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Zipaquira, 26 de Mayo de 2015
Sen ores
MARIA CRISTINA AREVALO E.
Representante Legal.
FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA
Direccion: Carrera 14 N°17-50 Sur Zipaquira.
Telefono: 3118964139
Correo Electronico: funcearci15@hotmail.com
OSCAR JOSE BEJARANO RINCON
Representante Legal.
CREATED WITH PDFACTORY TRIAL VERSION
Direccion: Carrera 80M N°71D-22 Bogota
Telefono: 3168589607
Correo Electronico: conasdes@hotmail.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 instructivo de contratacion de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP y se derogan las Resoiuciones 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 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:
CAPACITACION
Y
SENSIBILIZACION
AMBIENTAL
MEDIANTE
ESTRATEGIAS LUDICOPEDAGOGICAS EN EL MARCO DEL PGIRS Y
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PSMV 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 servicio las siguientes caracteristicas:
Capacitacion, acompanamiento, sensibilizacion y socializacion a la comunidad de
Zipaquira sobre la gestion integral de residues solidos dentro del marco del Plan
de Gestion Integral de Residues Solidos (PGIRS) en las instituciones educativas
publicas, veredas y barrios urbanos y rurales del municipio.
Se requiere contratar una persona natural o juridica que cuente con un grupo
interdisciplinario
que mediante estrategias ludico-pedagog-icas logre el
fortalecimiento de las relaciones con la comunidad a partir de la sensibilizacion
ambiental para apoyar las responsabilidades adquiridas en la prestacion de los
servicios publicos en el Municipio de Zipaquira.
- 15 Capacitaciones sobre separacion de residues solidos; aprovechamiento de
residues solidos y tecnicas de ahorro del recurso hidrico dictadas por un
profesional del grupo a contratar que tenga conocimientos de los temas a tratar.
- Socializacion de los diferentes planes, proyectos y actividades adelantadas por la
Empresa en el Marco del PGIRS, PUEAA y PSMV.
- Actividades ludico pedagogicas en Instituciones y barrios del municipio.
- Las demas actividades que sean requeridas en el marco del objeto contractual.
Objetivo Especifico
Dar a conocer y ssocializacion de
las rutas de recoleccion selectivas
Establecidas Por La E.A.A.A.Z. en
las comunidades sectores del
Municipio
Caracterizacion de los residues
solidos domiciliarios de sectores
del
Municipio
mediante
la
separacion en la fuente.
Realizar Jornadas Ambientales
encaminadas al uso eficiente y
ahorro del agua y manejo
responsable de los Residues
Solidos
Transformacion Fisica de los

Actividades
Socializacion puerta a puerta en
los barrios del Municipio dando a
conocer los horarios y dias de la
ruta
selectiva de
residues
organicos e inorganicos.
Educaci6n y Sensibilizacion a
traves de eventos artisticos
Toma de parques, polideportivos
y ciclo via para la educacibn y
sensibilizacion de la poblacion.
*Funciones de Titeres
con
tematica ambiental y ecologica
Taller de reciclaje o transformation

Cantidad
15

10

3

13
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residues solidos inorganicos
fisica de residues solidos.
Sesiones
y
sensibilizacion
Difundir a traves de expresiones *Educacion
ludicas, recreativas y culturales, el ambiental a traves de cuadros de
5
manejo
de
la
Problematica mimos
Ambiental
El contratista debera incluir todos los materiales de apoyo requeridos para cada
actividad: (paletas informativas, pancartas, pitos, banderines, vestuario, maquillaje)
Sonido, transporte.

