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CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA ARTICULO 30 RESOLUCION No 358 DE 2014.

CONVOCATORIA PRIVADA No 05 de 2015
SENORES:

LATINA TELECOMUNICACIONES
Direccion: Carrera 31 A No 25b -55 Bogota.
Telefono: 3206888988
Correo Electronico: gerencia@latinatelecomunicaciones.net

MEDIA COMERCE

Direccion: Calle 55 71-57 Barrio Normandia - Bogota.
Telefono: 3112700
Correo Electronico: migomez@mediacomerce.net.co

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES A
PRESENTAR PROPUESTA ARTICULO 30 RESOLUCION NO 358 DE 2014

Zipaquira, febrero de 2015.

Carrera 15 No. 1 Sur - 11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3888 - Linea gratuita 018000912010
www.eaaaz.com.co* E-mail: eaaazesp@fimail.com

ZIPflQUIRft

El combio es con tod®s
,

i

INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA - CONVOCATORIA PRIVADA CON
DOS INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA ARTICULO 30
RESOLUCION No 358 DE 2014. CONVOCATORIA No 05 de 2015.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de
conformidad con el articulo 30 de la Resolucion No 358 de 2014, "Por la cual se
adopta el Manual e instructivo 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 Prestacion de Servicios, conforme a
los siguientes requisites, no sin antes advertir que la propuesta que se presente a
la Empresa debe senalar que la vigencia de la misma es igual o superior a treinta
(30) dias calendario.
JUSTIFICACION:
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, requiere
contratar la prestacion de servicios de acceso directo y permanente a internet canal de internet, canal dedicado 1/1 con ancho de banda de 7.000 kbps, por
medio de fibra optica, una solucion de alta disponibilidad, con soporte 7x24x365 y
de gran rendimiento.
El servicio de internet, es una herramienta indispensable para el cumplimiento de
los requerimientos realizados por los diferentes entes de control, el buen
desarrollo de las actividades de las diferentes areas de la Empresa para los
procesos de informacion, publicaciones, cumplimiento de entrega de informes,
acceder a los correos institucionales, enviar informes via e-mail tales como:
informes al Sistema Unico de Informacion de la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios (SUI), a la Comision de Regulacion de Agua Potable (CRA),
Contraloria de Cundinamarca, a la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) y Auditoria General de la Nacion entre otros, I SICE y la Contaduria,
realizar consultas y/o procesos bancarios, descargar recaudos de los bancos para
el modulo de servicios publicos, entre otros servicios que se requieren.
Se destaca ademas, la revolucion tecnologica que ha tenido las
telecomunicaciones por fibra optica y su desempeno fundamental en la
transferencia electronica de informacion ofreciendo acceso ilimitado y continuo las
24 horas, videos y sonido en tiempo real, inmune al ruido e interferencias,
transmision de informacion mas segura, compatibilidad con tecnologia digital,
serial no debil ni distorsionada, entre otras ventajas para la Empresa.
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El servicio de internet permite dar cumplimiento al programa de gobierno en linea,
teniendo en cuenta que esta es una Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios,
que busca acercar a los usuarios y/o comunidad para dar agilidad a los tramites
solicitados por la comunidad en general y debido a que exists una evolucion
continua de tecnologia, la evolucion de la comunicacion personal, empresarial,
nacional y mundial que han transformado nuestro entorno.
Teniendo en cuenta las necesidades que suple el servicio de internet y que es de
vital importancia que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira
ESP, cuente con el acceso a internet debido a que se requiere la transmision de
datos de alta velocidad, con un alto nivel de disponibilidad, confiabilidad, seguridad
de la informacion y gran rendimiento, internet no es solo una herramienta de
productividad, sino que se ha convertido en un elemento esencial de
competitividad para crear, recopilar y distribuir conocimiento, que la Empresa
pueda percibir lo que sucede en el entorno y que se usen los activos de
conocimiento para aprender de ello, desarrollar nuevos canales y procesos que
permitan contribuir a la mision y vision institucional y al mejoramiento en la gestion
institucional apoyada en el uso de las tecnologias de la informacion y las
comunicaciones eficientes.
En tal sentido se requiere realizar la contratacion del servicio de Internet para la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP.

