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INVITACIóN PÚBIICA PARA LA SETECCIóN DE UN CONTRATISTA

I. OBJETO DEI. CONTRATO

El objeto de Io presente Inviioción Público es reolizorlo controtoción de lo empreso
de servicios temporoles que reolizoró lo vinculoción temporol de Vigíos Amb¡entoles
vinculodos ol proyecto "SEPARADOS Es Mejor" que odelonto lo Empreso de Aseo
de Pereiro S.A ESP.

' osuc¡cloNEs y AcTtvtDADES A REAUZAR poR pARTE DEt pRopoNENTE

Los octividodes o octuociones o reolizor por porte del proponente en cumplimíento
del objeto del controto son los siguientes:

1. Disponer lo necesorio poro que el objeto de este controto, se cumplo con
los mejores resultodos posibles.

2. Cumplir con todos los normos y disposiciones del reglomenlo interno de lo
Empreso de Aseo de Pereiro S.A ESP.

3. Prestor los servicios esperodos medionte lo vinculoción de diecisiete (lZ)
Trobojodores en Misión que lo Empreso de Aseo de pereiro le requiero. de
ocuerdo con los coroclerísticos que se convengon y por el iiempo que o
juicio de lo Empreso seo necesorio, sin que esto implique reloción loborol
entre el Trobojodor en Misión y lo Empreso.

4. Efecluor uno selección técnico de los personos o controtor, en orden o
goronfizor su idoneidod en el desempeño de los lobores que le seon
señolodos.

5. Hocer constor por escrito el o los controtos de trobojo celebrodos con el
personol osignodo o lo prestoción del servicio y ofiliorlo o lo Seguridod Sociol
Inlegrol (Solud, Pensión y Riesgos Loboroles).

6. Pogor oportunomente ol personol los solorios y presiociones socioles o que
lengo derecho según lo ley y o cumplir con los oportes de Seguridod Sociol
Infegrol, ARL y lo respectivo Co.io de Compensoción Fomilior.

7. Suminisiror o los diecisiete (17) irobojodores en misión lo doloción o que
tengo derecho y de ocuerdo o sus lobores.

8. Eloboror cronogromo de los octividodes o reolizor por los irobojodores en
misión y envior copio o lo Empreso de Aseo de Pereiro S.A ESP.

9. Efectuor seguimiento de monero semonol o los octividodes de los
frobojodores en misión y envior lo evidencio del seguimiento o lo Empreso
de Aseo de Pereiro S.A ESP.
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10. Moniener contocto con lo Empreso Usuorio {EAP) poro evoluor lo colidod
del servicio.

1 l. Llevor uno corpeto {hojo de vido) con los documentos de ingreso y lo hisforio
loborol de los trobojodores.

I2. Retiror del servicio o los trobojodores cuyo remoción seo solicitodo por lo
Empreso y en los cosos que se demonde, efeciuondo su reemplozo
inmedioio, gorontizondo que duronte lo elecución del conlroto esté
cubierto el servicio.

13. En generol, cumplir estrictomente los disposiciones loboroles vigentes, como
Empleodor del personol dedicodo o prestor el servicio o lo Empreso de Aseo

de Pereiro.
14. Reemplozor y gorontizor lo continuidod del servicio onie incopocidod de

olguno de los irobojodores en misión.
15. Velor por lo odecuodo prestoción del servicio controtodo.
I6. Presentor los informes que correspondon ol cumplimienlo del objeio

conirolodo.
'17. Montener ¡ndemne o lo Empreso de Aseo de Pereiro frente o cuolquier

reclomoción del trobojodor en misión, osumiendo lo defenso judiciol de lo
Empreso y los costos que se generen por condenos o reclomoc¡ones.

'l8. Velor porque los trobojodores en misión reolicen oclividodes de
sensibilizoción en los temos relocionodos ol monejo de los residuos sólidos.

'19. Velor porque los trobojodores en misión reolicen oclividodes de educoción
sobre lemos ombientoles y monejo de residuos sólidos que permito
sensibilizor c lo ciudodqnío respeclo o los buenos prócticos ombienioles
concernientes ol odecuodo monejo de los residuos sólidos

20. Velor porque los trobojodores en misión porticipen en los jornodos los fines

de semono según se requiero, con el fin de sensibilizor y copocitor o lo
ciudodonío sobre temos relocionodos ol monejo iniegrol de los residuos
sólidos.

21. Velor porque los trobojodores en misión opoyen lo digitolizoción de lo
informoción propio del proyecto de ocuerdo o los lineomientos que poro iol
fin dispongo el interventor o supervisor del controto.

