ZIPflQUIRft
El combio es con lode's
Zipaquira, 26 de Mayo de 2015
Senores
MICHAEL LUGO LOPEZ
Representante Legal.
DREAM TECHLOGIC
Direccion: Camera 19 N°6B-61 Zipaquira.
Teiefono: 3002149564
Correo Electronico: ventas(o)dtl.com.co
MARIA TERESA GALEANO
Direccion: Carrera 6c # 17-17 Zipaquira
Teiefono: 3204183783
Correo Electronico: mariatereqaie@gmail.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 prestacion de servicios; en tal
sentido es importante determinar que la vigencia de la propuesta que se presente
a ta 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:
PRESTACION DEL SERVICIO TECNICO PARA REALIZAR EL DISENO,
PROGRAMACI6N, PUBLICACION Y CAPACITACI6N
PARA LA
ACTUALIZACION PERMANENTE DEL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE
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ESP, INCLUYENDO EL ALOJAMIENTO (HOSTING)
CAPACIDAD DE 20 GB DE ESPACIO EN DISCO.
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2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:
Se ha establecido como descripcion del servicio las siguientes caracteristicas:
El contrato contempla los siguientes aspectos:
• Disenar y publicar el nuevo sitio web de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Zipaquira - EAAAZ ESP acorde a la imagen institucional sus colores
corporativos, imagenes y contenidos proporcionados por la Empresa y los
requerimientos solicitados por el Programa Gobierno en Linea de la Republics de
Colombia.
• Prestar el servicio de Hosting (alojamiento) del sitio web por un periodo de un 1
(un) ano.
• Desarrollar el sitio web sobre un CMS (sistema administrador de contenidos) que
permita crear una estructura de soporte y ejecutar diversas funcionalidades
requeridas para el optimo funcionamiento y administracion del sitio web.
• Prestar todo el soporte tecnico necesario durante el plazo total del contrato mas
60 (sesenta) dias mas.
• Brindar las capacitaciones en el manejo total del sitio web desarrollado a los
funcionarios de la EAAAZ ESP que administra la informacion y/o designados por el
Gerente sobre el funcionamiento de todo el sitio web desarrollado.
• Desarrollar el sitio web compatible con las ultimas versiones de navegadores
web (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari de nueva generacion)
adaptandose a la mayoria de tamahos de monitores y version movil (tablets,
telefonos y smartphones).
• Crear espacios para el montaje de fotos, imagenes y galerias conformadas por
las que proporcione la Empresa.
• Instalar todos los componentes del sitio web, en las versiones mas recientes.
• Realizar pruebas de funcionamiento optimo de cada una de las funcionalidades
del sitio web incluyendo nuevos contenidos propuestos.
• Concertar con cada jefe de Area de la EAAAZ ESP las necesidades y
requerimientos del Area a su cargo, el diseno, implementacion y publicacion en
internet del sitio web respective con el fin de contribuir al buen desarrollo de los
procesos y procedimientos de la Empresa.
• Desarrollar y publicar en internet el sitio web desarrollado en la direccion
electronics www.eaaaz.com.co.
• Entregar todos los demas desarrollos y servicios ofrecidos en la cotizacion
presentada por el contratista la cual hara parte del contrato.
Diseno, desarrollo, implementacion, publicacion, actualizacion y administracion en
internet del nuevo sitio web para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de Zipaquira - EAAAZ ESP utilizando herramientas y lenguajes de programacion
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como: CSS, Javascript, PHP, HTML, XML sobre las ultimas versiones de cada
CMS (Sistema Admtnistrador de Contenidos).
3. LAS CONDICIONES PRESTACION DEL SERVICIO:
El servicio se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proveedor debe:
1. Disenar, programar, publicar y capacitar en la actualizacion permanente del sitio
web de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira - EAAAZ
ESP, con las especificaciones descritas en el presente estudio previo y en el
anexo no. 1 - "presupuesto", incluyendo el alojamiento (hosting) con una
capacidad de 20 GB de espacio en disco.
2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ajustandose a las disposiciones
constitucionales, legales, contractuales y a la propuesta presentada.
3. Prestar el servicio tecnico para el diseno, programacion, publicacion,
actualizacion y administracion en internet del nuevo sitio web de la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira - EAAAZ ESP.
4. Concertar con el Supervisor del Contrato un cronograma de trabajo que permita
realizar el seguimiento al avance y ejecucion del mismo.
5. Brindar asesoria, capacitacion, acompanamiento y apoyo necesario para la
definicion del nuevo sitio web.
6. Cumplir los requerimientos y contenidos basicos para el sitio web de acuerdo al
manual del Programa Gobierno en Linea de la Republica de Colombia y de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira - EAAAZ ESP, en todo