3. LAS CONDICIONES PRESTACION DEL SERVICIO:
El servicio se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proveedor debe:
1. Realizar quince jornadas puerta a puerta, en los barrios correspondientes,
estipulando los horarios y dias de la ruta selectiva, volante con la informacion
grupo conformadas por: musica,
chirimia, payazos, etc. (Con materiales
alusivos a la campana, paletas avisos banderines, informativos, trajes, accesorios
y demas implementos).
2. Realizar diez jornadas de Educacion y Sensibilizacion a traves de eventos
artisticos conformados por: Vigias
ambientales, munecones moviles
canequincitos (organicos inorganicos}. musica
chirimia, mimos, etc.
(Con
materiales alusivos a la campana, trajes, accesorios y demas implementos)
3. Realizar tres comparsas Toma de parques y polideportivos, ciclo via para la
educacion y sensibilizacion de la poblacion o transeuntes a traves de comparsas.
Utilizacion de material alusivo a la campana, paletas, trajes, accesorios y demas
implementos)
4. Realizar seis Funciones de Titeres con tematica ecologica en instituciones
educativas, ludo teca y jardines infantiles y lideres comunales ambientales.
5. Realizar Un taller de 13 sesiones para 40 adultos de reciclarte o transformacion
fisica de residues solidos en arte util y/o decorative nivel (2)
6. Ejecutar cinco funciones de Educacion y sensibilizacion ambiental a traves de
cuadros de mimos.
7. Suministro de materiales de apoyo a las actividades requeridos: (paletas
informativas, pancartas, pitos, banderines, vestuario, maquillaje) Sonido,
transporte.
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8. Material
fotografico (video); Base de dates e informacion Planillas de
asistencia, papeleria e impresos
9. Garantizar que se cumplan con todas y cada una de las especificaciones
tecnicas establecidas en la propuesta presentada a EAAAZ E.S.P, de igual
manera se debera informar por escrito al supervisor del contrato cualquier
modificacion que pretenda ser realizada por el contratista.
10. 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.
11. Entregar informe final escrito que contenga:
a) Ficha tecnica del productos utilizados en la obra teatral
b) Descripcion de las obras.
c) Registro fotografico.
d) Recomendaciones de mantenimientos para las especies nativas plantadas en
el sector.
12. Las demas derivadas de la naturaleza del contrato y en concordancia con las
normas establecidas para tal fin.
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 2015000253 rubro: 342001 Nombre: PGIRS,
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 TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000).
La forma de pago que ha establecido la Empresa para el future contrato es la
siguiente:
Se pagara el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas
parciales de conformidad con la prestacion de servicios. 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

*
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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 Paraftscales 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 como plazo de ejecucion del contrato que se va a
suscribir: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2015.
7. REQUIS1TOS 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 at Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales.
Formato unico Hoja de Vida de la Funcion Piiblica para persona Juridica.
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8. REQUISITOS TECNICOS PARA ACREDITAR EXPERIENCE:
1. EXPERIENCIA GENERAL
El oferente debe demostrar experiencia especifica en contratos ejecutados cuyo
objeto sea similar y con un valor minimo contratado del 50% al aqui planteado.
Las certificaciones que no contengan todos los requisitos 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.
•Telefono y direccion de la persona natural o juridica contratante
• Objeto del contrato
• Valor del contrato.
• Firma del funcionario competente.
9. REQUISITOS FINANCIEROS:
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la
informacion contenida en el RUP o estados financieros con corte 31 de Diciembre
de2014.
INDICADOR

INDICE REQUERIDO

INDICEDELIQUIDEZ

£0,2

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

< 85%

10. CRONOGRAMA:
El cronograma para el presente proceso de seleccion es el siguiente:

I

ACTIVIDAD
ENVIO
DE
INVITACI6N

LA

FECHA
26 de Mayo de 201 5

PRESENTACION
LA PROPUESTA

DE 29 de Mayo de 201 5

EVALUACION
ADJUDICACION

Y 01 de Juniode2015

RESPONSABLE
OFICINA
ASESORA
JURIDICA
PROPONENTE

OFICINA
ASESORA
JURfDICA Y JEFE DE
COMPRAS Y ALMACEN.
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PLAZODESUBSANAR
SUSCRIPCION
CONTRATO

1 DIA

PROPONENTE

DEL CINCO
DlAS OFICINA
ASESORA
POSTERIORES A LA JURIDICAYGERENCIA
EVALUAClON
Y
ADJUDICACI6N.

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:
CLASE DE GARANTIA

AMPARO

VIGENCIA

DECUMPLIMIENTO

t

CUMPLIMIENTO
DECUMPLIMIENTO

CALIDADDELSERVICIO

DECUMPLIMIENTO

PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES
SOCIALES.

DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACO NTRACTUAL

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Por el plazo de
ejecucion
del
contrato y 4
meses mas
Por el plazo de
ejecucion
del
contrato y 4
meses mas
Por el plazo de
ejecucion
del
contrato y 3
afios mas
Por el plazo de
ejecucion
del
contrato y 4
meses mas

PORCENTAJE
DE AMPARO
15
15

10

200 SMMLV

CordialjTK nte;

Reviso: Diana C
Jefe Ofic
Proyecto

)lina Zambrano Cruz
i Asesora Juridica.
ozmar Olaya J

Carrera 15 No. 1 Sur - 11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
•*™t»

*

Telefax: 595 3888 - tinea gratuita 018000912010
www.eaaaz.com.co * E-mail: eaaazesp@gmail.com

