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Zipaquira, 30 de Marzo de 2015
Senores
CAR.
Direccion: Carrera 20 N°37-34 Bogota.
Telefono:288-0819
Correo Electronico: labQratorio@car.com
MABER SOLUCIONES HIDROQUIMICAS SAS.
Direccion: Trans. 7 N°23-16 Zipaquira
Telefono:3004817681
Correo Electronico: qerencia@mabersolucioneshidroquimicas.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 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 A CONTRATAR:
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira
determinado el objeto de la contratacion que pretende adelantar asi:

ESP, ha

PRESTACION
DE SERVICES
DE MUESTREO Y ANALISIS
FISICOQUIMICOS, MICROBIOLOGICOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP.
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2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:
Se ha establecido como descripcion del servicio las siguientes caracteristicas:
•
•
•

Realizacion de tomas de muestras en sitio segun los requerimientos de la
Empresa.
Realizacion de los analisis fisicoquimicos del agua cruda o del agua tratada.
Realizacion de los analisis microbiologicos del agua cruda o del agua
tratada.
Realizacion de analisis in situ del agua cruda o del agua tratada.

•
•
En el desarrollo de esta actividad se deben realizar las muestras puntuales en
cada uno de los diferentes puntos de la red de distribucion concertados con la
Secretaria de Salud y Proteccion Social del Municipio de Zipaquira, las cuales se
tomaran en conjunto con el Tecnico Administrative dispuesto por la Secretaria de
Salud del Municipio de Zipaquira y el muestreador destgnado por la Empresa
dentro del horario establecido por la entidad de control.

Las muestras a realizar se deben ejecutar de acuerdo al cronograma establecido
por la Secretaria de Salud del Municipio de Zipaquira y a los parametros exigidos
por la Resolucion21 1 5 de 2007: 1 .Capitulo II caracteristicas fisicas y quimicas del
agua para consumo humano 2. Articulo 6°.- caracteristicas quimicas de sustancias
que tienen implicaciones sobre la salud humana.3. Capitulo III articulo
1 1 °caracteristicas microbiologicas. Los parametros a analizar se encuentran
relacionados a continuacion:
OESCRIPCIOP-J
PARAME1TRO

TECNIHA

Alcalmidad Total

T itulometrico

Aluminio

Folom^tnco

Cloro residual libre

Fotomeuico

Cloruros

Nitrato Mercunoo

Color Aparente
Conductividad
Dureza Total
Fosfatos
Hierro Total
Manganeso

Fotometrico
E 1 a ctro m et n co
T itulometrico

pH Laboratono o muestreo
T urbredad

E 1 ectrometr I co
T u rt> i d i m^trioo

Carbono Organico Total (COT)

