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CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA ARTICULO 29 RESOLUCION No 358 DE 2014.

CONVOCATORIA PRIVADA No 011 de 2015

SENORES:

ARCO PEST CONTROL LTDA
DIRECCION: Calle 66 A No 76-49 Bogota

Barrio Boyaca Real
TELEFONO: 2445721 3204727960

Correo Electronico: servicioalcliente@arcopestcontrol.com.

KEYMARKET
DIRECCION: Autopista Medellin Km 3.5 Costado Sur Bodega 35 Modulo 6 Etapa

2 Terminal Terrestre de carga, Cota- Cundinamarca.
TELEFONO: 5463636

Correo Electronico: juanmosquera@keymarket.com.co

FUTURO PROMOCIONAL
DIRECCION: Carrera 31 B No 1 A 18 Bogota.

Telefono: 5409436
Correo electronico: direccion@futuropromocional.com

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES
A PRESENTAR PROPUESTA ARTICULO 29 RESOLUCION NO 358 DE 2014

Zipaquira, 07 de Mayo de 2015.
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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA - CONVOCATORIA PRIVADA CON
TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA ARTICULO 29
RESOLUCION No 358 DE 2014. CONVOCATORIA No 011 de 2015.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de
conformidad con el articulo 29 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, conforme a los
siguientes requisites, no sin antes advertir que la propuesta que se presente a la
Empresa debe senalar que la vigencia de la misma es igual o superior a treinta
(30) dias calendario.

JUSTIFICACION;

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP es una
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios, que tiene como mision
"SATISFACER LAS NECESIDADES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO, PROPORCIONANDO SOLUCIONES INTEGRALES A LA
COMUNIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO, ASEO Y COMPLEMENTARIOS"; es asi como la Empresa
presta los servicios publicos a la comunidad Zipaquirena con una amplia cobertura
y de manera oportuna; lo que hace necesario garantizar los estandares de calidad,
continuidad y eficiencia, que permitan el adecuado cubrimiento de los servicios
publicos en optimas condiciones a nuestro consumidor final, generando asi calidad
de vida para la comunidad Zipaquirena, motive por el cual y de conformidad con el
art. Primero (1) de la Ley 70 de 1988, en concordancia con el Decreto
reglamentario 1978 de 1989 establece el uso obligatorio de uniformes
institucionales para los trabajadores permanentes, vinculados mediante relacion
legal y reglamentaria, o por contrato de trabajo, cuyo salario sea inferior a dos (2)
salaries minimos legales vigentes; tendran derecho a que se le suministre cada
cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor,
los cuales seran de uso obligatorio durante la Jornada laboral. De igual manera se
debe dar cumplimiento a la Convencion Colectiva de trabajo 2014-2016,
ARTICULO 62: Dotaciones: "De las tres dotaciones que suministra la Empresa
actualmente por ley, la correspondiente al segundo cuatrimestre sera traj'e de ca/le
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y no overol, para ser usada en eventos institucionales convocados por la empresa
o la administracion municipal para garantizar la imagen de la institucion".
PARAGRAFO 1: El traje de calle, se hara extensive a todos y cada uno de los
trabajadores Oficiales de la Empresa. Asi mismo el Decreto Ley 1295 de 1994 por
medio del cual se determina la organizacion y administracion del Sistema General
de Riesgos Profesionales, en el literal c) del articulo 21, establece como
obligaciones del empleador, "Procurar el cuidado integral de la salud de los
trabajadores y de los ambientes de trabajo"; Asi mismo, la Ley 9 de 1979 por la
cual se dictan medidas sanitarias, en el Titulo III establece las normas para
preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones,
especificamente, los articulos 122,123 y 124 se relacionan con los elementos de
proteccion personal. Por su parte, la Resolucion 2400 de 1979 del antiguo
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy de la Proteccion Social, en el
capitulo II De los Equipos y Elementos de Proteccion, articulos 176, 177 y 178
establece la obligatoriedad en el suministro de los equipos de proteccion personal
por parte de los patronos, en todos !os establecimientos de trabajo segun la
naturaleza del riesgo y en donde los trabajadores esten expuestos a riesgos
fisicos, mecanicos, quimicos, biologicos, etc.