22.Yelor porque los trobojodores en misión fortolezcon y fomenten lo
promoción y difusión de los progromos de oseo y ombiente de lo Empreso o
irovés de los redes socioles.

23. Velor porque los irobojodores en misión reolicen den uso odecuodo ol
moteriol pedogógico entregodo poro reolizor los octividodes.

24. Goroniizorque el personol en misión porte el cornel con el fin que puedo ser
fotolmente idenlificodo por los usuorios.
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25. Velor porque los trobojodores en misión reolicen utilicen todos los sistemos
de informoción implementodos en lo Empreso de Aseo de Pereiro S.A. ESP.

que el supervisor o interventor del conlroto le indique que debe utilizor poro
el desonollo de los octividodes del mismo.

2ó. Velor porque los lrobojodores en misión conozcon y den cumplimiento o los
políticos operotivos inst¡tucionoles definidos y oprobodos en el sistemo de
Gestión de Colidod de lo Emoreso de Aseo de Pereiro S.A ESP.

2. DIRECCIONES, PUBTICACIóN DE ADENDAS Y CRONOGRAMA DE tA INVITACIóN
PÚBIICA.

Los comunicociones que se surton en el morco de lo invitoción público se
reolizoron por medio físico o eleclrónico, o los siguientes direcciones:
www.oseopereiro.gov.co y proyectos@oseopereiro.gov.co y deberón rodicorse
ontes de los 4:00 p.m de codo dío, so peno de entenderse rodicodos ol dío hóbil
siguiente. Lo dirección físico: Colle 25 No.7-48 oficino 204.

CRONOGRAMA INVITACIóN PÚBtICA
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CRONOGRAMA FECHA HORA stTro
Aviso Público y

Publicoción de Términos -
Aviso veeduríos

ciudodo nos

Febrero
12de
20r8

9:00

o.m.
Pógino Web

Plozo observociones o
iérminos de lo lnvitoción

Público

Febrero
l4 de
2018

18.00
proyecf os@oseopereiro. gov.co

Plozo de Respueslo
observociones de términos

de lo Invitoción Público

Hosto el
lóde

febrero
2018

ó:00
p.m.

Pógino Web

Aclorociones o odendos

Hosto
Febrero
20 de
2018

ó:00
proyeclos@oseopereiro.gov.co
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Recibo de propuesios

Febrero
23 de
20rB

4:00
pm

Unidod Administrotivo el Logo
PH oficino 204
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CONDICIONES GENERATES

PERFIL SOTICITADO.

En lo Invitoción Público se considerorón Ofertos de Entidodes Públicos y privodos
debidomente inscrilos en el Regisfo Único de Proponentes.

i. Consorcios o uniones lemporoles.

Los integrontes del consorcio o unión temporol deben esior legolmente
constituidos, cuyo ociividod comerciol eslé relocionqdo con el objeto del
conTroto.

Los consorcios o uniones temooroles deberón oresentor los documentos de
constitución debidomente firmodos y conforme o los requisitos esioblecidos en
lo invitoción público.

Todos los integrontes del consorcio o unión lemporol deben estor inscritos en el
Registro Único de Proponentes y odemós deberón poseer los oulorizociones del
ministerio del trobojo y demós ouior¡dodes competentes poro proveer servicios
iemporoles de empleos.

ll. De Ley

No podrón presentor oferfo, ni por si ni por inierpuesio persono, quienes o lo
fecho de cierre de lo Invitoción Público estén en los circunstoncios de
inhobilidodes e incompotibilidodes previstos en los normos que regulon lo
controtoción con eniidodes estotoles, o si en su contro ho sido dictodo follo con
responsobilidod fiscol poro todos los efectos indicodos en el oriículo ó0 de lo ley
ó10 de 2000.
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Publicoción de resuliodos
evoluoción jurídico
técnico y finonciero

Febrero
28 de
2018

I l:00
om

Pógino Web

Adjudicoción
Motzo
01 de
2018

I 1:00

om
Pógino Web
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3.2. PRESUPUESTO OFICIAT

El presupuesto oficiol es de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/Cte
($8.400.000), incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tosos y
contribuciones que conllevo lo ejecución toiol del controto en lo ciudod de
Pereiro, volor que se encuentro respoldodo poro lo presente vigencio con el
Certificodo de Disponibilidod Presupuestol No. I I I del 02102/2018 y

conespondienie ol rubro 22135 - Soluclones Ambienloles Inlegroles.

