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CONVOCATORIA

Zipaquira, 03 de Marzo de 2015

Senor
LUIS ALFONSO MARTINEZ CORREA
Direccion: Carrera 32 N°12-08 Zipaquira
Telefono: 3132670157
Correo Electronico: extrategia07@gmail.com

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA
PRIVADA ARTICULO 31 RESOLUCION No 358 DE 2014.

Cordial saludo:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de conformidad
con el articulo 31 de la Resolucion No 358 de 2014, "Por la cual se adopta el Manual
e instructive de contratacion de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Zipaquira ESP y se derogan las Resoluciones Nos. 165 de 2004, 156 de 2007, 170
de 2008 y 299 de 2010" se encuentra interesada en recibir propuesta para celebrar
un contrato de suministro, conforme a los siguientes requisites:

1. OBJETO A CONTRATAR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, ha determinado
el objeto de la contratacion que pretende adelantar asi: Prestacion de servicios de
publicidad escrita y radial respecto a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Zipaquira ESP.

2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

Se ha establecido como descripcion del servicio las siguientes caracteristicas:

- Publicidad escrita en un medio de amplia circulacion en el Municipio de Zipaquira.

- Publicidad radial en un medio de amplia sintonia en el Municipio de Zipaquira.
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Respecto a la informacion escrita esta se debe realizar asi:

Diez (10) publicaciones mensuales: La primera publicacion sera de tres (3) paginas
completas a full color en tamaho Tabloide Estandar y las siguientes nueve (9)
publicaciones restantes seran de V* pagina interna en tamano Tabloide Estandar a
full color.

Respecto a la informacion radial esta se debe realizar asi:

Transmision de cuatro (4) cunas diarias de lunes a viernes en horario de 12:00 M a
2:00 P.M., durante todo el plazo de ejecucion del contrato. Zipaquira.

3. LAS CONDICIONES DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO:

El servicio se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
prestador debe:

1. Revisar la informacion a publicar, la cual debe ser entregada unicamente por el
supervisor del contrato a traves de correo electronico, medio impreso y/o magnetico.

2. Enviar el pre-impreso en formato PDF o JPG al supervisor la informacion a
publicar, para ser revisada y aprobada por el supervisor del contrato.

3. Realizar las modificaciones o correcciones requeridas por el supervisor del
contrato segun lo indique.

4. Entregar minimo 50 ejemplares del periodico a la Sede administrativa de la
Empresa.

5. Realizar las publicaciones mensuales que le indique el supervisor del contrato.

6. Realizar la grabacion de cuatro cuhas institucionales, en un estudio de grabacion
garantizando la calidad del sonido, con el fin de que el mensaje para los ciudadanos
sea entendible, al igual que debe ser agradable y de alta fidelidad.

7. Realizar la transmision en los horarios, fechas y dias de las curias radiales.

8. Entregar una copia de las cuhas emitidas en la emisora al supervisor del contrato.

9. Cumplir con las obligaciones para con para con el Sistema General de Seguridad
Social y parafiscales.

10. Cumplir con las demas obligaciones que garanticen la ejecucion del contrato.
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4. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO:

De conformidad con el estudio de mercado adelantado por la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP y el certificado de disponibilidad
Presupuestal No 2015000107 expedido por la Subgerencia Administrativa de la
Empresa, el presupuesto de la presente contratacion se ha estimado NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($9.315.000).

La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro contrato es la
siguiente: Pagos parciales correspondientes hasta el 90% del monto total del
contrato de conformidad con la publicidad escrita y radial difundida, para lo cual el
contratista debe allegar: cuenta de cobro o factura con sus respectivos soportes
(Periodico impreso, certificacion de la emision de las cunas institucionales, con un
CD con el audio de las mismas) y certificacion del cumplimiento de las obligaciones
para con el Sistema General de Seguridad Social en salud, Pension y ARL por parte
del supervisor se debe adjuntar informe de supervision y acta parcial o recibido a
satisfaccion y para el ultimo pago correspondiente al 10% del monto total del
contrato adicional a lo establecido anteriormente se debe adjuntar el acta de
liquidacion del contrato debidamente suscrita

5. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE
SUSCRIBIR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, requiere que la
ejecucion del presente proceso de contratacion se adelante en el municipio de
Zipaquira.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE
SUSCRIBIR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de conformidad
con la necesidad que pretende suplir por medio de la presente contratacion ha
senalado como plazo de ejecucion del contrato que se va a suscribir: HASTA EL 29
DE DICIEMBRE DE2015.
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7. GARANTIAS DE LA FUTURA CONTRATACION:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP ha determinado
que en el future contrato se debe constituir a favor de la Empresa la siguiente
garantia con los amparos que se describen a continuacion:

CLASE DE
GARANTIA
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

AMPARO

CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL
SERVICIO

PAGO DE
SALARIOS Y
PRESTACIONES
SOCIALES

VIGENCIA

Plazo de ejecucion
del contrato y cuatro
(4) tmeses mas.
Plazo de ejecucion
del contrato y cuatro
(4) meses mas.
Plazo de ejecucion
del contrato y tres
(3) anos mas.

PORCENTAJE
DE AMPARO
15%

15%

10%

8. FORMA DE ACREDITAR LA CONDICIONES TECNICAS NECESARIAS
PARA EJECUCION DEL CONTRATO:

El future contratista debe acreditar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Zipaquira ESP, experiencia mediante certificacion(es) de contratos
ejecutados relacionados con la realizacion de publicidad escrita y radial por un valor
igual o superior al presupuesto oficial de la presente contratacion, ejecutado en los
ultimos cinco (5) anos con corte al 31 de diciembre de 2014. La anterior experiencia
se debe demostrar con maximo dos certificaciones.

9. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA:

El proponente ademas de la propuesta economica y de la experiencia debe allegar
los siguientes documentos:

PERSONA NATURAL:

• Fotocopia del documento de identificacion.
• Libreta militar.
• Certificado de Existencia y representacion legal si la persona natural tiene un

establecimiento de comercio.
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Certificado vigente del boletin de responsables fiscales de la Contraloria
General de la Republica.
Certificado vigente de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General
de la Nacion.
Certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policia Nacional.
Registro Unico Tributario.
Certificado afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en salud,
pension y ARL o del cumplimiento de las obligaciones para con el Sistema
General de Seguridad Social y Parafiscales cuando se cuente con
establecimiento de comercio o del Reviser Fiscal cuando aplique.
Formato unico de la Hoja de Vida de la Funcion Publica
Formato unico de Declaracion Juramentada de Bienes y Rentas de la
Funcion Publica.

PROPUESTA:

La propuesta del presente proceso de contratacion debe ser allegada a la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP.

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE PROPUESTA:
HORA:
LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA:

4de Marzode2015.
4:00 p.m.
Carrera 15 No 1 Sur - 11
Acceso Principal Zipaquira -
Cundinamarca.

Cordialmente;

Gerente General (e)
Elaboro: Yozma- Olaya J
Revis6: Johanrt Carolina Gonzalez Pae

Jefe Oflcina Asesora Juridica^-1
Sonia Annethe Garzon . --£gi&£
Jefe delComunicaciones IfSTilucTonal y Participacion Ciudadana.
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