En tal sentido y teniendo en cuenta que la Entidad esta formada por diferentes
areas y dependencias tanto en el nivel administrative como operative y de
conformidad con lo establecido en la Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario
1978 de 1989, las entidades poseen la facultad de definir el tipo de calzado y
vestido de labor correspondientes, teniendo en cuenta aspectos como: 1.
Naturaleza y tipo de actividad que desarrolla la Entidad; 2. Naturaleza y tipo de
funcion que desempena el trabajador; 3. Clima, medio ambiente, instruments,
materiales y demas circunstancias y factores vinculados directamente con la labor
a desempenar motivo por el cual en virtud de lo anteriormente descrito la "EAAAZ
ESP" requiere adelantar proceso de contratacion para el suministro de dotacion y
elementos de proteccion personal, con el fin de ofrecer adecuada proteccion y
minimizar riesgos en pro de preservar la salud de los trabajadores durante el
desarrollo de sus labores, asi como garantizar la presentacion personal e imagen
corporativa dentro y fuera de la instalaciones de la Empresa.

1. OBJETO A CONTRATAR:

Suministro de Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) para el
personal vinculado a la "E.A.A.A.Z E.S.P." y que conforme a su labor asi lo
requiera.

Carters 15 Mo. 1 Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3S88 - Linea gratuita 018000912010

www.eaaaz.com.co* E-mail: eaaazesp@gmail.com



l MutOUC TO *lf*NTAHFVl*DO
*VIO Ot XkTAjQUIKA t V»

WTJBMHMM El combio os con tod*s

2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BOTA DE CAUCHO DOBLE INYECCI6N EN PVC
TEXTURIZADO, D100/24 SURE ABSORBENTE,
PLANTILLA EN ESPUMA DE CAUCHO, SUELA
ANTIDESLIZANTE, EXCELENTE AGARRE, COLOR
AMARILLA
BOTA DE CAUCHO DOBLE INYECCI6N EN PVC EN
NAYLON TEXTURIZADO, PLANTILLA EN ESPUMA DE
CAUCHO, SUELA ANTIDESLIZANTE, EXCELENTE
AGARRE, COLOR NEGRA CANA LARGA
BOTA DE SEGURIDAD EN CUERO, IMPERMEABLE,
ALTA RESISTENCIA, SUELA EN CAUCHO
VULCANIZADA ANTIDESLIZANTE SIN PUNTA DE
ACERO
BOTA INDIANA
CACHUCHAS EN DRILL ROJA BORDADAS LOGO
EAAAZ
CASCO TIPO CAPITAN CON SISTEMA CREMALLERA ,
CON SUSPENSION DE 4 PUNTOS, COLOR BLANCO,
CON BARBUQUEJO (BAJO NORMAS DE
CERTIFICACION)
CASCO PARA MOTO (BAJO NORMAS DE
CERTIFICACION)
CHALECO IMPERMEABLE REFLECTIVO PARA
MOTO (LOGO EAAAZ ESTAMPADO)
CHAQUETA IMPERMEABLE ,3 BORDADOS CON
GUATA (ADMINISTRATED )
CHAQUETA IMPERMEABLE ROMPE VIENTO TIPO
FILLA(PLANTAS)
CONJUNTO DE SERVICIOS GENERALES EN LINO
(BORDADO LOGO EAAAZ)
CONJUNTO IMPERMEABLE DOS PIEZAS CON
PECHERA, CHAQUETA CON CAPUCHA.
DELANTAL PARA SERVICIOS GENERALES ANTI
FLUIDO
GAFA DE SEGURIDAD ANTIEMPANANTE
GUANTE EN LANA
GUANTE NITRILO 18", PROTECClCN CONTRA
PRODUCTOS QUIMICOS,.
GUANTE INGENIERO REFORZADO

CANTIDAD

58

17

55

20

101

22

36

36

50

18

3

20

3

68
18

36

600
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18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29
30
31
32

