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Zipaquira, 10 de Marzo de 2015

Senores
LUIS FERNANDO GUEVARA OTALORA
Representante Legal.
VALUE & RISK RATING. SOCIEDAD CALLIFICADORA DE VALORES.

Direccion: Carrera 7# 156-68 Oficina 1301, Bogota
Telefono: 5265977 - fax.: 5265977 ext 101
Correo Electronico: correo(5)vriskr.com

CARLOS JOSE FIORILLO MARTINEZ.

Representante Legal.
FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.

Direccion: Calle 69 A # 9 - 85, Bogota
Telefono: 3474574
Correo Electronico: iuan.velasquez(g)fitchratinqs.corn

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 requisites:

1. OBJETO ACONTRATAR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, ha
determinado el objeto de la contratacion que pretende adelantar asi:
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PRESTACI6N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE
CALIFICACI6N DEL RIESGO CREDITICIO DE LA DEUDA DE 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:

Receptacion y analisis de la informacion financiera y contable de la Empresa para
la revision, formulacion y evaluation del riesgo crediticio de la misma.

Evaluar la capacidad de riesgo crediticio de la Empresa.

Definir la situacion economica y la solvencia con la que cuenta la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP.

Acompanamiento y seguimiento durante un ano con cortes trimestrales a partir de
la entrega de la Calificacion de Riesgo crediticio a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP requiere una
firma especializada en Calificacion de Riesgo Crediticio, que se encuentre
debidamente acreditada en Colombia y contar un equipo de profesionales idoneos
entre los cuales debe contar con profesionales en economfa, contaduria publica,
administradores de empresas, ingenieros economicos y demas profesiones
relacionadas con las ciencias administrativas y/ o economicas.

Ademas debe contar una experiencia de por lo menos diez (10) anos en
Calificacion de riesgo crediticio, que haya obtenido el respective permiso de
funcionamiento por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y se
encuentren inscrita en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores.
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3. LAS CONDICIONES PRESTACION DEL SERVICIO:

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

1. Cumplir a cabalidad con el objeto contractual.
2. Cumplir con las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social y
Parafiscales.
3. Entregar el certificado de la calificacion del riesgo crediticio en cumplimiento del
objeto contractual.
4. Asumir los gastos de desplazamiento y alojamiento para el personal que el
contratista disponga en la ejecucion del contrato.
5. Actuar dentro del marco de la Etica profesional y legal para el desarrollo del
objeto contractual.
6. Divulgar al publico, de conformidad con lo dispuesto por la Ley, el resultado de
la calificacion, objeto contractual.
7. Tener reserva sobre los dates personales de los funcionarios de la Empresa
que ocasion del contrato se lleguen a conocer, lo anterior de conformidad con la
Ley 1581 de2012.
8. Realizar la revision periodica de la calificacion, de acuerdo con lo establecido en
la regulacion vigente y en las metodologias aprobadas por la calificadora.
9. Realizar la revision periodica de la calificacion, de acuerdo con lo establecido en
la regulacion vigente y en las metodologias aprobadas por la calificadora, siempre
y cuando se encuentre vigente la relacion contractual.
10. Mantener vigente LA CALIFICACION objeto del presente contrato, conforme a
lo previsto por la regulacion, hasta por el termino de un (1) afio contado a partir de
la asignacion de LA CALIFICACION inicial, o de la revision periodica segun sea el
caso, sin perjuicio de lo establecido en la clausula cuarta del presente contrato.
11. Las demas derivadas del objeto contractual.

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 2015000111 rubro: 312206 Nombre: Servicios
Especiales, expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la
Empresa el dia 26 de Febrero de 2015, el presupuesto oficial de la presente
contratacion se ha estimado en DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 17.980.000).

La forma de pago que ha establecido la Empresa para el future contrato es la
siguiente:
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Se pagara en unico pago una vez prestados los servicios objeto del contrato, para
realizar el respective pago. El supervisor del contrato debera emitir acta de
cumplimiento o recibido a satisfaction respecto al objeto contratado, por su parte
el contratista debera presentar un informe de actividades realizadas, la respectiva
cuenta de cobro o factura y la Certificacion de Riesgo crediticio emitida por la firma
contratista, la certificacion del cumplimiento de las obligaciones para con el
Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y 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: VEINTE (20) DIAS CALENDARIO. La suscripcion del Acta de Inicio
quedara condicionada a que suceda el ultimo de los siguientes eventos: 1) Que LA
EMPRESA haga entrega, a satisfaccion de EL CONTRATISTA, de la informacion
necesaria para asignar LA CALIFICACION y/o, 2) Que se concluya la visita tecnica
de funcionarios de EL CONTRATISTA a las instalaciones de LA EMPRESA,
cuando a ello haya lugar.

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.
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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:

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

• Acreditar experiencia en la calificacion de riesgo crediticio a Empresas del
Sector de Servicios Publicos, en los ultimos cuatro (4) anos con corte a 31
de diciembre de 2014, para lo cual debera allegar una certificacion de un
contrato ejecutado.
• Acreditar la respectiva certificacion de inscripcion ante la Superintendencia
Financiera de Colombia
• Acreditar la inscripcion en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de
Valores.
• Acreditacion de una sociedad anonima cuyo objeto social exclusive sea la
calificacion de valores o riesgos relacionados con la actividad financiera,
aseguradora, bursatil y cualquier otra relativa al manejo, aprovechamiento e
inversion de recursos captados del publico.
• Clasificador de Bienes y Servicios, Codigo UNSPSC 84124800 Servicios
de mercados de tftulos valores y commodities.

9. REQUISITOS FINANCIEROS:

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

INDICADOR

INDiCEDE LIQUIDEZ

INDICEDE
ENDEUDAMIENTO

RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES

INDICE REQUERIDO

>1.5

< 60%

>2

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
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corte a Diciembre 31 de 2013 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

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

INDICE
REQUERIDO

>0,20

£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 LA
INVITACION
PRESENTACION DE
LA PROPUESTA
EVALUACION

SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

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

DE

DE

DE

CINCO DIAS
POSTERIORES A LA
EVALUACION

RESPONSABLE

OFICINA ASESORA
JURlDICA
PROPONENTE

OFICINA ASESORA
JURlDICA Y JEFE DE
CONTABILIDAD
OFICINA ASESORA
JURlDICA YGERENCIA

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:
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CLASE DE GARANTIA

DECUMPLIMIENTO

DECUMPLIMIENTO

DECUMPLIMIENTO

AMPARO

CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL
SERV1CIO

PAGO DE
SALARIOS Y
PRESTACIONES
SOCIALES.

VIGENCIA

Por el Plazo
de ejecucion
del contrato y
4 meses mas
Por el Plazo
de ejecucion
del contrato y
4 m$ses mas
Por el plazo
de ejecucion
del contrato y
3 arios mas

PORCENTAJE
DE AMPARO

15

20

10

CordialrViente;

ARC1A GOMEZ ^̂
eneral (e)

Yozrfear Olaya Ji/*
Johatna Carolina Gonzalez Pa(
Jefe ificina Asesora Juridica.
CarloaEduardo Caicedo.
Jefe dicontabilidad.
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