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Riohocho, l2 de enero de 2023

Señor (es):
PROVEEDOR
Riohocho - lo Guojiro

Referenclq: lnvitoción publ¡co poro lo controloción de uno EMPRESA DE SERVICIOS
fEMPORALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE PERSONAL EN
MISION PARA LA VIGENCIA 2023.

Lo Cojo de Compensoción Fomilior de Lo Guoiho - COMFAGUAJIRA, de conformidod con
lo estipulodo en su monuol de conlrotoc¡ón reg¡do por los principlos de Tronsporencio,
economío, responsobil¡dod, selección obletivo, bueno fe, Morolidqd y eficiencio
odministrotivo, se encuentro interesodo en controtor UNA EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE PERSONAL EN
MISION PARA LA VIGENCIA 2023, poro el désonollo de los octividodes en los distintos sedes
donde presto sus servicios, rozón por lo cuol, do o conocer lo sigulente inviiocíón con el fin
de que presente cot¡zoc¡ón de ocuerdo o los s¡gu¡entes cond¡ciones:

I. GENERATIDADES DE TA ENTIDAD Y DE TA INVITACION

I .t. Neces¡dod

COMFAGUAJIRA, requiere controtor uno empreso de serv¡cios temporol temporoles poro lo
vinculoc¡ón de trobojodores en misión poro los óreos de servicios estrotégicos y de opoyo,
cuondo se presenten ousentismo de personol clove que puedo efectuor los resullodos de
ro empreso o cuondo de monero eventuol hoyo ¡ncrementos en lo presloción del servicio
y supere lo copocidod de los recursos con que cuente lo empreso.

Teniendo en cuento lo estoblecido por lo Ley; COMFAGUAJIRA, solo podró controtor con
éstos en los siguientes cosos: l. Cuondo se lrole de lobores ocosionoles, occidentoles o
tronsiiorios, 2. Cuondo se requiero reemplozor el personol en vocociones, en uso de
licencio. en incopocidod por enfermedod o moternidod. 3. Poro otender incrementos en
lo prestoción del servicio, por un término de seis (ó) meses pronogobles hosto por se¡s (ó)
meses mós.

El ingreso del personol lemporol se requ¡ere con el fin de dorle continuidod o los servicios
que ofrece lo Corporoción, onle circunsionc¡os que impidon preslorjo con el personol
controtodo directomente, cumpl¡endo con los requisitos legoles vigentes poro este t¡po de
serv¡c¡os-

Lo presente invitoción iiene como ob.ieio lo controtoción de uno empreso de serv¡c¡os
temporoles poro lo prestoción de servicios de opoyo med¡onte lo vinculoción de
trobo.iodores en misión, o efectos de que estos odelonten los octiv¡dodes necesorios que
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requiero lo corporoción poro el cumpl¡miento de sus funciones. Lo onlerior de conformidod
normotividod legol vigenie.

1.2. Noturolczo de [o CoJo dc Compensoclón tomlllor de Lo Guollro:

Lo Cojo de Compensoción Fomilior de Lo Guojiro, es uno persono iurídico de derecho
privodo, sin ónimo de lucro, orgonizodo como corporoción en lo formo previsto en Código
Civil. cumple funciones de seguridod sociol y se hollo somet¡do en el conlrol y v¡giloncio del
Estodo en lo formo estoblecido por lo Ley.

1.3. Réglmen qpllcoble

El presente proceso de controtoción y el controto que se l¡egore o suscribir estoró sujeto o
los disposic¡ones contemplodos en el Monuol de Controiocíón de lo CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA - COMFAGUAJIRA, los normos c¡v¡les,
comerc¡oles y demós lineomientos normotivos que regulen lo moterio, como:

. Decreio 24ó3 DE 1981 - por medio del cuol se determino elrégimen de inhobilidodes
e incompolibilidodes y responsobilidodes de los func¡onor¡os de los Cojos de
Compensoción Fom¡lior.

. Ley 789 del2O02 - en donde se determino el régimen de tronsporencio y el monejo
de conflictos de interés de los Cojos de Compensoc¡ón.

. Los demós que regulen lo moterio.

1.4. Modqlldod dc Sclecclón

Lo modol¡dod selección es lo invitoción publico, tol como lo señolo el monuol de
controtoción en su copílulo Vl, numerol I 1.7.4, lilerol c, "Es el procedim¡ento medionte el
cuol COMFAGUAJIRA ¡nvito o un número indeterminodo de personos poro que presenlen
ofertos, o trovés del medio de d¡fus¡ón expedito mínimo de olconce Deportomentol".

Lo selección del controtisto se efectuoró conforme o los propuestos presenlodos por los
potencioles oferentes. bo,o criterios de hobilitoción, colificoción y demós criter¡os
previomente estoblecidos por lo Corporoción. El procedimiento de selección del controtisto
esió somet¡do o los princ¡pios de tronsporencio, selección objetivo e iguoldod de derechos
y oportunidodes de los que se derivo lo obligoción de someter o iodos los oferentes o los
mismos condiciones definidos en lo lnvitoción.