GUANTES NEGROS CALIBRE 35 EN LATEX NATURAL.
OVEROL DRILL 100 % ALGOD6N SEGUN MUESTRA
CON TRIPLE COSTURA CON CINTA REFLECTIVA
(TRES LOGOS EAAAZ BORDADOS) SEGUN MUESTRA
OVEROL DRILL TWILL (PERSONAL DE PLANTA
MANEJO ACIDOS ) CON CINTA REFLECTIVA DE 1"
CON TRIPLE COSTURA, (TRES LOGOS EAAAZ
BORDADOS) SEGUN MUESTRA
PANTALON JEANS CLASICO
PASAMONTANA EN LANA
REPUESTO PARA PRE FILTRO Y RETENEDOR PARA
QUJMICOS (LABORATORIO)
RESPIRADOR CON PRE FILTRO Y RETENEDOR PARA
QUiMICOS (LABORATORIO)
RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO PARA
PARTiCULAS, CON VALVULA DE EXHALACION.
RESPIRADOR CARA COMPLETA 100 % LIBRE PVC,
ULTRA LIGERO CON PRE FILTRO Y RETENEDOR.
(PLANTAS)
SASTRE MUJER PANTAL6N Y CHAQUETA Y BLUSA
OVEROL FONTANERO CALIBRE 25 CON BOTA
PUNTERA DE ACERO
VESTIDO PARA CABALLERO CAMISA Y CORBATA
ZAPATO MOCASIN EN CUERO PARA DAMA
KIT REPUESTO CARETA SERIE 7000
BOTA SEGURIDAD PUNTA DE ACERO

500

35

33

9
18

4

2

2500

18

20

31

84
3
6

20
Nota: Las cantidades estimadas estaran sujetas a variacion, de acuerdo con los movimientos y
necesidades de suministro al personal.

3. LAS CONDICIONES DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO:

El servicio se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proponente debe obligarse a:

1) Proveer elementos de dotacion y elementos de seguridad industrial de acuerdo
a las especificaciones tecnicas descritas en la propuesta aceptada por la "EAAAZ

ESP".

2) Cumplir a cabalidad con el objeto y proveer elementos de dotacion y

proteccion personal cumpliendo con los estandares de calidad.

3) Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la

"EAAAZ ESP" a traves del funcionario que ejerza la supervision y el control de la

ejecucion.
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4) Realizar por su cuenta y riesgo el transporte y disponer la logistica para entrega
en las instalaciones de la "EAAAZ ESP", de los elementos de dotacion y
proteccion personal solicitados a traves del funcionario que ejerza la supervision,
garantizando la correcta prestacion del servicio contratado.

5) Constituir la Garantia Unica de cumplimiento y mantener actualizada su
vigencia acorde a los terminos pactados en el contrato.

6) Las demas inherentes al objeto del contrato.

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

4. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO:

De conformidad con el estudio de mercado adelantado por la Empresa y el
certificado de disponibilidad Presupuestal No 2015000228 de fecha 23 de Abril de
2015 expedido por la Subgerencia Administrativa de la Empresa, el presupuesto
de la presente contratacion se ha estimado en CIENTO CATORCE MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS M/CTE. ($ 114.556.991).

La forma de pago que ha establecido la Empresa para el future contrato es la
siguiente:

La Empresa, pagara el valor del contrato de suministro de la siguiente manera: a)
Pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato para lo cual el supervisor (a)
debera presentar informe respecto al objeto aqui contratado y emitir acta parcial;
adjuntando Certificacion Original de Entrada a Inventarios de Bodega y Formato
CC-PRO2-R01 Inspeccion de Producto, suscrito por el Jefe de Compras y
Almacen y Auxiliar Administrative de la "EAAAZ ESP" respectivamente. b) EL
CONTRATISTA, por su parte debera presentar la respectiva cuenta de cobro o
factura de acuerdo con los elementos suministrados; adjuntando certificacion
expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal, que acredite que el
CONTRATISTA ha dado cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social y Parafiscales. c) Una vez cumplido el objeto contractual, el
pago correspondiente al ultimo 10% del valor del contrato, se realizara previa
suscripcion de acta de liquidacion, para lo cual el supervisor (a) del contrato
debera certificar y emitir acta de cumplimiento o recibo a satisfaccion e informe
respecto al objeto aqui contratado; el contratista, por su parte debera presentar la
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respectiva cuenta de cobro o factura, adjuntando a ella certificacion de pago al
Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

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 15 de Noviembre de 2015.

7. GARANTIAS DE LA FUTURA CONTRATACION:

La Empresa ha determinado que en el future contrato se debe constituir a favor de
la Empresa la siguiente garantia con los amparos que se describen a
continuacion:

CLASE DE
GARANTIA
INDICAR LA
CLASE DE
GARANTIA.
Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

AMPARO

INDICAR EL
AMPARO.

