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CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA ARTICULO 29 RESOLUCION No 358 DE 2014.

CONVOCATORIA PRIVADA No 02 de 2015

SENORES:

LOPECARGA TRANSPORTES SAS
Direccion: Carrera 36 No 8-20 Zipaquira

Telefono: 8516285
Correo Electronico: lopecargaduitama@hotmail.com

TRANSPORTES ZAMY
Direccion: Calle 1 No 4-65 Pasoancho Zipaquira

Telefono: 8510904
Correo Electronico: mauricionieto@hotmail.com

CLARA INES SIERRA
Direccion: Transversal 183 No 43-11 Bogota.

Telefono: 8524238
Correo Electronico:transmaniltda(®hotmail.com

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES
A PRESENTAR PROPUESTA ARTICULO 29 RESOLUCION NO 358 DE 2014

Zipaquira, 11 de febrero de 2015

Carrera 15 No. 1 Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - CofiTmbia
Telefax: 595 3888 - Linea gratuita 018000912010
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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA - CONVOCATORIA PRIVADA CON
TRES 1NVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA ARTICULO 29
RESOLUCION No 358 DE 2014. CONVOCATORIA No 02 de 2015.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de
conformidad con el articulo 29 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 transporte, conforme a los
siguientes requisites, no sin antes advertir que la propuesta que se presente a la
Empresa debe senalar que la vigencia de la misma es igua! o superior a treinta
(30) dias calendario.

JUSTIFICACION:

En la actualidad la zona urbana y los centres poblados del municipio de Zipaquira
producen mas de 15000 toneladas al ano de residues solidos, pese a los
programas y procesos de reciclaje que se adelantan con la poblacion; esta alta
produccion de residues que se generan a diario en los diferentes sectores
requieren que se realice de manera integral y oportuna el proceso de recoleccion,
transporte y disposicion final de los mismos; sumado a lo anterior, se hace
necesario realizar el proceso de disposicion final de los residues solidos en un sitio
autorizado para tal fin. Por lo antes expuesto, el municipio de Zipaquira realiza
esta disposicion en el Relleno Sanitario Nuevo Mondonedo, siendo este el sitio de
disposicion mas cercano y con mas facilidades de accesibilidad desde la ciudad
de Zipaquira.

Cabe anotar, que de no realizarse la recoleccion y transporte de la basura hasta el
relleno sanitario nuevo Mondonedo la poblacion de Zipaquira se encontraria ante
una problematica de salubridad y deterioro ambiental que a su vez produciria
efectos directos en la calidad de vida de los habitantes del Municipio, con el
agravante que se estaria incumpliendo lo dispuesto en el marco legal vigente y
que regula la materia; por esta razon, y para asegurar la limpieza, recoleccion y
transporte de los residues solidos generados por los habitantes del Municipio y las
actividades economicas que se desarrollan es conveniente garantizar la
continuidad en el transporte y disposicion final de estos residues con el fin de
mantener condiciones de salubridad aptas para la poblacion que habita la ciudad,
asi como el alto volumen de los turistas que a diario visitan la ciudad de Zipaquira.
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For otra parte en el evento que no se realicen las actividades de transporte y
disposition, se pueden presentar problemas ambientales y de salubridad como
son la generation de malos olores, contamination ambiental y proliferation de
vectores que pueden afectar a los habitantes y turistas que visitan el municipio de
Zipaquira

Asi mismo se hace necesario que la actividad de transporte o transferencia de
estos residues se realice dando cumplimiento a los parametros tecnicos
establecidos en el Articulo 78 del Decreto 2981 del 2013, como se relacionan a
continuation:

1. Ser motorizados, y estar claramente identificados (color, logotipos, placa de

identification, iconos informativos, entre otras caracteristicas).

2. Estar provistos de equipo de comunicaciones, el cual se utilizara para la

logistica y coordination con las otras actividades del servicio.