E s pect rofolonisi rt co

Fluoruros
Nilntos
NltratOS
Sulfatos

Spands
Fotometrico
Fotonielrico

Recuento de Cohtormes Totales

Filtracion por niembrana

Recuento de Eschenchia Coli

Filtracion por mernt>rana

I

Fotometrico
Fotom6Inca
Fotonseincxj

Turbidimfetnoo

Muestreo Puntual
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En tal sentido, el contratista debe contar:
1. Certificacion ISO 9001
2. Disponibilidad de las veinticuatro (24) horas para la realization de toma y
analisis de muestras de agua.
3. Contar con la Inscripcion al Programa Interlaboratorio de Control de Calidad de
Aguas Potables -PICCAP y estar certificado al 100% en las pruebas que realiza.
3. LAS CONDICIONES PRESTACION DEL SERVICIO:
El servicio se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proveedor debe:
1. Tomar las muestras de acuerdo a la programacion que genere la Secretaria de
Salud del municipio y a los requerimientos realizados por la Empresa.
2. Garantizar la toma de muestra con la entrega de las actas e informar de manera
telefonica o via email el hallazgo de cualquier producto no conforme detectado
dentro de los tres primeros dias luego de tomada la muestra.
3. Presentar los informes de los resultados de las pruebas realizadas.
4. Contar con el programa de calibracion de equipos que permitan garantizar la
veracidad de los resultados emitidos en cada una de las pruebas realizadas a las
muestras de agua.
5. Contar con personal disponible y capacitado para el servicio de toma de
muestra y de contra muestras de la Secretaria de Salud de Zipaquira, como los
solicitados por la Empresa prestadora del servicio EAAAZ ESP.
6. Realizar la medicion de pH y cloro in situ en las muestras que permita
evidenciar los rangos manejados en la red de distribution.
7. Contar con los equipos necesarios para realizar la toma y analisis de las
muestras de agua.
8. Suministrar los recipientes limpios, etiquetados y preservados para la toma de
muestras.
9. Cumplir con la cadena de custodia de la muestras
10. Cumplir con las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social
y parafiscales
11. Las demas que sean necesarias para cumplimiento 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 2015000161 rubro: 323102 Nombre: Analisis
Fisiquimicos, expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la
Empresa el dia 20 de Marzo de 2015, el presupuesto oficial de la presente
contratacion se ha estimado en HASTA TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($32.084.498).
La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro contrato es la
siguiente:
Pagos parciales correspondientes hasta el noventa por ciento (90%) del monto
total del contrato de conformidad con las pruebas realizadas. 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, el
contratista debera presentar la respectiva cuenta de cobro o factura, adjuntando a
ella el soporte de cotizacion mensual al sistema general de Seguridad Social y
Parafiscales. 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,
adicionalmente para el ultimo pago se debera aportar 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 o donde lo requiera la Empresa de Servicios Publicos.
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 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
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7. 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.

8. REQUISITOS TECNICOS PARA ACREDITAR EXPERIENCE:

1. El futuro contratista debe acreditar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Zipaquira ESP, experiencia mediante: Certificacion de la ejecucion de tres
contratos cuyo objeto haya sido el establecido en el presente estudio previo por el
valor del presupuesto oficiai ejecutado en los ultimos dos (2) anos con corte a 31
de diciembre de 2014.
2. Certificacion ISO 9001
3. Contarcon la Inscripcion al Programa Interlaboratorio de Control de Calidad de
Aguas Potables -PICCAP y estar certificado al 100% en las pruebas que realiza.
9. REQUISITOS FINANCIEROS:

El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la
informacion contenida en el balance financiero, con corte a Diciembre 2014:
INDICE REQUERIDO

INDICADOR

>1

INDICEDE LIQUIDEZ
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES

< 10%
£2
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Indicadores de capacidad organizacional
INDICADOR

INDICE
REQUERIDO

RENTABILIDAD SOBRE EL
PATRIMONIO

>0,20

RENTABILIDAD SOBRE EL
ACTIVO

>0,10

10. CRONOGRAMA:

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

ACTIVIDAD
ENVIO
DE
INVITACION

FECHA
LA 30 DE
2015.

PRESENTACION
LA PROPUESTA

DE 08 DE ABRILDE2015.

MARZO

RESPONSABLE
DE OFICINA
ASESORA
JURJDICA
PROPONENTE

EVALUACION

09 DE ABRILDE2015.

OFICINA
ASESORA
JURJDICA
Y
JEFE
LABORATORIO.

PLAZO DE SUBSANAR

1 DIA

PROPONENTE

SUSCRIPCION
CONTRATO

,

ASESORA
DEL CINCO
DlAS OFICINA
POSTERIORES A LA JURiDICAYGERENCIA
EVALUACION
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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:
CLASEDEGARANTIA

AMPARO

VIGENCIA

PORCENTAJE
DE AMPARO

DECUMPLIMIENTO

DECUMPLIMIENTO

DE CUMPLIMIENTO

Por el plazo
de ejecucion
CUMPLIMIENTO
del contrato y
4 meses mas
CALIDAD
DEL Por el plazo
SERVICIO
de ejecucion
del contrato y
1 ano mas
PAGO
DE Por el plazo
SALARIOS
Y de ejecucion
PRESTACIONES
del contrato y
3 ahos mas

15
15

10

Cordiabnente;

eneral (e)
Olaya J
a Carolina Gonzalez P
icma Asesora Juridica.
Carolina Silgado R
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