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Zipaquira, 16 de Marzo de 2015

Sehor
NELSON RICARDO GANTIVA.
Direccion: Carrera 13 N°10-54 Zipaquira
Telefono: 3133411576
Correo Electronico: serviteks(o)hotmail.com

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA - CONVOCATORIA
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
de2004, 156de2007, 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 despinches, montaje de llantas alineacion y balanceo, al parque
automotor (vehiculos, retroexcavadora y motocicletas) de propiedad de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira E.S.P.

2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

Se ha establecido como descripcion del servicio las siguientes caracteristicas:

Servicio de despinches, montaje de llantas, alineacion y balanceo para los
vehiculos, retroexcavadora y motocicletas pertenecientes a la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira.
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A continuacion se relaciona el parque automotor con el que cuenta la Empresa,
al cual se debe realizar el servicio de despinches, montaje de llantas, alineacion
y balanceo.

PLACA

ZIV-570

ZIV-571

ZIV-592

ZIV-572

ZIV-593

OJG-434

OJG-061

OJG-064

OJG-536

SKL-142

OJG-433

OJG-562

CXK-443

OJG-739

OJG-667

Retro

XHU-01A

XHU - 02A

XHU - 03A

JHT - 98A

JHX - 84

J I L - 3 0

JIH-51

JHX - 74

JHR - 52

JIG -89

VEHICULO Y MOTOCICLETAS

Compactador Sencillo

Compactador Sencillo

Compactador Sencillo

Compactador Doble troque

Compactador Doble troque

Compactador Doble troque

Volqueta pequena

Volqueta Sencilla

Volqueta pequena

Equipo de succion

Volqueta doble troque

Volqueta doble troque

Camioneta doble cabina

Camioneta doble cabina

Campero Vitara

Equipo retroexcavadora

MotocicletaZUZUKI 110

MotocicletaZUZUKI 110

Motocicteta ZUZUKI 110

MotocicletaZUZUKI 110

Motocicleta ZUZUKI TS 185

Motocicleta YAMAHA DT 125

Motocicleta YAMAHA DT 125

Motocicleta ZUZUKI TS 185

MotocicletaZUZUKI 125

Motocicleta ZUZUKI VIVA 1 1 5
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XH T- 99A

JNJ-17

JNJ-18

JNJ-19

JNJ-20

JNJ-21

JNJ -22

JNJ-23

Motocicleta

Motocicleta

Motocicleta

Motocicleta

Motocicleta

Motocicleta

Motocicleta

Motocicleta

ZUZUKI GN 125

YAMAHA 125

YAMAHA 125

YAMAHA 125

YAMAHA 125

YAMAHA 125

YAMAHA 125

YAMAHA 125

Nota 1: De igual forma se debe garantizar el servicio de despinches, montaje de
llantas, alineacion y balanceo, a los demas vehiculos y maquinaria que adquiera
la Empresa a titulo de propiedad o comodato.

Nota 2: La Empresa pagara los servicios realmente prestados, de acuerdo a los
despinches, montaje de llantas alineacion y balanceo, que efectivamente realice
el contratista.

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) Realizar los despinches, montajes de llantas, balanceos, alineaciones que
requieran los vehiculos retroexcavadora y motocicletas de propiedad de la
Empresa.

2) Garantizar los despinches y montajes de los compactadores las veinticuatro
(24) horas del dia, lo anterior de conformidad a la necesidad en la continuidad
del servicio de recoleccion que debe realizar la Empresa.

3) Poner a disposicion de la Empresa personal calificado para la realizacion de
los despinches, montajes de llantas, balanceos y alineaciones que requieran los
vehiculos retroexcavadora y motocicletas de la Empresa con el fin de garantizar
una excelente mano de obra en los trabajos que se deban realizar.
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4) Disponer de un lugar adecuado y con el equipo necesario para realizar la
prestacion del servicio de despinches, montajes de llantas, balanceos y
alineaciones.

5) Responder por la custodia del parque automotor de la Empresa que se
encuentre bajo responsabilidad mientras se realiza los despinches, montajes de
llantas, balanceos y alineaciones y en caso de perdida o de extravio de algun
elemento, el contratista debera responder a la Empresa por el (los) mismo (s).

6) Arreglar las partes averiadas que no tengan una relacion directa con el trabajo
que se esta realizando, pero que con ocasion del despinches, montajes de
llantas, balanceos y alineaciones resulten afectadas, dicho arreglo debe ser
asumido por cuenta y riesgo del contratista.

7) Contar con la disponibilidad inmediata del taller para la realization de los
despinches, montajes de llantas, balanceos y alineaciones.

8) Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten sobre la
ejecucion del contrato.

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

10) Las demas derivadas del objeto del contrato.

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 HASTA DIEZ MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.381.050).

La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro contrato es la
siguiente: Se pagara el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante
actas parciales de conformidad con los servicios efectivamente prestados y
realizados. Para realizar el respective pago el contratista debera adjuntar junto
a la factura o cuenta de cobro el informe de actividades, certification del
cumplimiento de las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad
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Social y Parafiscales, por su parte el supervisor debe emitir acta de parcial o de
cumplimiento o recibo a satisfaccion respecto del objeto aqui contratado y el
informe de supervision y el diez por ciento (10%) restante del valor del contrato
previo cumplimiento de los requisites establecidos anteriormente junto con 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: HASTAEL31 DE DICIEMBRE DE2015.

7. GARANTJAS DE LA FUTURA CONTRATACION:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP ha
determinado que en el futuro 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

AMPARO

CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL
SERVICIO

VIGENCIA

Plazo de ejecucion
del contrato y
cuatro (4) meses
mas.
Plazo de ejecucion
del contrato y
cuatro (4) meses
mas.

PORCENTAJE
DE AMPARO
20%

20%

\"\
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CUMPLIMIENTO PAGO DE
SALARIOS Y
PRESTACIONES
SOCIALES

Plazo de ejecucion
del contrato y tres
(3) ahos mas.

10%

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

El future contratista debe certificar o acreditar a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, la ejecucion de un (1) contrato, cuyo
objeto haya sido el establecido en el presente estudio previo, porel ochenta por
ciento (80%) del valor del presupuesto oficial sehalado para el presente proceso,
ejecutado en los ultimos dos (2) anos con corte a 31 de diciembre de 2014.

Los proponentes deberan allegar los estados financieros de la Empresa; en los
que se evidencien los siguientes requisites: un active superior a cuatro (4) veces
el presupuesto oficial del presente proceso de contratacion.

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.
• 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 Revisor Fiscal cuando aplique.
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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: 18 de Marzo de 2015.
HORA: 4:00 p.m.
LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Carrera 15 No 1 Sur - 11

Acceso Principal Zipaquira -
Cundinamarca.

Cordialmente;

Elaboro
Revise

General (e)
Yozr lar Olaya J>v^
Joharna Carolina Gonzalez P
Jetepficina Asesora Juridica.
Miltori Ariel Martinez O
Jefe Be Compras y Almacen.
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