Cobe recordor que lo lnvitoción formo porle esenciol delcontroto; es lo fuente de derechos
y obligoc¡ones de los portes y elemento fundomentol poro su interpretoción e iniegroción,
pues contienen lo voluntod de lo Corporoción o lo que se someten los proponentes duronte
el proceso y el oferente seleccionodo duronte lo vigencio del conhoio.
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1.5. Compromllo Anllconupclón:

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA - COMFAGUAJIRA y los proponentes
opoyon lo occión del Estodo Colombiono poro que duronte todo el proceso
precontroctuol, controctuol y pos controctuol se cumplon con los principios de
lronsporencio y objetividod señolodos en lo ley, lo cuol implico lo osunción de los
responsobilidodes, que se deriven de sus octuociones en contro de estos princ¡pios.

l.ó. Adlclone3:

COMFAGUAJIRA podró odic¡onor, modificor o ocloror lo presente ¡nvitoción o trovés de
documentos que se publicorón en lo pógino web de lo Corporoción. De iguol formo
medionte lo mismo se podrón odopior iodos los med¡dos odministrotlvos pertinentes
necesorios poro goronlizor lo selección obleiivo del proponente y lo culminoción del
proceso de selección.

L7. Excluslón y Umlloclón de Ralponsqbllldqd Preconkocfuql:

Comfoguojho no seró responsoble por ningún doño o periuicio cousodo o los posibles
proponentes duronte lo etopo precontroctuol. Comfoguojiro podró seleccionor uno o
vorios proponentes poro lo prestoción del servicio, sin generor exclusividod con ninguno de
ellos.

1.8. Eslrucfuro y Elopos dcl Proceso:

Se cumplkón los siguientes etopos:

. Publicoción de lo lnvitoción en lo pógino web - www.comfoouoiiro.com
o Etopo poro oclorociones sobre los inquietudes presentodos.
. Respueslo o los observociones plonteodos
. Plozo poro presentor propuesto.
. Proceso de selección de lo propuesto.
. Comunicoción de lo oferlo seleccionodo.

I.9. CRONOGRAMA DET PROCESO

ACTIVIDAD FECHA Y HORA TUGAR

Publicoclón de lo lnvlloclón
I ó de enero de 2023 Dógino Web.

Elopo de ob3ervoclones y/o
ocloroclones sob¡e lo
lnvlloclón.

I 7 y l8 de enero de 2023 Enviodos ol coneo electrónico
efe.¡urid¡co@comf oquoi¡ro.com.
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LlO Lugor y cntego de lo olcrlo:

. En cumplimienio ol proced¡mienlo controctuol eleckónico, los propuestos deben
enviorse o irovés de coneo electrónico, o los coneos en lo fecho ind¡codo en lo
presente convocotorio. Con posterioridod serón recib'idos en medio fÍsico, el dío
siguiente del ciene de lo convocolorio en lo dirección señolodo. Los líderes de los
óreos que reciben los propuestos en medio dig¡tol, deberón emilir uno certificoción
donde conste horo y fecho de lo rodicoción, contidod y nombre de los oferentes.

l.ll. R.coméndoclones:

Señor proponente, tengo en cuento los siguientes ospectos:

o Exominor cuidodosomente el contenido de lo lnviloción y los documentos que
hocen porte del mismo.

. Adelontor oportunomente los trómites tendientes o lo obtención de los documentos
que deben ollegor con los propuesfos y verificor que contengon lo informoción
complelo que ocredito el cumplimiento de los requisitos exigidos en Io ley y en lo
presente ¡nviloción.

. Exominor que los fechos de expedición de los documentos se encuentren dentro de
los plozos exigidos en lo invitoción.

. Suministror todo lo informoción requerido.
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Respueslo o lo!
19 y 20 de enero de 2023 Lo respuesto se envioró o los

coneos electrón¡cos seño¡odos por
0p5etvqct9ne5 Pfe5enrqqqS os oferenles.

Enhego de propueslo!
diglloles en ñslco

2ó de enero de 2023

:n hororio loborol en lo Olicinc
Jurídico en el segundo (2) piso de
edificio de lq Sede odministrolivo
colle l3 No 8 - I 75 esquino.

Entegq de propueslq!
dlgltoles

27 de enero de 2023
!nvío o los coneos elechónicos:

lefe-iuridico@comfoouoi¡ro-com \,

efe.oudiiorio@comfoouoiiro.com

Procoso de ¡clecclón dc
propueslos

28 ol 30 de enero de 2023
Por porte del comité de selección y
compros o hovés de los medios
estoblec¡dos poro tol fin.

Comunlcqclón de
Aceploción Propueslo

)eniro de los 30 díos
iigu¡enies o lo selección

Se reolizoró o trovés de cuolquier
medio de comunicoción, dejondc
el respectivo soporte.
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Tengo en cuento el presupuesio oficiol esioblecido poro esto convocotor¡o.

