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Zipaquira, 19 de Junio de 2015
Sehores
INNOVACION Y TECNOLOGJA DE PAVIMENTOS SAS
Direccion: Vereda el Roble Sur Carretera Central Norte Km 28 Gachancipa
Telefono: 3173000246
Correo Electronico: asfalto123(g)gmail.com
MAAG ARCHITECTS SAS
Direccion: Calle 24 N°6-7 Chia
Telefono: 3123546870
Correo Electronico: alejandro(q)maagarchitects.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 ESP, ha
determinado el objeto de la contratacion que pretende adelantar asi:
SUMINISTRO DE ASFALTO PARA EL REPARCHEO DE VIAS
INTERVENIDAS EN EL DESARROLLO DE LA PRESTACI6N DE
SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.
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2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:
EI suministro oportuno del
especificaciones ofertadas.

componente

asfaltico

de

acuerdo

con

las

La especificacion tecnica del asfalto se compone de un material aglomerado,
resistente, adhesive, y altamente impermeable, Puede resistir altos esfuerzos y
fluir bajo accion del calor, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Descripcion
Mezcla

Densidad

asfaltica en

frio

l,7kg/la+20 °C

Producto
Compactado Presentacion
Bolsas 50
Libras
2,1 kg/I.

3. LAS CONDICIONES PRESTACION DEL SERVICIO:
El suministro se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proveedor debe:
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, garantizando que la totalidad de los bienes suministrados esten
respaldados con la informacion tecnica de los catalogos que se anexen, los cuales
deberan corresponder integramente con los bienes ofertados, en cuanto a calidad,
marcas, modelos, referencias, etc. cada bien ofrecido debe estar respaldado por la
ficha tecnica, catalogos, certificado de calidad o especificacion. Los proponentes
deberan garantizar los bienes por defectos de fabricacion o mala calidad de 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
bienes suministrados.
2- Entregar en las fechas senaladas por el supervisor del contrato los bienes
solicitados.
3- Garantizar que las especificaciones tecnicas de cada elemento correspondan a
las que se solicitan por la entidad y conforme a la propuesta presentada.
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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 de cumplimiento.
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 2015000333 rubro: 323101 Nombre: Materiales y
suministros rubro: 324109 Nombre: Servicios Especiales, expedido por la
Subgerencia Administrativa y Financiera de la Empresa el dia 16 de Junio de
2015, el presupuesto oficial de la presente contratacion se ha estimado en
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO
DOS PESOS M/CTE ($24.975.102).
La forma de pago que ha establecido la Empresa para el future contrato es la
siguiente: Pagos parciales correspondientes hasta el noventa por ciento (90%) del
monto total del contrato de conformidad con el suministro entregado. Para realizar
el respective pago, el supervisor del contrato debera certificar y emitir acta de
cumplimiento o recibo a satisfaccion respecto al objeto contratado, asi mismo
debera el almacen general certificar la entrada de tales elementos con sus
correspondientes caracteristicas, por su parte, e! contratista debera presentar !a
respectiva cuenta de cobro o factura, adjuntando a ella el soporte de cotizacion
mensual para con el sistema general de seguridad social y parafiscales y el
informe del suministro realizado, con copia de las certificaciones de calidad de
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cada suministro y un ultimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del
monto total del contrato de conformidad con el suministro entregado, para realizar
el respectivo pago, el supervisor del contrato debera certificar y emitir acta de
cumplimiento o recibo a satisfaccion respecto al objeto aqui contratado, asi mismo
debera el almacen general certificar la entrada de tales elementos con sus
correspondientes caracteristicas, por su parte el contratista debera presentar la
respectiva cuenta de cobro o factura, adjuntando a ella el soporte de cotizacion
mensual para con el sistema general de seguridad social y parafiscales, el
informe del suministro realizado y el acta de liquidacion debidamente suscrita.
5. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
SUSCRIBIR:

QUE SE

PRETENDE

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, requiere que
la ejecucion del presente proceso de contratacion se adelante en la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP del Municipio de Zipaquira
ESP.
6. PLAZO DE EJECUCION
SUSCRIBIR:

DEL CONTRATO

QUE SE

PRETENDE

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 QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2015.
7. REQUISITOS 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 al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales.
Formato unico Hoja de Vida de la Funcion Publica para persona Juridica.
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8. REQUISITOS TECNICOS PARA ACREDITAR EXPERIENCE:
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.
2. Clasificador de Bienes y Servicios:
30.12.16.00: ASFALTOS.

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

INDICE
REQUERIDO

INDICEDELIQUIDEZ
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES

>2

<1
>1

Indicadores de capacidad organizacional
INDICADOR
RENTABILIDAD

SOBRE

EL

INDICE
REQUERIDO
£0,10
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PATRIMONIO
RENTABILIDAD
ACTIVO

SOBRE

EL

>0,10

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.
ADJUDICACI6N
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 el menor valor.

10. CRONOGRAMA:
El cronograma para el presente proceso de seleccion es e! siguiente:
ACTIVIDAD
ENVIO
DE
INVITACI6N
PRESENTACION
LA PROPUESTA
EVALUACI6N
ADJUDICACI6N

LA

DE 23 de Juniode2015
Y 24 de Juniode2015

PLAZO DE SUBSANAR
SUSCRIPCION
CONTRATO

FECHA
19 de Juniode2015

1 DIA

RESPONSABLE
OFICINA
ASESORA
JURlDICA
PROPONENTE
OFICINA
ASESORA
JURlDICA Y DIRECTOR DE
AGUA POTABLE.
PROPONENTE

DEL CINCO
DIAS OFICINA
ASESORA
POSTERIORES A LA JURlDICAYGERENCIA
EVALUACION
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

CUMPLIMIENTO

Por el plazo
de ejecucion
del contrato y

DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE
DE AMPARO
20
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DECUMPLIMIENTO

DE CUMPLIMIENTO

CALIDAD
Y
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
DE LOS BIENES
PAGO
DE
SALARIOS
Y
PRESTACIONES
SOCIALES

4 meses mas
Por el plazo
de ejecucion
del contrato y
1 aho mas
Por el plazo
de ejecucion
del contrato y
3 ano mas

20

10

Cordialmente

EDGAR MAURl^lO CAMACHO GONZALEZ.
Gerewe General (E)
Revis6 Diana Carolina Zambrano Cruz
Jefe Oficina Asesora Juridica
Proyect6; Yozmar Olaya J
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