUEDE PASAR Y COMO Variaciones súbitas en los precios de los
PUEDE

insumos y servicios

OCURRIR)

Cambios

y/o

variaciones

en

CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA

DEL dificultad en la ejecución del contrato

EVENTO

el
comportamient

PROBABILIDAD

1

IMPACTO

3

o del mercado:
ECONÓMICO

fluctuaciones
de

precios,

desabastecimie
nto

y

especulación de

VALORACION

DEL

RIESGO
CATEGORIA

4

Riesgo Bajo

insumos
AQUIEN SE LE ASIGNA EL
RIESGO?

Prever con antelación a los cambios en
TRATAMIENTO/
CONTROLES
IMPLEMENTADOS

Contratista

HACER

los precios de los insumos, productos
o servicios,

especial los ajustes en los presupuestos.

PROBABILIDAD

1

IMPACTO

2

VALORACION

las medidas a tomar, en

DEL 3

IMPACTO DESPUES DEL
TRATAMIENTO
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RIESGO
CATEGORIA
AFECTA

Riesgo bajo

LA EJECUCION

DEL

Si

CONTRATO?
PERSONA RESPONSABLE
POR IMPLEMENTAR EL Contratista
TRATAMIENTO
FECHA

ESTIMADA

QUE

EN
SE No se tiene

INICIA EL TRATAMIENTO
FECHA

ESTIMADA

EN

QUE

SE

COMPLETA

EL

No se tiene

TRATAMIENTO
A
COMO SE REALIZA EL
MONITOREO?

través

del

supervisor

del

contrato
Una

vez MONITOREO Y REVISION

advertidos
PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?

indicios

de

desabastecimie
nto

TIPO DE RIESGO DEFINICION DEL 1 2

3

Nº

RIESGO

Cambio
variación

o
de

CLASE

General

FUENTE

Externo

políticas

38

gubernamental
REGULATORIO

ETAPA

Ejecución

TIPO

Riesgo regulatorio

es probable y
previsibles

y

expedición

de

DESCRIPCION

(QUE Que el estado colombiano expida normas

normas

PUEDE PASAR Y COMO que impacten la ecuación económica del

jurídicas.

PUEDE OCURRIR)

contrato

CONSECUENCIA DE LA Que se pueda romper la correlación de
OCURRENCIA

DEL obligaciones entre las partes y de desate un

EVENTO

desequilibrio económico del contrato

PROBABILIDAD

3

IMPACTO

3

VALORACION

DEL 6

RIESGO
CATEGORIA

Riesgo alto

AQUIEN SE LE ASIGNA EL Contratante y contratista
RIESGO?
TRATAMIENTO/
CONTROLES

Dimensionar, tan pronto se produzcan los
HACER cambios regulatorios, cual es el impacto

IMPLEMENTADOS

en la ejecución y/o ecuación económica del
contrato, y decidir si es pertinente o no un
restablecimiento del equilibrio económico
del contrato.

PROBABILIDAD

3

IMPACTO

1

VALORACION

DEL 4

RIESGO
IMPACTO DESPUES DEL
CATEGORIA
AFECTA

Riesgo bajo

TRATAMIENTO

LA EJECUCION Si

DEL
CONTRATO?
PERSONA RESPONSABLE Entidad
POR IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO
39

FECHA

ESTIMADA

QUE

EN No se tiene
SE

INICIA EL TRATAMIENTO
COMO SE REALIZA EL Revisando
MONITOREO?

expedición
normas

la
de MONITOREO Y REVISION
y

regulaciones
que

puedan

alterar

la

ecuación
económica del
contrato
Una

vez

advertida
PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?

la

regulación que
índice

en

ecuación

la
del

contrato

TIPO DE RIESGO

DEFINICION DEL

1 2

3

Nº

RIESGO
CLASE

General

FUENTE

Interior

ETAPA

Ejecución

TIPO

Riesgo operacional
Que

S

valor

asignado

para

la

Operatividad

ejecución del contrato no alcance para su

del

ejecución total y exitosa, en caso por

contrato.

