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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 13 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
contrato de compraventa, conforme a los siguientes requisites, no sin antes advertir
que la propuesta que se presents a la Empresa debe senalar que la vigencia de la
misma es igual o superior a treinta (30) dias calendario.

JUSTIF1CACION:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira EAAAZ ESP, requiere
renovar su plataforma tecnologica teniendo en cuenta que en la actualidad los
principales equipos y herramientas tecnologicas de manejo de informacion como
son el Servidor, algunas Estaciones de Trabajo, un switch, el antivirus informatico,
el firewall y una impresora entre otros, son equipos desactualizados en estado de
obsolescencia que requieren un cambio por lo que representan para la Empresa en
su manejo, soporte y seguridad de informacion.

El Servidor, algunas Estaciones de Trabajo y un Switch requieren una reposicion
por su estado ya que son equipos de mas de cinco o seis anos con una
configuracion obsoleta e inadecuada para los actuales volumenes y condiciones de
manejo de informacion de la Empresa. Adicionalmente requiere comprar licencias
de antivirus informatico para los microcomputadores de la EAAAZ ESP y actualizar
la licencia de Firewall que representa la seguridad de accesos no autorizados a la
red.

La reposicion del Servidor garantizara a la Empresa contar con un equipo acorde
con las nuevas herramientas tecnologicas disponibles en el mercado, en donde no
solamente se tendra actualizado el equipo fisico con una configuracion robusta sino
que se actualizara el software base a Windows Server 2012 y al software SQL
Server 2014 (licencias incluidas en la compra) siendo las ultimas versiones en e!
mercado, programas instalados y configurados en el servidor nuevo, con 4 discos
duros de 1 TB cada uno, lo que permitira generar un arreglo de discos tipo RAID 5
que garantizara que si un disco duro se dana se podra cambiar en caliente sin
afectar el normal funcionamiento del equipo. Este Servidor contara con una garantia
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de 3 anos en partes, servicio tecnico (mano de obra) y en sitio. Esto le da a la
Empresa una seguridad de disposicion del equipo casi al 100%.

Siguiendo con la politica de renovacion de microcomputadores de escritorio que
desde hace dos anos viene adelantando la EAAAZ y teniendo presente que aun se
cuenta conalgunas estaciones de trabajo que tienen mas de siete anos de
produccion con un alto grado de obsolescencia, se requiere adquirir 07 (siete)
nuevos equipos con una muy buena configuracion y con su respectiva licencia Office
que seran ubicados en diferentes areas de la Empresa. Adicionalmente se debe
adquirir los siguientes equipos que seran utilizados en el nuevo Punto de Atencion
al Usuario en el barrio Barandillas de Zipaquira: Un impresora laser multifuncional
(impresora, escaner y fotocopiadora) y una UPS.

Teniendo en cuenta que actualmente la Red de Datos tiene en produccion un
Switch de 24 puertos a una velocidad 10/100 no adecuado para la velocidad de
comunicacion y el numero de puntos requeridos en la red de la EAAAZ, se hace
necesario su reposicion por un Switch de 48 puertos capa 2 a una velocidad de
10/100/1000 que permita llegar a la velocidad de los demas switches disponibles y
con mas puertos que cubran la ampliacion que se requiere a su Red de Cableado
Estructurado. Adicionalmente se requiere 4 (cuatro) modules transceiver que
permita unir en cascada a traves de fibra optica con los demas switches disponibles
en el Rack de la Red de Datos. Elswitch nuevo debera quedar instalado y
configuradoa traves de fibra optica con los demas switches.

En vista de que estan proximos a vencerse las licencias de antivirus y la licencia
Firewall disponibles en la Empresa, se requiere la compra de 70 licencias
deantivirus informatico por un termino de un ano. Adicionalmente se requiere la
licencia de actualizacion para el Firewall Sonic Wall para 70 usuarios tambien para
un periodo de un ano. El antivirus quedara instalado en los equipos de la EAAAZ
con sus consolas de administracion en los servidores asignados, todo encaminado
a proteger la vulnerabilidad que tiene cualquier sistema de informacion lo que se
convierte en SEGURIDAD para el active mas importante que es la informacion de
la Empresa.