3. Podran o no tener incorporados elementos de compactacion de los residues, lo

cual dependera de las condiciones operativas, la capacidad de la unidad de

almacenamiento, las restricciones viales, las condiciones del cargue y descargue

de los residues y la naturaleza fisica y quimica de los mismos.

4. Cumplir con las normas vigentes para emisiones atmosfericas y ajustarse a los

requerimientos de transito.

5. En caso de contar con equipos de compactacion, estos deberan tener un

sistema de parada de emergencia que detenga totalmente y de forma inmediata la

operation del mismo.

6. Las unidades de almacenamiento de los vehiculos destinados al transporte de

los residues solidos, deberan ser estancos y permitir su cierre o cubierta, de

manera que impidan la fuga y descarga en la via publica de los liquidos (lixiviados)

durante el transporte, evitar el arrastre y la dispersion de residues, de material
particulado y de olores, y deben contar con un dispositive automatico que permita
una rapida action de descarga en el sistema de disposition final.

7. Posibilitar el cargue y el descargue de los residues solidos almacenados de

forma tal que se evite la dispersion de estos y la emision de particulas.

8. Estar cubiertos durante el transporte, de manera que se reduzca el contacto con

la lluvia y el viento y, se evite el esparcimiento y el impacto negative visual y

estetico.
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9. Las especificaciones de los vehiculos deberan corresponder a la capacidad y
dimension de las vias publicas.

10. Cumplir con las especificaciones tecnicas existentes para no afectar la salud

ocupacional de los conductores y operarios.

11. Estar dotados con los equipos de carretera y de atencion de incendios.

12. Estar dotados de dispositivos de control de ruido.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario contratar una persona natural o
juridica que realice la actividad de cargue y transporte de los residues solidos que
genera a diario el municipio de Zipaquira al relleno sanitario nuevo Mondonedo.

1. OBJETO A CONTRATAR:

Cargue y transporte para la disposicion de los residues solidos producidos por los
habitantes y sectores productivos del municipio de Zipaquira hasta el relleno
sanitario nuevo Mondonedo.

2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

Se ha establecido como description del servicio las siguientes caracteristicas:

El transporte de los residues solidos se realizara en Vehiculos tracto camiones
cubiertos con carpa los cuales estaran dispuestos en la zona de cargue de la
Estacion de Transferencia; dichos vehiculos deben tener todos los papeles al dia
para su circulation vial (SOAT, Tarjeta de Propiedad, Documentos del conductor
como Cedula, Libreta Militar y Pase vigente para ese tipo de vehiculos), asi mismo
deberan contar con la revision tecnomecanica al dia.

Ademas de lo anterior el transporte se debe realizar en vehiculos tracto camiones
asi: Articulo 78 del Decreto 2981 de 2013. Caracteristicas de los vehiculos de
transferencia para transporte de residues solidos. Los vehiculos empleados en la
actividad de transporte a granel de los residues solidos deberan tener, entre otras
las siguientes caracteristicas: 1. Ser motorizados, y estar claramente identificados
(color, logotipos, placa de identification, iconos informativos, entre otras
caracteristicas). 2. Estar provistos de equipo de comunicaciones, el cual se
utilizara para la logistica y coordination con las otras actividades del servicio. 3.
Podran o no tener incorporados elementos de compactacion de los residuos, lo
cual dependera de las condiciones operativas, la capacidad de la unidad de
almacenamiento, las restricciones viales, las condiciones del cargue y descargue
de los residuos y la naturaleza fisica y quimica de los mismos. 4. Cumplir con las
normas vigentes para emisiones atmosfericas y ajustarse a los requerimientos de
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transito. 5. En caso de contar con equipos de compactaci6n, estos deberan tener
un sistema de parada de emergencia que detenga totalmente y de forma
inmediata la operacion del mismo. 6. Las unidades de almacenamiento de los
vehiculos destinados al transporte de los residues solidos, deberan ser estancos y
permitir su cierre o cubierta, de manera que impidan la fuga y descarga en la via
publica de los liquidos (lixiviados) durante el transporte, evitar el arrastre y la
dispersion de residues, de material particulado y de olores, y deben contar con un
dispositive automatico que permita una rapida accion de descarga en el sistema
de disposicion final. 7. Posibilitar el cargue y el descargue de los residues solidos
almacenados de forma tal que se evite la dispersion de estos y la emision de
particulas. 8. Estar cubiertos durante el transporte, de manera que se reduzca el
contacto con la lluvia y el viento y, se evite el esparcimiento y el impacto negative
visual y estetico. 9. Las especificaciones de los vehiculos deberan corresponder a
la capacidad y dimension de las vias publicas. 10. Cumplir con las
especificaciones tecnicas existentes para no afectar la salud ocupacional de los
conductores y operarios. 11. Estar dotados con los equipos de carretera y de
atencion de incendios. 12. Estar dotados de dispositivos de control de ruido.