1. OBJETO A CONTRATAR:
PRESTACI6N DEL SERVICIO DE ACCESO DIRECTO Y PERMANENTE A
INTERNET •- CANAL DE INTERNET PARA 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:
Acceso directo permanente a Internet - Canal de Internet, Canal dedicado 1/1,
ancho de banda de 7.000 Kbps por medio de fibra optica, en redes locales de alta
transmision y disponibilidad. Accediendo a los equipos de compute propiedad de
la Empresa.
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3. LAS CONDICIONES DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO:
El servicio se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proponente debe obligarse a:
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
2. Brindar el respaldo y las garantias necesarias.
3. Prestar el servicio de acceso directo y permanente a internet - canal internet,
canal dedicado 1/1 con ancho de banda de 7.000 Kbps, por medio de fibra
optica, una solucion de alta disponibilidad, con soporte 7x24x365, de gran
rendimiento y con una disponibilidad del servicio del 99.6%, a los equipos de
compute de la Empresa.
4. Constituir la garantia unica de cumplimiento.
5. Entregar e instalar los elementos requeridos para la prestacion del servicio
acceso directo y permanente a internet de acuerdo a la propuesta presentada.
6. Garantizar la permanencia y continuidad del servicio de acceso directo y
permanente a internet las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, durante el
plazo de ejecucion del contrato.
7. Garantizar la transmision de datos a alta velocidad, con alto nivel de
disponibilidad, confiabilidad y seguridad de la informacion.
8. Entregar los reportes por anomalias de internet, tales que perjudiquen el buen
funcionamiento de los equipos de compute e informacion requerida por la
Empresa.
9. Acatar las observaciones y los requerimientos e instrucciones que imparta la
Empresa por intermedio del supervisor por parte de la Empresa, relacionadas
con la debida ejecucion del contrato.
10. Garantizar el servicio de acceso directo y permanente a internet objeto del
presente contrato y cumplir con todas y cada una de las especificaciones
correspondientes y solicitadas por la Empresa, contempladas en el contrato.
11. Brindar el soporte tecnico por danos o caidas del servicio internet las 24 horas
del dia, los 7 dias de la semana, durante el plazo de ejecucion del contrato.
12. Cumplir con las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social
y Parafiscales, correspondientes a los periodos de tiempo empleados en la
ejecucion contractual.
13. Informar oportunamente a la Empresa sobre cualquier eventualidad que pueda
sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.
14. Las demas obligaciones que tiendan a dar cumplimiento al objeto contractual.
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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 y el
certificado de disponibilidad Presupuestal No 2015000073 de fecha 10 de febrero
de 2015 expedido por la Subgerencia Administrativa de la Empresa, el
presupuesto de la presente contratacion se ha estimado en VEINTITRES
MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
M/CTE. ($23.218.560.00) IVA INCLUIDO.
La forma de pago que ha establecido la Empresa para el future contrato es la
siguiente:
Once (11) pagos iguales, previa presentacion del informe de actividades junto con
la factura o cuenta de cobro, certificado de cumplimiento de las obligaciones para
con Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, acta parcial o recibo a
satisfaccion e informe de actividades y el informe de supervision. Para el ultimo
pago adicionalmente se debera presentar el acta de liquidacion 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 sehalado como plazo de ejecucion del contrato que se va a
suscribir: Hasta el 31 de diciembre de 2015.
7. GARANTIAS DE LA FUTURA CONTRATACION:
La Empresa 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
GARANTIA
INDICAR
CLASE
GARANTIA.

VIGENCIA

DE AMPARO
LA INDICAR
DE AMPARO.

EL

INDICAR
VIGENCIA.

LA

PORCENTAJE
DE AMPARO
INDICAR
EL
PORCENTAJE
DEL AMPARO.
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Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento.