Todos estos equipos y herramientas tecnoiogicas hacen parte del Plan de
Desarrollo Tecnologico TIC presentado por la Oficina de Sistemas de Informacion
de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, propuesto
para el presente 2015 que le dara, sin lugar a dudas, una plataforma que le
permitira cumplir con los objetivos estrategicos, de calidad y de su operacion
optima en todas sus areas.
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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:

"COMPRA, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO OPTIMODE: 1. UN SERVIDOR TIPO RACK CON UNA
LICENCIA WINDOWS SERVER 2012, UNA LICENCIA SQL SERVER 2104, DOS
LICENCIAS SQL CALL Y CON UNA GARANTIA DE 3 ANOS EN SITIO.2.SIETE
MICROCOMPUTADORES TIPO ESCRITORIO TODO EN UNO, 3. SIETE
LICENCIASOFFICE 2013, 4. UNA IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL BN, 5.
UNA UPS 2000 VA/1400W, 6. UN SWITCH DE 48 PUERTOS CAPA 2
ADMINISTRABLE CON CUATRO M6DULOS GIGABIT X121 1G LC SX
TRANSCEIVER Y DOS PATCHCORDMULTIMOD0.7. UNA LICENCIA DE
ACTUALIZAClON POR UN ANO DEL FIREWALL SONIC WALL PARA 70
CLIENTES DE LA EAAAZ, 8.SETENTALICENCIAS DEANTIVIRUS INFORMATICO
ULTIMA VERSION".

2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

Se ha establecido como descripcion del servicio las siguientes caracteristicas:

Compra de un Servidor tipo rack - Server - rack-mountable -1U - 2-way - 2 x Xeon
/ 2.3 GHz - RAM 32 GB - SAS - hot-swap 2.5,Procesador 2 x Intel Xeon / 2,3 GHz
(3 GHz) (10-core), Caracteristicas principals del procesador Hyper-
ThreadingTechnology, Intel Turbo Boost Tecnologia 2, Memoria cache 50 MB,RAM
32 GB (instalados) / 384 GB (max) - DDR4 SDRAM - ECC avanzada - 2133 MHz -
PC4-17000,Controlador de almacenamiento RAID (SATA-600 / SAS 3.0) - PCI
Express 3.0 x8 (Smart ArrayP440ar con 2GB FBWC),2 Potencia suministrada 800
vatios, Garantia del fabricante de 3 (tres) anos- in situ (GARANTfA 3/3/3), esta
garantia cubre mano de obra (servicio tecnico), partes y en sitio. Este servidor debe
traer, ademas de la configuracion senalada, cuatros (4) discos duros de 1 TB 6G
SATA 7.2k 2.Sin SC MDL HDDinstalados y con un arreglo de discos tipo RAID 5,
con licencia sistema operacional Windows Server Estandar 2012 Espanol instalado
y configurado, licencia SQL Estandar version 2014 instalado y configurado.

Compra, instalacion y configuracion de 07 (Siete)microcomputadores CORE i-5 tipo
escritorio TODO EN UNO Intel Core i5, 4GB, 500GB 7200RPM SATA HDD, no
diskette drive, All-in-One (Non Touch), Intel HD Graphics, Slim DVD Recordable,
Gigabit Ethernet, Media cardreader, Wi-Fi WilkinsPeak II, Camera, WinS.f DGWin?
Pro64 Spanish,pantalla: All in one de 20". Teclado: USB-Espanol, Mouse Optico
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USB,03 (Tres) anos de garantia Onsite, cada microcomputador con surespectiva
licencias de Windows 8.1 instaladas en cada equipo.

Compra de 07 (Siete) licencias Office version Home and Business 2013 32/64
Espanol instaladas en cada equipo relacionados en el punto anterior.

Compra de una impresora Laser Multifuncional BN 26ppm -ADF Impresora -
Copiadora - Fax - Escaner - Red - 600x600 dpi-128MB - 600MHz - cicio maximo de
trabajo hasta S.OOOpaginas. Garantia 1 (Un) ano.