El monto y el
OPERACIONALE

el

plazo de

la

inversión

no

DESCRIPCION

(QUE

PUEDE PASAR Y COMO
PUEDE OCURRIR)

ejemplo,
para

el

que

el

presupuesto asignado

suministro

de papelería y

demás elementos de oficina, no

alcance

sea el previsto

para cubrir todos los costos, directos e

para cumplir el

indirectos, para la adecuada

objeto

del

del

ejecución

contrato, incluidas las obligaciones

accesorias.

contrato.

CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA
EVENTO

DEL

Insatisfacción en la ejecución del contrato, 40
ejecución de las prestaciones de forma
ineficiente o de baja calidad, o lo que es
peor, paralización del mismo.

PROBABILIDAD

1

IMPACTO

4

VALORACION

DEL

RIESGO
CATEGORIA

5

Riesgo medio

AQUIEN SE LE ASIGNA EL
RIESGO?

Entidad

Verificar la estructuración económica, los
estudios de mercado, de oferta y de

TRATAMIENTO/
CONTROLES

HACER

IMPLEMENTADOS

demanda, y corregir las incongruencias o
defectos en la valoración de las actividades,
o en su lugar efectuar las adiciones
contractuales a que haya lugar.

PROBABILIDAD
1
IMPACTO
3
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
VALORACION
RIESGO

DEL

4

CATEGORIA
riesgo bajo
AFECTA

LA EJECUCION

DEL CONTRATO?

Si

PERSONA RESPONSABLE
POR IMPLEMENTAR EL Supervisor
TRATAMIENTO

FECHA
QUE

ESTIMADA
SE

INICIA

EN
EL

TRATAMIENTO

En cuanto a la estructura económica del
contrato, el tratamiento debe iniciar desde
la fase de planeación y luego en la fase de
ejecución.
41

FECHA

ESTIMADA

EN

QUE SE COMPLETA EL Hasta culminar la ejecución del contrato
TRATAMIENTO
COMO SE REALIZA EL
MONITOREO Y REVISION

MONITOREO?
Verificando

que

la

ejecución del contrato
vaya

acorde

planificado,

a

lo

tanto

en

tiempo,

como

en

ejecución

técnica,

en

valor y calidad de las
prestaciones,
PERIOCIDAD
¿CUÁNDO?
Tan pronto se detecte la
probable incongruencia,
tratamientos
quincenales.

TIPO DE RIESGO

DEFINICION DEL

1 2

3

Nº

RIESGO
CLASE

General

FUENTE

Externo

ETAPA

Ejecución

TIPO

Riesgo regulatorio

Cambios
regulatorios

o

reglamentarios;
tarifas,
mercados

DESCRIPCION

regulados,

(QUE Que existan cambios, diferentes a temas

PUEDE PASAR Y COMO tributarios, en regímenes que puedan

regímenes

PUEDE OCURRIR)

incidir en la ejecución del contrato

especiales

REGULATORIOS

(regalías,

CONSECUENCIA DE LA

pensiones),

OCURRENCIA

designación de

EVENTO

zonas

DEL Dificultades en la ejecución

francas,

planes

de

ordenamiento

PROBABILIDAD

1

IMPACTO

1

territorial,

42

expedición

de

VALORACION

normas

de

RIESGO

DEL

2

carácter o de
calidad.