Por el Plazo de
ejecucion
del 20%
contrato y cuatro
(4) meses mas
Calidad
del Por el Plazo de
ejecucion
del 20%
Servicio.
contrato y cuatro
(4) meses mas
Pago de salaries y Por el plazo de 10%
ejecucion
del
prestaciones
contrato y tres (3)
sociales.
arios mas.

8. FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURIDICA:

Para acreditar la capacidad juridica el proponente debe allegar, los siguientes
documentos:

8.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.
De acuerdo con el modelo suministrado por la Empresa ANEXO No. 1, el
proponente debe presenter una carta de presentacion de su propuesta debidamente
firmada por la Persona Natural proponente o por el Representante Legal de la
persona juridica, o el representante del Consorcio o Union Temporal proponente,
indicando su nombre, documento de identidad y demas datos requeridos en el
formato.
8.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

En caso de que el proponente sea persona juridica, se debera anexar el
correspondiente certificado original de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio de su domicilio social, si es persona natural tambien
debera anexar la camara de Comercio si se dedica habitualmente a actividades
comerciales salvo la excepcion contemplada en el articulo 11 del Codigo de
Comercio. Dicho certificado no debe tener una expedicion mayor a treinta (30)
dias a la fecha de presentacion de la propuesta.
El certificado debera contener: el objeto social de la compahia el cual debera estar
acorde con el objeto del proceso y las facultades del representante legal. Si
existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y
comprometer a la sociedad, debera acreditar mediante copia del acta expedida
IF
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como lo determina el Codigo de Comercio, que ha sido facultado por el maxirrto
organo social, para presentar la propuesta y firmar el respective contrato hasta por
el valor total del mismo. Asi mismo, en tal documento debera constar que la
duracion de la sociedad no es inferior a la duracion del contrato objeto del
presente proceso de seleccion y un (1) ano mas.
En caso de que el oferente sea un Consorcio o Union Temporal, cada parte
constitutiva debera presentar el documento de que trata este numeral.
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se haga la remision a ios estatutos de la Sociedad para establecer las
facultades del Representante Legal, el oferente debera anexar copia de la parte
pertinente de dichos estatutos.
NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto
en este numeral, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en el inciso
2 del numeral 22.4 del Articulo 22 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los
Articulos 259 y 260 del Codigo de Procedimiento Civil y el Articulo 480 del Codigo
de Comercio. En el evento de documentos expedidos por autoridades de paises
miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerira unicamente la Apostilla.
8.3 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION.
Se debe anexar fotocopia ampliada de la cedula de ciudadania o de extranjeria del
proponente que sea persona natural o la del representante legal cuando se trate
de persona juridica.
Si se trata de consorcio o union temporal, se debe anexar igual documento de
cada uno de sus integrantes.

8.3.1 CONSORCIO O UNION TEMPORAL.
En caso de consorcios o uniones temporales, en el documento de constitucion
(privado) debera cumplirse con lo siguiente:
•

Expresar si la participacion es a titulo de consorcio o union temporal y las
reglas basicas que regulen las relaciones de sus integrantes. Si se trata de
union temporal deberan indicarse ademas los terminos y extension de la
participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato, los cuales no
podran ser modificados sin el consentimiento previo escrito de la EMPRESA

Tfr

Carrera 15 No. 1 Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia

Telefax: 595 3888 - Linea gratuita 018000912010
www.eaaaz.com.co* E-mail: ea3azesp@gmail.com

V
es con

DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP, asi
mismo, debera indicar su participation de manera expresa.
Indicar la duration del Consorcio o de la Union, que debera ser como minimo
por el lapso comprendido entre la fecha de presentation de la propuesta y la
liquidation del contrato y un aho mas.
Hacer la designation de la persona que tendra la representation legal del
Consorcio o de la Union Temporal, quien sera el unico canal de comunicacion
con la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE
ZIPAQUIRA ESP, cualquier modification en este sentido, debera ser
notificada por escrito a la Empresa.
Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participation de los
integrantes del Consorcio o Union Temporal entre ellos. Cuando se trate de
cesion a un tercero, se requerira previa autorizacion escrita de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP. En
caso de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario debera tener
las mismas o mejores calidades que el cedente.

