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Zipaquira, 31 de Julio de 2015

Senores
WILSON ARIAS DURAN.
Direccion: Carrera 8 N° 2-10 Sur Zipaquira
Telefono: 3165785873-8511505
Correo Electronico: wilsonariasduran(S?hotmail.com

GUSTAVO GARZON ALBA
Direccion: Carrera 14a N° 2a-05 Zipaquira
Telefono: 3108611632 - 851 3337
Correo Electronico: qustaqar4(a)hotmail.com

ASUNTO: CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA - ARTICULO 44 RESOLUCION No 275 DE 2015.

Cordial saludo:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de conformidad
con el articulo 44 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 economica totalizada para celebrar un contrato de
compraventa; teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

1. OBJETO ACONTRATAR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, ha determinado
el objeto de la contratacion que pretende adelantar asi:

ADQUISICION DE REJILLAS EN MATERIAL DE HIERRO PARA LA
CAPTACION DE LAS AGUAS LLUVIAS, OPERACION DE LA ESTAClON
DE BOMBEO Y CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA LOS MOTOCARROS
DE LA E.A.A.A.Z. ESP.

Carrera 15 No, 1 Sur - 11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3888 - Linea gratuita 018000912010

www.eaaaz.com.co* E-mail: eaaazesp@gmail.co;mail.com



^^ %BBV ZIPflQUIRft
El cambio es con

2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

Para la ejecucion se requiere el desarrollo de actividades a todo costo como se
relacionan a continuacion:

Adquirir las rejillas para los carcamos y cajas en lamina para las motocarros los
cuales son solicitados por la Empresa. De acuerdo con las caracteristicas y precios
unitarios establecidos en la cotizacion la cual hace parte integral del presente
Estudio Previo.

Material

Rejillas en Hierro

Fundido Angulode

( 2" X % y de 1"

Xl/2 X3/16)

Rejilla en Platina de

2" X 3/8 en

material de Hierro

Puerta Marco en

Tuberia 1" % AN,

Calibre 0,80 cms y

2,20m de Alto.

Puerta en Lamina

Galvanizada

calibre 18" y

lamina eslabonada

calibre 10mm de

1.50 mX 2,80m

Cajas en lamina

Alfajor de 1/8" X

1,20, X 35X40 con

acabados.

Longitud Requerido

50,3 Metros de

Rejilla para aguas

lluvias

3 Unidades para el

sistema de Bombeo

de aguas residuales.

Una (1) Unidad para

la Zona de

Transferencia

Una (1) Unidad para

el Area de almacen

de la E.A.A.A.Z.ESP.

Cuatro (4)

Unidades, para la

herramienta de las

Motos.
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1. Adquisicion de 18 metres de Rejilla en Angulo de Dos (2") pulgas por un 1/4 de
pulgada, para las Rondas de las Quebradas.

2. Adquisicion de 32.3 Metros de rejillas en material de Hierro Angulo de 1" yz X
3/16" para los carcamos de captacion de las aguas lluvias.

3. Adquisicion de Rejillas de Cribado en material de Hierro Platina de 2" X 3/8 para
la Operacion de la estacion de Bombeo del Barrio Barandillas.

4. Adquisicion de una (1) Puerta en marco de Tuberia AN 1 " X1/2, Calibre 0,80 con
travesanos en madera altura 2,20, para la Planta de transferencia

5. Adquisicion de Una (1) puerta metalica en material de Lamina Galvanizada
calibre 18 montada en lamina eslabonada calibre 10, para la zona de almacen de la
Empresa

6. Adquisicion, de cajas de seguridad para la Herramienta de los Motocarros en
material de lamina de alfajor de 1/8".

3. LAS CONDICIONES PRESTACION DEL SERVICIO:

La compraventa se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
contratista debe:

1) Suministrar a la Empresa los materiales objeto del contrato en las condiciones
establecidas en el mismo.

2) Garantizar que durante la ejecucion del contrato se mantenga las
especificaciones tecnicas y la calidad de los elementos que solicita la Empresa.

3} Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para
efectuar la entrega de los materiales contratados en las instalaciones que la
Empresa disponga.

