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Riohacha, 28 de Noviembre de 2016 
 
 
 
Señor: 
PROVEEDOR 
Riohacha – la Guajira 
 
 
Referencia:  Invitación a cotizar la prestación de Servicios Generales de Aseo, 

Desinfección y Cafetería. 
 
 
La Caja de Compensación Familiar de La Guajira - COMFAGUAJIRA,  de conformidad con lo 
estipulado en su manual de contratación  regido por los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad selección objetiva, buena fe, moralidad y eficiencia administrativa,  se encuentra 
interesada en contratar la prestación de SERVICIOS GENERALES para las sedes donde presta sus 
servicios en los municipios del Departamento de la Guajira, razón por la cual, da a conocer la 
siguiente invitación con el fin de que presente cotización de acuerdo a las siguientes condiciones: 
 

1. Naturaleza jurídica de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA: 
 
La Caja de Compensación Familiar de La Guajira, es una persona jurídica de derecho privado, sin 
ánimo de lucro, organizada como corporación en la forma prevista en Código Civil, cumple funciones 
de seguridad social y se halla sometida en el control y vigilancia  del Estado en la forma establecida 
por la Ley. 
 
1.1. Régimen aplicable: 
 
El presente proceso de contratación y el contrato que se llegare a suscribir estará sujeto a las 
disposiciones contempladas en el Manual de Contratación de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
DE LA GUAJIRA - COMFAGUAJIRA, las normas civiles, comerciales, laborales y demás lineamientos 
normativos que regulen la materia, como: 
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• Decreto 2463 DE 1981 – por medio del cual se determina el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y responsabilidades de los funcionarios de las Cajas de Compensación 
Familiar. 

• Ley 789 del 2002 - en donde se determina el régimen de transparencia y el manejo de 
conflictos de interés de las Cajas de Compensación. 

• Ley 50 de 1990 – por medio del cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo 
y se dictan otras disposiciones, y en donde se define y regula todo lo que concierne al objeto 
y funcionamiento de las empresas de servicios temporales. 

• Decreto 4369 de 2006 – por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas 
de Servicios temporales y se dictan otras disposiciones. 

• Circular 067 de 27 de agosto de 2004, mediante la cual se hace distinción entre las 
Cooperativas de Trabajo Asociado y las Empresas de Servicios Temporales.  

• Las demás que regulen la materia. 
 
 
 

2.  OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
COMFAGUAJIRA, requiere contratar la prestación de servicios generales (aseo, 
desinfección y cafetería) con elementos e insumos de calidad en las diferentes sedes y 
oficinas de COMFAGUAJIRA en el departamento de la Guajira para la vigencia 2017.   
 
 
2.1 Duración del Contrato: 
 
La duración será de doce (12) meses contados desde el primero (01) de 2017 y hasta el 
31 de diciembre de 2017. 
 
 
 
 
2.2. Presentación de las Propuestas 
 
La propuesta se presentará en forma escrita, debidamente foliada, en medio físico y en 
sobre cerrado, en original, acompañada de una carta remisoria la cual adjuntamos como 
anexo 1. 
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3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO A CONTRATA R 
 
3.1. Condiciones Técnicas 
 

Las   condiciones   técnicas   mínimas   con   que   debe   contar   el   servicio   de   aseo, 
desinfección y cafetería a contratar para garantizar el servicio ya mencionado, son: 

 
a) El servicio se deberá prestar en los horarios establecidos en la propuesta y aprobados 
por el Comfaguajira. 

 
b) El servicio se prestará con personal capacitado, uniformado y con los elementos 

de protección   industrial   de   obligatorio   cumplimiento   establecidos   en   la 
normatividad vigente. 

 
c) El Contratista prestará el servicio de Aseo, desinfección y Cafetería en las 

diferentes áreas  incluido  elementos  de  insumos  de  aseo  con destino a las 
diferentes sedes de Comfaguajira definidas en el Anexo 2. 

 
d) Garantizar el suministro de personal idóneo. 

 
e) Cumplir con la normatividad laboral legal vigente. 