8.4 RESPONSABLES FISCALES.
El articulo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el tramite de
los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorias, exige
como requisite indispensable para nombrar, dar posesion o celebrar cualquier tipo
de contratos con el Estado, verificar que la correspondiente persona natural o
juridica segun se trate, no se encuentre reportada en el boletin de responsables
fiscales que publica la Contraloria General de la Republica con periodicidad
trimestral.
Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior obligation, el proponente
debera presentar el correspondiente certificado de antecedentes fiscales expedido
por la Contraloria General de la Republica de la persona juridica como del
representante legal cuando se trate de personas juridicas o de la persona natural,
en el cual conste que no esta incluido en el boletin de responsables fiscales. De
comprobarse que el proponente o su representante legal figuran en el boletin de
responsables fiscales, la propuesta sera rechazada.
En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certification anteriormente senalada, tanto de la persona juridica
como del representante legal cuando se trate de persona juridica o de la persona
natural que se asocia.
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8.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.
Se debera anexar certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la
Procuraduria General de la Nacion de la persona natural proponente o del
representante legal de la persona juridica, y de la propia persona juridica.
En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certificacion anteriormente senalada, tanto de la persona juridica
como del representante legal cuando se trate de persona juridica o de la persona
natural que se asocia.

8.6CERTIFICADO DE
POLICIA NACIONAL

ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA

El proponente debera allegar con su propuesta copia fotostatica de certificado de
antecedentes judiciales expedido por la Policfa Nacional de Colombia; cuando se
trate de personas juridicas, de Consorcios o Uniones Temporales el representante
legal de cada uno de los consorciados o unidos temporalmente debera aportar el
documento de que trata este numeral.
8.7CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y
DE SEGURIDAD SOCIAL.
De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002,
modificado por el articulo 9° de la Ley 828 de 2003 a la fecha, el proponente
debera certificar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud,
pensiones, riesgos laborales y aportes a las cajas de Compensacion Familiar,
Institute Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar.
Cuando se trate de persona juridica, se debera acreditar el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas mencionados, mediante certificacion expedida por
el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley, o por
el representante legal durante un lapso equivalente al que se exija el respective
regimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en
todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del
contrato.
_^-^_^-
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En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certificacion anteriormente senalada. En caso de tratase de
persona natural, se anexara la planilla unica o formulario de autoliquidacion de
aportes o documento que acredite esta situacion.
8.8 CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO. (RUT)