Tengo presente lo fecho y horo previstos poro el c¡ene de convocotorio, en ningún
coso se recibirón propuestos rodicodos fuero del término previsto o en lugor
d¡ferente ol señolodo.

o Todo observoción deberó formulorse por escrito y no se odelonlorón observociones
telefónicos ni personolmente.

z. pmÁrlgfnos pARA LA pngsettlcróx DE tA otERTA:

Lo propuesto se deberó hocer llegor en med¡o dig¡tol o los coneos electrón¡cos y en lo fecho
indicodo poro ello; bolo los siguientes condiciones:

r' Deberó contener: Corto de presentoción como pógino de portodo que indique
NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA, DOMICILIO COMERCIAT DEL PROPONENTE.
NOMBRE Y CARGO DEL CONTACTO RESPONSABLE DE LA PROPUESTA. SU DIRECCION
ELECTRONICA (E.MAIL) Y SU NUMERO DE TELEFONO.

r' Presenlor lo Propuesto Económico.
r' Deberón ser presentodos con toblo de contenido.
r' Estor debidomente foliodo.
/ No se odmilen ofertos porcioles poro el cumpl¡miento del objeto de lo lnvitoción, en

coso de que el proponente presente propuesto porciol, no seró tenido en cuenio ol
momento de evoluor.

/ Venc¡do el término onterior deberón rodicor el m¡smo ejemplor en medio físico en
lo Oficino jurídico, En un sobre y morcodo.

3. CONDICIONES GENERAIES

r' Lo Corto de presentoción de lo propuesto deberó estor firmodo por el proponente
o sus opoderodos, indicondo en ello su conocim¡enlo y conformidqd con el ocio de
inviloción.

Tombién se debe monifestor el no encontrorse incurso en olguno de los cousoles de
inhobilidod e incompotibilidod poro controtor estoblecidos en el Decrelo 2463 de lg9l y
demós normos concordontes, osi como de enconhorse o no, en situoción de confl¡cio de
interés o dentro de los cousoles de restricc¡ones intemos poro controtor, los cuoles se
encuentron def¡n¡dos en el Monuol de Controtoción de lo Corporoción, que puede ser
consultodo en http://www.comfoguoi¡ro.com

r' Todos los ofrecimientos contenidos en lo Oferto, lonto los exigidos en lo lnviioción,
como los que el proponenle reolice odicionolmente, lo vinculon y obl¡gon en coso
de oceptor lo propueslo o suscrib¡r el controto.
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/ El proponente debe hober ejecutodo el objeto de lo presenie invitoción

previomente con empresos públ¡cos o privodos.

r' Lo solo presenioción de esto corto no implico que el propononte esté ofreciendo o
cumpl¡endo con los requisitos estoblecidos en el presenle octo de inviloción.

/ El proponente debe estudior y entender los especificociones, onexos y demós
documentos e informoción que le seon enlregodos, y por lo tonlo ocepto que esto
sol¡citud de oferlo es cloro y odecuodo poro ident¡f¡cor el obieio. volor y plozo de
lo m¡smo, en coso controrio deberó solicitor o lo Cojo de Compensoción Fomilior de
Lo Guojiro ocloroción sobre los inquietudes o dudos presentodos.

Nolro.- lnformoción confidenciol: Cons¡derondo lo noturolezo de lo informoción que se
sol¡cito poro lo presentoción de los propuestos no tiene lo vococión de constituir
informoción que puedo ompororse en lo reservo o el secrelo protegidos por lo Ley, los
proponentes serón responsobles de odvertir lo controrio en el coso en que los propuestos
contuvieren informoción confidenciol, privodo o que conf¡gure secreto ¡ndustriol, de
ocuerdo con lo ley colombiono, debiendo ¡ndicor tol colidod y expresondo los normos
legoles que le sirven de fundomento.

En todo coso, Comfoguojiro se reservo el derecho de revelor dicho informoción o sus
empleodos o osesores. con el fin de evoluor lo propuesto.

4. POTIZA DE SERIEDAD DE tA OFERIA

El proponente presenioro con lo propueslo uno pólizo se seriedod de lo mlsmo, expedido
por uno compoñío de seguros legolmente constltu¡do en Colombio o fovor de lo Cojo de
Compensoción Fomil¡or de lo Guojko.

Lo pólizo seró expedido por el l0% del volor del volor de lo oferlo, con uno vigencio desde
lo presentoción de lo propuesto y 4 meses mós.

Lo vigenc¡o de lo gorontío de seriedod podró modif¡corse o pedido de Comfoguoiko qu¡en
podró solicitor ol proponenie omplior su vigenc¡o en el término que seo necesor¡o, los gostos
odicionoles serón o corgo del proponente.

5. CAUSATES DE RECHAZO DE IAS OTERIAS:

Lo oferto que no se oiuste o los términos fijodos en este documento. según se expone o
cont¡nuoc¡ón. seró desest¡modo y no colificodo, especiolmente en los s¡guientes cosos:

. Cuondo Io propuesto seo presentodo exlemporóneomente.

. Cuondo lo propuesto no se ojuste o los términos de lo presente Convocotorio, es
decir no cumplo con olguno de los cond¡ciones mín¡mos de exper¡encio,
copocidod finonciero, propuesto económico o condiciones técnicos exigidos.
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cuondo se evidenc¡e confobuloción entre los proponenles. esto es, cuondo dos (2)

o mós propuestos hoyon s¡do presenlodos por el mismo proponente' bojo el m¡smo

nombre o con nombres diferentes.

