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Zipaquira, 26 de Mayo de 2015
Senora
MARIA INES CORREA SALAZAR
Direccion: Carrera 9 N°1-48, Zipaquira
Telefono: 3173174444
Correo Electronico: manuelcorrea5Q@gmail.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 artfculo 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 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:
1. OBJETO ACONTRATAR:
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, ha determinado el
objeto de la contratacion que pretende adelantar asi:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE RESTAURANTE PARA EL PERSONAL
OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO 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 suministro las siguientes caracteristicas:
Suministro oportuno de alimentos de restaurante para el personal operative y
administrativo de la EAAAZ E.S.P en los eventos en los que el personal deba extender
su Jornada de trabajo o cuando se presente una emergencia de danos o reparaciones
en redes matriz y se deba reparar alguna red o realizar lavado o mantenimiento a las
plantas para garantizar la continuidad en los servicios de acueducto y alcantarillado o
hacer brigades de aseo las cuales deben ser atendidas fuera de la Jornada normal de
trabajo y no esten previstas dentro de las programaciones establecidas por los
supervisors, directores o el subgerente tecnico operative.
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• Los servicios de restaurante que se presten a los trabajadores de la EAAAZ E.S.P,
deberan:
• Cumplir con las normas de salubridad vigentes
• Suministrar los alimentos de manera adecuada y limpia
• Los productos alimenticios utilizados deben tenerfechas de vigencia sin vencimiento.
• Los servicios que preste el restaurante a la EAAAZ E.S.P
deberan ser refrigerios,
desayunos, almuerzos y/o cenas segun la solicitud de la Empresa. La Empresa pagara
el suministro de los alimentos que efectivamente realice el contratista.
• Los alimentos deberan ser suministrados en las instalaciones del restaurante.
3. LAS COND1CIONES DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO:
El suministro se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
prestador debe:
1. Suministrar los alimentos solicitados por la empresa hasta agotar monto, de manera
oportuna, segun las caracteristicas y precios unitarios establecidos en la propuesta la
cual hace parte integral del contrato
2. Entregar en las fechas y horas senaladas por el supervisor del contrato los alimentos
solicitados.
3. Cumplir con los respectivos certificados de calidad segun la normatividad vigente
como los certificados de manipulacion de alimentos.
4. Garantizar el suministro de alimentos en buen estado; de no ser asi, el contratista
debera cambiar los alimentos y ofrecerlos en condiciones optimas para el consume.
5. Constituir la garantia unica de cumplimiento.
6. Acatar las observaciones que imparta la empresa por intermedio del supervisor del
contrato, relacionadas con la debida ejecucion del presente contrato,
7. Cumplir con las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social y
Parafiscales.
8. Comunicar oportuna y expresamente al supervisor del contrato, los hechos y
situaciones imprevistas que se presenten durante la ejecucion y alteren el desarrollo
normal del contrato
9. Los alimentos deberan suministrarse en las instalaciones del restaurante.
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10. El restaurante solo podra suministrar los alimentos a los operarios; cuando el mismo
presente un vale con sello original de la EAAAZ E.S.P el cual sera entregado desde la
Subgerencia Tecnica Operativa.
11. Mantener vigente el certificado de manipulacion de alimentos expedida por la
autoridad competente durante el pfazo de ejecucion del contrato.
12. Las demas obligaciones que tiendan al estricto cumplimiento 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 2015000251 expedido por la Subgerencia Administrativa de la Empresa, el
presupuesto de la presente contratacion se ha estimado HASTA ONCE MILLONES
TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($11.302.200).
La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro contrato es la siguiente:
Se pagara hasta el noventa por ciento (90%) del valor de! contrato mediante actas
parciales de conformidad con los alimentos suministrados multiplicando el valor unitario
por las cantidades solicitadas. Para realizar el respective pago, el supervisor del
contrato debera certificar y emitir acta de cumplimiento o recibo a satisfaccion respecto
del objeto aqui contratado, previa presentacion por parte del contratista de la factura
y/o cuenta de cobro y certificacion del cumplimiento de las obligaciones para con el
Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y el diez por ciento (10%) restante
del valor del contrato una vez el supervisor emita el acta de cumplimiento o recibo a
satisfaccion respecto del objeto aquf contratado, previa presentacion por parte del
contratista de la factura y/o cuenta de cobro y certificacion del cumplimiento de las
obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y 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.
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
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como plazo de ejecucion del contrato que se va a suscribir: HASTA EL 15 DE
DICIEMBRE DE 2015 Y/O HASTA AGOTAR MONTO.
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

CUMPLIM1ENTO

CUMPLIMIENTO

AMPARO

VIGENCIA

CUMPLIMIENTO

Plazo de ejecucion
del contrato y cuatro
(4) meses mas.
CALIDAD
DEL Plazo de ejecucion
SERVICIO
del contrato y cuatro
(4) meses mas.
PAGODESALARIOS Plazo de ejecucion
Y
PRESTACIONES del contrato y tres (3)
SOCIALES
anos mas.

PORCENTAJE
DE AMPARO
10%

10%

10%

8. FORMA DE ACREDITAR LA CONDICIONES TECNICAS NECESARIAS PARA
EJECUCION DEL CONTRATO:
El futuro contratista debe acreditar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de Zipaquira ESP:
• Experiencia Especifica: El oferente debe demostrar experiencia especifica en por lo
menoscon un (1) contrato ejecutadocuyoobjeto sea similar alestipulado en el presente
estudio y por un valor minimo del 50% del presupuesto oficial asignado para el
desarrollo del objeto contractual; to anterior mediante maximo dos (2) certificaciones.
• Manipulacion de alimentos: El contratante debe aportar certificado vigente de
manipulacion de alimentos expedido por la autoridad competente.
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
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•
•
•
•
•

•
•

establecimiento de comercio.
Certificado vigente del boletin de responsables fiscales de la Contralorfa General
de la Republica.
Certificado vigente de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de
la Naci6n.
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.
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:
HORA:
LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA:

27deMayode2015.
5:00 p.m.
Carrera 15 No 1 Sur - 11
Acceso Principal Zipaquira Cundinamarca.

Cordialnnente;

Gerente (eneral
Elaboro: Yotmar Olaya J.
Reviso: Diapa Carolina Zambrano Cruz.
Jefe Oficina Asesora Juridica.
Ingl Juan Carlos Castro C.
Suogerente T^cnico Operative
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