El contratista debe poner a disposicion seis tracto-camiones al dia, los cuales
estaran dispuestos en la Estacion de transferencia tres (3) en la noche y uno (1)
en el dia, los otros dos (2) tracto camiones estaran disponibles en el evento en
que se incrementen los residues solidos y se de la necesidad de enviarlos al
relleno Sanitario Nuevo Mondonedo y una retroexcavadora 330 de forma
permanente en la Estacion de Transferencia para la compactacion de los residues
sobre los tracto camiones.

El cargue de los tracto-camiones debe realizarse directamente en la rampa y
carcamo dispuestos por la Empresa, a fin de evitar el contacto directo de los
residues solidos y evitar posible contaminacion ambiental sobre el sub-suelo,
ocasionada por los lixiviados.

3. LAS CONDICIONES DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO:

El servicio se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proponente debe obligarse a:

1. Garantizar la disponibilidad de seis tracto-camiones al dia, los cuales estaran
dispuestos en la Estacion de transferencia tres (3) en la noche y uno (1) en el
dia, los otros dos (2) tracto camiones estaran disponibles en el evento en que
se incrementen los residues solidos y se de la necesidad de enviarlos al
relleno Sanitario Nuevo Mondonedo y una retroexcavadora 330 de forma
permanente en la Estaci6n de Transferencia para la compactacion de los
residues sobre los tracto camiones.

,
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2. Cumplir con el transporte de los residuos acorde con la propuesta presentada
3. Transportar los residuos solidos desde la estacion de transferencia hasta el

relleno sanitario nuevo Mondonedo.
4. Transportar los residuos desde la estaci6n de transferencia hasta el relleno

sanitario a diario.
5. Colocar a disposicion de la Empresa los vehicuios de transporte pesado tipo

tracto mula necesarios para la disposicion de los residuos solidos, los cuales
deben encontrarse en perfectas condiciones mecanicas y de cuidado en
general fdebe anexar certificado de revision tecno mecanica de los vehiculos).
garantizando en todo caso su disponibilidad

6. Desplazar y disponer los residuos solidos recolectados, en instalaciones del
relleno sanitario denominado "nuevo Mondonedo", ubicado en la via que del
municipio de Mosquera conduce a La Mesa (Cundinamarca), brindando las
medidas necesarias para hacer seguro el transporte, garantizando la
seguridad para !os transeuntes y vehiculos particulares a lo largo del recorrido.
paragrafo: en caso de que los residuos a desplazar no correspondan a
desechos domiciliarios sino al transporte de residuos tipo escombro, el
contratista se obliga a transportarles hasta el lugar de disposicion final que
fuere apto para ello y el cual cuente con las autorizaciones respectivas de
haber lugar a ello.

7. Efectuar el recorrido hasta el lugar de disposicion final, empleando la via
Zipaquira - chia - cota - Funza - Mosquera - a!to de Mondonedo, a menos
que circunstancias extraordinarias no lo permitan, previo aviso a la Empresa.