Cuondo el proponente hoyo trotodo de inlerferir, influencior o informorse

indebidomente del onólisis de los ofertos.

cuondo se suministre informoción inexocto o cuoñdo no se ocloren oporlunomente

los documentos e informoclón requerido'

Cuondo lo propuesto se presente de monero incompleto'

Cuondo sobrevengo olgún tipo de inhobilidod o ¡ncompot¡b¡lidod de los prev¡slos

en lo Ley.

cónyuge o porienle hosto cuorto grodo
ofinidod de los representontes Legoles deCuondo el Proponenie seo el

consonguin¡dod o segundo de
de
lo
elCorporoción Y/o de los eiecutivos

presenie proceso de selección.
outorizodos poro controlor que odelonto
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Cuondo el proponente tengo porentesco hosto el cuorto grodo de

Jonsonór¡n¡ao'o, pti..ro de o'Ñdod o Único civil' con los representontes legoles'

odminilrodores, miembros del Conselo Directivo' revisores fiscoles' o seo socio'

;;;ilá; p.riono iurídico que hogán porte de lo red de servicios confoiodos

directo o indirectomente por tá entiaád o de los enlidodes vinculodos por rozón de

¡nversiones de copitol, o cuondo seo controt¡sto persono noturol' y los socios o

"ro-lLáoia. 
p.rionos iurídicos con quienes lo entidod o sus entidodes vinculqdos

á.i"or.n cuolquier tipo de controlo o convenio deniro del morco de lo operoción

del régimen. o cuondo seo socio. osociodo de personos jurÍd¡co receptoro de

;;;; de copitol de lo entidod entidodes vinculodos' conforme su objeto sociol

iá p"rm¡to y no medie lo excepción estoblecido en el ortículo 7 del decreto 24ó3 de

t98r .

Cuondo lo Propuesto por su presentoción o redocción resulte condicionodo'

;;;;t;, ¡ndetinido. ombiguo o induzco ol enor' s¡empre que impido lo

comporoción objetivo de los propuesJos'

Lo no presentoción de lo Oferto Económico

Cuondo trotóndose de persono juríd¡co, su represenJonte Legol no cuente con los

focultodes suficientes poro presenlor oferio y firmor controlo'
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. Lo no presentoción de lo Goronlíos de Seriedod de lo Oferto dentro del plozo

requerido, en coso de hober sido soliciiodo.

ó. ESTUDIO Y EVATUACION DE TAS PROPUESIAS:

El estudio y evoluoción de los propuesios se horón con bose o su conienido, poro lo
evoluoción de los propueslos se tendrón en cuenlo los siguientes crilerios:

CONCEPTO cAUftcActoN

Hobilitoción iurídico Cumole o no cumple
Hob¡l¡loción finonciero Cumple o no cumple
Fqctores técnicos Copocidod iécnico Cumple o no cumple

expeíencro 500

Sferto económico 400
Volores oqreoodos r00
forAt 1000

7. REQUISITOS HABITITANIES:

Los propuestos se evoluorón en primero medido respecto o su viob¡lidod .iurídico y
finonc¡ero. Estos ospeclos hobilitorán o descolificorón lo propuesto, únicomente se tendrón
en cuenlo los proponentes hóbiles. Lo evoluoción lurídico, finonciero y lo copocidod
iécnico no osigno puntoje, solo hobilito lo propuesto poro continuorlos evoluociones en
cuonto o lo experiencio y lo oferto económico.

z.r. xlaruracróx lunlorcl

o) Fotocop¡o de lo Cédulo de Ciudodonío del Representonte Legol de lo persono
juídico y/o persono noturol.

b) RUT de lo persono jurídico y/o noturol.

c) Podró presentor Consulto del Certificodo Judic¡al con uno v¡gencio no super¡or o tre¡nlo (301

díos, tonto de lo persono juríd¡co como de su representonte legol, iguolmenle seró
verificodo porlos m¡embros del Comité.

d) Podró presentor Consullo Cerlificodo de Antecedentes Fiscoles con uno vigenciono
supedor o ireinto 130) díos, lonlo de lo persono iuddico como de su representqnte legol,
iguolmente ser.ó verit¡codo por los miembros del Com¡lé.
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Podró presentor Consulto Certif¡codo de ontecedentes disc¡pl¡norios con uno v¡gencio
$Jperú no ontericr o 30 dbs tonto de b p€rsono i¡*Jco como de su represenlonte legol,
¡guolmente seró verilicodo por los miembros del Comité

Cerllñcodo Vlgenic de Consllfuclón, Exblenclo y Represcnloclón Lcgol:

Los proponentes, deberón ollegor el certif¡codo de existencio y representoción legol
expedido por lo Cómoro de Comercio denlro de los 30 díos onteriores o lo fecho de
ciene del proceso.

En el certif¡codo debe constor el objeto sociol y los oct¡v¡dodes de lo persono
jurídico, dentro de los cuoles debe comprenderse el obleto de lo presente
¡nv¡toción; el término de duroción de lo persono juídico. los focultodes poro
controtor del represenlonte legol o de lo persono competente poro ello, en coso
de que lo competencio o controtor poro el gerente se supere, debe odjuntor copio
del octo de lo conespondiente outorizoción de lo Junto direclivo.

En co3o que el proponenle seo conso¡clo o unlón lémporol, deberón onexor los
certificodos de existencio y representoción legol de peÍsono juídico, conforme los
requisitos señolodos onteriormente. lguolmente deberó presentor el documento de
constitución, en el que se especifique como mínimo: El obieio; si su porticipoción es
o título de consorcio o unión temporol; lo designoción de un representonte; señolor
lo duroción del mismo, el cuol no podró ser inferior o lo del controto y un oño mós;
los reglos bósicos que regulon los reloc¡ones enlre los miembros del consorcio o lo
unión temporol, porcentoje de portic¡poc¡ón de codo uno de sus inlegronies.

