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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 https://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: LOGÍSTICA EVENTO RENDICIÓN DE
CUENTAS VIGENCIAS 2019 DE LA GESTIÓN DE AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P A
TRAVÉS DE SU PROYECTO AGUAS DEL ATRATO.
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: LOGÍSTICA EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIAS 2019 DE LA GESTIÓN DE
AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P A TRAVÉS DE SU PROYECTO AGUAS DEL ATRATO.
TIEMPO DE ENTREGA: Dos (2) día calendario
TIPO DE ADJUDICACIÓN: Compra Menor
LUGAR DE ENTREGA: Loma de Cabí Niño Jesús tanques de acueducto.

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.

-

Formato de prevención lavado de activos y financiación del terrorismo.
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Se requiere que el auditorio cuente con buena iluminación y silletería cómoda
que permita la participación de todos los invitados de una forma agradable y
sin molestias por incomodidades del sitio.
Revisar y garantizar que el auditorio contenga los siguientes elementos: Atril,
micrófonos, equipo audiovisual para proyectar y sonido, conseguir una
persona encargada del sistema (Sonido, video beam, y manejo del
computador).
Para la mesa principal se solicita la disposición de mueblería cómoda tipo
sala con mesa de centro.
Para el evento se debe contar con una persona que se encargue de atender
el stand de hidratación que este asequible a los asistentes. Este debe contar
con: Agua, café, aromática, azúcar y edulcorante.

ÍTEM 2
REFRIGERIO
Cantidad: (400)

El contratista deberá suministrar refrigerio a todos los asistentes, este debe
estar compuesto por una porción de proteína, carbohidrato, fruta y jugo de
fruta natural; se deberá servir a la entrada del auditorio, al final del evento,
contando el contratista con personal que realice la atención y entrega de los
mismos; el refrigerio a suministrar debe estar previamente aprobado por el
administrador del contrato.
Los utensilios a entregar con los refrigerios (platos, vasos, cubiertos, etc.)
deben ser en material desechable ecológico, cumpliendo con políticas de la
empresa, debidamente empacados con facilidad de transportarlo.

ÍTEM 3
PRESENTACIÓN
CULTURAL Y
CIERRE
Cantidad:(1)

El contratista deberá entregar dos propuestas de presentación culturar de la
región (Baile, canto, poesía o instrumento musical amenizador), para darle
cierre al evento.

ÍTEM 4
DECORACIÓN
Cantidad: (1)

Realizar la decoración del auditorio en el interior y exterior, con los colores
corporativos, ubicación de pendones, decoración con bombas que son
suministradas por la empresa, arreglo floral para la mesa principal o arreglo
de centro para el escenario.
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2 buses de 30 pasajeros los cuales prestaran el servicio de movilización de
los asistentes, cubriendo varias rutas en los barrios de Quibdó. Estos buses
deben cumplir con todos los requisitos legales, papeles en regla, en buen
estado y con disposición para la labor que van a cumplir. Es fundamental
entregar los datos de los conductores (Nombre, teléfono, placa del vehículo),
y mostrar los vehículos para validar el estado del mismo. Estos buses deben
estar disponible a las 7:00 a.m. a 9:00 a.m., y de 11: 30 a.m. a 1:00 p.m.