 
f) Cumplir con todos  los servicios  que  ofrece en la  propuesta  presentada  a 
Comfaguajira, la cual hace parte integral del contrato. 

 
g) Acatar l a s   observaciones  que  le  formule  Comfaguajira,  a  través  del 

Supervisor, durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier 
deficiencia en la prestación del servicio a través de planes de mejoramiento. 

 
h)   Efectuar las   modificaciones  y  ajustes  requeridos  por  la  Empresa,  de 

manera que se garantice el cumplimiento de los fines del contrato. 
 

i) Dar aviso inmediato al Supervisor de las novedades que puedan ocasionar la 
parálisis de la ejecución del contrato. 
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j) Atender  las  necesidades  que  sean  inherentes a  la  naturaleza  del  
objeto  del contrato. 

 
3.2.  Servicio de Aseo y Desinfección 
 

� Limpiar escritorios, archivadores y demás elementos de uso en las 
oficinas y zonas comunes. 

� Limpiar escaleras y desempolvar y/o lavar persianas. 
� Recoger, manejar, reciclar y trasladar las basuras dentro de las 

instalaciones hacia las zonas de recolección. 
� Informar de inmediato sobre situaciones relacionadas con daños o 

funcionamiento anormal en tuberías, sanitarias, 
lavamanos, piletas, escaleras, lámparas, bombillos, pisos, 
divisiones, ventanas, etc, para que se tomen las medidas del caso. 

� Mantener en perfecto estado de limpieza las cocinetas y áreas 
destinadas a la recolección de basuras. 

� Limpiar y desinfectar los teléfonos, aparatos eléctricos,  electrónicos  
y  demás elementos que en forma general hacen parte de una oficina o 
un servicio. 

� Limpiar puertas, divisiones de oficina abierta, principalmente las partes 
bajas de las divisiones (zócalos). 

� Limpiar vidrios, ventanas y ventanales interiores. 
� Desinfección contra gérmenes, bactericidas, hongos, virus, ácaros, 

larvas, etc. 
� Desinfección de baños y sifones para mantener condiciones de higiene 

en baños. 
� Aseo diario en oficinas, barrido, lavado y trapeado de pisos. 
� Lavada y desocupada diaria de papeleras. 
� Limpieza   permanente   de   polvo   en   ventanas,   puertas,   techos,   

escritorios, ceniceros, papeleras, sillas, muebles en general. 
� Jornadas especiales de aseo que por alguna contingencia se requiera 

en una o más dependencias, sin que esto afecte el valor total del 
contrato. 

� Las demás relacionadas con el servicio e indicadas por el supervisor del 
contrato para el embellecimiento de la Universidad. 
 

3.3. Servicio de Cafetería 
 

� El servicio de cafetería que requiere Comfaguajira en las sedes 
respectivas incluye entre otras la repartición de tinto y aromática 
y suministro de agua pura para los funcionarios de las 
dependencias establecidas el el Anexo 2. 
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� El servicio incluye atención en reuniones. 
� Dentro de las actividades a desarrollar, es mantener en perfecto 

estado de aseo los utensilios de cafetería tales como grecas, loza, 
termos, bandejas, entre otros para atender permanentemente el 
servicio de cafetería de acuerdo con los requerimientos de 
Comfaguajira. 
 

3.4. Insumos y Herramientas de Calidad 
 

Los insumos y productos suministrados para la realización de éste servicio 
deben ser de óptima calidad y específicos para cada una de las áreas y 
materiales de los bienes; no deben presentar fechas de vencimiento 
anteriores al uso de los mismos, reconocidos en el mercado, con marcas 
registradas y certificadas por los organismos de control sanitario, que no 
sean tóxicos ni nocivos para los trabajadores y usuarios de los servicios. 

 
Así mismo el oferente seleccionado debe suministrar insumos y productos 
en cantidad y calidad tal, que sea lo suficientemente capaz de contrarrestar 
los diferentes agentes que ocasionan el no uso de desinfectantes. 