3.3. FORMA DE PAGO

El pogo del coniroto se reolizoró por octos porcioles vencidos previo cerlificoción
del recibido o sotisfocción por porie del supervisor o interventor del conlroto del
ser,/icio controtodo.

3.4. AJUSTES AI VALOR DEt CONTRATO

En ningún coso esle conlrolo podró tener ojustes. solvo que se llegose o odicionor
en los términos de ley.

3.5. INDEMNIDAD

El oferente montendró indemne y defenderó o su propio coslo lo propuesto.

3.ó. PTAZO DE EJECUCIóN

El plozo de ejecución se estimo en seis {1) mes y 20 dÍos, conlodos o portir de lo
suscripción del octo de inicio.

3.7. INDEPENDENCIA IABORAT

El oferenie se obl¡go o iíiulo de controtisio independiente; no se odquiere con él ni
con los personos que ocupe poro lo ejecución del controto, ninguno vinculoción
de corócter loborol o odministrotivo.

3.8. PROPUESTAS INCOMPTETAS

No se odmitirón propuestos que no cumplon en todos sus portes con los
condiciones estoblecidos.
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3.9, MODIFICACIONES Y ACTARACIONES AL PI.IEGO DE CONDICIONES

Deniro del plozo de lo Inviloción Público, los posibles Oferentes pueden hocer
consultos sobre el pliego de cond¡ciones. Esie trómite podró llevorse o cobo
siempre y cuondo los consultos se formulen hosto dos (2) díos colendorio onies del
c¡erre de lo Inviloción Público.
Si como resultodo de foles consulios Lo Empreso de Aseo de Pereiro S.A. ESP decide
hocer modificociones o oclorociones ol pliego de condiciones, lo horó medionle
odendos modificotorio, copio de los cuoles seró suminisirodo o todos y codo uno
de los Oferentes o lo dirección de correo eleclrónico que codo oferenle monifiesie
que rec¡be comunicoción oficiol y se publicoró en lo pógino web de lo enlidod, sin

que hoyo lugor o reolizor noiificociones personoles de toles decisiones.

Poriniciotivo propio, lo Empreso de Aseo de Pereiro S.A. ESP podró expedirodendos
oclorotorios o modificotorios del pliego de condiciones y, si es del coso, omplioró
el plozo poro lo entrego de los Ofertos ontes del ciene de lo lnviloción Público.

Todos los odendos serón enviodos por Lo Empreso de Aseo de Pereiro S.A. ESP con
onierioridod o lo fecho del ciene de lo lnvitoción Público, deberón ser tenidos en
cuenio en lo Oferto y formon porte del pliego de condiciones.

4. GARANTIAS

4.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE tA OFENTA

El Oferente deberó suministror con su Oferto o su cosio y o fovor de Lo Empreso de
Aseo de Pereiro S.A. ESP, el originol de uno pólizo de seriedod de lo oferio expedido
por uno compoñÍo de seguros de suficiente solvencio, legolmente ouiorizodo poro
funcionor en Colombio, por uno cuontío mínimo equivolente ol diez por cienfo
{10%) del volor totol de su Oferio y por el objelo de lo presenie inviloción público,
poro responder por los obligociones esloblecidos en el pliego, en especiol los

relocionodos con lo suscripción del conlrolo. Esto gorontío deberó ser vólido por
un período de treinio (30) díos co¡endorio, contodos c poriir de lo fecho de cierre
de recibo de lqs ofertos. Lo goroniío de seriedod de lo Oferto en todo coso deberó
esior vigente hosto lo firmo del conlroto. Se debe onexor el comprobonle originol
de pogo de lo primo de lo pólizo.

Si el Oferente retiro su Oferto después de presentodo y ontes de hober tronscurido
el período poro suscribir el controto, según seo el ccso, o incumple en cuolquier
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formo el compromiso coniroído con Lo Empreso de Aseo de Pereiro S.A. ESP. por el
hecho de lo presentoción de lo Oferto, Lo Empreso de Aseo de Pereiro S.A. ESP

horó efeclivo lo gorontío de seriedod de lo Oferfo.

4.2. CUMPTIMIENTO

Lo Empreso de Servicios Temporoles deberó presentor lo Pólizo de Seguro de
Cumplimiento de Disposiciones Legoles, que goronlice lo dispuesfo en el Decreto
24de 1998, Copítulo ll. Ariiculo 7 del Minisierio de lo Protección Sociol, que osegure
solorios, prestociones socioles e indemnizociones de los lobores de los lrobojodores
en misión, en coso de liquidorse lo Empreso Temporol, con uno vigencio hosto el
31 /12/2018.