Cumplimiento.

Calidad del
Servicio.

Pago de salaries y
prestaciones
sociales.

VIGENCIA

INDICAR LA
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
INDICAR EL
PORCENTAJE
DEL AMPARO.

20%

20%

10%
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8. FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURIDICA:

Para acreditar la capacidad juridica el proponents debe allegar, los siguientes
documentos:

8.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

De acuerdo con el modelo suministrado por la Empresa ANEXO No. 1, el
proponente debe presentar una carta de presentacion de su propuesta debidamente
firmada por la Persona Natural proponente o por el Representante Legal de la
persona juridica, o el representante del Consorcio o Union Temporal proponente,
indicando su nombre, documento de identidad y demas datos requeridos en el
formato.

8.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

En caso de que el proponente sea persona juridica, se debera anexar el
correspondiente certificado original de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio de su domicilio social, si es persona natural tambien
debera anexar la camara de Comercio si se dedica habitualmente a actividades
comerciales salvo la excepcion contemplada en el articulo 11 del Codigo de
Comercio. Dicho certificado no debe tener una expedicion mayor a treinta (30)
dias a la fecha de presentacion de la propuesta.

El certificado debera contener: el objeto social de la compania el cual debera estar
acorde con el objeto del proceso y las facultades del representante legal. Si
existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y
comprometer a la sociedad, debera acreditar mediante copia del acta expedida
como lo determina el Codigo de Comercio, que ha sido facultado por el maximo
organo social, para presentar la propuesta y firmar el respective contrato hasta por
el valor total del mismo. Asi mismo, en tal documento debera constar que la
duracion de la sociedad no es inferior a la duracion del contrato objeto del
presente proceso de seleccion y un (1) ano mas.

En caso de que el oferente sea un Consorcio o Union Temporal, cada parte
constitutiva debera presentar el documento de que trata este numeral.
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En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se haga la remision a los estatutos de la Sociedad para establecer las
facultades del Representante Legal, el oferente debera anexar copia de la parte
pertinente de dichos estatutos.

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto
en este numeral, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en el inciso
2 del numeral 22.4 del Articulo 22 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los
Articulos 259 y 260 del Codigo de Procedimiento Civil y el Articulo 480 del Codigo
de Comercio. En el evento de documentos expedidos por autoridades de paises
miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerira unicamente la Apostilla.

8.3 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION.

Se debe anexar fotocopia ampliada de la cedula de ciudadania o de extranjeria del
proponente que sea persona natural o la del representante legal cuando se trate
de persona juridica.

Si se trata de consorcio o union temporal, se debe anexar igual documento de
cada uno de sus integrantes.

8.3.1 CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

En caso de consorcios o uniones temporales, en el documento de constitucion
(privado) debera cumplirse con lo siguiente:

• Expresar si la participacion es a titulo de consorcio o union temporal y las
reglas basicas que regulen las relaciones de sus integrantes. Si se trata de
union temporal deberan indicarse ademas los terminos y extension de la
participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato, los cuales no
podran ser modificados sin el consentimiento previo escrito de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP, asi
mismo, debera indicar su participacion de manera express.

• Indicar la duracion del Consorcio o de la Union, que debera ser como minimo
por el lapso comprendido entre la fecha de presentacion de la propuesta y la
liquidacion del contrato y un ano mas.

• Hacer la designation de la persona que tendra la representation legal del
Consorcio o de la Union Temporal, quien sera el unico canal de comunicacion
con la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE
ZIPAQUIRA ESP, cualquier modification en este sentido, debera ser
notificada por escrito a la Empresa.
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• Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participacion de los
integrantes del Consorcio o Union Temporal entre ellos. Cuando se trate de
cesion a un tercero, se requerira previa autorizacion escrita de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO ALCANTARILU\DO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP. En
caso de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario debera tener
las mismas o mejores calidades que el cedente.

8.4 RESPONSABLES FISCALES.

El articulo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el tramite de
los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorias, exige
como requisite indispensable para nombrar, dar posesion o celebrar cualquier tipo
de contratos con el Estado, verificar que la correspondiente persona natural o
juridica segun se trate, no se encuentre reportada en el boletin de responsables
fiscales que publica la Contraloria General de la Republica con periodicidad
trimestral.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior obligacion, el proponente
debera presentar el correspondiente certificado de antecedentes fiscales expedido
por la Contraloria General de la Republica de la persona juridica como del
representante legal cuando se trate de personas juridicas o de la persona natural,
en el cual conste que no esta incluido en el boletin de responsables fiscales. De
comprobarse que el proponente o su representante legal figuran en el boletin de
responsables fiscales, la propuesta sera rechazada.