 
 
 
4. CONDICIONES GENERALES 
 
 
 
4.1. Participantes de la Convocatoria: 
 
El proponente que desee presentar propuesta, debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

• No encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad de que tratan los estatutos de la Caja, el Decreto Ley 2463 
de 1981 y la Ley 789 de 2002, 

 
• En caso de presentar alguna inhabilidad e incompatibilidad de que tratan los 

estatutos de la Caja, el Decreto Ley 2463 de 1981, la Ley 789 de 2002 y 
demás normas legales pertinentes, deberá manifestarlo de manera expresa 
y por escrito. 

 
• Encontrarse registrado como PROVEEDOR de Comfaguajira o enviar el 

Registro correspondiente.  
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4.2. Requerimientos para el Oferente: 
 

• Carta de presentación de la propuesta. El proponente deberá diligenciar el 
modelo adjunto (Anexo 1) de los   presentes   términos   de referencia,   el 
cual debe ser firmado por el proponente, su representante legal, o persona 
debidamente facultada, mencionando   de forma expresa que se acepta en 
todos sus términos. 

 
 

• Original del Certificado de Existencia y Representación legal con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
fecha de entrega de la documentación requerida. 

 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante legal, o persona 

debidamente facultada. 
 

• Certificación expedida por   el Revisor Fiscal en caso de que lo hubiere o por 
el Representante Legal, donde conste que se encuentra al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, ARL de todos los 
trabajadores y en el pago de los Aportes Parafiscales. 

 
• El proponente deberá diligenciar el formulario de Inhabilidades e 

Incompatibilidades, de que trata el punto 2.1. de los presente términos. 
 

• Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) 
 

• Relación de experiencia: El proponente deberá relacionar la experiencia 
específica del objeto a contratar durante los últimos seis (6) meses, deberá 
especificar el servicio prestado. 

 
• Balance general con corte a 30 de junio de 2016, firmado por el 

Representante Legal, el Contador Público y Revisor Fiscal cuando fuere el 
caso. 

 
• Estado de resultados con corte a 30 de junio de 2016, firmado por el 

Representante Legal, el Contador y Revisor Fiscal cuando fuere el caso. 
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• Certificado de evaluación de proveedores por parte del COFACE. 
 
 

• Valores agregados 
 
 

• Organización Administrativa: Visión, Misión, Valores Corporativos, estructura 
Organizacional, Portafolio de servicios. 

 
 
 
4.3. Oferta Económica: 
 
La oferta económica se presentara de acuerdo a los sitios y especificaciones del 
Anexo 2. 
 
La empresa deberá certificar la aplicación de los siguientes porcentajes para el pago 
de seguridad social integral: 
 

• Cesantías 8.33%, Prima 8.33%, Vacaciones 4.17%, Intereses de Cesantías 
1.00%.  

 
 

• Seguridad Social: Pensión 12%, ARL: 2,436%.  
 

• Dotación reconocimiento por Mandato Legal. 
 

 
4.4. Relación de Experiencia: 
 
El proponente deberá adjuntar certificaciones de contratos ejecutados o en 
ejecución que estén relacionados con el objeto a contratar de los últimos seis (6) 
meses. 
 
Para corroborar estos requisitos las certificaciones deberán contener la siguiente 
información: 
 

• Anexar fotocopias de certificaciones y de los contratos ejecutados que estén 
relacionados con el objeto a contratar. 

 
• Fecha de iniciación y fecha de terminación. 
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• Valor total del contrato 

 
• Datos  suficientes  y  claros  de  números  telefónicos,  para  confirmar  la  

información consignada  en el (los) documento (s) presentado (s). En caso 
de que la información no se ajuste a la realidad, la propuesta será rechazada. 

 
4.5. Capacidad Financiera 
 

- Presentar los Estados financieros a corte 31 de diciembre de 2015 y junio 30 de 
2016 debidamente certificados. Se evaluaran los siguientes indicadores: 

- Indicadores capacidad Financiera: 

- Indice de Liquidez  

- Indice de endeudamiento 

- Razon cobertura de interés  
 

- Indicadores capacidad Organizacional: 

- Rentabilidad del Patrimonio 

- Rentabilidad del activo 
 

- Capital de Trabajo 
 
4.6. Factor Humano: 
 

4.6.1 Formación 

- Anexar el plan de formación y capacitación  (Desarrollo de las competencias 
del ser y del saber). Discriminar su presupuesto de formación para el año 
2017. 