4) Constituir la garantia unica de cumplimiento.

5) Cumplir con las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social y
parafiscales.

6) Acatar las observaciones que imparta la empresa por intermedio del supervisor
del contrato, relacionadas con la debida ejecucion del presente contrato.
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7) La totalidad de los bienes suministrados deben estar 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 garantfa, para cada uno de los bienes
suministrados.

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 2015000389 rubro: 324109 Nombre: Servicios Especiales rubro:
344002 Nombre: Redes de Alcantarillado, expedido por la Subgerencia
Administrativa y Financiera de la Empresa el dia 28 de Julio de 2015, el presupuesto
oficial de la presente contratacion se ha estimado en VEINTISIETE MILLONES DE
PESOS M/CTE ($27.000.000).

La forma de pago que ha establecido la Empresa para el future contrato es la
siguiente; Un unico pago una vez cumplido el Objeto Contractual, previa suscripcion
del acta de liquidacion, para lo cual el supervisor (a) del contrato debera certificar y
emitir acta de cumplimiento o recibo a satisfaccion e informe respecto al objeto aqui
contratado, adjuntando Certificacion de Ingreso al almacen general, suscrito por el
jefe de Compras y Almacen. EL CONTRATISTA, por su parte debera presentar la
respectiva cuenta de cobro o factura de acuerdo con los elementos suministrados;
adjuntando certificacion expedida por el revisor fiscal y/o representante legal, que
acredite que el CONTRATISTA ha dado cumplimiento a sus obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

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 el Municipio de
Zipaquira.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE
SUSCRIBIR:
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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: TREINTA (30)
DESEPTIEMBRE DE2015.

7. REQUISITOS JURlDICOS PARA ACREDITAR CAPACIDAD JURIDICA

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

Fotocopia del documento de identificacion.
Libreta Militar.
Certificado de Existencia y representacion legal si la persona natural tiene
un establecimiento de comercio.
Certificado vigente del boletin de responsables fiscales de la Contraloria
General de la Republica.
Certificado vigente de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria
General de la Nacion.
Certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policia Nacional.
Registro Unico Tributario.
Certificado afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en salud,
pension y ARL o del cumplimiento de las obligaciones para con el Sistema
General de Seguridad Social y Parafiscales cuando se cuente con
establecimiento de comercio o del Revisor Fiscal cuando aplique.
Formato unico de la Hoja de Vida de la Funcion Publica
Formato unico de Declaracion Juramentada de Bienes y Rentas de la
Funcion Publica.

8. REQUISITOS TECNICOS PARA ACREDITAR EXPERIENCE:

1. EXPERIENCE 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.
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• 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

INDICE DE LIQUIDEZ
INDICE DE ENDEUDAMIENTO

INDICE
REQUERIDO

> 1
< 40%

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.

ADJUDICACION

Una vez revisados los anteriores requisites y ya determinado quienes los cumplen
se procedera a realizar la adjudication a quien presente la propuesta economica
con el menor valor.

10. CRONOGRAMA:

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

ACTIVIDAD
ENVIO DE LA
INVITAClON
PRESENTACION DE
LA PROPUESTA
EVALUACION Y
ADJUDICACI6N

PLAZODESUBSANAR

FECHA
05 de Agostode2015

11 de Agostode2015

12 de Agostode2015

1 DIA

RESPONSABLE
OFiCINA ASESORA
JURiDICA
PROPONENTE

OFICINA ASESORA
JURiDICA Y DIRECCI6N DE
SANEAMIENTO BASICO.
PROPONENTE
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SUSCRIPCION
CONTRATO

DEL CINCO DIAS
POSTERIORES A LA
EVALUACI6N Y
ADJUDICACI6N.

OFICINA ASESORA
JURJDICAYGERENCIA

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

DE CUMPLIMIENTO

DECUMPLIMIENTO

AMPARO

CUMPLIMIENTO

CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS
BIENES

VIGENCIA

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

PORCENTAJE
DE AMPARO

20

20

Cordialmente;

GerentdGeneral
Revise: Dianalcarolina Zambrano Cruz.

Jefe Ojicina Asesora Juridica
Proyecto YozfciarOlaya J.
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