Cumpllm¡enlo del Pogo de Aporles ol Sl¡lemo de Segurldod Soclol y Poroll3coles.

Cert¡ficoción de pogo de oporles ol S¡stemo de Seguridod Sociol lnlegrol y Porofiscoles, de
los últimos ó meses, suscrito por el Révisor F¡scol, de ocuerdo con los requerim¡enlos de Ley, o
por el Representonte Legol, bojo lo grovedod del juromento, cuondo no se requiero Rev¡sor
t¡scol. {Se deben ocrediior los documentos del flrmonle)

Cerl¡ficodo exped¡do por el rev¡sor Fiscol o Represenfonle Legol bojo lo grovedod del
juromento en lo que conste que se encuentro o poz y solvo de soiorios y prestoc¡ones soc¡oles.
(Se deben ocred¡lor los documentos del firmonle)

En coso de Consorcio y/o Unión Temporol esto oplico poro codo uno de los
inlegrontes.

. Agenclo prlnclpqlo 3ucur3ol: En el coso en que el domicilio principol de los oferentes
seo diferente ol Municip¡o de Riohocho, deberón contor con sucursol en esto
ciudod, debidomente const¡iuido, poro prestor los servicios solicifodos en lo presente
convocotorio. Poro ocred¡tor este requisito deberó oporlor el cerlificodo de
cómoro de comercio en el que se verifique lo existencio de lo sucursol.

s)

h)
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Copio de lo Resolución de outorizoción de funcionom¡ento vigente exped¡dq por
el Minislerío de Trobojo y Seguridod Sociol o lo entidod que hogo sus veces.

Cerlificoción expedido por el Ministerio de Troboio, en lo que se indique que cuento
con outorizoción vigente poro lo prestoción de servicios temporoles, d¡cho
cerlificoción deberó contor con uno fecho de expédición no moyor o ireinto (30)
díos.

Certificoción de NO reclomociones loboroles, invest¡goc¡ones loboroles, y sonciones
expedidos por el Ministerio del Trobo.io con no mós de 45 díos de expedición.

Certificociones de controtos y experiencio conforme o los conforme o los
condiciones ex¡gidos en lo presente invitoción.

Certif¡codo de evoluoción de proveedores COFACE

Cop¡o de lo pólizo v¡gente poro el oño 2022 - 2023 que ex¡ge lo normotividod
sobre lo moterio poro operor como empreso temporol.

Presentoción de lo pólizo de seriedod de lo oferto conforme o lo estipulodo en lo
presente invitoción.

z.z. xt¡lmnctóN nNANctERA:

Los oferentes poro ser hobilitodos deberón ocredilor el cumplimienlo de los sigu¡entes
documentos:

7.2.1. Documenloclón:

Presentor los Estodos Finoncieros: Bolonce Generol, Estodo de Resultodos y notos estodos
finonc¡eros, debidomente certificodos por el represenlonte legol y conlodor público, con
ciene conioble o 3l de diciembre de 2O2l y corte 30 de iunio de 2022. De ¡guol formo
deberó oporlorse lo cédulo de ciudodono y/o torieio profes¡onol y ontecedentes
disciplinorios de quienes suscribe eslos últimos documentos.

7.2.2 lndlcodorcs dc cqoocldqd Ínonclero exloldo:

Presenloción de Estodos Finoncieros

lndicodores copocidod Finonciero:
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s¡zóN connreNr¡

SAPITAL DE TRABAJO $t,l DEL ACTTVO
CORRIENIE POR

CADA $I DEL PASIVO
CORRIENTE

)RUEBA ACIDA >=0,5

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <=80%

nezóN coarnruRA DE tNTERESES >=l ,2

CAPACIDAD ORGANIZACIONAI.

RENTABILIDAD PATRIMONIO >=4%

RENÍABILIDAD DEL ACTIVO >=3%

7.3. FACTORES TECNICOS:

7.3.¡ CARACTERISIICAS IECNICAS DEt SERVICIO A CONTRAIAR

Los cond¡c¡ones técnicos mínimos con que debe confor el servicio o controlor son:

. Copio de lo Resolución de ouiorizoc¡ón vigenie exped¡do por el Ministerio de
Trobo¡o Seguridod Soc¡ol o lo entidod que hogo sus veces.

. Copio de lo pólizo v¡gente que exige lo normotividod poro poder operor como
empreso temporol.

¡ Cerlificodo COFACE vigenle (Aplico poro los servicios preslodos en lo IPS ).

. Gorontizor el suministro del personol idóneo

o Tener definido un plon de formoción y copocitoción.

o Tener definido los políticos y el plon de bienestor de los irobo¡odores

. Tener delinido los meconismos odoptodos dentro de lo empreso que hocen
referencio o lo no vulnerobilidod de los derechos humonos.

. Tener estoblecidos los políticos estoblecidos y publicodos en contro de cuolquier
tipo de hoboio fotzoso u obl¡goiorio.