  
4.6.2 Plan de Bienestar 

- Presentar las políticas y el plan de bienestar para el año 2017. 
 

4.6.3 Seguridad y Salud en el Trabajo 
Anexar los programas del SSST. (Medicina preventiva, Medicina Laboral, 
Higiene Industrial). 

 
4.6.4 Derechos Humanos 
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- El oferente debe indicar los mecanismos adoptados dentro de la empresa 
que hacen referencia a la no vulnerabilidad de los derechos humanos, 

 
4.6.5 Políticas en contra de Trabajo Forzoso 

- Anexar las políticas establecidas y aplicadas en contra de cualquier tipo de 
trabajo forzoso u obligatorio. 

 
4.6.6 Prevención de Actos de Corrupción 

- Demostrar si existe dentro de la empresa una política que prevenga los actos 
de corrupción y soborno y que se demuestre su cumplimiento. En caso de 
existir, anexar el documento respectivo. 

 
4.6.7 Responsabilidad Ambiental 

- Presentar política ambiental y plan de sensibilización que promueva la 
responsabilidad por el medio ambiente. 

 
 
NOTA: La empresa de Servicios Generales estará disp uesta a que 
COMFAGUAJIRA en el proceso de la invitación haga vi sita a las instalaciones 
de cada oferente.  
 
 5. LAS RAZONES Y CAUSAS QUE GENERAN EL RECHAZO DE L A 
PROPUESTA 

- Cuando la oferta no cumpla la totalidad de las especificaciones o condiciones 
técnicas y demás requisitos de comparación de ofertas. 

  

- Cuando el proponente sea el cónyuge o pariente hasta cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de  afinidad de los representantes Legales de 
la Corporación y/o de los ejecutivos autorizados para contratar que adelanta 
el presente proceso de selección. 

 

- Cuando el proponente tenga parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con los representantes 
legales, administradores, miembros del Consejo Directivo,  revisores fiscales, 
o sea socio, asociado o persona jurídica que hagan parte de la red de 
servicios contratadas directa o indirectamente por la entidad o de las 
entidades vinculadas por razón de inversiones de capital, o cuando sea 
contratista   persona natural,  y los socios o asociados de personas jurídicas 
con quienes la entidad o sus entidades vinculadas celebren cualquier tipo de 
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contrato o convenio dentro del marco de la operación del régimen, o  cuando 
sea socio, asociado  de personas jurídica receptora de recursos de capital de 
la entidad o entidades vinculadas, conforme su objeto social lo permita y no 
medie la excepción establecida en el artículo 7 del decreto 2463 de 1981. 

 

- Cuando existan 2 o más ofertas del mismo Proponente. 
 

- Cuando la Propuesta por su presentación o redacción resulte condicionada, 
confusa, indefinida, ambigua o induzca al error, siempre que impida la 
comparación objetiva de  las propuestas.         

 

- La no presentación de la Oferta Económica 
 

- Cuando tratándose de persona jurídica, su representante Legal no cuente 
con las facultades suficientes para presentar oferta y firmar contrato. 

 

- Presentación de propuestas parciales. 
 

- Propuestas que sean enviadas por vía correo electrónico o vía Fax. 
 

 
6. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PONDERACIÓN:  La elección de la propuesta se 
sujetará a los siguientes criterios ordenados según su relevancia: 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Póliza vigente para el año 2016 
Experiencia y Capacidad Técnica 

Capacidad de respuesta 
Oferta Económica 

Factor Humano 
Capacidad Financiera 

 
 
En principio se seleccionará la  oferta que se encuentre mejor calificada para  
celebrar el contrato, con previo cumplimiento de los requisitos legales y los  
establecidos por parte de COMFAGUAJIRA.  
 
Cuando surtido el trámite de selección, se encuentra que la propuesta mejor 
calificada no constituye la mejor opción para COMFAGUAJIRA , se podrá 
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seleccionar otra propuesta de las presentadas, previa aprobación del comité de 
Selección y Compras.   
 