Poro gorontizor el cumplimiento de los obligociones surgidos con ocosión del
controlo, se debe constituir uno gorontío de cumplimienlo por uno cuontío del
veinte por ciento (20%) del volor tofol del controto, con uno duroción iguol o lo del
controto y cuotro (4) meses mós. Esto pólizo deberó constituirse o lo fecho de lo
firmo del controto.

5. CAUSATES DE RECHAZO

Lo Empreso de Aseo de Pereiro S.A. ESP rechozoró uno Oferlo si se encuentro en
olguno de los siguientes cosos:

No presenlor los documenfos solicifodos en el pliego de condiciones.
No onexor lo propuesto económico.
Cuondo el proponenfe se encuentre incurso en olguno de los cousoles de
inhobilidod o incompotibilidod consignodos en lo Ley.
Cuondo lo propuesto se presente extemporóneomente.
No presentor el RUP o que este no se encuentre en firme ol momenlo de lo
odjudicoción.
Por contener borrones o enmendoduros que generen confusión
inconsistencio sustonciol.
Cuondo se compruebe que el Oferente incunió en folsedod en
informoción suministrodo.

ó. CONVENIENCIA DE tAS OFERTAS

En coso de presentorse uno (l ) solo Oferto y si lo Empreso de Aseo de Pereiro S.A.
ESP considerorlo conveniente, podró confrotor con eso único oferlo v odiudicor el

lo
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conlroto, terminondo con ello el proceso de selección, sin emborgo. de
considerorlo inconveniente oodró determinor no coniinuor con el proceso, sin que
hoyo lugor o reclomo por porte del porliciponte único.

Cuolquier intento de un Oferente poro influencior o Lo Empreso de Aseo de Pereiro

S.A. ESP en el proceso de evoluoción y comporoción de Ofertos, y en los decisiones
concernientes o lo odjudicoción del controto, doró como resuliodo el rechozo de
lo Oferto de dicho Oferente.

7. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A tA PROPUESTA

Corto de presentoción de lo propuesto.
Certificodo sobre existencio y representoción legol, expedido por el

orgonismo competente con uno onieloción no superior o un (l ) mes con
respecto o lo fecho de presentoción de lo Oferto.
Fotocop¡o de lo cédulo del Representonte Legol.
Cop¡o Regisiro Único Tributorio (RUT).

Copio Registro Único de Proponentes (RUP).

En el evento de que el Representonfe Legol no tengo focultod poro
presentor lo Oferto y suscrib¡r el controto, por exceder o los cuontíos
señolodos en el respectivo mondoto, deberó ocompoñor copio del
documenio en el que conste lo correspondienie ouiorizoción de lo Junto
Direciivo, Asombleo de Socios u órgono compeienie.
Ceriificodo de ontecedenies disciplinorios.
Certificodo de ontecedentes fiscoles.
Verificoción de ontecedente penoles.
Los enlidodes que presenien ofertos deberón tener lo móximo colificoción
de riesgo y monienerlo hosto lo finolizoción del controio. Si por olgún moiivo
esto es retirodo, esto se tomoró como cousol de ierminoción del controio.
Lo Pólizo de Seriedod de lo Propuesto.
En el coso de Consorcio o Un¡ón Temporol, Documenlo de Conformoción
del Consorcio o Unión Temporol, lo cuol debe lener uno duroción por el

iérmino del controio y un (l ) oño mós.
Estoblecer cloromente si lo oorliciooción es o iítulo de Consorcio o Unión
Temporol, debe ienerse en cuento que no se podró hocer cesión de lo
porticipoción de los integronies del Consorcio o Unión Temporol enlre ellos.
Señolor el porcenloje de porticipoción.
Foiocopio de lo cédulo de los iniegrontes del Consorcio o Unión Temporol.
Certificociones de exoeriencio ocreditodo.
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8. PROPUESTA ECONOMICA

Es lo Oferto que se ojuslo en su toiolidod o los estipulociones de este Pliego de
Condiciones, lo cuol seró comporodo en lo evoluoción con todos los demós
Oferlos recibidos por Lo Empreso de Aseo de Pereiro S.A. ESP.

9. CIERRE Y PRESENTACION DE tAS PROPUESTAS

Los propuestos serón presentodos en originol y copio, debidomente foliodos de
monero consecutivo y ser enfregodos en lo dirección y fecho señolodos en lo
SECC|óN ,.DIRECCIONES, PUBI-ICACIóN DE ADENDAS Y CRONOGRAMA DE tA
INVITACIóN PÚBtlCA". No se recibirón Ofertos originoles enviodos por coneo, fox,
emoil o similores.

