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Zipaquira, 07 de Septiembre de 2015
Senores
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GER LTDA
Direccion: Calle 97 N°70c-89 Bogota D.C.
Telefono: 3114433833
Correo Electronico: coseqerltda(a?qmail.com
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS TECNICOS LTDA
Direccion: Calle 37 N°45-32 Bogota D.C.
Telefono: 2385774
Correo Electronico: abevel153@qmail.com
ASUNTO: CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES
PRESENTAR PROPUESTA - ARTICULO 44 RESOLUCION No 275 DE 2015.

A

Cordial saludo:
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de
conformidad con el articulo 44 de la Resolucion No 275 de 2015: Por la cual se
modifica, adiciona y renumera la Resolucion 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
Nos. 165 de 2004, 156 de 2007, 170 de 2008 y 299 de 2010" se encuentra
interesada en recibir propuesta economica totalizada para celebrar un contrato de
suministro; teniendo en cuenta los siguientes requisites:
1. OBJETOACONTRATAR:
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, ha
determinado el objeto de la contratacion que pretende adelantar asi:
SUMINISTRO DE MIL OCHOCIENTAS (1800) BOQUILLAS TIPO COLA
LARGA EN POLIPROPILENO Y MATERIAL FILTRANTE PARA LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EAAAZ ESP
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2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:
Suministro de mil ochocientos (1800) boquillas tipo cola larga en polipropileno y
material filtrante para las plantas de tratamiento de agua potable de la EAAAZ
ESP.
Los materiales deben cumplir con la NIC 2572 sobre materiales filtrantes:
ITEM

UNIDADES CANTIDAD

GRAVA DE CANTO RODADO 3/4" -1"

TON

3

GRAVADE CANTO RODADO 1/2" -5/8"

TON

3

GRAVA DE CANTO RODADO 1/4" -3/8"

TON

2

ARENA SOPORTE 1/8"- 1/16"

TON

10

ARENA SILICE 1,3mm

TON

8

ARENA SILICE 0,9 mm

TON

8

Las 1800 boquillas blancas deberan tener las siguientes especificaciones
Material Polipropileno
Peso 68 gramos
Ranura 0.32 mm
RoscaUNC0 1"
Vastago 0 %" X 8 1/2" para lavado agua aire
Buje roscado de 1
3. LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO:
El contrato de suministro se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para
lo cual el proveedor debe:
1. Entregar material de lecho filtrante con sus respectivas garantias, fichas
tecnicas de la arena y grava por granulometria.
2. Entregar el material objeto del presente contrato en planta Regional Compacta
ubicada en el Municipio de Cogua.
3. Garantizar con la presentacion de su oferta y posteriormente con la firma del
contrato, el cumplimiento de las caracteristicas fisicas y tecnicas de los elementos
objeto del contrato.
4. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el
supervisor del contrato.
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5. Atendertodas las solicitudes que haga el supervisor, quien informara frente a la
ejecucion del objeto del contrato.
6. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompana la propuesta
presentada por el proponente seleccionado, durante la vigencia del contrato.
7. Cumplir con las condiciones presentadas en la propuesta.
8. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del contrato, evitando
dilaciones y en trabamientos que pudieran presentarse.
9. Reponer los bienes defectuosos, en mal estado o con defecto de fabricacion
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al aviso del supervisor del contrato. 9.
Cumplir con las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social y
Parafiscales.
10. Constituir la garantia unica.
11. Las demas obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y
ejecucion del objeto del presente contrato.
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 2015000452 rubro: 341003 Nombre:
Mantenimiento de plantas y Tanques FUENTE: RENTAS PROPIAS, expedido por
la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Empresa el dia 01 de Septiembre
de 2015, el presupuesto oficial de la presente contratacion se ha estimado en
TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE
($33.562.666,70).
La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro 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, 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 y el
informe del suministro realizado y un ultimo pago correspondiente al diez por
c
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ciento (10%) 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
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 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 Planta de
potabilizacion Regional en el municipio de Cogua, Planta de potabilizacion Galan y
Alto del Aguila en el municipio de Zipaquira.
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: UN (1) MES.
7. REQUISITOS JURIDICOS PARA ACREDITAR CAPACIDAD JURIDICA
El proponente debe cumplir con los siguientes requisites de tipo legal para
acreditar capacidad juridical
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.
8. REQUISITOS TECNICOS PARA ACREDITAR EXPERIENCE:
1. EXPERIENCE GENERAL
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Se requiere contratar una persona natural o juridica que acredite la ejecucion de
un (1) contrato, que este relacionado 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 Balance Financiero con corte 31 de Diciembre de 2014, para lo
cual el proponente debe cumplir con los siguientes indicadores:
INDICE
REQUERIDO
>0.7
S0.3

INDICADOR
INDICEDEL1QUIDEZ
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZON
DE
COBERTURA
INTERESES

DE

>1

Indicadores de capacidad organizacional:
INDICADOR
RENTABILIDAD
SOBRE
EL
PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

INDICE
REQUERIDO
a 0.10
50.10

Nota: El Balance Financiero debera contener la siguiente informacion:
• indice de Endeudamiento (IE)
IE= Pasivo Total /Active Total
• Indice de Liquidez (IL)
IL= Activo Corriente / Pasivo Corriente
Razon de cobertura de intereses
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Razon de cobertura de intereses = Utilidad Operational / Gastos de Intereses

Anexo documentos del profesional en contaduria publica Tarjeta Profesional y
cedula de ciudadania
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 el menor valor.
10. CRONOGRAMA:
El cronograma para el presente proceso de seleccion es el siguiente:
ACTIVIDAD

ENVIO
DE
INVITACI6N
PRESENTACION
LA PROPUESTA
EVALUAClON
ADJUDICACION

FECHA

PLAZODESUBSANAR
SUSCRIPCION
CONTRATO

RESPONSABLE

LA 07 de Septiembre de
2015
DE 09 de Septiembre de
2015, hasta las 4:00 p.m.
Y 10 de Septiembre de
2015
1 DIA

OFICINA
ASESORA
JURlDICA
PROPONENTE
OFICINA
ASESORA
JURlDICA Y DIRECCION
DEAGUA POTABLE.
PROPONENTE

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

11. GARANTIAS DE LA FUTURA CONTRATACION:
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP ha
determinado que en el futuro contrato se deben constituir a favor de la Empresa
las siguientes garantias con los amparos que se describen a continuacion:
CLASE
DE AMPARO
GARANTIA
DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
DE

CALIDAD

VIGENCIA
Por el plazo de
ejecucion
del
contrato
y
4
meses mas
Y Por el plazo de

PORCENTAJE
DE AMPARO
15
15
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CUMPLIMIENTO
DE
CUMPLIMIENTO

CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
DE LOS BIENES
PAGO DE SALARIOS
Y
PRESTACIONES
SOCIALES

ejecucion del
contrato y 1 ano
mas
Por el plazo de
ejecucion del
contrato y 3 anos
mas

10

Cordiauriente;

Revis6: Andrea del Pllar Arias Ramire;!
Jefe Oncina Asesora Juridica.
Proyecto Yozrnar Olaya J.

Carrera 15 No, 1 Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3888 - Linea gratuita 01800Q912010
www:eaaaz.com,co« E-mail; eaaazesp@gmatl.com