En caso de presentarse un empate en el primer lugar de calificación de propuestas, 
se suscribirá contrato con el proponente que tenga el mayor número de personas 
afiliadas a COMFAGUAJIRA. 
 
Asimismo COMFAGUAJIRA  se reserva el derecho de asignar total el objeto de la 
presente invitación a uno o más proponentes que cumplan los requisitos aquí 
establecidos. 
 
 
 
7. VALOR:  
 
- La propuesta se debe presentar el valor de la administración por el Servicio 
ofrecido, el valor total de la oferta antes y después de IVA. En caso de no discriminar 
el impuesto, se entenderá para todos los efectos legales y contractuales que el 
mismo está en los precios ofrecidos. 

 
 
8. FORMA DE PAGO: COMFAGUAJIARA  efectuará el pago del servicio prestado 
mensualmente, previa expedición de las facturas de venta a nombre de 
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COMFAGUAJIRA y su cancelación será a 30 días a través de transferencia 
electrónica a la cuenta titular que determine el beneficiario del pago. 
 
Los 30 días de pago empezaran a contar a partir de la presentación y aceptación   
de la factura por el supervisor del contrato. 
 
 
 
9. OBLIGACIONES GENERALES  
 
a) Cumplir con las especificaciones y requerimientos de la Invitación. 
   
b) Cancelar por su cuenta y riesgo todos los gastos que se generen en virtud de lo 
dispuesto en la invitación y además sufragar cualquier otro gasto que pueda 
originarse en la ejecución del contrato. 
 
c) Responder por los daños que ocasione en desarrollo del contrato. 
 
d) Asumir por su cuenta el precio de la totalidad de los materiales, mano de obra, 
equipos,  insumos,  gastos  de  legalización,  impuestos  y  erogaciones  a  su  cargo 
con motivo de la celebración del contrato. 
 
e) Contratar por su cuenta y riesgo al personal necesario para realizar los trabajos 
descritos en la invitación, proporcionándoles las  dotaciones  necesarias  que 
dispone la ley. 
 
f) Afiliar  por  su  cuenta  y  riesgo  al  Sistema  de  Seguridad  Social  Integral  en 
pensiones, riesgos laborales  y salud al personal utilizado en la ejecución del 
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contrato  y  allegar  dichos  soportes   con  el  fin  de  ser  revisados para la 
autorización del ingreso a las instalaciones de COMFAGUAJIRA . 
 
g)  Presentar cada mes  al supervisor  el  pago  de  aportes  a  la  seguridad  social  
del  personal involucrado en la ejecución del contrato  con  el  fin  de autorizar el 
pago correspondiente. 
 
h) Cumplir con las demás obligaciones que se generen de la propuesta y que se 
deriven del objeto.. 
 
 
10. OBLIGACIONES DE COMFAGUAJIRA:  se debe cumplir las siguientes 
obligaciones: 
 
a) Pago oportuno de acuerdo a lo establecido en la aceptación de la oferta o del 
contrato que se llegare a suscribir. 
 
b) Suministrar la información que sea necesaria para le ejecución del objeto del 
contrato. 
 
11. GARANTÍAS  
 
Garantías Contractuales: EL   PROPONENTE,  una  vez  suscriba  el  contrato,  
garantizará  el  cumplimiento de  las  obligaciones derivadas del mismo, mediante 
la constitución de una garantía a favor de COMFAGUAJIRA,  expedida por 
Compañía de Seguros legalmente constituida en Colombia, con oficina en esta 
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ciudad, la cual será aprobada por la Oficina Juridica de COMFAGUAJIRA  si reúne 
los requisitos exigidos. La garantía amparará los siguientes riesgos: 
 
AMPARO  PORCENTAJE  TIEMPO SI NO 
De cumplimiento del 
contrato 

20% 

Igual a la duración del 
contrato y seis meses 
más 

x  

Calidad del servicio. 15% Igual a la duración del 
contrato y seis meses 
más 

x  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales 

15% Igual a la duración del 
contrato y tres años más 

x  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% Igual a la duración del 
contrato y un año más 

x  

Seriedad de la oferta 10% de la 
oferta. 

