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Zipaquira, 26 de Mayo de 2015.

Senores:

GO RELACIONES PUBLICAS.
Contacto.
Lucero Aguilera
Gel. 3102613245
Correo electronico: luceroaguilera@relacionespublicas.com
Pagina web. www.qorelacionespublicas.com

ALTAVISTA GROUP
Contacto.
Liliana Duque.
Cel. 3123655144
Correo electronico: lilianaduque@atavistaqroup.com
Pagina web: www.altavistagroup.com

ASUNTO: CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA - ARTICULO 30 RESOLUCION No 358 DE 2014.

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 determinarque 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 ESP, ha determinado el
objeto de la contratacion que pretende adelantar asi:
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PRESTACI6N DE SERVICIOS PARA LA REALIZACI6N DE ENCUESTAS CON EL FIN
DE CONOCER EL NIVEL DE SATISFACCI6N DE LA COMUNIDAD ZIPAQUIRENA
FRENTE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EAAAZ ESP.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

La Empresa actualmente se encuentra certificada en las normas Tecnicas de Calidad ISO
9001:2008 y NTCGP 1000:2009 por el Institute Colombiano de Normas Tecnicas y
Certificacion ICONTEC; motivo por el cual el ente certificador efectua auditorias anuales,
cuyo objetivo es el de realizar seguimientos a los procesos de la EAAAZ; Por motivo de lo
anterior, cada dos anos dicha institucion efectua auditorias con mayor rigurosidad con el
objetivo de prorrogar las certificaciones ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. Por lo tanto,
con el fin de continuar con el proceso de certificacion, se hace necesario evidenciar la
mejora continua en cada uno de los procesos Misionales respectivamente. Es por ello que
una de las herramientas para tal verificacion bien sea por el ente certificador al igual que
la revision anual por la direccion, es el levantamiento de la informacion de satisfaction de
los usuarios tal como lo menciona la ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, la ley 142 y el
articulo 4 ley 872 de 2003.

Por lo tanto se requiere contratar una persona natural o juridica con la capacidad de
realizar una encuesta de satisfaccion a los usuarios de la Empresa en los servicios que
presta, por medio de encuestas y entrevistas personales con un formato
semiestructurado al 1% de la poblacion de la ciudad de Zipaquira.

En el Plan de Desarrollo Municipal "El Cambio es con todos y todas 2012-2015" en el Eje
N°02: Zipaquira, infraestructura con enfoque social y ambiental, en el Programa N° 11:
Empresas publicas modernas, eficientes y rentables para todos y todas (tod@s), dentro
del Subprograma N° 04: Empresas de servicios publicos con vision empresarial para
todos y todas (tod@s), como meta de producto establece "Mantener los procesos del
sistema de gestion de calidad certificados". En el aho 2014 la EAAAZ ESP renovo sus
certificados de calidad bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, de acuerdo
al numeral 8.2.1 de las citadas normas de calidad, el cual hace referenda a la satisfaccion
del cliente: "como una de las medidas del desempeno del sistema de gestion de la
calidad, la entidad debe realizar el seguimiento de la informacion relativa a la percepcion
del cliente respecto al cumplimiento de sus requisites por parte de la entidad". Y en el
modelo MECI, en el elemento de informacion primaria: "se deben obtener los datos
provenientes de fuentes externas con las cuales la entidad esta en permanente contacto y
determinar otras posibles variables que puedan afectar su desempeno". La Empresa ha
decidido aplicar el cumplimiento de estos requisites y por ello se hace necesario realizar
encuestas a un porcentaje representative de usuarios de la EAAAZ bajo el metodo de
entrevistas personales puerta a puerta en el municipio de Zipaquira.
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3. DESCRIPCION Y ESPECIFICAC1ONES DEL BIEN O SERVICIO:

Se ha establecido como descripcion del bien que se pretende contratar las siguientes
caracteristicas:

Realizar una encuesta para conocer el nivel de satisfaccion de la comunidad Zipaquirena
frente a los servicios que presta la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de
Zipaquira, mediante la aplicacion de encuestas por medio de entrevistas personales.
Determinando la percepcion que tienen los usuarios con relacion al cumplimiento de los
requisites legales y los definidos por la E.A.A.A.Z. ESP., en el area de influencia de la
Empresa; con el fin de proveer informacion veraz para la posterior toma de acciones y la
mejora continua de los sistemas de gestion y control.

El espacio muestral de la informacion se efectuara al 1% de los usuarios de la EAAAZ
ESP, es decir aproximadamente a 1050 usuarios, donde se tendran en cuenta
especificaciones tales como:

> Pretensiones de la Empresa con la realizacion del objeto a contratar.
> Poblacion.
> Muestra.
> Estudio Previo.
> Individuo.
> Variables.
> Ficha tecnica 2014.
> Preguntas.
> Personal Calificado.
> Veracidad.
> Diseno.
> Tiempo.
> Informe final.
> Ficha Tecnica.

4. LAS CONDICIONES DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO:

El suministro se debe adelantar bajo las siguientes condiciones:

1) Cumplir a cabalidad con el objeto contractual.

2) Elaborar el modelo de encuesta a aplicar, en la que se tengan en cuenta las variables

relacionadas con el servicio, para ser aprobado por parte de la E.A.A.A.Z. ESP.

3} Cumplir con la tecnica estadistica y metodo al espacio muestral seleccionado que

actualmente se les presta los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
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4) Entregar la ficha tecnica e informe de perception del usuario 2015.