En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certificacion anteriormente senalada, tanto de la persona juridica
como del representante legal cuando se trate de persona juridica o de la persona
natural que se asocia.

8.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARY.

Se debera anexar certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la
Procuraduria General de la Nacion de la persona natural proponente o del
representante legal de la persona juridica, y de la propia persona juridica.

En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certificacion anteriormente senalada, tanto de la persona juridica
como del representante legal cuando se trate de persona juridica o de la persona
natural que se asocia.

..
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ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA

El proponente debera allegar con su propuesta copia fotostatica de certificado de
antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional de Colombia; cuando se
trate de personas juridicas, de Consorcios o Uniones Temporales el representante
legal de cada uno de los consorciados o unidos temporalmente debera aportar el
documento de que trata este numeral.

8.7CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y
DE SEGURIDAD SOCIAL.

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002,
modificado por el articulo 9° de la Ley 828 de 2003 a la fecha, el proponente
debera certificar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de satud,
pensiones, riesgos laborales y aportes a las cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar.

Cuando se trate de persona juridica, se debera acreditar el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas mencionados, mediante certificacion expedida por
el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley, o por
el representante legal durante un lapso equivalente al que se exija el respective
regimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en
todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del
contrato.

En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certificacion anteriormente senalada. En caso de tratase de
persona natural, se anexara la planilla unica o formulario de autoliquidacion de
aportes o documento que acredite esta situacion.

8.8 CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO. (RUT)

Los proponentes deberan anexar la certificacion de que se encuentran inscritos en
el Registro Onico Tributario tal y como lo dispone el decreto 2788 de 31 de agosto
de 2004 en caso de los miembros de las Uniones Temporales y Consorcios cada
uno de sus miembros debe anexar dicha certificacion. Igualmente el RUT del
consorcio o la Union temporal.
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8.9 FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA.

Los proponentes deberan diligenciar el formato unico de hoja de vida, de la
funcion publics, donde consignaran todos los datos que se exigen alii, para lo cual
deberan usar el formato que de acuerdo a la situacion de persona natural o
juridica se adecue.

9. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISITOS TECNICOS:

El proponente debe acreditar a la Empresa la experiencia asi:

9.1. EXPERIENCIA GENERAL:

Presentar certificacion de contrato (s) ejecutados durante los dos (2) ultimos anos
con corte a Diciembre 31 de 2014, cuya sumatoria entre si sea igual o superior al
valor del presupuesto oficial del presente proceso de contratacion y cuyo objeto
sea el establecido en el presente estudio previo.

No se tendr3 en cuenta experiencia diferente a la solicitada.

Las certificaciones que no contengan todos los requisites aqui establecidos seran
rechazadas, por lo tanto estas deben contener:

• Nombre de la persona natural o juridica certificada.
• Nombre de la persona natural o juridica contratante.
• Objeto del contrato
• Valor del contrato.
• Firma del funcionario competente.

En caso de omiston de estos documentos, o cuando los mismos contengan
defectos de orden formal, la experiencia correspondiente NO sera tenida en
cuenta.

Para el caso de contratos ejecutados y liquidados por el proponente como parte de
un Consorcio o de una Union Temporal se tendra en cuenta el 100% del valor de
la certificacidn solo si el porcentaje de participacion dentro del consorcio o union
temporal es igual o mayor al 50%; de lo contrario se tendra en cuenta unicamente
el porcentaje de participacion. En el evento que la propuesta se presente por un
consorcio o union temporal, en todo caso el consorcio o la union temporal debera
en conjunto, cumplir con la experiencia requerida por la Entidad alguno de los
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integrantes de la union temporal o el consorcio individualmente, debera cumplir
con la experiencia requerida por la Entidad.

El proponente, debera relacionar unicamente el valor correspondiente a las
actividades que correspondan a la experiencia definida en este numeral, ya sea
que haya ejecutado los contratos en forma individual o como parte de un
proponente plural. Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a
dicha experiencia, el contrato respective no sera tenido en cuenta en la
evaluacion.

