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Zipaquira, 12 de Marzo de 2015
Senores
MAURICIO EMIRO NIETO.

Representante Legal.
TRANSPORTES ZAMY SAS.
Direccion: Calle 1 N°4-65 Zipaquira
Telefono:8510904
Correo Electronico: mauricionieto(5) hotmail.com
CLARA INES SIERRA.

Direccion: Transversal 183 N°43-11 Bogota.
Telefono:8524238
Correo Electronico: transmaniltdato)hotmail.com
ASUNTO: CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES
PRESENTAR PROPUESTA - ARTICULO 30 RESOLUCION No 358 DE 2014.

A

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 Ea 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 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:
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA PARA ATENDER LOS
TRABAJOS REALIZADOS EN LOS PROCESOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.
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2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:
Se ha establecido como descripcion del suministro las siguientes caracteristicas:
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA ESTIPULADO EN EL SIGUIENTE
CUADRO:
DESCRIPCION

Arena Sucia
Arena de Pena
Recebo Comun
Recebo Fino
Arena de Rio
Piedra
Mixto
Gravilla

UNO

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

CANT.

30,00
30,58
239,00
259,00
18,00
80,00
150,00
150,00

Se requiere el suministro del siguiente material de cantera:
30 metres cubicos de arena sucia, 30,58 metres cubicos de arena de peha , 229
metres cubicos de recebo comun, 259 metres cubicos de recebo fino, 18 metres
cubicos de arena de rio, 80 metres cubicos de piedra, 150 metres cubicos de de
mixto y 150 metres cubicos de gravilla.
Este material debe ser suministrado segun los requisites y caracteristicas exigidas
por la Empresa, los cuales deben ser entregados en las cantidades solicitadas, en
los sitios donde e! supervisor del contrato lo solicite, y en el tiempo requerido por la
empresa.
Las especificaciones tecnicas del material a suministrar son:
Arena Sucia:
Gradacion: 90% tamanos < 10mm
indice de Plasticidad:< 20%
Equivalente de arena: 10-20 %
Arena de rio:
Gradacion: 90% tamanos < 10mm
Procedencia aluvial.
Arena de pena comun:
Gradacion: 90% tamanos < 10mm
indice de Plasticidad:< 6%
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Equivalente de arena: 15 - 20 %
Arena de pena comun:
Gradacion: 90% tamanos < 10mm
Indice de Plasticidad:< 6%
Equivalente de arena: 15-20 %
Piedra:
Gradacion: tamanos < 50cm (15% finos)
Desgaste: < 60%
Recebo fino
Gradacion: 95% tamanos < 3"
Indice de Plasticidad: < 10%
Recebo comun:
Indice de Plasticidad:< 12%
Gravilla:
Entre %" y %" de procedencia aluvial.
Canto rodado.
Mixto:
Combinacion de arena de rio con gravilla. Relacion 1 a 2.
2. LAS CONDICIONES PRESTACION DEL SERVICIO:
El suministro se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proveedor debe:
1) Suministrar a la Empresa los materiales objeto del contrato en las condiciones
establecidas en el mismo.
2) Despachar los pedidos de los materiales de acuerdo a las cantidades
solicitadas y con un plazo maximo de entrega de 2 dias calendario, contados a
partir de la fecha de soficitud oficial realizada por el supervisor del contrato.
3} Garantizar que durante la ejecucion del contrato se mantenga
especificaciones tecnicas de los elementos que solicite la Empresa.