8. Realizar el cargue de residuos solidos directamente desde la rampa y el
carcamo dispuesto por la Empresa en la estacion de trasferencia, para la
ejecucion de la actividad.

9. Atender los llamados que efectue la Empresa, relacionados con las
cantidades, fechas, horas y lugares en los cuales se debera llevar a cabo la
recoleccion de los residuos solidos, presentandose en la zona de transferencia
ubicada en la avenida industrial del municipio de Zipaquira.

lO.Presentar a la Empresa registros de entrega de residuos, en los cuales conste
el peso de toneladas transportadas, conforme la bascula u otro sistema de
medicion con que cuente el relleno sanitario "nuevo Mondonedo"

11. Prestar idonea y adecuadamente los servicios de acuerdo con los
requerimientos que le efectue la Empresa a traves del supervisor, para el
debido cumplimiento del objeto por parte del contratista.
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12.Entregar la totalidad de la carga de los residues en el sitio de destino final
contratado.

13.Atender los requerimientos e instrucciones que en relacion con el objeto del
contrato le sean encomendados por la Empresa.

14. Mantener indemne a la Empresa de cualquier tipo de reclamacion por danos
o perjuicios causado a terceros desde la porterfa de la estacion de
transferencia hasta la porteria del relleno sanitario Nuevo Mondonedo.

15. Abstenerse de realizar seleccion de residues solidos en la estacion de cargue
y en el transporte de los mismos hasta el relleno sanitario.

16.Dejar y mantener en perfecto estado de aseo y limpieza, el lugar de
transferencia o deposito provisional de los residues solidos.

17.Cumplir con los requerimientos y exigencias que realice el relleno sanitario
nuevo Mondonedo, para garantizar el servicio de transporte en el frente de
descarga, con el fin de prevenir accidentes, entre estas la circular No. 002 del
20 de febrero de 2009 y las que se llegaren a expedir en este sentido, dicha
circular forma parte integral del presente contrato y de la cual se le da una
copia al contratista, a la firma de este instrument© juridico.

18.Contar con el personal idoneo para la conduccion de los vehfculos, los cuales
deben soportarse mediante licencia de conduccion y demas requerimientos
legates aplicables.

19.Acreditar los siguientes documentos para cada uno de los tracto camiones que
utilice para cumplir el objeto contractual; 1 soat, 2 revision tecno mecanica y de
gases. 3 tarjeta de propiedad del vehiculo.

20. Responder por las multas que se genere por la disposition en piso de los
residues de cualquier ente de control en la zona de transferencia.

21.Respetar las normas establecidas en la legislacion de transito y reglamentos
respectivos, asi como las que se dispongan por la autoridad ambiental y de
salud.

22.Lavar por lo menos dos veces a la semana los voices de carga con el fin de
evitar regueros de basura y fluidos en el recorrido desde la estacion de
transferencia hasta el relleno sanitario.

23. Implementar las respectivas planillas de salida desde su parqueadero hasta la
estacion de transferencia la cual debe ser entregada al vigilante de la estacion
de transferencia la cual debe llevar la hora de entrada, hora de salida, nombre
del conductor, placa del vehiculo y firma del mismo.

24.Disponer de una retroexcavadora 330 permanentemente en la zona de
transferencia con su operador respective.

25.Contar con un numero minimo de seis (6) tractocamiones al dia a disposicion
de la Empresa para el transporte de los residues solidos.
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26.Tomar por cuenta y riesgo todas las medidas de orden y seguridad necesarias
para evitar accidentes de trabajo en la zona de cargue de los residues con el
fin de evitar accidentes.

27.Garantizar permanentemente el cargue oportuno de los residues solidos y
disponer todo el tiempo de los tractos camiones en la zona de transferencia;
por lo tanto cualquier requerimiento o multa que se tenga por los entes de
control y vigilancia por el no oportuno cargue o no contar con ellas en la
estacion de transferencia seran asumidas por el contratista.