CATEGORIA
PROBABILIDAD
1

Riesgo bajo

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO

IMPACTO
1
VALORACION
RIESGO

DEL

2

CATEGORIA
riesgo bajo
AQUIEN SE LE ASIGNA EL
RIESGO?
TRATAMIENTO/

Verificar una vez acaecía una regulación que

CONTROLES

HACER incida en el contrato, cuál es su impacto, y

IMPLEMENTADOS
AFECTA

Entidad y contratista

qué medidas se deben tomar

LA EJECUCION
Si

DEL CONTRATO?
PERSONA RESPONSABLE

POR IMPLEMENTAR EL Supervisor
TRATAMIENTO
FECHA
QUE

ESTIMADA
SE

INICIA

EN
EL

TRATAMIENTO
FECHA

ESTIMADA

Tan

pronto

se

advierta

el

cambio

regulatorio

EN

QUE SE COMPLETA EL No se tiene
TRATAMIENTO
COMO SE REALIZA EL
MONITOREO? A través
de revisiones periódicas
a la normatividad que
regula la ejecución
PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? MONITOREO Y REVISION
Tan

pronto

advertido

en

sea
cambio

regulatorio,
inmediato
hacer
semanales.

de
habrá

que

seguimientos
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TIPO DE RIESGO

DEFINICION DEL
RIESGO

1 2

3

Nº

CLASE

General

FUENTE

Externo

ETAPA

Ejecución

TIPO

Riesgos de la naturaleza

DESCRIPCION

(QUE Circunstancias

naturales

tales

como

PUEDE PASAR Y COMO temblores, inundaciones, fuertes lluvias,
PUEDE OCURRIR)

sequias

Eventos
causados por la

CONSECUENCIA DE LA

naturaleza sin la

OCURRENCIA

intervención o

EVENTO

voluntad

del

hombre,

que

tienen impacto
sobre
NATURALEZA

ejecución

DEL Retrasos o dificultades en la ejecución

PROBABILIDAD

1

IMPACTO

3

la
del

VALORACION

DEL

RIESGO

contrato
(temblores,

CATEGORIA

4

Riesgo bajo

inundaciones,
lluvias, sequias)

AQUIEN SE LE ASIGNA EL

siempre

RIESGO?

y

cuando

los

mismos

se

puedan
preverse.

Entidad

Una
TRATAMIENTO/
CONTROLES

vez

advertidos

por

cualquier

fuente informativa que es posible y
HACER probable la consumación en el futuro

IMPLEMENTADOS

inmediato del riesgo, tomar medidas
técnicas para mitigar su impacto.

PROBABILIDAD
44

1
IMPACTO

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO

2
VALORACION
RIESGO 3

DEL

CATEGORIA
riesgo bajo
AFECTA

LA EJECUCION

DEL CONTRATO?

Si

PERSONA RESPONSABLE
POR IMPLEMENTAR EL Supervisor y contratista
TRATAMIENTO
Desde que se advierta por cualquier fuente
FECHA
QUE

ESTIMADA
SE

EN de información que el riesgo puede

INICIA

EL concretarse,

TRATAMIENTO

análisis

de

pluviometría,

informes del ISEAM, históricos por periodos
del año, etc.

FECHA

ESTIMADA

EN

QUE SE COMPLETA EL
TRATAMIENTO?
Tan pronto se advierta
COMO

SE

REALIZA EL MONITOREO Y REVISION

MONITOREO?
Verificando

que

el

contratista

tome

las

medidas

que

se

le

recomiendan

TIPO DE RIESGO

DEFINICION DEL
RIESGO
Obligaciones
emanadas

ambientales,

AMBIENTALES

Nº

CLASE

General

FUENTE

Externo

ETAPA

Ejecución

TIPO

Riesgo ambiental

de

manejo
ambiental

45

DESCRIPCION

condiciones
ambientales

3

de

licencias

planes

1 2

(QUE Que en razón a decisiones de autoridades

PUEDE PASAR Y COMO ambientales no se puedan iniciar
o

PUEDE OCURRIR)

continuar con la ejecución del contrato

ecológicas,
evolución
tasas

de

CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA

DEL

Dificulta la ejecución

o

retributivas,

EVENTO

uso del agua.
PROBABILIDAD

3

IMPACTO

2

VALORACION

DEL

RIESGO

46