Los proponentes deberan anexar la certificacion de que se encuentran inscritos en
el Registro Unico Tributario tal y como lo dispone el decreto 2788 de 31 de agosto
de 2004 en caso de los miembros de las Uniones Temporales y Consorcios cada
uno de sus miembros debe anexar dicha certificacion. Igualmente el RUT del
consorcio o la Union temporal.
8.9 FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA.
Los proponentes deberan diligenciar el formato unico de hoja de vida, de la
funcion publica, donde consignaran todos los datos que se exigen alii, para lo cual
deberan usar el formato que de acuerdo a la situacion de persona natural o
juridica se adecue.
9. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISITOS TECNICOS:
El proponente debe acreditar a la Empresa la experiencia asi:
9.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA:
Se debera acreditar experiencia con dos (2) certificaciones de contratos
ejecutados relacionados con la Prestacion del servicio de acceso directo y
permanente a internet - canal de internet, por un valor igual o superior al
presupuesto oficial del presente proceso de contratacion ejecutados en empresas
iguales o superiores en infraestructura tecnologica a la de la Empresa ejecutados
en los dos ultimos dos (2) ahos con corte al 31 de diciembre de 2014.
No se tendra en cuenta experiencia diferente a la solicitada.
Las certificaciones que no contengan todos los requisitos aqui establecidos seran
rechazadas, por lo tanto estas deben contener:
• Nombre de la persona natural o juridica certificada.
• Nombre de la persona natural o juridica contratante.
• Objeto del contrato
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• Valor del contrato.
• Firma del funcionario competente.
En caso de omision de estos documentos, o cuando los mismos contengan
defectos de orden formal, la experiencia correspondiente NO sera tenida en
cuenta.
Para el caso de contratos ejecutados y liquidados por el proponente como parte de
un Consorcio o de una Union Temporal se tendra en cuenta el 100% del valor de
la certificacion solo si el porcentaje de participacion dentro del consorcio o union
temporal es igual o mayor al 50%; de lo contrario se tendra en cuenta unicamente
el porcentaje de participacion. En el evento que la propuesta se presente por un
consorcio o union temporal, en todo caso el consorcio o la union temporal debera
en conjunto, cumplir con la experiencia requerida por la Entidad alguno de los
integrantes de la union temporal o el consorcio individualmente, debera cumplir
con la experiencia requerida por la Entidad.
El proponente, debera relacionar unicamente el valor correspondiente a las
actividades que correspondan a la experiencia definida en este numeral, ya sea
que haya ejecutado los contratos en forma individual o como parte de un
proponente plural. Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a
dicha experiencia, el contrato respective no sera tenido en cuenta en la
evaluacion.
En caso de requerirse aclaraciones sobre los dates contenidos en las
certificaciones, la Empresa podra solicitar al proponente tales aclaraciones, quien
contara con dos (2) dia habiles para suministrarlas, de no hacerlo o no presentar
las aclaraciones solicitadas la propuesta sera RECHAZADA.
Para el efecto de relacionar la experiencia debera diligenciarse el Anexo 3 en el
cual se consignara la Informacion sobre Experiencia del Proponente.
9.2. REQUISITOS FINANCIEROS

Acreditar el Registro Unico de Proponentes en el cual se evidencie un nivel de
endeudamiento inferior al sesenta por ciento (60%).
9.3 CONECTIVIDAD
Ofrecer al 100% la conectividad en fibra optica punto a punto.
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10. VALOR DE LA PROPUESTA
El Proponente debera diligenciar el Anexo No 2 adjunto a la presente invitacion en
el que incluira el valor de su oferta economica, el cual debe ser allegado con todos
los documentos relacionados anteriormente.
El valor total de la propuesta no podra ser mayor al 100% del valor del
Presupuesto Oficial Estimado, en caso que esto ocurra, se rechazara la propuesta.
Este documento no es subsanable por los oferentes, en ningun caso la Empresa
corregira los errores aritmeticos contenidos en los productos y en la sumatoria,
segun lo indicado al efecto en esta invitacion.
Al formular la propuesta, el proponente debera ademas tener en cuenta los
incrementos salariales y prestacionales, los impuestos que puedan producirse, asi
como los terminos del presente proceso de convocatoria y el termino de ejecucion
del contrato.
Por otro lado la propuesta economica debe ser totalizada para ser tenida en
cuenta en la presente convocatoria.
10.1 CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para proceder a realizar la verificacion de la propuesta economica el proponente
debe cumplir con todos los requisites de capacidad juridica, de experiencia tecnica
y capacidad financiera y en tal sentido al proponente que presente la propuesta
economica con el menor precio obtendra cien (100) puntos de los cien (100)
puntos de la evaluacion.
11. ADJUDICACION

De conformidad con el orden de elegibilidad se procedera a realizar la
adjudicacion del contrato, para lo cual se notificara por escogido al proponente
elegido y se procedera a realizar el acta de adjudicacion.
Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion economica se
considerara que hay empate y en tal caso la Empresa realizara sorteo entre los
proponentes empatados.
_
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El plazo para adjudicar la propuesta que de manera objetiva se ajuste mas al
interes de la Empresa se llevara a cabo de conformidad con el cronograma
establecido para la presente convocatoria privada con tres invitaciones a presentar
propuesta.
Cuando dicho plazo, a juicio de la Empresa, no sea suficiente, este podra
prorrogarlo antes de su vencimiento, hasta por la mitad del plazo inicialmente
establecido.
En caso de adjudicar a una propuesta que presente precios que no obedecen a
las condiciones del mercado, se presume que el contratista es conocedor de esta
situacion, por lo que debera asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho
ya que la Empresa no asume responsabilidad alguna por tal situacion.
12. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
E! contrato debera suscribirse dentro de la fecha senalada en el Cronograma de la
presente convocatoria privada con tres invitaciones a presentar propuesta.
13. CRONOGRAMA
El cronograma para la convocatoria privada con tres invitaciones a presentar
propuesta es el siguiente:
ACTIVIDAD
ENVIO DE INVITACIONES A
PRESENTAR PROPUESTA
PRESENTACION DE PROPUESTA
EVALUACION DE PROPUESTAS
ADJUDICACION
SUSCRIPCION DEL CONTRATO