Compra de una UPS 2000 Va / 1400W Line Interactive UPS salida senoidal/
Software, SNMP compatibles 8 NEMA5-15 puntos de venta.Rango de entrada 81-
145 Vca, 50.60 hz 24VDC, pantalla LCD dela funcion completa.

Compra de un Switch48G capa 2 administrable Web 4810/100/1000 4 SFP no
apilable no PoE, 4 (cuatro) modules Gigabit X121 1G LC SX Transceiver y 2 (dos)
patchcordmultimodolc-lc, Switch y modules instalados y configurados en el Rack de
la EAAAZ.

Compra de licencia de actualizacion por un ano del Firewall SONIC WALL para 70
clientes Dell Sonicwallcomprehensivegatewaysecurity suite-w/o viewpointfortz 200
(1yr) Soporte 8 x 5 instalado y configurado en la EAAAZ.

Compra de 70 licencias de antivirus informatico por un termino de un ano ultima
version en el mercado, instaladas y configuradasen los 70 microcomputadores de
la EAAAZ.

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. Entregar, instalar y dejar en optimo funcionamiento en el Rack de la EAAAZ ESP,
un Servidor tipo rack con los 4 (cuatro) discos duros de 1 (un) TB cada uno
configurados tipo RAID 5, con las caracteristicas tecnicas definidas en el presente
estudio previo y con el respective sistema operacional Windows Server Estandar
2012 Espanol instalado y configurado en el nuevo servidor y el SQL Estandar
version 2014 instalado y configurado en el nuevo servidor.

2. Entregar a la EAAAZESP, una (1) licencia de Windows Server Estandar 2012.

3. Entregar una (1) licencia SQL Estandar version 2014 y dos (2) licencias CALL
SQL 2014.
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4. Entregar a la EAAAZ ESP, garantia del fabricante del nuevo servidor de 3 (tres)
anos - in situ (GARANTIA 3/3/3).

5. Entregar, instalar y dejar en Optimo funcionamiento en la EAAAZ ESP., siete (7)
microcomputadores CORE i-5 tipo escritorio TODO EN UNOcon Sistema
Operacional Windows 8.1.

6. Entregar, instalar y dejar en Optimo funcionamiento una (1) impresora Laser
Multifuncional.

7. Entregar, instalar y dejaren optimo funcionamientouna (1) UPS 2000 Va/ 1400W
Line Interactive.

8. Entregar, instalar y dejar en optimo funcionamiento, un (1) Switch 48G capa 2
administrable Web 48 10/100/1000 4 SFPcon las caracteristicas tecnicas definidas
en el presente estudio previo.

9. Instalar y dejar en optimo funcionamientoen cada microcomputador nuevo
entregado, la licencias de Windows version 8.1.

10. Entregar, instalar y dejar en optimo funcionamiento elOffice version Home and
Business 2013 32/64 Spanish, licencias instaladas en cada equipo nuevo.

11. Entregar, instalar o actualizar las licencias Firewall SONIC WALL.

12. Entregar, instalar y dejar en optimo funcionamiento el antivirus informatico de
acuerdo al numero y a las caracteristicas tecnicas definidas en el presente estudio
previo.

13. Cumplir a cabalidad con el objeto contractual.

14. Brindar el respaldo y las garantias necesarias.

15. Cumplir con el objeto estipulado, ajustandose a las disposiciones
constitucionales, legales, contractuales y a la propuesta presentada.

16. Garantizar la oportuna prestacion del servicio, brindando soporte,
acompanamiento, asesoria y apoyo necesario para proporcionar una respuesta agil,
oportuna y veraz a cualquier problema tecnico u operativo que se presente.

17. Garantizar el personal idoneo para llevar a cabo las instalaciones,
configuraciones y puesta en funcionamiento optimo todos los elementos y
herramientas tecnologicas adquiridos por la EAAAZ ESP, en el presente contrato.
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18. Entregar el software de restauracion original en cada Equipo de Compute,
suministrado por el fabricante.