las

4) Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para
efectuar la entrega de los materiales contratados en las instalaciones que la
Empresa disponga.
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5) Reponer los materiales defectuosos, en mal estado dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al aviso del supervisor del contrato
6) Constituir la garantia unica de cumplimiento.
7) Cumplir con las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social
y parafiscales.
8) Acatar las observaciones que imparta la empresa por intermedio del supervisor
del contrato, relacionadas con la debida ejecucion del presente contrato.
9) Las demas derivadas del objeto del contrato.
3. 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 2015000101 rubro: 323101 Nombre: Materiales y
Suministros, expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la
Empresa el dia 23 de Febrero de 2015, el presupuesto oficial de la presente
contratacion se ha estimado en SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($60.000.000).
La forma de pago que ha establecido la Empresa para el future contrato es la
siguiente:
Pagos parciales correspondientes hasta el noventa por ciento (90%) del monto
total del contrato de conformidad con el suministro entregado. Para realizar el
respective pago, el supervisor del contrato debera certificar y emitir acta de
cumplimiento o recibo a satisfaccion respecto al objeto contratado, asi mismo
debera el almacen general certificar la entrada de tales elementos con sus
correspondientes caracteristicas, por su parte, el contratista debera presentar la
respectiva cuenta de cobro o factura, adjuntando a ella el soporte de cotizacion
mensual para con el sistema general de seguridad social y parafiscales y el
informe del suministro realizado y un ultimo pago correspondiente al diez por
ciento (10%) del monto total del contrato de conformidad con el suministro
entregado, para realizar el respective pago, el supervisor del contrato debera
certificar y emitir acta de cumplimiento o recibo a satisfaccion respecto al objeto
aqui contratado, asi mismo debera el almacen general certificar la entrada de tales
elementos con sus correspondientes caracteristicas, por su parte el contratista
debera presentar la respectiva cuenta de cobro o factura, adjuntando a ella el
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soporte de cotizacion mensual para con el sistema general de seguridad social y
parafiscales, el informe del suministro realizado y el acta de liquidation
debidamente suscrita.
4. LUGAR DE EJECUCION
SUSCRIBIR:

DEL CONTRATO

QUE SE

PRETENDE

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.
5. PLAZO DE
SUSCRIBIR:

EJECUCION

DEL

CONTRATO

QUE

SE

PRETENDE

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 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
6. REQUISITOS JURIDICOS 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.

7. REQUISITOS TECNICOS PARA ACREDITAR EXPERIENCE:

1. El future contratista debe acreditar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Zipaquira ESP, experiencia mediante:

vT
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Certificar experiencia en "Suministro de material de cantera", la cual se podra
demostrar con maximo dos (2) certificaciones de contratos ejecutados, por un
valor igual o superior al establecido en el presupuesto oficial, con corte a 31 de
diciembre de 2014.
2. 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:
781018: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.
111118: ARCILLAS.
8. REQUISITOS FINANCIEROS:
El proponente debe cumplir con los siguientes requisites de tipo de financiero:
INDICADOR

INDICE REQUERIDO

INDICEDELIQUIDEZ

>0.50

INDICEDE
ENDEUDAMIENTO

< 60%

RAZON DE COBERTURA DE
[NTERESES

>4

Los proponentes deberan aportar el Certificado de Registro Unico de Proponentes
vigente. Si este certificado contiene los indicadores de capacidad financiera
solicitados en el cuadro de Indicadores para verificar la capacidad financiera con
corte a Diciembre 31 de 2014 y esta informacion debe estar en firme, bastara con
su presentacion. La cual se evaluara teniendo en cuenta los siguientes
indicadores:
Indicadores de capacidad organizacional
INDICADOR

RENTABILIDAD SOBRE EL
PATRIMONIO

INDICE
REQUERIDO
>0,30
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RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

a 0,10

ADJUDICACION
Una vez revisados los anteriores requisites y ya determinado quienes los cumplen se
procedera a realizar la adjudicacion 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
INVITACI6N
PRESENTACION
LA PROPUESTA
EVALUACION

FECHA

LA

13 DE MARZO
2015.
DE 18 DE MARZO
2015.
18 DE MARZO
2015.

RESPONSABLE
DE OFICINA
JURIDICA
DE PROPONENTE

ASESORA

DE OFICINA
ASESORA
JURIDICA Y DIRECCION
DE SANEAMIENTO BASICO

PLAZO DE SUBSANAR 3D(ASHABILES
SUSCRIPCiON
DEL CINCO
DIAS OFICINA
ASESORA
CONTRATO
POSTERIORES A LA JURIDICA YGERENCIA
EVALUACION
11. GARANTIAS 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:
CLASE DEGARANTIA

AMPARO

DE CUMPLIMIENTO

Por el Plazo
de ejecucion
CUMPLIMIENTO
y 4 meses
mas
CALIDAD
DEL Por el Plazo
SERVICIO
de ejecucion
y 4 meses

DECUMPLIMIENTO

VIGENCIA

PORCENTAJE
DE AMPARO
15
10
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DECUMPLIMIENTO

mas
PAGO
DE Por el plazo
SALARIOS
Y de ejecucion
PRESTACIONES
y 4 meses
SOCIALES.
mas
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