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CONVOCATORIA

Zipaquira, 16 de Julio de 2015

Senores
IBICOL
Direccion: Calle 78 # 9 - 57 Oficina 804 Bogota D.C
Telefono: 5303406
Correo Electronico: mbarinas@ibicol.com.co

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA
PRIVADA ARTICULO 45 RESOLUCION No 275 DE 2015.

Cordial saludo:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de conformidad
con el articulo 43 de la Resolucion Numero 275 de 2015 Por la cual se modifica,
adiciona y renumera la Resolucion Numero 358 de Diciembre 29 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 Numeros
165 de 2014, 156 de 2007, 170 de 2008 y 299 de 2010" se encuentra interesada en
recibir propuesta para celebrar un contrato de suministro, conforme a 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:

PRESTACI6N DE SERVICIOS DE MANEJO Y TRANSFORMAClON DE
RESIDUOS ORGANICOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA,
MEDIANTE TRATAMIENTO BIOLOGICO - COMPOST.

2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

Se ha establecido como descripcion del Servicio las siguientes caracteristicas:

Se requiere que la empresa a contratar se haga responsable del manejo adecuado
de residues organicos dentro de las instalaciones de la planta operativa de la
Empresa a contratar y del aprovechamiento mediante el proceso de compostaje y
que tenga capacidad de expedir informes sobre la cantidad de residues
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aprovechados en caso de ser solicitado por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Zipaquira E.S.P.

La persona natural o juridica a contratar debera estar en capacidad de generar la
transformacion de los residues organicos en compostaje y sera potestad de la
misma usar el proceso de transformacion que mejor se adapte a las instalaciones
con las que cuenta para ofrecer el servicio de recepcion de residues organicos y
transformacion de fos mismos.

NOTA: La Empresa pagara al contratista la transformacion de los residues
organicos efectivamente realizados

3. LAS CONDICIONES DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO:

El servicio se debe adelantar bajo las sigutentes condiciones, para lo cual el
prestador debe:

1. Cumplir con el objeto del presente contrato.

2. Recibir los residues organicos en el sitio establecido para su aprovechamiento
procedente del municipio de Zipaquira.

3. Realizar el manejo y transformacion de los residues organicos procedentes del
municipio de Zipaquira.

4. Entregar mensualmente un reporte que especifique el pesaje de residues tratados
y sus costos.

5. Entregar certificacion de tratamiento de los residues que sean entregados.

6. Prestar el servicio cuando sea requerido por el supervisor.

7. Garantizar al 100% la biodegradacion de los residues y su transformacion en
compost.

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

9. 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.

Carrera 15 Mo, 1 Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3888 - Linea gratuita 018000912010

www.eaaaz.com.co* E-mail: eaaazesp^grnail.com



E7VA/XZ ZIPflQUIRft
£! combio cs con

10. Entregar informe final por escrito que contenga las toneladas entregadas y las
fechas de recepcion del material.

11. 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 2015000351 expedido por la Subgerencia Administrativa de la
Empresa, el presupuesto de la presente contratacion se ha estimado HASTA
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.
($4.657.000)

La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro 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 efectivamente realizada;
multiplicando el valor unitario por kilogramo transformado. Para realizar el respective
pago, et 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 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 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.
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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 Y/O HASTA AGOTAR MONTO.

7. GARANTJAS 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

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

AMPARO

CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL
SERVICIO

PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES
SOCIALES

VIGENCIA

Plazo de ejecuci6n del
contrato y cuatro (4)
meses mas.
Plazo de ejecucion del
contrato y cuatro (4)
meses mas.
Plazo de ejecucion del
contrato y tres (3) aftos
mas.

PORCENTAJE
DE AMPARO
10%

10%

10%

8. FORMA DE ACREDITAR LA CONDICIONES TECNICAS NECESARIAS
PARA EJECUCION DEL CONTRATO:

El future contratista debe acreditar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Zipaquira ESP: * Experiencia Especifica: El oferente debe demostrar
experiencia especifica en recepcion de residues organicos superiores a 5.000
Toneladas.

• Requisites Tecnicos: El oferente debera presenter el registro de venta de
compostaje emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Registro
ICA otorgado mediante Resolucion.

9. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA:
El proponente ademas de la propuesta economica y de la experiencia debe allegar
los siguientes documentos:

PERSONA JURIDICA:

Cedula de ciudadania del representante Legal
Certificado de Existencia y Representacion Legal Camara de Comercio que
no supere treinta dias calendario.
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Certificado antecedentes Judiciales del representante legal vigente.
Certificado de Antecedentes Discipltnarios 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.

PROPUESTA:

La propuesta del presente proceso de contratacion debe ser allegada a la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP.

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE PROPUESTA:
HORA:
LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA:

Cordialmerate;

23 de Julio de 2015.
5:00 p.m.
Carrera 15 No 1 Sur - - 11
Acceso Principal Zipaquira -
Cundinamarca.

JAIR
T5erente Gejneral
Elaboro: Yozmar Olaya J.
Revise: Diana Carolina Zambrano Cruz

Jefe Offcina Asesora Juridica.
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