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Zipaquira, 26 de Febrero de 2015
Sehores
WILSON JAVIER GUAVITA HERRERA.

Direccion: Calle 14 No. 14-45 Barrio San Carlos Zipaquira.
Telefono:3125540142
Correo Electronico: wiiaguah@qmail.com
MARCO ANTONIO MAMANCHE GONZALEZ.
Representante Legal.
ASOCIACION GUITACA
Direccion: CARRERA 5 N° 10-67 Cota.
Telefono:3102132115
Correo Electronico: tibafomamenche@vahoo.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 requisitos:
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:
ADQUISICI6N Y PLANTACION DE TRES MIL (3000) ARBOLES DE
ESPECIES NATIVAS EN LA RONDA DE PROTECCION DEL RIO NEUSA
AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL PUNTO DE CAPTACION.
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2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

Se ha establecido como descripcion del servicio las siguientes caracteristicas:
Los arboles objeto del contrato de adquisicion y plantacion comprende las
especies Laurel, Arrayan, Espino Corono, Espino Guapando, Cajeto y Aliso de
conformidad con lo senalado en el articulo quinto literal 3 de la Resolucion N°
1552 del 11 de Julio de 2014 "Por la cual se modifica la Resolucion N° 2227 de 31
de Julio de 2006 en el sentido de ampliar el caudal y se adoptan otras
determinaciones" expedida por la Corporacion Autonoma Regional.
Se requiere que los arboles objeto del contrato se entreguen en tamafio entre 40 y
50 cm, los cuales deben ser plantados en una distancia de 9,01 m2 previa
utilizacion de fertilizantes e insecticidas de bajo impacto ambiental a base de ajo y
aji.
Personal minimo requerido para la plantacion de 3000 arboles sera de veinte (20)
personas para realizar la adecuacion de terreno; quince (15) personas para
trazado y plateo; quince (15) personas para aplicacion de fertilizante y correctivo;
diez (10) personas para transporte interno de insumos; veinticinco (25) personas
disponibles para la plantacion (siembra); cinco (5) personas para control
fitosanitario.
2. LAS CONDICIONES PRESTACION DEL SERVICIO:
El servicio se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proveedor debe:
1) Cumplir con el objeto del presente contrato.
2) Entregar y plantar 3000 arboles de tres especies nativas (Laurel, Arrayan,
Espino Corono, Espino Guapando, Cajeto y Aliso) que se adapten a la zona de la
Ronda de proteccion del Rio Neusa aguas arriba y aguas abajo del punto de
captacion ubicado en el Municipio de Cogua.
3) Disponer del personal requerido para la plantacion de los arboles natives sobre
la ronda de proteccion del Rio Neusa aguas arriba y aguas abajo del punto de
captacion.
4) Contar con las herramientas, transporte e insumos necesarios
plantacion de los arboles.
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5) Brindar una charla a los funcionarios que designe la Empresa respecto al
cuidado y mantenimiento de los arboles.
6) Constituir a favor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Zipaquira ESP, la garantia unica de cumplimiento.
7) Entregar un informe que especifique los tipos de arboles plantados y el manejo
que debera tenerse con cada una de las especies plantadas.
8) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones para con el sistema general de
seguridad social y parafiscal.
9) Garantizar que se cumplan con todas y cada una de las especificaciones
tecnicas exigidas por la Empresa,
10) 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.
11) Entregar informe final escrito que contenga: a) ficha tecnica de los productos
utilizados en la plantacion. b) descripcion de los arboles entregados, c) registro
fotografico c) recomendaciones de mantenimientos para las especies nativas
plantadas en el sector.
12) Hacer entrega de los arboles en el sitio senalado por la Empresa, debidamente
sembrados en la ronda de proteccion del Rio Neusa aguas arriba y aguas abajo
del punto de captacion.
13) Las demas derivadas de la naturaleza del contrato y en concordancia con las
normas establecidas para tal fin.
3. 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 2015000009 rubro: 324109 Nombre: Servicios
Especiales, expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la
Empresa el dia 13 de Enero de 2015, el presupuesto oficial de la presente
contratacion se ha estimado en DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS
M/CTE ($19.110.666,67)
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La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro contrato es la
siguiente:
Se pagara el 40% del monto total del contrato cuando se hayan plantado 1.500
arboles de especies nativas y el 60% restante del valor del contrato previa entrega
entregar del area reforestada con la siembra completa de los tres mil (3000)
arboles. Para cada pago el contratista debera presentar la respectiva cuenta de
cobro o factura, adjuntando el informe de actividades realizadas, el certificado del
cumplimiento de las obligaciones para con el sistema General de Seguridad Social
y parafiscales, el informe del supervisor del contrato y el acta de cumplimiento o
recibo a satisfaccion respecto al objeto contratado. Adicionalmente para el ultimo
pago se debera allegar el acta de liquidacion debidamente suscrita.
4. LUGAR DE EJECUCION
SUSCRIBIR:

DEL CONTRATO 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 Ronda de
proteccion del Rio Neusa aguas arriba y aguas abajo del punto de captacion
ubicado en el Municipio de Cogua, Departamento de Cundinamarca.
5. PLAZO DE
SUSCRIBIR:

EJECUCION

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 sefialado como plazo de ejecucion del contrato que se va a
suscribir: CUATRO (4) MESES.
6. REQUISITOS JURlDICOS 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.
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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.

7. REQUISITOS TECNICOS PARA ACREDITAR EXPERIENCE:

1. El futuro contratista debe acreditar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Zipaquira ESP, experiencia mediante:
El oferente debe certificar experiencia en "venta y plantacion de arboles y/o
reforestacion", la cual se podra demostrar con maximo dos (2) certificaciones de
contratos ejecutados, por un valor igual o superior al ochenta por ciento (80%) del
presupuesto oficial, con corte a 31 de diciembre de 2014.
8. REQUISITOS FINANCIEROS:

El proponente debe cumplir con los siguientes requisites de tipo de financiero:
Los proponentes deberan allegar los estados financieros de la Empresa; en los
que se evidencien los siguientes requisites: un active superior a los ciento
cincuenta millones de pesos ($150.000.000) M/CTE.

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
INVITACION
PRESENTACION
LA PROPUESTA

*

LA

FECHA
4 D E MARZO DE2015.

DE

5DEMARZODE2015.

RESPONSABLE

OFICINA
JURIDICA
PROPONENTE

ASESORA
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5DE MARZO DE2015.

EVALUAClON
SUSCRIPCION
CONTRATO

DEL CINCO
POSTERIORES
EVALUACI6N

OFICINA
ASESORA
JURIDICA Y DIRECCION
DEAGUA POTABLE
DiAS OFICINA
ASESORA
A LA JURlDICAYGERENCIA

11. GARANTJAS 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

DE-CUMPLIMIENTO

Por el Plazo
de ejecucion
CUMPLIMIENTO
y 4 meses
mas
CALIDAD
DEL Por el Plazo
SERVICIO
de ejecucion
y 4 meses
mas
PAGO
DE Por el plazo
SALARIOS
Y de ejecucion
PRSTACIONES
y 3 ahos mas
SOCIALES.

DECUMPLIMIENTO

DECUMPLIMIENTO

VIGENCIA

PORCENTAJE
DE AMPARO
10
10

10
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Johartia Carolina Gonzalez Pi
Jefe Oficina Asesora Juridica.
YeimJAndrea Velasquez. (J J
Direc ora de Agua Potable •*^fQ-r
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