Desde la fecha de 
presentación de la 
propuesta y cuatro 
meses más 

x  

 
En caso de hacerse efectivo el amparo de responsabilidad civil extracontractual y el 
mismo no cubra en su totalidad la pérdida por evento, EL CONTRATISTA 
responderá también con la póliza de su empresa. 
 
Si son pactadas las anteriores garantías contractuales, deberán ser aprobadas para 
dar inicio a la ejecución del contrato.   
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12. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
Publicación de Invitación Noviembre 28 de 

2015 
 

Página web 
www.comfaguajira.com 

Plazo máximo para aclaración de 
dudas. 

Del 29 de Noviembre 
al 01 de Diciembre de 
2016 
 

Sede administrativa, calle 13 No 8 - 175 
esquina, piso 5° Seccion de compras. 
compras@comfaguajira.com 
 

Cierre de la convocatoria Noviembre 05 de 
2016 

Oficina de Compras en el quinto (5) piso 
del edificio de la Sede administrativa, calle 
13 No 8 - 175 esquina 
 

Proceso de Selección de 
Propuestas 

Del 6 al 9 de 
diciembre de 2016. 

Sede administrativa, calle 13 No 8 - 175 
esquina 

Publicación de propuesta 
seleccionada 

Diciembre 12 de 2016 Se realizara a través de la pagina web. 

  
 
 
 
La Oferta deberá entregarse en sobre cerrado en la Oficina de Compras en el quinto 
(5) piso del edificio de la Sede administrativa, calle 13 No 8 - 175 esquina hasta el 
día 5 de Noviembre, hasta las 3:30 p.m indicando en el asunto : SERVICIO DE 
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES. 
 
 
 
 
 
KIANNA VENCE PELAEZ                                                              
Jefe Oficina Administrativa  
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ANEXO 2 
 

DESCRIPCION DEL SERVICIO LUGAR 

ITEM 1 

Servicio de aseo y desinfección con insumos y herramientas 
de calidad, de lunes a sábado durante todo el mes (1 persona). 

Primer piso Sede 
Administrativa – 
Riohacha 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes, tiempo completo (1 persona) 

Archivo Calle 13 - 
Riohacha 

ITEM 2 
Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

UIS Uribia 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

UIS Maicao 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

UIS Barrancas 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

UIS Fonseca 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

UIS San Juan 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

UIS Villanueva 

ITEM 3 
Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes, tiempo completo (1 persona) 

Centro de Formación 
para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano- 
Riohacha 

ITEM 4 
Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes, tiempo completo  (1 persona) 

Oficina de Gestion de 
Empleo – Riohacha 

ITEM 5 
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Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

EPSS Uribia 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes, tiempo completo (1 persona) 

EPSS Maicao 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

EPSS Manaure 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

EPSS Dibulla 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

EPSS Albania 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

EPSS Hatonuevo 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

EPSS Barrancas 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

EPSS Fonseca 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

EPSS San Juan 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

EPSS El Molino 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

EPSS Villanueva 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes por medio tiempo (1 persona) 

EPSS Urumita 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes, tiempo completo (1 persona) 

EPSS Riohacha 

ITEM 6 
Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes, tiempo completo (8 persona) 

IPS Sede principal y 
Centro de Rehabilitacion 
y Mantenimiento Físico - 
Riohacha 
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Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a domingo,  durante todo el 
mes, tiempo completo (3 persona) 

Unidad de Salud Mental 
- Riohacha 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes, tiempo completo (1 persona) 

Centro de Rehabilitacion 
Discapacidad - 
Riohacha 

Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes, tiempo completo (1 persona) 

IPS Eurare 

ITEM 7 
Servicio de aseo, desinfección y cafetería con insumos y 
herramientas de calidad, de lunes a sábado,  durante todo el 
mes, tiempo completo (1 persona) 

Oficina Fondo 
Adaptacion _ Riohacha 

 
 
 
 
 
 
 
 


