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Zipaquira, 10 de Marzo de 2015

Sen ores
FANNY CARDENAS PUENTES.
Representante Legal.
MANGGLE SAS.
Direccion: Carrera 2N° 16-45 Int 81 Chia.
Telefono: 7518787
Correo Electronico: mangqiesasfgjgmail.com

ELMER ALONSO GUERRERO.
Representante Legal.
PUBLI ENCAGE

Direccion: Carrera 27B NV6-02 Bogota D.C.
Telefono:675-0835
Correo Electronico: publiencace(a)gmail.com

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

Cordial saludo:

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 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; en tal sentido es
importante determinar que la vigencia de la propuesta que se presente a la
Empresa sera de tres (3) meses; lo cual debe ser senalado expresamente en la
propuesta teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

1. OBJETO A CONTRATAR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, ha
determinado el objeto de la contratacion que pretende adelantar asf:
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SUMINISTRO DE IMPRESOS ESPECIALIZADOS PARA LA
SUBGERENCIA COMERCIAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP.

2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERV1CIO:
Se ha establecido como descripcion del suministro las siguientes caracteristicas:

El suministro de los impresos incluye impresion y entrega de los mismos al
supervisor del contrato, de acuerdo a las especificaciones establecidas por la
Empresa en cuanto a tamano, papel, calidad, cantidad , colores, periodicidad.

• Rollo x 80 facturas en papel termico top coated impreso a 3 x 2 tintas, sin
numerar, tamano 11 pulgadas x 4 pulgadas

• Facturas bond bianco bahia, 75 gramos, microperforadas 3x 2 tintas.

• Juegos x libretas de 50, instalacion de medidores, original y una copia en
papel quimico, numerados, tamano: 16 x 23 cm, 1 x 0 tintas

• Juegos x libretas de 50, actas de visita, original y una copia en papel
quimico, numerados, tamano: carta, 1 x 0 tintas.

• Juegos x libretas de 50, acta de corte, original y una copia en papel
quimico, numerados, tamano: 16 x 23 cm, 1 x 0 tintas.

• Juegos x libretas de 50, acta de suspension, original y una copia en papel
quimico, numerados, tamano: 16 x 23 cm, 1 x 0 tintas.

• Carpeta impresa x dos caras color propalcote 240 g. plastificada.

• Libros control de vehiculos, 1 x 1 tinta con 540 paginas en bond 75, pasta
dura, lomo cuadrado, tamano carta.

• Cartillas 36 paginas 1 x1, con caratula 2 xO tintas, bond 75 ,al caballete,
contrato condiciones uniformes aseo.

• Cartillas 36 paginas 1 x1, con caratula 2 xO tintas, bond 75 ,al caballete,
contrato Condiciones uniformes acueducto.

Habladores para escritorio en acrilico, tamano 10 x 21 cm con logo en color.

Avisos Senalizacion de cargos en acrilico, tamano 10 x 33cm con logo en
color
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Para el normal funcionamiento de la EAAAZ ESP, se requiere el suministro de
impresos varies de acuerdo con las siguientes caracteristicas:

CANTIDAD

1800

80000

50

50

50

100

500

20

1000

1000

4

10

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

Rollo x 80 facturas en papel termico top
coated impreso a 3 x 2 tintas, sin numerar,
tamano 1 1 pulgadas x 4 pulgadas

Facturas bond bianco bahia, 75 gramos,
microperforadas 3x 2 tintas.
Juegos x libretas de 50, instalacion de
medidores, original y una copia en papel
quimico, numerados, tamano: 16 x 23 cm, 1 x
0 tintas
Juegos x libretas de 50, actas de visita,
original y una copia en papel quimico,
numerados, tamano: carta, 1 x 0 tintas
Juegos x libretas de 50, acta de corte:

original y una copia en papel quimico,
numerados, tamano: 16 x 23 cm, 1 x 0 tintas
Juegos x libretas de 50, acta de suspension,
original y una copia en papel quimico,
numerados, tamano: 16 x 23 cm, 1 x 0 tintas
Carpeta impresa x dos caras color propalcote
240 g. plastificada
Libros control de vehiculos, 1 x 1 tinta con
540 paginas en bond 75, pasta dura, lomo
cuadrado, tamano carta
Cartillas 36 paginas 1 x1, con caratula 2 xO
tintas, , bond 75 ,al caballete, contrato
condiciones uniformes aseo
Cartillas 36 paginas 1 x1, con caratula 2 xO
tintas, , bond 75 ,al caballete, contrato
Condiciones uniformes acueducto
Habladores para escritorio en acrilico,
tamano 10 x 21 cm con logo en color
Avisos Sehalizacion cargos en acrilico,
tamano 10 x 33cm con logo en color

UNIDAD
DE

MEDIDA

Rollo

Unidad

Libreta

Libreta

Libreta

Libreta

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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3. LAS CONDICIONES PRESTACION DEL SERVICIO:

El suministro se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proveedor debe:

1. Suministrar los elementos en las cantidades y especificaciones senaladas por la
Empresa en las fechas establecidas por el supervisor del contrato.

2. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion
del contrato

3. Garantizar que las especificaciones tecnicas de cada elemento correspondan a
las que se solicitan por la Empresa.

4. Despachar los pedidos del suministro de acuerdo a las cantidades solicitadas y
con un plazo maximo de entrega de diez (10) dias calendario, contados a partir de
la fecha de solicitud oficial realizada por el supervisor del contrato.

5. Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para
efectuar la entrega de los elementos contratados en la sede de la Empresa.