el proceso de diseno, programacion, publicacion, actualizacion y administracion.
7. Desarrollar el nuevo sitio web de acuerdo al diseno aprobado por la EAAAZ
ESP.
8. Realizar dos capacitaciones de dos (2) horas cada una a los funcionarios de la
EAAAZ ESP que administra la informacion y/o designados por el Gerente en la
version del administrador de contenidos para el manejo de todo el nuevo sitio web,
incluye una manual basico de administracion del sitio web.
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9. Integrar al sitio web un sistema administrador de contenidos que permita
ejecutar diversas funcionalidades requeridas para el optimo funcionamiento y
administracion del sitio.
10. Instalar todos los componentes del sitio web, en la version mas recientes,
realizando pruebas de funcionamiento de cada una de las funcionalidades de la
misma.
11. Concertar en dos (2) visitas con cada jefe de Area de la EAAAZ ESP las
necesidades y requerimientos del Area a su cargo, el diseno, implementacion y
publicacion en internet del sitio web respective con el fin de contribuir al buen
desarrollo de los procesos y procedimientos de la Empresa.
12. Constituir garantia unica de cumplimiento.
13. Garantizar la entrega y publicacion del sitio web de la empresa en internet
dentro de los cuarenta y cinco dias (45) dias calendario dentro del plazo pactado.
14. Brindar mantenimiento y soporte tecnico del sitio web durante minimo de
sesenta (60) dias calendario a partir de la fecha de publicacion en internet de la
misma.
15. Entregar el nuevo sitio web de la EAAAZ ESP totalmente administrable y de
acuerdo a la informacion indicada por la Empresa.
16. Entregar los programas fuentes a la Empresa generados para todo e!
desarrollo del sitio web entregado.
17. Dejar constancia que los programas fuentes del sitio web y su presentacion
como tal son de propiedad de la EAAAZ ESP, por lo tanto la empresa tiene la
facultad total de modificar, mejorar, actualizar y/o reemplazar el sitio web.
18. Mantener en absoluta reserva la informacion a la que tenga acceso durante la
ejecucion del contrato.
19. Atender las observaciones y los requerimientos e instrucciones que imparta la
Empresa por intermedio del Supervisor por parte de la empresa, relacionadas con
la debida ejecucion del contrato.
20. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion
del contrato.
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21. Parametrizar y permitir definir los perfiles de seguridad de acceso de acuerdo
a las indicaciones dadas por la empresa.
22. Gestionar oportunamente los requerimientos o solicitudes realizadas por la
empresa en pro del Optimo funcionamiento de todo el sitio web.
23. Cumplir con el objeto contractual, asi como con su alcance y las
especificaciones.
24. Cumplir con las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social
y Parafiscales correspondientes a los periodos de tiempo empleados en la
ejecucion contractual.
25. El contratista debera informar oportunamente a la Empresa sobre cualquier
eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.
26. Las demas obligaciones que tiendan a dar 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 2015000255 rubro: 3122212 Nombre: Gastos de
computacion y sistematizacion, expedido por la Subgerencia Administrativa y
Financiera de la Empresa el dia 12 de Mayo de 2015, el presupuesto oficial de la
presente contratacion se ha estimado en DIECISIETE
MILLONES
CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($17.406.667).
La forma de pago que ha establecido la Empresa para el future contrato es la
siguiente:
Se realizaran dos (02) pagos establecidos de la siguiente manera: Un primer pago
equivalente al 60% del valor total del contrato por avance, previa presentacion del
informe de actividades junto con la Cuenta de Cobro, Certificado de Pago para con
el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales correspondientes al
periodo de tiempo empleado en la ejecucion contractual, Acta Parcial y el Informe
de Supervision y un ultimo pago del 40% restante, previa presentacion del informe
de actividades junto con la Cuenta de Cobro, Certificado de Pago para con el
Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales correspondientes al periodo
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de tiempo empleado en la ejecucion contractual, Acta Parcial, Informe de
Supervision y Acta de Liquidation debidamente suscrita, una vez entregado
completamente el Sitio Web y este publicado en Internet online.
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 la sede
Administrativa de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira
ESP.
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: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO.
7. REQUISITOS JURJDICOS PARA ACREDITAR CAPACIDAD JURIDICA