En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las
certificaciones, la Empresa podra solicitar al proponente tales aclaraciones, quien
contara con dos (2) dia habiles para suministrarlas, de no hacerlo o no presentar
las aclaraciones solicitadas la propuesta sera RECHAZADA.

Para el efecto de relacionar la experiencia debera diligenciarse el Anexo 3 en el
cual se consignara la Informacion sobre Experiencia del Proponente.

9.2. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:

El proponente debera estar clasificado en segun el clasificador de bienes y
servicios en los siguientes codigos: Codigo UNSPSC: 461815 Ropa de Seguridad
461816 Calzado de Proteccion, 461817 Protectores de Cara y Cabeza, 461818
Proteccion y accesorios para la vision. Los cuales se verificaran en el Registro
Onico de Proponentes.

10. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISTOS FINANCIEROS:

El proponente debe cumplir con los siguientes requisitos de tipo de financiero con
el fin de verificar la capacidad financiera para ejecutar el contrato:

10.1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR
RENTABILIDAD SOBRE EL
PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE EL
ACTIVO

INDICE
REQUERIDO

a 0,10

>0,10
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10.2. INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR

INDICE DELIQUIDEZ
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES

INDICE
REQUERIDO

>1.5

< 40%

£ 2

11. VALOR DE LA PROPUESTA

El Proponente debera diligenciar el Anexo No 2 adjunto a la presente invitacion en
el que incluira el valor de su oferta economica, el cual debe ser allegado con todos
los documentos relacionados anteriormente.

El valor total de la propuesta no podra ser mayor al 100% del valor del
Presupuesto Oficial Estimado, en caso que esto ocurra, se rechazara la propuesta.

Este documento no es subsanable por los oferentes, en ningun caso la Empresa
corregira los errores aritmeticos contenidos en los productos y en la sumatoria,
segun lo indicado al efecto en esta invitacion.

Al formular la propuesta, el proponente debera ademas tener en cuenta los
incrementos salariales y prestacionales, los impuestos que puedan producirse, asi
como los terminos del presente proceso de convocatoria y el termino de ejecucion
del contrato.

Por otro lado la propuesta economica debe ser totalizada para ser tenida en
cuenta en la presente convocatoria.

11.1 CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para proceder a realizar la verificacion de la propuesta economica el proponente
debe cumplir con todos los requisites de capacidad juridica, de experiencia tecnica
y capacidad financiera y en tal sentido al proponente que presente la propuesta
econ6mica con el menor precio obtendra cien (100) puntos de los cien (100)
puntos de la evaluacion.

•
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10.2. INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR

INDICEDELIQUIDEZ
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES

INDICE
REQUERIDO

>1.5
< 30%

>2

11. VALOR DE LA PROPUESTA

El Proponente debera diligenciar el Anexo No 2 adjunto a la presente invitacion en
el que incluira el valor de su oferta economica, el cual debe ser allegado con todos
los documentos relacionados anteriormente.

El valor total de la propuesta no podra ser mayor al 100% del valor del
Presupuesto Oficial Estimado, en caso que esto ocurra, se rechazara la propuesta.

Este documento no es subsanable por los oferentes, en ningun caso la Empresa
corregira los errores aritmeticos contenidos en los productos y en la sumatoria,
segun lo indicado al efecto en esta invitacion.

Al formular la propuesta, el proponente debera ademas tener en cuenta los
incrementos salariales y prestacionales, los impuestos que puedan producirse, asi
como los terminos del presente proceso de convocatoria y el termino de ejecucion
del contrato.

Por otro lado la propuesta economica debe ser totalizada para ser tenida en
cuenta en la presente convocatoria.

11.1 CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para proceder a realizar la verificacion de la propuesta economica el proponente
debe cumplir con todos los requisites de capacidad juridica, de experiencia tecnica
y capacidad financiera y en tal sentido al proponente que presente la propuesta
economica con el menor precio obtendra cien (100) puntos de los cien (100)
puntos de la evaluacion.
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12. ADJUDICACION

De conformidad con el orden de elegibilidad se procedera a realizar la
adjudicacion del contrato, para lo cual se notificara por escogido al proponente
elegido y se procedera a realizar el acta de adjudicacion.