Codo juego esioró cloromente morcodo: "Originol" y "Copio", codo uno en un
sobre sellodo que odemós llevoró en su porte exterior el nombre completo del
Oferenie, su dirección, el objeto, osí como el nombre y lo firmo de lo persono o
personos legolmente outorizodos poro firmor lo Oferto, qdemós los sobres en su
encobezodo deberón tener lo inscripción: "OFERTA PARA LA INVITACIóN púBL|CA
NrO. Ol DE 2OI8"O "COPIA DE LA OFERTA PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA NrO. O] DE
20'lB. En coso de discreponcios entre el originol y lo copio, primoró el originol.

Los enmendoduros y otros combios que se hogon en lo Oferlo deberón confirmorse
en lo mismo con lo firmo del Oferenie. El cierre se horó en presencio del Asesor de
Proyecios y de los Proponentes que deseen osistir.

Se obrirón los sobres y se elobororó Acio de lo diligencio, firmodo por el Asesor de
Proyectos, lo cuol contendró los siguientes dotos:

Número de lnvitoción Público, fecho v horo de c¡ere
Número de Proponentes
Plozo

Número osignodo ol Proponente según orden de llegodo, nombre. dirección
y teléfono
Estodo de los sellos si se presentoro olguno onomolío
Número de folios de codo propuesto, extroclodo de lo corto de
presentoción de lo oferto, lo numeroción de los folios se revisoró en el octo
oe crene.
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. Se revisoró que lo corto de presentoción este firmodo
dirección ieléfono y correo elecirónico
Se debe dejor constoncio de todos los siiuociones que se
ciene de lo orooueslo.
Volor de lo oroouesto

10, PROCEDIMIENTO DE EVAIUACION DE IA PROPUESTAS

El procedimiento poro Io evoluoción es el siguienle:

o) Revisión de los documentos solicitodos en el numerol DOCUMENTOS QUE SE

DEBEN ANEXAR A tA PROPUESTA

b) Revisiones poro cousoles de rechozo.

c) Se evoluorón los componentes de precio.

Experiencio ocreditodo: Se deberó certificor como experiencio mínimo lo
suscripción de dos (2) controios ofines ol objeto que se hoyon ejecutodo o
esfén en ejecución y que lo sumotorio de los mismos seo iguol o superior o
Diez M¡llones de pesos.

Copocidod Orgonizocionol: Se verificoró con el RUP los siguientes:
o ROE: Deberó ser moyor o iguol o 0,1 5

. ROA: Deberó ser moyor 0 ¡guol o 0,1 2

f) CopocidodFinonc¡ero:

. índice de liquidez: Deberó ser moyor o iguol de 1,5

. Copocidod de Endeudomienlo: Deberó ser menor ol ó0%

. Coberturo de lntereses: Deberó ser moyor o iguol o 5

I'I. EVATUACION DE I.A OFERTA

Lo Empreso de Aseo de Pereiro S.A. ESP, evoluoró los propueslos que hoyon
entregodo todos los documentos soliciiodos en el numerol 8 de lo invitoción
Público.

Lo Empreso de Aseo reolizoró ponderoción del foctor económico y componente
de colidod, de ocuerdo con los volores de lo siouiente toblo:
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Componente Económico ó0
Componente de exoeriencio 40

TOTAL l0O Puntos

1'I.I COMPONENTE ECONOMICO Y DE EXPERIENCTA

Se evoluoró económicomente en lo oudiencio de odjudicoción los propuestos
hobilitodos en lo evoluoción técnico, jurídico y finonciero, se verificoró el volor toiol
de lo propuesto; si este volor es moyor que el presupuesto oficiol serón
descolificodos y no se les oplicoró el procedimiento

OFERTA ECONOMICA - COSTO DE ADM|N|SIRAC|ON: 60 Puntos. ot menor costo de
odminisiroción se le osignon ó0 puntos y de ohÍ hocio obojo se reducirón 20 puntos
por codo puesto que ocupe codo uno de los proponenles según el moyor volor
ofertodo.

El proponente deberó presenior su oferlo económico en pesos colombionos y los
volores deberón eslor estipulodos en SMMLV y odemós en volores numéricos, se
debe expresor un volor pogodero mensuol

EXPERIENCIA- Los proponentes que cumplon con lo experiencio sollcitodo mínimo
de dos oños se le osignoro lo sumo de 30 punios, y por codo 2 oños odicionoles
que se certifiquen se osignoron dos puntos odicionoles, hosto el móximo de 40
punro5.

CARTOS MARIO
Gerente Direcior de PIo

Jurídico Externo
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