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Zipaquira, 23 de Junio de 2015
Sefiores
FERREACUEDUCTOS BOGOTA
Direccion: Calle4B N°23a -28 Bogota D.C
Telefono: 3711049
Email: iadegol 9@qmail.com
VALVULAS Y ACCESORIOS BYM LTDA.
Direccion: Vereda Chuntama Sector 7 vueltas Cajica

Telefono: 3114821409
Email: valvulasvaccesoriosbym(a)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 suministro; 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 A CONTRATAR:
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira
determinado el objeto de la contratacion que pretende adelantar asi:

ESP, ha

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REALIZACI6N DE ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS Y REPOSICION 0 ADECUACI6N DE REDES DE LOS
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA.
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2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:
Se ha establecido como descripcion del suministro las siguientes caracteristicas:
ITEM

DESCRIPCION

CANT.

1

Cajillas base en concrete y tapa en hierro
ductil de tamano estandar, marcadas con el
nombre de la Empresa de acueducto
Alcantarillado y Aseo de Zipaquira y el ano
2015

400
UNO.

Aro tapas tipo pesado en hierro ductil
tamano estandar, marcadas con el nombre
de la Empresa de acueducto Alcantarillado y
Aseo de Zipaquira y el ano 2015

30
UNO.

Marco rejillas tipo pesado en hierro ductil de
tamano estandar.

30
UNO.

Compuertas (Rejilla especial) de 80
centimetres de ancho por 80 centimetros de
alto con riel de desplazamiento y reja para
contener el material flotante, fabricadas en
hierro ductil con proteccion en pintura
epoxipoliester
y tornilleria
en
acero
inoxidable.

06
UNO.

3. LAS CONDICIONES PRESTACION DEL SERVICIO:
El servicio se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proveedordebe:
1- Suministrar los elementos solicitados por la empresa, segun las
caracteristicas y precios unitarios establecidos en la propuesta la cual hara
parte integral del contrato.
2- Entregar en las fechas senaladas por el supervisor del contrato los bienes
solicitados.
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3- Garantizar que las especificaciones tecnicas de cada elemento
correspondan a las que se solicitan por la entidad y conforme a la
propuesta presentada.
4- Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para
efectuar la entrega de los elementos contratados en la sede de la empresa.
5- Reponer los elementos entregados por estar en mal estado o defecto de
fabricacion dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al aviso realizado
por el supervisor del contrato.
6- Constituir la garantia unica.
7- Acatar las observaciones que imparta la empresa por intermedio del
supervisor del contrato, relacionadas con la debida ejecucion del presente
contrato.
8- Cumplir con las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad
Social y Parafiscales.
9- 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 2015000257 rubro: 322101 Nombre: Compra de
medidores, cajillas y elementos de ferreteria, expedido por la Subgerencia
Administrativa y Financiera de la Empresa el dia 13 de Mayo de 2015, el
presupuesto oficial de la presente contratacion se ha estimado en CINCUENTA Y
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTID6S
PESOS M/CTE ($57.181.722).
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 el suministro entregado multiplicando el valor

WM
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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, el almacen general debera
certificar la entrada de tales elementos con sus respectivas caracteristicas previa
presentacion por parte del contratista de la factura 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 aqui contratado el almacen general debera certificar la entrada de tales
elementos con sus respectivas caracteristicas previa presentacion por parte del
contratista de la factura 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 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: Hasta el 31 de Agosto de 2015 previo cumplimiento de los requisites de
perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion.
7. REQUISITOS JURJDICOS 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
original 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.
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Formato unico Hoja de Vida de la Funcion Publica para persona Juridica.
8. REQUISITOS TECNICOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA:
1. EXPERIENCIA GENERAL
Se requiere contratar una persona natural o Juridica que acredite la ejecucion de
un (1) contrato, cuyo objeto tenga relacion con el establecido en el presente
estudio previo, por valor del 50% del presupuesto oficial establecido para el
presente contrato.
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.
•Telefono y direccion de la persona natural o Juridica contratante
• Objeto del contrato
• Valor del contrato.
• Firma del funcionario competente.
9. REQUISITOS FINANCIEROS:
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:
INDICADOR
INDICEDELIQUIDEZ
INDICEDE
ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES

INDICE
REQUERIDO
>0.5
< 70%
>2

Nota: El RUP no podra ser mayor a treinta (30) dias calendario, debera
presentarse en original, la informacion debera estar en firme, bastara con su
presentacion.
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10. ADJUDICACION:
Una vez revisados los anteriores requisites y ya determinado quienes los cumplen
se procedera a realizar la adjudicacion a quien presente la propuesta economica
con menor valor.
11.CRONOGRAMA:
El cronograma para el presente proceso de seleccion es el siguiente:
ACTIVIDAD
ENVIO
DE
INVITACION

FECHA
LA 23 de Juniode2015

RESPONSABLE
OFICINA
ASESORA
JURIDICA

PRESENTACION
LA PROPUESTA

DE

25 de Juniode2015

PROPONENTE

EVALUAClCN
ADJUDICACI6N

Y

26 de Juniode2015

OFICINA
ASESORA
JURlDICA Y JEFE
DE
COMPRAS YALMACEN.

1 DlA habil

PROPONENTE

PLAZO DE SUBSANAR
SUSCRIPCION
CONTRATO

ASESORA
DEL CINCO
DlAS OFICINA
POSTERIORES A LA JURIDICA YGERENCIA
EVALUAClON
Y
ADJUDICACION.

12. 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

VIGENCIA

AMPARO

PORCENTAJE
DE AMPARO

DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO

Por el plazo de
ejecucion del
contrato y 4
meses mas

20
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DECUMPLIMIENTO

CALIDAD
Y
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
DE LOSBIENES

Por el plazo de
ejecucion del
contrato y 1
afio mas

20

Cordialmente;

ORIGINAL FIRMADO
JAIRO GARCl'A GOMEZ.
Gerente General
.
Reviso. Diana Carolina Zambrano Cruz ^»tl
Jefe Oficina Asesora Juridica
Proyectb Yozmar Olaya J.
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DE CUMPLIMIENTO

1

CALIDAD
Y Porel plazo de
CORRECTO
ejecucion del
FUNCIONAMIENTO
contrato y 1
DE LOSBIENES
ano mas

20

Cordialmente

Reviso Diana Carolina Zaribrano Cruz
Jefe Oficina Asesofe Juridica.
Proyectb: Yozmar Olaya J
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