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion economica se
considerara que hay empate y en tal caso la Empresa realizara sorteo entre los
proponentes empatados.

El plazo para adjudicar la propuesta que de manera objetiva se ajuste mas al
interes de la Empresa se llevara a cabo de conformidad con el cronograma
establecido para la presente convocatoria privada con tres invitaciones a presentar
propuesta.

Cuando dicho plazo, a juicio de la Empresa, no sea suficiente, este podra
prorrogarlo antes de su vencimiento, hasta por la mitad del plazo inicialmente
establecido.

En caso de adjudicar a una propuesta que presente precios que no obedecen a
las condiciones del mercado, se presume que el contratista es conocedor de esta
situacion, por lo que debera asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho
ya que la Empresa no asume responsabilidad alguna por tal situacion.

13. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El contrato debera suscribirse dentro de la fecha senalada en el Cronograma de la
presente convocatoria privada con tres invitaciones a presentar propuesta.

14. CRONOGRAMA

El cronograma para la convocatoria privada con tres invitaciones a presentar
propuesta es el siguiente:

ACTIVIDAD

ENVIO DE INVITACIONES A
PRESENTAR PROPUESTA

PRESENTACION DE PROPUESTA

FECHA

8DEMAYODE2015.

12 DEMAYO DE2015
HORA MAXIMA: 3:00 PM
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EVALUACION DE PROPUESTAS
ADJUDICACION

SUSCRIPCI6N DEL CONTRATO

13DEMAYODE2015.
13DEMAYODE 2015.
DENTRO DE LOS CINCO DIAS
SIGUIENTES A LA ADJUDICACION.

Gerente G

Revis6: Diana Carolina Zambrano Cruz.<-/
Jefe Oficina Asesora Juridica. ^

Proyect6; Milena Vargas Quiroga.
Profesional Administrative.

neral EAAAZ ESP
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ANEXO No 1

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA ESP

Para la CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No xxx -2015.

Zipaquira, Ciudad y Fecha

Nosotros los suscritos: de
convocatoria, hacemos la siguiente propuesta para la
PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR

acuerdo con la
CONVOCOTORIA
PROPUESTA No

y en caso que nos sea aceptada por la EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP, nos comprometemos a firmar
el contrato correspondiente.

Declaramos asi misrno:

1. Que conocemos la informacion general de la CONVOCOTORIA PRIVADA CON
TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA No xxx de 2015y
aceptamos los requisites en ella contenidos.

2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en e! plazo
establecido en la convocatoria.

3.Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las
garantias requeridas y a suscribir el contrato dentro de los terminos senalados
para ello.

4. Que la presente propuesta consta de
numerados.

( ) folios debidamente

5. Asi mismo, declararnos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones
establecidas en el Art. 442 del Codigo Penal (Ley 599/00):

5.1 Que la informacion contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total
responsabilidad frente a la Empresa cuando los datos suministrados sean falsos o
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y demas
normas concordantes.

f^) x^v^^^p St.. _•&
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5.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad de las sehaladas en la Constitucion y en la Ley y no nos
encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar. (Nota: Se recuerda al proponente que si esta incurso en alguna causal
de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de seleccion
de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta).

5.3 Que no nos hallamos reportados en el Boletin de Responsables Fiscales
vigente, publicado por la Contraloria General de la Republica, de acuerdo con lo
previsto en ei numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002 (C.D.U.), en
concordancia con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000.

5.4 Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por
incumplimiento de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro
de los DOS(2) ULTIMOS ANOS a la fecha de presentacion de esta propuesta.
(Nota:Si el proponente es un consorcio o una union temporal, debera tener en
cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante
dicho periodo el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o
clausula penal) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este
juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso. En caso de
caducidad, ella genera inhabilidad para contratar por 5 anos).

Atentamente,

Nombre o Razon Social del Proponente:
NIT

Nombre del Representante Legal:_

C.C. No.
Profesion
Tarjeta Profesional No.
Direction
Telefonos
Ciudad
FIRMA:

de

Fax

NOMBRE DEQUIEN FIRMA:

Carrera 15 No, 1 Sur - 11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
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ANEXO No 2
PROPUESTA ECONOMICA

Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP

CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No. de 2015.