. Tener estoblecido dentro de lo empreso uno político de prevengo octos de
conupc¡ón y soborno y que se demuestre su cumpl¡miento.
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o Gorontizor el suministro de personol ¡dóneo.

. Cumplir con lo normotívidod loborol legol vigente.

. Acoior los observociones que le formule Comfoguojiro, o trovés del Supervisor.
duronte lo vigencio del controio y subsonor de inmedioto cuolquier deflciencio en
lo prestoción del servicio o trovés de plones de mejoromiento.

o Efectuor los modificociones y ojustes requeridos por lo empreso, de monero que se
gorontice el cumplimiento de los fines del controto.

. Dor oviso ¡nmedioto ol supervisor de los novedodes que puedon ocosionor lo
porólisis de lo eiecución del controto,

. Sistemo de Seguridod y Solud en el Trobojo: Anexor los s¡guientes requisitos:

- Certif¡coc¡ón ARL de of¡lioc¡ón que incluyo Nivel de Riesgo y certificoción de
cumplimienlo de los requis¡tos mín¡mos del sistemo de Seguridod y Solud en el
trobojo.

7.t. EvAruAcroN rÉc¡¡rcl:

El proponente deberó hocer referenc¡o sobre codo uno de sus ofrecimientos de monero
explÍcilo en lo propueslo en lo cuol deberó contemplor como mínimo: Los condic¡ones y
especif¡cociones técn¡cos mÍnimos de los bienes y/o servicios o controtor.

TACIORES DE EVATUACION PUNTAJE MAXIMO
EXPERIENCIA GENERAT 200

ESPECIFICA 300
TOTAL 500
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7.¡1.1. Expélénclo gencrol

Se osignoró el puntoje se osignoró un puntoje móximo de dosc¡entos (200) puntos
de ocuerdo o lo ocreditoción de experiencio generol como se detollo o
continuoc¡ón:

Conceplo Requls¡lo Rongo Punloie

Experiencio
generol

Años de experíencio en lo
prestoción de Servic¡os conforme ol
objelo de lo presente ¡nvitoción

lo2oños 30

3y4oños 70

Mós de 5 oños 200

7.tf.2. Experlencloespeclñco

Se el punloie se osignoró un puntoje móximo de trescienlos {300) punlos de ocuerdo
o lo ocred¡toc¡ón de experiencio generol como se detollo o conlinuoc¡ón:

7.4.3. Condlclone3poro ocredllorexpcrlenclo:

En el coso de controtos con ent¡dodes del Estodo o con entidodes privodos lo experiencio
se ocreditoró de lo slgu¡ente monero:

. Anexor 4 certificociones de empresos con los cuoles hoyo controlodo o los copios
de los conhotos que se encuentren vigentes, en su defecto si yo finolizoron con su
respectivo oclo de liquidoción.

Los certificociones que ollegue el proponente deberón ser expedidos por el representonle
legol de lo empreso o enl¡dod controtonte y en coso de uno entidod eslotol por el jefe de
lo dependéncio responsoble del producio obieio del controto, o su delegodo, en el cuol
conste lo sigu¡enté informoción:

o) Obieto,
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Conccplo Requlsllo Ronqo Punlole

Experienc¡o especifico Controtos eiecutodos o en
ejecución duronte los últimos 5
oños de servicios temporoles

I y 2 controtos 50

2 y 4 controtos r00
Pq¡t(l Ple5t(lctot¡ qe 5etYtut9)
medionle el suministro de
personol en mis¡ón

Mós de 4
controtos

ocreditodos

300
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b) Plozo de ejecución.
c) Nombre del controlonte y controlisto,
d) Fechos de inicio y terminoción, suspensiones, reinicios.
e) Volor f¡nol ejecutodo.
f) Cumplim¡ento del controio.

Lo Coio de Compensoc¡ón Fomilior de lo Guojiro se reservo el derecho de verificor lo
informoción suministrodo por el proponente y de soliciior los oclorociones que considere
conven¡entes.

8. Volorca ogrégodo3. (l0O) punlo!

El proponenie podró ofertor cond¡ciones técnicos y odminisirolivos superiores o odicionoles
o los exigidos, debiéndolos cuontificor poro efecto de voloroción.

9. PRoPUESTA¡coHómrcl:

Lo oferto económico conesponderó o los volores de iodos los servicios ofrecidos. Lo oferto
deberó incluk LA TOTALIDAD DE COSTOS directos o indireclos en los cuoles incune el
proponente, osí como el volor del respectivo IVA y AlU, cuondo hoyo lugor o ello. Lo
expresión de lo remuneroción se horó en pesos (COIOMBIANOS).

Presentor el porcenfoje de odminiskoción que deberó pogor el controtonte.

Se lendró en cuento poro lo voloroción del foctor económico, uno osignoción totol hosto
de /rco punlos, se osignoró el moyor puntoie ol menor precio y en odelonte
proporcionolmente de lo sigu¡ente monero:

El ofercnle debcró prescnlor su oferlo cconómlco. con lo de:crlpclón det (AlU) El foctor de
odministroción {AlU) seró fijo e invorioble, desde lo fecho de presentoción de lo propuesto
hosto lo fecho de terminoción del coniroto.

