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OBSERVACIONES:
-

LEER DETENIDAMENTE LAS CONDICIONES TECNICAS Y CONTRACTUALES ANTES DE
COTIZAR.

-

PARA CONSULTAS SOBRE EL PROCESO PUBLICADO Y/O ENVIO DE los anexos que no
se puedan alojar en el respectivo proceso al momento de cotizar, pueden ser enviados al correo
electrónico corporativo: Atención a proveedores <atencionaproveedores@aguasdelatrato.com>,
indicando en el asunto, en número del proceso y el nombre de la Empresa. Estos deben enviarse
en PDF, debidamente marcados.

RESPONSABILIDAD POR LOS BIENES: Trajes (caché), hidratación, alimentación y
demás elementos necesarios para el recorrido del 20 de septiembre. El contratista deberá
cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales del
presente contrato.
EL CONTRATISTA será responsable de todo riesgo o siniestro sobre materiales, elementos,
partes y componentes, hasta su entrega en Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (o lugar de
entrega indicado). El descargue de todos los bienes será a cargo del CONTRATISTA, que debe
contar con personal idóneo, afiliado al sistema de seguridad social (administradora de riesgos
laborales), utilizando las herramientas y elementos de protección personal adecuados para
realizar el descargue de manera segura, quien también asumirá todos los riesgos sobre el
suministro rechazado a partir de la fecha en que Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. le
comunique dicho rechazo según numeral 5.4 de las condiciones contractuales para las

compras menores.
OBJETO: SUMINISTRO DE TRAJES Y ELEMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA

EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN
DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ “SAN PACHO” HOMENAJE
AL SANTO PATRON SAN FRANCISCO DE ASIS.
TIEMPO DE ENTREGA: seis (06) días calendario
TIPO DE ADJUDICACIÓN:
LUGAR DE ENTREGA: Oficina Administrativa, Loma de Cabí, tanques del Acueducto, barrio Niño
Jesús.
ADJUNTAR CON LA COTIZACION:
-

Certificación de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales de acuerdo con lo
indicado en el Numeral 2.1.3 de las condiciones generales
Nombre de la persona de contacto
Certificado de Cámara de comercio no mayor a (30) días y Rut
Fotocopia de la cédula del representante legal, en donde se visualice la fecha de expedición.
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ESPECIFICACIONES
ÍTEM 1
Trajes de
carnaval
Cantidad (60)

1. Mujer: Un tocado que represente nuestra raza, el traje es un enterizo que
lleve un pectoral y una semi falda adornado con gotas de agua, manillas,
tobilleras y una manta adornada donde resalten los servicios que presta la
empresa y la calidad del agua que se consume. incluyendo los accesorios.
2. Hombre: Gorro estilo africano con blusón decorado con gotas de agua e
imágenes donde se relaten la prestación de los servicios, pantalón
bombacho y un escudo.
Nota: resaltar en el traje los 10 años del servicio.

ÍTEM 2

Los zapatos deben ser cómodos acordes al vestuario.

Zapatos
Cantidad (60)

ÍTEM 3

1. Bolsas de agua de 200 ml con el logo de la empresa.
2. Establecer puntos de hidratación para el recorrido.

Hidratación
Cantidad (16000)

ÍTEM 4
Acompañamiento
musical (chirimía
con sus respectivos
músicos)

1. Los músicos deben ir uniformados.
2. Acompañar la comparsa durante el recorrido.
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Cantidad (1)

ÍTEM 5
Alimentación

Proveer a los funcionarios que participen del recorrido la alimentación al final del
misma.

Cantidad (60)

ÍTEM 6
Inscripción

Realizar la inscripción de la comparsa que integra Aguas Nacionales a la Junta
Central del Comité Franciscano.

Cantidad (1)

ÍTEM 7
Traje Principal
Cantidad (2)

1. Mujer: traje realizado en materiales reciclables y donde se resalta el papel de
la mujer chocoana en la ciudad.
2. Hombre: traje realizado en materiales reciclables y donde se evidencie el
impacto negativo que hace el ser humano al ambiente. Hombre en llamas.