19. Llevara cabo las instalaciones, configuraciones y puestas en funcionamiento en
la sede principal de EAAAZ ESP.

20. Constituir garantia unica de cumplimiento.

21. Prestar el soporte tecnico telefonico y/o presencial durante el plazo de ejecucion
del contrato, las veces que los solicite la Empresa segun las necesidades y
requerimientos.

22. Cumplir con todos los servicios adicionales ofrecidos en la cotizacion entregada
la cual hace parte integral del contrato a suscribir.

23. Asumir los danos debidamente comprobados que se presenten en el desarrollo
del objeto contractual unicamente cuando se deriven de la negligencia del personal
del contratista.

24. Se debera garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y elementos
tecnologicos adquiridos y la calidad del servicio objeto del presente estudio previo.

25. 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.

26. Reponer los bienes defectuosos, en mal estado o con defecto de fabricacion
dentro delos diez (10) dias habiles siguientes al aviso del Supervisor del contrato.

27. Garantizar la compatibilidad y homogeneidad de los perifericos que componen
los Equipos de Compute.

28. Entregar los medios magneticos originales de software de configuracion (drivers)
de los dispositivos instalados en los Equipos de Compute.

29. El contratista debera brindar el respaldo y garantizar los bienes por defectos de
fabricacion o mala calidad que trata el articulo 932 del Codigo del Comercio y
deberan entregar las garantias propuestas en el termino de duracion de dicha
garantia, para cada uno de los equipos suministrados.

30. Cumplir con los pagos para con el Sistema General de Seguridad Social y
Parafiscales, correspondientes a los periodos de tiempo empleados en la ejecucion
contractual.
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31. El contratista debera informar oportunamente a la Empresa sobre cualquier
eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.

32. Cumplir con las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social
y Parafiscales.

33. Las demas obligaciones que atiendan a dar 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 y el
certificado de disponibilidad Presupuestal No 2015000273 del 25 de Mayo de 2015,
expedido por la Subgerencia Administrativa de la Empresa, el presupuesto de la
presente contratacion se ha estimado en CIENTO CINCO MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE
($105.946.900).

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

Un pago unico correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del contrato
previa presentacion de la factura junto con del Informe de Supervision, Certificado
de Pago para con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales
correspondientes al periodo de tiempo empleado en la ejecucion contractual,
Recibo a Satisfaccion, el Informe de Supervision y el Acta de Liquidacion
debidamente suscrita, una vez entregado completamente todos los equipos
instalados y configurados con las licencias correspondientes.

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 los cuales comenzaran a contar a partir de su
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legalizacion, previo cumplimiento de los requisites de perfeccionamiento,
legalizacion y ejecucion.

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
Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

AMPARO

Cumplimiento

Calidad del Servicio.

Calidad y correcto
funcionamiento de los
bienes
Pago de salaries y
prestaciones sociales.

VIGENCIA

Por el Plazo de ejecucion
del contrato y cuatro (4)
meses mas
Por el Plazo de ejecucibn
del contrato y un (1) aflo
mas
Por el Plazo de ejecuci6n
del contrato y un {1} af\o
mas
Por el plazo de
ejecuci6n del contrato y
tres (3) aflos mas.

PORCENTAJE DE
AMPARO

15%

15%

15%

10%

8. FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURIDICA:

Para acreditar ta capacidad juridica el proponente 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.
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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.

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
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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 expresa.

• 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
liquidation del contrato y un ano mas.

• Hacer la designacion de la persona que tendra la representacion 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 modificacion en este sentido, debera ser notificada
por escrito a la Empresa.

• 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 ALCANTARILLADO 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 jurfdicas 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
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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.

8.6 CERTIFICADO DE
POLICIA NACIONAL

ANTECEDENTES JUDICIALES EXPED1DO 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.

8.7 CERTIFICADO 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 artfculo 9° de la Ley 828 de 2003 a la fecha, el proponente debera
certificar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones,
riesgos laborales y aportes a las cajas de Compensacion Familiar, Institute
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) tneses anteriores a la celebracion del contrato.
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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 Unico 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.