FECHA
20DEFEBRERO DE2015
24DEFEBRERODE2015
HORA MAXIMA: 3:00 PM
25DEFEBRERODE2015
25 DE FEBRERO DE2015
26 DE FEBRERO DE2015

Proyecto: Milena Vagas QuJroga
C Administrative.
Revise: Johanna'Carolina Gonzalez Pa
Jefe Oficina Asesora Juridica.
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ANEXO No 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA ESP

Para la CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No xxx -2015.
Zipaquira, Ciudad y Fecha
Nosotros los suscritos:
de acuerdo con la
convocatoria, hacemos la siguiente propuesta para la CONVOCOTORIA
PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA No
y en caso que nos sea aceptada por la EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP, nos comprometemos a firmar
el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:
I.Que conocemos la informacion general de la CONVOCOTORIA PRIVADA CON
DOS INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA No xxx de 2015y aceptamos
los requisites en ella contenidos.
2.Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo
establecido en la convocatoria.
3.Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las
garantias requeridas y a suscribir el contrato dentro de los terminos senalados
para ello.
4. Que la presente propuesta consta de
numerados.

(

) folios debidamente

5. Asi mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones
establecidas en el Art. 442 del Codigo Penal (Ley 599/00):
5.1 Que la informacion contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total
responsabilidad frente a la Empresa cuando los datos suministrados sean falsos o
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y demas
normas concordantes.
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5.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad de las senaladas en la Constitucion y en la Ley y no nos
encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar. (Nota: Se recuerda al proponente que si esta incurso en alguna causal
de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de seleccion
de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta).
5.3 Que no nos hallamos reportados en el Boletin de Responsables Fiscales
vigente, publicado por la Contraloria General de la Republica, de acuerdo con lo
previsto en el numeral 4 del artfculo 38 de la Ley 734 de 2002 (C.D.U.), en
concordancia con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000.
5.4 Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por
incumplimiento de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro
de los DOS (2) ULTIMOS ANOS a la fecha de presentacion de esta propuesta.
(Nota:Si el proponente es un consorcio o una union temporal, debera tener en
cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante
dicho periodo el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o
clausula penal) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este
juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso. En caso de
caducidad, ella genera inhabilidad para contratar por 5 anos).
Atentamente,
Nombre o Razon Social del Proponente:
NIT
Nombre del Representante Legal
de
C.C. No.
Profesion
Tarjeta Profesional No.
Direccion
Telefonos
Ciudad
FIRMA:
NOMBRE DEQUIEN FIRMA:

;
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ANEXO No 2
PROPUESTA ECONOMICA
Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP
CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No.
de2015.

DESCRIPCION
Acceso a internet -canal
de internet, ancho de
banda de 7.000 kbps,
por medio de fibra optica
PUNTO A PUNTO, en
redes locales de alta
transmision y
disponibiiidad, gran
rendimiento accediendo
a los equipos de
compute propiedad de la
EAAAZ ESP hasta el 31
de Diciembre de 2015.

CANTIDAD
(MESES)

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

11

SUBTOTAL
IVA

TOTAL
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ANEXO No 3
EXPER1ENCIA DEL PROPONENTE
Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP
CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No.
de 2015.
PROPONENTE:

Objeto del
contrato

Contratante

Fecha de Valor del contrato
Fecha de
iniciacion terminacion
(en pesos
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa
colombianos)

TOTAL:
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