6. Reponer los elementos entregados que requieran garantia por entregarse en
mal estado o por defectos de fabricacion dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al aviso realizado por el supervisor del contrato.

7. Presentar al supervisor del contrato informe mensual de los pedidos entregados
en la planta de tratamiento el cual debera acompaharse de la informacion
financiera del contrato, es decir valor inicial, cantidades despachadas, valor del
despacho, lugar de entrega.

8. Constituir la garantia Unica de Cumplimiento del contrato de suministro.

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

10. Las demas que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en
coordination con la dependencia encargada de ejercer el control y vigilancia 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 2015000113; rubro: 312101 Nombre: Materiales y
Suministros, rubro: 312204 Nombre: Impresos y publicaciones, rubro: 323101
Nombre: Materiales y Suministros y rubro: 324110 Nombre: Impresos y
publicaciones, expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la
Empresa el dia 27 de Febrero de 2015, el presupuesto oficial de la presente
contratacion se ha estimado en CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 49.574.000).

La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro contrato es la
siguiente: Se realizaran pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) del
valor del contrato de conformidad con e! suministro entregado multiplicando el
valor unitario por las cantidades solicitadas. Para realizar el respectivo pago, et
supervisor del contrato debera certificar y emitir acta de cumplimiento o recibo a
satisfaccion respecto al objeto aqui contratado y asi mismo debera el almacen
general certificar la entrada de tales elementos con sus correspondientes
caracteristicas, el contratista, por su parte debera presentar la respectiva cuenta
de cobro o factura, informe del suministro realizado y certificacion del
cumplimiento de las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad
Social y Parafiscales y un ultimo pago por el diez por ciento (10%) del valor del
contrato de conformidad con el suministro entregado multiplicando el valor unitario
por las cantidades solicitadas. Para realizar el respectivo pago, el supervisor del
contrato debera certificar y emitir acta de cumplimiento o recibo a satisfaccion
respecto al objeto aqui contratado y asi mismo debera el almacen general
certificar la entrada de tales elementos con sus correspondientes caracteristicas,
el contratista, por su parte debera presentar la respectiva cuenta de cobro o
factura, informe del suministro realizado, certificacion del cumplimiento de las
obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y
acta de liquidacion debidamente suscrita.
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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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

7. REQUISITOS JURJDICOS PARA ACREDITAR CAPACIDAD JURIDICA

El proponente debe cumplir con los siguientes requisites de tipo legal para
acreditar capacidad juridica:

Cedula de ciudadania del representante Legal
Certificado de Existencia y Representacion Legal Camara de Comercio que
no supere treinta dias calendario.
Certificado antecedentes Judiciales del representante legal vigente.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona juridica vigente.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios del representante legal vigente.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la persona juridica vigente.
Certificado de Antecedentes Fiscales del representante legal vigente.
Rut.
Certificado afiliacion al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales.
Formato unico Hoja de Vida de la Funcion Publica para persona Juridica.

8. REQUISITOS TECNICOS PARA ACREDITAR EXPERIENCE:

El future contratista debe acreditar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Zipaquira ESP, experiencia mediante:
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Maximo dos (2) certificaciones de contratos ejecutados relacionados con el objeto
del presente estudio previo, por un valor igual o superior al de la presente
contratacion, ejecutado en los ultimos 5 anos con corte a 31 de Diciembre de
2014.
El proponente debera anexar ademas de la documentacion necesaria para su
estudio, el Registro Unico de Proponentes vigente en el que se encuentre alguna
de las siguientes actividades:

141115
551015
821015
821215

Papel de imprenta y papel de escribir
Publicaciones impresas
Publicidad impresas
Impresion

9. REQUISITOS FINANCIEROS:

El proponente debe cumplir con los siguientes requisites de tipo de financiero:

El proponente debera demostrar;

indice de liquidez: Mayor o igual a uno punto cero(1.0).
Indice de Endeudamiento: Menor o igual al cincuenta por ciento (50%).
Razon de cobertura de interes: Mayor o igual a uno punto cinco(1.5)

ADJUDICACION

Una vez revisados los anteriores requisites y ya determinado quienes los cumplen se
procedera a realizar la adjudication a quien presente la propuesta economica con el
menor valor.

10. CRONOGRAMA:

El cronograma para el presente proceso de seleccion es el siguiente:

ACTIVIDAD
ENVIO DE LA
INVITACION
PRESENTACION DE
LA PROPUESTA
EVALUACION

FECHA
11 DE MARZO DE
2015.
13 DE MARZO DE
2015.
13 DE MARZO DE
2015.

RESPONSABLE
OFICINA ASESORA
JURIDICA
PROPONENTE

OFICINA ASESORA
JURIDICA Y JEFATURA DE
FACTURACION Y CARTERA.
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SUSCRIPCION
CONTRATO

DEL CINCO DIAS
POSTER10RES A LA
EVALUACION

OFICINA ASESORA
JURIDICA YGERENCIA

11. GARANTJAS DE LA FUTURA CONTRATACION:

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

CLASH DE GARANTIA

DECUMPLIMIENTO

DECUMPLIMIENTO

DECUMPLIMIENTO

AMPARO

CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL
SERVICIO

PAGO DE
SALARIOS Y
PRESTACIONES
SOCIALES.

VIGENCIA

Por el Plazo de
ejecucion del
contrato y cuatro
(4) meses mas
Por el Plazo de
ejecucion del
contrato y cuatro
(4) meses mas
Por el plazo de
ejecucion del
contrato y tres (3)
anos mas

PORCENTAJE
DE AMPARO

20

20

10
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