8.9 FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA.

Los proponentes deberan diligenciar el formato unico de hoja de vida, de la funcion
publica, donde consignaran todos los dates 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:

Se debera acreditar experiencia con una o mas certificaciones de contratos
ejecutados cuyo objeto tenga relacion con el establecido en el presente estudio
previo, por un valor igual o superior al 50 % del presupuesto oficial de la presente
contratacion.
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.
• Direccion y Telefono de la persona natural o juridica contratante.
• Objeto del contrato
• Valor del contrato.
• Firma del funcionario competente.

En caso de omision de estos documentos, o cuando los mismos contengan defectos
de orden formal, la experiencia correspondiente NO sera tenida en cuenta.
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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
certificacion 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 Entidado alguno de los
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:

Clasificador de Bienes y Servicios, Codigo UNSPSC: 43211 SOOComputadores -
43212100 Impresoras de computador -43233200 Software de seguridad y
proteccion, el cual se verificara en el Registro Unico de Proponentes.

10. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISTOS FINANCIEROS:

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

10.1 CAPACIDAD FINANCIERA:

La capacidad financiera se evaluara con base en la informacion financiera
suministrada en el Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) o al balance financiero con corte 31 de Diciembre de 2014, para lo cual el
proponente debe cumplir con los siguientes indicadores:

^
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INDICADOR

INDICEDELIQUIDEZ

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES

INDICE REQUERIDO

£2

£ 20%

> 10

Indicadores de capacidad organizacional

INDICADOR

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

INDICE
REQUERIDO

£0,5

£0,5

Nota: El RUP no podra ser mayor a treinta (30) dias calendario, debera presentarse
en original, la informacion debera estaren firme, bastara con su presentacion.

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 indtcado al efecto en esta invitacion.

Al formular la propuesta, el proponente debera ademas tener en cuenta los
incrementos salariaies 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 sertenida en cuenta
en la presente convocatoria.
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11.1 CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para proceder a realizar la verificacion de la propuesta economica el proponents
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 evaluation.

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:
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ACTIVIDAD
ENVIO DE INVITACIONES A PRESENTAR

PROPUESTA
PRESENTACION DE PROPUESTA

EVALUACION DE PROPUESTAS
PLAZO PARA SUBSANAR

ADJUDICACION
SUSCRIPCION DEL CONTRATO

FECHA
05 DE JUNIODE2015

10 DE JUNIODE2015
HORA MAXIMA: 5:00 PM
11 DE JUNIODE2015
DOS DiAS HABILES.
11 DE JUNIODE2015
Cinco (5) dias posteriores a la fecha de
adjudicacion.

Elaboro Yozmar Olaya J.
Revise: Diana Carolina Zambrano Cruz

Jefe Oficina Asesora Juridica.
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ACTIVIDAD
ENVIO DE INVITACIONES A PRESENTAR

PROPUESTA
PRESENTACION DE PROPUESTA

EVALUACION DE PROPUESTAS
PLAZO PARA SUBSANAR

ADJUDICACION
SUSCRIPCION DEL CONTRATO

FECHA
05 DE JUNIODE2015

10 DE JUNIODE2015
HORAMAXIMA: 5:00 PM
11 DE JUNIODE2015
DOS DIAS HABILES.
11 DE JUNIODE2015
Cinco (5) dias posteriores a la fecha de
adjudicacion.

ORIGINAL FIRMADO

JAIRO GARCIA GOMEZ
Gerente General

Elaboro: Yozmar Olaya J.
Revise: Diana Carolina Zambrano Cruz.

Jefe Oficina Asesora Juridica.
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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 acuerdo con la convocatoria,
hacemos la siguiente propuesta para la CONVOCOTORIA PRIVADA CON TRES
INVITACIONES A PRESENTAR 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 mismo:

I.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 el 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, declaramos 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
contraries a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y demas
normas concordantes.

5.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad de las senaladas en la Constitucion y en la Ley y no nos
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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 el 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. de
Profesion _
Tarjeta Profesional No.
Direccion
Telefonos
Ciudad
FIRMA:

Fax

NOMBRE DEQUIEN FIRMA:
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ANEXO No 2
PROPUESTA ECONOMICA

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

CONVOCATORJA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA
No. de2015.