TACTORES DE EVATUACION MAXIMO DE PUNIAJE ASIGNABI.E

Menor Prec¡o 400

Los goslos osociodos o lo preporoción, presentoción de su propuesto y los enores en lo
oferto económico, serón osumidos por el controt¡sto.
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l-o oferlo debe lener uno vol¡dez como mínimo de sesento {ó0) díos, contodos o portir de
lo fecho de ciene de lo presente convocotorio.

IO. ASPECIOS GENERATES DET SERVICIO A COMRATAR:

10.1. Obleto de lq Conholoclón:

COMFAGUAJIRA requ¡ere controtor lo prestoción de servicios con empresos de servicios
lemporoles poro lo vinculoción de lroboiodores en misión poro los óreos de servicios
estrotégicos y tronsversoles o de opoyo en los s¡guientes cosos: cuondo se trote de lobores
ocosionoles, occ¡déntoles o trons¡torios; cuondo se requiero remplozor el personol en
vococ¡ones, en uso de licencio, en incopocidod por enfermedod o moternidod; poro
otender incremenlos en lo prestoc¡ón del servicio por un termino de ó meses pronogobles
hosto por seis (ó) meses mos.

10.3. Formo de Pogo:

COMFAGUAJIRA efectuoró el pogo mes vencido. prev¡o presentoción de lo focturoc¡ón
por centros de costo de ocuerdo o los solicifudes reol¡zodos por Comfoguojiro,
ocompoñodo de lo certificoción por porle del contodor y/o revisor fiscol. donde conste
estor ol dío con el pogo de lo seguridod sociol inlegrol e y porofiscoles de sus koboiodores.

Los 30 díos de pogo empezoron o contor o portir de lo presentoción y oceptoción de lo
focturo por el supervisor del coniroto.

10.4. Du¡oclón Del Conholo

Lo duroción del controto seró de once (l l) meses, contodos o poriir del primero (l) de
febrero de 2023, hosto el treinto y uno (31) de dic¡embre de 2023.

10.5. Obllgoclonér de lor Porle3:

El proponente que resulte seleccionodo odquiriró los siguienles obligociones:

OBI.IGACIONES ESPECf FICAS:

I . Preslor sus servicios con colidod y eficiencio, y ut¡l¡zoró poro ello personol colificodo poro
el desempeño de lo lobor de ocuerdo o los requerim¡enios y necesidodes del Controtonie.

2. Proveer personol copociiodo poro lo odecuodo prestoción del servicio, osí como de
preservor los elementos que lo Coio le entregue en custodio poro desonollor su trobojo, osí
mismo cumplir y hocer cumplir los normos que regulon el derecho loborol en Colombio.
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3. Responder por los doños que él o sus trobojodores ocosionen duronle lo reolizoción de
sus octividodes y el costo de éslos podró ser descontodo por lo Cojo de Compensoción
Fom¡lior de lo Guojko, del volor del Coniroto.

4. Uno vez terminodo el presente conkoto deberó retiror del sitio de trobojo o sus
trobojodores.

5. Tener o sus trobojodores ofiliodos ol sistemo de seguridod sociol integrol y Riesgos
loboroles, de ocuerdo o los d¡sposiciones legoles.

ó. Suminishor los elementos y dotociones de higiene y seguridod indushiol poro lo
protección odecuodo en lo prestoción del servicio.

7. Pogor los oportes poroñscoles de ocuerdo o los d¡sposiciones legoles.

8. Presentor los soporles de pogo de seguridod sociol integrol y porofiscol poro efectos de
pogo.

9. Se obligo o focturor por servicios prestodos y por centro de costo y debe entregor dichos
focturos en lo Oficino Administrotivo.

i 0. Concelor de formo oportuno los solorios y prestoc¡ones socioles que genere este
controto, con respecto ol personol en mis¡ón que se encuentre loborondo en LA CAJA.

I I . Se obligo o Portic¡por en los octividodes de Prevención y promoción orgonizodos por el
controtonte, los Comités Poritorios de Seguridod y Solud en el Trobojo o Vigíos.

12. Se compromeie o cumplir el Monuol de Seguridod, Solud y Ambiente que tiene
estoblecido el Controlonte.

13. Se compromete o eloboror todos los informes relocionodos con lo e.lecución del
controto-

14. se compromele o procuror que el personol o su corgo tome los medidos prevenlivos y
conectivos tendientes o ev¡tor occidentes relocionodos con los octividodes propios
controtodos, osí mismo deberó procuror que el peBonol recibo los copocilociones en
moterio de seguridod loborol que seon del coso.

15. El controtisto y todos sus empleodos se compromelen guordor lo conf idenciolidod de
todo lo informoción que se origine del presente controto.

ló. El controtisto se compromete cumplir de formo eficiente y oportuno el obleio poro el
cuol fue controtodo.

17. Se obligo o cumpllr con lo normofividod loborol legol vigente.
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18. Acotor los observociones que formule el supervisor del controto duronte lo vigencio del
mismo y subsonor de inmedioto cuolquier deficiencio en lo presloción del servicio o trovés
de plones de meioromlento.

19. Efectuor los modificociones y oiustes requer¡dos por lo empreso, de monero que se
gorontice el cumplimiento de los fines del controto.