El proponente debe cumplir con !os siguientes requisites de tipo legal para
acreditar capacidad juridica:
Cedula de ciudadania del representante Legal
Certificado de Existencia y Representation 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. EXPERIENCE GENERAL
Se debera acreditar experiencia con dos (2) certificaciones de contratos
ejecutados relacionados con el objeto del presente estudio previo, por un valor
igual o superior del presupuesto oficial de la presente contratacion ejecutado
en los dos ultimos dos (2) anos con corte al 31 de diciembre de 2014.
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9. REQUISITOS FINANCIEROS:
El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la
informacion contenida en el RUP:
INDICADOR

INDICE REQUERIDO
>1

INDICE DE LIQUIDEZ
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES

<; 20%
>2

10. CRONOGRAMA:
El cronograma para el presente proceso de seleccion es el siguiente;
ACTIVIDAD
ENVIO
DE
INVITACI6N

FECHA
LA 26 de Mayo de 2015

RESPONSABLE
OFICINA
JURIDICA

PRESENTACION
LA PROPUESTA

DE 28 de Mayo de 2015

PROPONENTE

EVALUACI6N
ADJUDICACI6N

Y 29deMayode2015

PLAZODESUBSANAR
SUSCRIPCION
CONTRATO

1 DlA

ASESORA

OFICINA
ASESORA
JURiDICA Y JEFE DE
COMPRASYALMACEN.
PROPONENTE

DEL CINCO
DlAS OFICINA
ASESORA
POSTERIORES A LA JURiDICA YGERENCIA
EVALUACION
Y
ADJUDICACI6N.
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11. GARANTJAS 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 DE GARANTIA

VIGENCIA

AMPARO

DECUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
DECUMPLIMIENTO

DECUMPLIMIENTO

DECUMPLIMIENTO

h

CALIDAD
Y
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
DELOSBIENES
CALIDAD
DEL
SERVICIO.

PAGO
DE
SALARIOS
Y
PRESTACIONES
SOCIALES.

Por el plazo
de ejecucion
del contrato y
4 meses mas
Por el plazo
de ejecuci6n
del contrato y
1 mes mas
Por el plazo
de ejecucion
del contrato y
4 meses mas
Por el plazo
de ejecucion
del contrato y
3 anos mas

PORCENTAJE
DE AMPARO
15

15

15

10

Cordialmente;

Gerente General
Revis6 Diana Carolina Zambrano Cruz
Jefe Ollcina Asesora Jun'dica.
Diego Jevier Garcia A.
Jefe Siatemas de Informaci6n
Proyecto Yozmar Olaya J.

Carrera 15 Mo. 1 Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3888 - tinea gratuita 018000912010
www,eaaaz.com.co» E-maii: eaaazesp@gmai!,com

,