\/AI OR
DESCRIPCION CANT j«*g^ VALOR TOTAL

1

2

3

4

5

Compra de un Servidor tipo rack - Server - rack-mountable
- 1 U - 2-way - 2 x Xeon / 2.3 GHz - RAM 32 GB - SAS - hot-
swap 2.5,Procesador 2 x Intel Xeon / 2,3 GHz (3 GHz) (10-
core), Caracteristicas principales del procesador Hyper-
Threading Technology, Intel Turbo Boost Tecnologia 2,
Memoria cache 50 MB, RAM 32 GB (instalados) / 384 GB
(max) - DDR4 SDRAM - ECC avanzada - 21 33 MHz - PC4-
17000, Controlador de almacenamiento RAID (SATA-600 /
SAS 3.0) - PCI Express 3.0 x8 (Smart Array P440ar con
2GB FBWC), 2 Potencia suministrada 800 vatios, Garantia
del fabricante de 3 (tres) arios - in situ (GARANTIA 3/3/3),
esta garantia cubre mano de obra (servicio tecnico), partes
y en sitio. Este servidor debe traer, ademas de la
configuraci6n seflalada, cuatros (4) discos duros de 1 TB
6G SATA 7.2k 2. Sin SC MDL HDD instalados y con un
arreglo de discos tipo RAID 5, con licencia sistema
operacional Windows Server Estandar 2012 Espaftol
instalado y configurado, licencia SQL Estandar versibn
2014 instalado y confiqurado.

Compra, instalacion y configuracion de microcomputadores
CORE i-5 tipo escritorio TODO EN UNO Intel Core i5, 4GB,
500GB 7200RPM SATA HDD, no diskette drive, All-in-One
(Non Touch), Intel HD Graphics, Slim DVD Recordable,
Gigabit Ethernet, Media card reader, Wi-Fi Wtlkins Peak II,
Camera, Win8.1 DG Win7 Pro64 Spanish, pantalla: All in
one de 20". Teclado: USB-Espafiol, Mouse Optico USB,
03 (Tres) afios de garantia Onsite, cada microcomputador
con su respectiva licencias de Windows 8.1 insialadas en
cada equipo.

Compra de licencias Office version Home and Business
201 3 32/64 Espanol instaladas en cada equipo
relacionados en el punto anterior

Compra de una impresora Laser Multifuncional BN 26 pprn
-ADF Impresora - Copiadora - Fax - Escaner - Red -
600x600 dpi-128MB - 600MHz - ciclo maximo de trabajo
hasta 8.000 paqinas. Garantia 1 (Un) afio

Compra de una UPS 2000 Va / 1400W Line Interactive
UPS salida senoidal / Software, SNMP compatibles 8
NEMA5-15 puntosde venta. Rango de entrada 81-145 Vca,
50.60 hz 24VDC, pantalla LCD de la funci6n completa

1

7

7

1

1

>
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6

7

8

Compra de un Switch 48G capa 2 administrable Web 48
10/100/1000 4 SFP no apilable no PoE, 4 (cuatro) mddulos
Gigabit X1 21 1G LC SX Transceiver y 2 (dos) patchcord
multimodo Ic-lc, Switch y modules instalados y configurados
en el Rack de la EAAAZ

Compra de licencia de actualizacion por un aflo del Firewall
SONIC WALL para 70 clientes Dell Sonicwall
comprehensive gateway security suite-w/o viewpoint for tz
200 (lyr) Soporte 8 x 5 instalado y configurado en la
EAAAZ

Compra de 70 licencias de Antivirus Informatico por un
termino de un ano ultima version en el mercado, instaladas
y confiquradas en los 70 microcomputadores de la EAAAZ

1

1

70
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ANEXO No 3
EXPERIENCE DEL PROPONENTE

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

CONVOCATORfA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA
No. de2015.

PROPONENTE:

Objeto del
contrato

TOTAL;

Contratante Fecha de
iniciacion

(dd/mm/aa)

Fecha de
terminacion
(dd/mm/aa

Valor del contrato
(en pesos

colombianos)

,

m
*~~,f-
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