20. Dor oviso ol supervisor de los novedodes que puedon ocosionor lo porólisis de lo
ejecución del controlo.

10.ó. PresupuGslo esllmodo

El presupuesto ofic¡ol poro lo controtoción de este serv¡c¡o poro lo vigencio 2023 es por lo
sumo de MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ I .700.000.000). Conforme o etto to
controtoción se llevoró o cobo iniciolmente por lo sumo de MIL CTENTO VEINTITRES MTLLONES
DE PESOS M/L ($ 1 . r 23.000.000)

rr. canaxríls

Gqronlíos Conlrocfuole¡: EL OFERENTE, uno vez suscribo el controto, goroniizoró el
cumpl¡miento de los obligociones derivodos del mismo, med¡onte lo conslitución de uno
gorontío o fqvor de COI fAGUAJIRA, exped¡do por Compoñío de Seguros legolmente
consiilu¡do en Colombio, con oficino en esto ciudod, lo cuol seró oprobodo por lo Oficino
Jurídico de COMFAGUAJITA s¡ reúne los requisitos ex¡g¡dos. Lo goronlío ompororó los
siguientes riesgos:

.AMPARO PORCENTAJE TIEMPO sl NO
De cumplim¡ento del
conlroto

20%

lguol o lo duroción del
controto y cuotro meses
mós

X

Colidod del servicio. t5%
lguol o lo duroc¡ón del
controto y cuotro meses
mós

X

Pogo de solorios.
prestociones socioles
legoles e indemnizociones
loboroles

20% lguol o lo duroción del
controio y ires oños mós

X

Responsobilidod civil
extroconlroctuol

20% lguol o lo duroción del
controto y cuoho meses
mós

X
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Si son poctodos los onieriores gorontÍos controctuoles. deberón ser oprobodos poro in¡cior
lo ejecución del controto.

I I. DECTARAIORIA DESIEHO O TAI.TIDO ET PROCESO.

Comfoguojiro, podró decloror desierto el proceso en los siguienles cosos:
l. Cuondo no se hubiero preseniodo ninguno propuesto denlro del plozo esioblecido en el
cronogromo del proceso.
2. Cuondo ninguno propuesto cumplo con los requisitos exigidos
3. Por cuolquier otro circunstoncio que o juicio de Comfoguoiiro, ¡mp¡don lo escogencio
objeiivo.

I2. ADJUDICACION

Lo odjudicoción lo podró reolizor el dío estoblecido en el cronogromo.

El oferente que resulte seleccionodo, uno vez eloborodo el controto deberó firmor el mismo
personolmente o o hovés de opoderodo en lo Oficino lurídico de lo CAJA.

En pr¡nc¡pio se seleccionoró lo oferto que se encuenke mejor coliticodo poro celebror el
controto, con previo cumplimiento de los requisitos legoles y los estoblec¡dos por porte de
COMTAGUAJIRA.

Cuondo surtido el trómite de selección, se encuentro que lo propuesto meior col¡ficodo no
constituye lo mejor opción poro COi FAGUAJIRA, se podró seleccionor otro propuesto de
los presentodos, previo oproboción del comité de Selección y Compros.

Así mismo, COMTAGUAJIRA se reservo el derecho de osignor totol el objeio de lo presente
invitoción o de declororlo follido.

El proceso de ¡nvitoción, evoluoción, selecc¡ón, y controtoción en todos sus etopos es de
corócter privodo, por lo tonlo, lo presente invitoc¡ón se reolizo somelido o los reglomenlos
y monuol de controtoción de lo Coio de Compensoción Fomilior de lo Guoiiro, en todo lo
relocionodo con proced¡mienios de ¡nformoción, odjudicoción y clóusulos de ejecución,
cumpl¡m¡ento, pogos y oiusles.

El oferente o proveedor ocepto y enliende que lo propuesto no obl¡go precontroctuol y/o
controctuolmenle o Comfoguoiko, y que su focultod de seleccionor o los controtistos es
outónomo, tombién ocepto que lo Cojo de Compensoción Fomilior de lo Guojiro -
Comfoguojho no se obligo o dor expl¡cociones o oclorociones respeclo de los resultodos
del proceso de controtoción.

El octo de selección no obligo o lo firmo del controto, que, en todo coso, estoró
cond¡cionodo o los observociones que hogo el Comité de Selección y Compros en lo que
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cons¡dere que requiero lo confuotoción en porticulor, osí m¡smo dicho controtoción solo
tendró volidez o portir de lo legolizoción que comprende oproboción de gorontíos; osí
mismo Comfoguojiro podró sustroerse de lo focultod de f¡rmor el controto, sin que ello
genere ningún tipo de ¡ndemnizoc¡ón .

En coso de presentorse un empote en el primer lugor de colificoción de propuestos, se
suscribiró controto con el proponente que tengo el moyor número de personos ofiliodos o
COMFAGUAJIRA.

El oferente seleccionodo se compromete o moniener indemne o lo CAJA, de cuolquier tipo
de reclomoción judiciol o extro.iudiciol.

Anles del lérmino esioblecido poro lo publicoción del oferente selecc¡onodo lo
Ccrporoción podró suspender esto convocolorio, por motivos de fuezo moyor o que
¡mpidon lo reolizoción del coniroio. evento en el cuol informoró o los oferentes que hoyon
rodicodo en liempo los propuestos o sus respectivos coneos electrónicos.

C
Far
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