5) Carnetizar a las personas que realizaran la encuesta de satisfaction, esto con el fin de

ser identificados y reconocidos por los usuarios a entrevistar.

6) Aplicar la encuesta puerta a puerta, indagando sobre las variables definidas, con

personal calificado y preparado para ello.

7) Recolectar, digitalizar, procesar y analizar la informacion como resultado de la

encuesta el cual se debe entregar e medio fisico y magnetico

8) Entregar los formularios diligenciados como soporte para la Empresa de la realization

de la encuesta la cual se podra verificar aleatoriamente.

9) Cumplir oportunamente con las obligaciones para con el sistema General de

Seguridad Social y Parafiscales.

10} Las demas obligaciones que tiendan al estricto cumplimiento del objeto contractual.

11) Constituir la garantia unica de cumplimiento.

12) Entregar el informe final en el que conste la realization del trabajo encomendado por
la empresa en medio fisico y magnetico.

5. 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
2015000258 de fecha 15 de Mayo de 2015 expedido por la Subgerencia Administrativa y
Financiera de la Empresa, el presupuesto de la presente contratacion se ha estimado en
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS.
$ 25'875.000 M/CTE. IVA INCLUIDO.

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

Un unico pago, una vez prestado el servicio objeto del contrato y ser entregado el informe
final al supervisor del contrato. Para realizar el respective pago, el supervisor del contrato
debera certificar y emitir acta de cumplimiento o recibo a satisfaction respecto al objeto
aqui contratado. El contratista por su parte debera presentar el informe de las actividades
realizadas respectivamente, cuenta de cobro o factura adjuntando el certificado de
cumplimiento de pago para con el sistema general de seguridad social y parafiscales,
adicionalmente se debera aportarel acta de liquidation debidamente suscrita.
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6. 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.

7. 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: UN (1) MES.

8. REQUISITOS JURJDICOS PARA ACREDITAR CAPACIDAD JURIDICA

El proponente debe cumplir con los siguientes requisites de tipo legal para acreditar
capacidad juridica:

7.1 Cedula de Ciudadania del Representante Legal.

7.2 Certificado de existencia y representacion legal, Camara de Comercio que no supere
treinta (30) dias calendario.

7.3 Certificado de Antecedentes Judiciales del representante legal, vigente.

7.4 Certificado de Antecedentes Disciplinarios del representante legal vigente.

7.5 Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona juridica vigente.

7.6 Certificado de Antecedentes Fiscales del representante legal, vigente.

7.7 Certificado de Antecedentes Fiscales de la persona juridica, vigente.

7.8 Rut.

7.9 Certificado de Afiliacion al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales.

7.10 Formato unico de Hoja de Vida de la funcion piiblica segun corresponda (persona
natural, persona juridica).

9. REQUISITOS TECNICOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA:

El future contratista debe acreditar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Zipaquira ESP:
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EXPERIENCIA:

Se requiere contratar una persona natural o juridica que acredite la experiencia mediante
el Registro Unico de Proponentes con corte a 31 de Diciembre de 2014 en cualquiera de
las siguientes clasificaciones: 80141511 Encuestas impresas para investigaciones de
mercado 6811315 Metodologia y Analisis.

10. CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:

El future contratista debe acreditar: Clasificacion Registro Unico de Proponentes en
cualquiera de las siguientes clasificaciones: 80141511 Encuestas impresas para
investigaciones de mercado 6 811315 Metodologia y Analisis.

11. REQUISITOS FINANCIEROS:

El proponente debe cumplir con los siguientes requisites de tipo de financiero establecidos
en el Registro Unico de Proponentes con corte a 31 de diciembre de 2014:

Indicie de liquidez: Mayor o igual a 3.0.

Indice de endeudamiento: menor o igual a 0.5.

Razon de cobertura en intereses: mayor o igual a 2

Rentabilidad del patrimonio: Mayor a 0.2

Rentabilidad del Active: Mayor o igual a 0.2

12. GARANTIAS DE LA FUTURA CONTRATACION:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP 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
CUMPLIMIENTO

AMPARO

Cumplimiento

VIGENCIA

Plazo de ejecucion
del contrato y cuatro

PORCENTAJE DE
AMPARO
15%
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CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

Calidad del Servicio

Pago de salaries y
prestaciones
sociales

(4) meses mas.
Plazo de ejecucion
del Contrato y
cuatro (4) meses
mas
Plazo de ejecucion
del contrato y tres
(3) anos mas.

15%

10%

13. CRONOGRAMA:

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

ACTIVIDAD

ENVIO DE LA INVITACION

PRESENTACION DE LA
PROPUESTA
EVALUACION Y
ADJUDICACION

TERMING PARA
SUBSANAR

SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

I

FECHA

29 DE MAYO DE2015

2DE JUNIODE2015.

3DE JUNIODE2015.

UN (1)DIAHABIL

DENTRO DE LOS CINCO
(5) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA
ADJUDICACION.

RESPONSABLE

OFICINA ASESORA
JURJDICA

PROPONENTE

OFICINA ASESORA
JURIDICA Y JEFE DE
COMPRASYALMACEN.
OFICINA ASESORA
JURIDICA Y JEFE DE
COMPRAS Y ALMACEN
OFICINA ASESORA
JURiDICAYGERENCIA

Cordialrriente:

Gerente (General
EAAAZ EBP.

Elaboro: Milerta Vargas Quiroga
Profasional Administrative

Revise: Diana Carolina Zambrano Cruz
Jere Oricina Asesora Jundica
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