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Zipaquira, 03 de Marzo de 2015

Senor
NELSON JOAQUIN PINZON MAYUZA

Propietario Establecimiento de Comercio
BIOKING
Direccion: Calle 7 N°9-27, Piso 5 Zipaquira
Telefono: 3204096728
Correo Electronico: jpm.1@hotmail.com

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA CONVOCATORIA
PRIVADA ARTICULO 31 RESOLUCION No 358 DE 2014.

Cordial saludo:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de conformidad
con el articulo 31 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, conforme a 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 PRODUCTOS BIOLOGICOS PARA EL CONTROL DE OLORES
EN LOS RESIDUOS S6LIDOS, ACTIVIDAD PROPIA EN LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE ASEO POR PARTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA E.S.P.

2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

Se ha establecido como description del suministro las siguientes caracteristicas:
Productos biologicos para control de olores en residues, cuya composicion sea:
bacterias fototroficas, acido lacticas y levaduras en estado liquido, color cafe claro,
olor caracteristico a melaza, con ph inferior a 4 y activado para su uso.
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Productos biologicos para control de olores en residues, cuya composicion sea:
bacterias fototroficas, acido lacticas y levaduras en estado liquido, color cafe
claro, olor caracteristico a melaza, con ph inferior a cuatro (4) y activado para
su uso en las cantidades que se indican a continuacion: Mil novecientos
noventa litres (1990 Its), en las actividades de recoleccion y transferencia de
residues de la prestacion del Servicio Publico de Aseo, en el area de prestacion del
servicio de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira E.S.P,
en el municipio de Zipaquira.

3. LAS CONDICIONES DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO:

El suministro se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
prestador debe:

1) Suministrar los elementos solicitados por la Empresa, segun las caracteristicas y
precios unitarios establecidos en la propuesta aportada por el contratista, la cual
hara parte integral del contrato.

2) Entregar, transportar y asegurar por su cuenta y riesgo, los bienes contratados
segun las caracteristicas solicitadas y precios ofertados, dentro del plazo pactado.

3) Garantizar que los bienes cumplan con las especificaciones, requisites y
calidades descritos en el contrato.

4) Informar oportunamente a la Empresa sobre cualquier eventualidad que pueda
sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.

5) 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.

Q) Cumplir con las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social y
Parafiscales

7) Constituir la garantfa unica de cumplimiento.

8} Las demas obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y
ejecucion del objeto del presente contrato.
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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 2015000044 expedido por la Subgerencia Administrativa de la
Empresa, el presupuesto de la presente contratacion se ha estimado SIETE
MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
PESOS WI/CTE ($7.219.919).

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
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/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,
el Almacen general debera certificar la entrada de tales elementos con sus
respectivas caracteristicas, previa presentacion por parte de! 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.

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
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senalado como plazo de ejecucion del contrato que se va a suscribir: HASTA EL 15
DEDICIEMBRE DE2015.

7. GARANTIAS 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

AMPARO

CUMPLIMIENTO

CALIDAD Y
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
DELOSBIENES.

VIGENCIA

Plazo de ejecucion
del contrato y
cuatro (4) meses
mas.
Plazo de ejecucion
del contrato y
cuatro (4) meses
mas.

PORCENTAJE
DE AMPARO
15%

15%

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

El futuro contratista debe acreditar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Zipaquira ESP:

1. Presentacion de hoja de datos de seguridad del material (material date data
sheet).
2. Presentacion de resolucion del registro de venta emitida por el Institute
Colombiano Agropecuario (ICA).
3. Presentacion del concepto de la autoridad Nacional de Licencias ambientales
(ANLA) sobre el no requerimiento de licencia ambiental para el uso del producto en
el ambiente.
4. Certificacion de la ejecucion de un contrato cuyo objeto sea similar al establecido
en el presente estudio previo, por el valor de! 80% del presupuesto oficial
establecido en el presente documento ejecutado en los ultimos dos anos con corte
a 31 de diciembre de 2014.

9. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA:

El proponente ademas de la propuesta economica y de la experiencia debe allegar
los siguientes documentos:
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PERSONA NATURAL:

• 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.

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:

Cordialmente;

6de Marzode2015.
4:00 p.m.
Carrera 15 No 1 Sur - 11
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