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BOTA DE CAUCHO DOBLE INYECClON EN PVC
TEXTURIZADO, D100/24 SUPE ABSORBENTE,
PLANTILLA EN ESPUMA DE CAUCHO, SUELA
ANTIDESLIZANTE, EXCELENTE AGARRE, COLOR
AMARILLA
BOTA DE CAUCHO DOBLE INYECClON EN PVC EN
NAYLON TEXTURIZADO, PLANTILLA EN ESPUMA DE
CAUCHO, SUELA ANTIDESLIZANTE, EXCELENTE
AGARRE, COLOR NEGRA CANA LARGA
BOTA DE SEGURIDAD EN CUERO, IMPERMEABLE,
ALTA RESISTENCIA, SUELA EN CAUCHO
VULCANIZADA ANTIDESLIZANTE SIN PUNTA DE
ACERO
BOTA INDIANA
CACHUCHAS EN DRILL ROJA BORDADAS LOGO
EAAAZ
CASCO TIPO CAPITAN CON SISTEMA CREMALLERA
, CON SUSPENSION DE 4 PUNTOS, COLOR
BLANCO, CON BARBUQUEJO (BAJO NORMAS DE
CERTIFICACI6N)
CASCO PARA MOTO (BAJO NORMAS DE
CERTIFICACION)
CHALECO IMPERMEABLE REFLECTIVO PARA
MOTO (LOGO EAAAZ ESTAMPADO)

CHAQUETA IMPERMEABLE ,3 BORDADOS CON
GUATA (ADMINISTRATED )
CHAQUETA IMPERMEABLE ROMPE VIENTO TIPO
FILLA(PLANTAS)
CONJUNTO DE SERVICIOS GENERALES EN LINO
(BORDADO LOGO EAAAZ}

CONJUNTO IMPERMEABLE DOS PIEZAS CON
PECHERA, CHAQUETA CON CAPUCHA.
DELANTAL PARA SERVICIOS GENERALES ANTI
FLUIDO
GAFA DE SEGURIDAD ANTIEMPANANTE

CANTID
AD

58

17

55

20

101

22

36

36

50

18

3

20

3

68

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30
31

32

GUANTE EN LANA
GUANTE NITRILO 18", PROTECCION CONTRA
PRODUCTOS QUlMICOS,.
GUANTE INGENIERO REFORZADO
GUANTES NEGROS CALIBRE 35 EN LATEX
NATURAL.
OVEROL DRILL 100 % ALGODON SEGUN MUESTRA
CON TRIPLE COSTURA CON CINTA REFLECTIVA
{TRES LOGOS EAAAZ BORDADOS) SEGUN
MUESTRA
OVEROL DRILL TWILL (PERSONAL DE PLANTA
MANEJO ACIDOS ) CON CINTA REFLECTIVA DE 1"
CON TRIPLE COSTURA, (TRES LOGOS EAAAZ
BORDADOS) SEGUN MUESTRA
PANTALON JEANS CLASICO
PASAMONTANA EN LANA
REPUESTO PARA PRE FILTRO Y RETENEDOR PARA
QUJMICOS (LABORATORIO)
RESPIRADOR CON PRE FILTRO Y RETENEDOR
PARA QUlMICOS (LABORATORIO)
RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO PARA
PARTJCULAS CON VALVULA DE EXHALACION.
RESPIRADOR CARA COMPLETA 100 % LIBRE PVC,
ULTRA LIGERO CON PRE FILTRO Y RETENEDOR.
(PLANTAS)
SASTRE MUJER PANTALON Y CHAQUETA Y BLUSA
OVEROL FONTANERO CALIBRE 25 CON BOTA
PUNTERA DE ACERO
VESTIDO PARA CABALLERO CAMISA Y CORBATA
ZAPATO MOCASlN EN CUERO PARA DAMA
KIT REPUESTO CARETA SERIE 7000
BOTA SEGURIDAD PUNTA DE ACERO

SUBTOTAL
IVA

VALOR TOTAL

18

36

600

500

35

33

9

18

4

2

2500

18

20

31

84
3
6

20
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ANEXO No 3
EXPERIENCE DEL PROPONENTE

Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP

CONVOCATORJA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No. de 2015.

PROPONENTE:

Objeto del
contrato

TOTAL:

Contratante Fecha de
iniciacion

(dd/mm/aa)

Fecha de
terminacion
(dd/mm/aa

Valor del contrato
(en pesos

colombianos)
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