28.Constituir a favor de la Empresa las polizas de cumplimiento y de
responsabilidad civil extracontractual del contrato.

29.Cumplir con las obligaciones para con el sistema general de Seguridad Social
y Parafiscales.

SO.Cumplir con las obligaciones estipuladas en el articulo 78 del decreto 2981 de
2013 y demas normas que se establezcan sobre la transferencia para
transporte de residues solidos.

31. Las demas obligaciones que tiendan al estricto cumplimiento del objeto
contractual.

4. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO:

De conformidad con el estudio de mercado adelantado por la Empresa y el
certificado de disponibilidad Presupuestal No 2015000043 de fecha 28 de enero
de 2015 expedido por la Subgerencia Administrativa de la Empresa, el
presupuesto de la presente contratacion se ha estimado en NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 959.962.500.00).

La forma de pago que ha establecido la Empresa para el future contrato es la
siguiente:

Pagos quincenales de conformidad con las toneladas dispuestas en el relleno
sanitario nuevo Mondonedo, acorde con el informe de actividades el cual debera
estar acompanado con los recibos de bascula emitidos por la operadora, previa
presentacion del recibo a satisfaccion y del informe por parte de la supervision y
constancia de pago de los aportes al sistema general de seguridad social y
parafiscales. Para el ultimo pago quincenal ademas se debe anexar el acta de
liquidacion del contrato debidamente suscrita.

,jjS=^
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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 senalado como plazo de ejecucion del contrato que se va a
suscribir: Hasta el 31 de diciembre de 2015.

7. GARANTJAS DE LA FUTURA CONTRATACION:

La Empresa 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
INDICAR LA
CLASE DE
GARANTlA.
Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Responsabilidad
Civil
Extracontractual

AMPARO

INDICAR EL
AMPARO.

Cumplimiento.

Calidad del
Servicio.

Pago de salaries y
prestaciones
sociales.

Responsabilidad
Civil
Extracontractual

VIGENCIA

INDICAR LA
VIGENCIA.

Por el Plazo de
ejecucion del
contrato y cuatro
(4) meses mas
Por el Plazo de
ejecucion del
contrato y un (1)
ano mas
Por el plazo de
ejecucion del
contrato y tres (3)
anos mas.
Por el plazo de
ejecucion del
contrato

PORCENTAJE
DE AMPARO
INDICAR EL
PORCENTAJE
DEL AMPARO.

20%

20%

15%

10%
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8. FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURJDICA:

Para acreditar la capacidad juridica el proponente debe allegar, los siguientes
documentos:

8.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

De acuerdo con el modelo suministrado por la Empresa ANEXO No. 1, el
proponente debe presentar una carta de presentacidn de su propuesta debidamente
firmada por la Persona Natural proponente o por el Representante Legal de la
persona juridica, o el representante del Consorcio o Union Temporal proponente,
indicando su nombre, documento de identidad y demas datos requeridos en el
formato.

8.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

En caso de que el proponente sea persona juridica, se debera anexar el
correspondiente certificado original de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio de su domicilio social, si es persona natural tambien
debera anexar la camara de Comercio si se dedica habitualmente a actividades
comerciales salvo la excepcion contemplada en el articulo 11 del Codigo de
Comercio. Dicho certificado no debe tener una expedicion mayor a treinta (30)
dias a la fecha de presentacion de la propuesta.

El certificado debera contener: el objeto social de la compania el cual debera estar
acorde con el objeto del proceso y las facultades del representante legal. Si
existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y
comprometer a la sociedad, debera acreditar mediante copia del acta expedida
como lo determina el Codigo de Comercio, que ha sido facultado por el maximo
organo social, para presentar la propuesta y firmar el respectivo contrato hasta por
el valor total del mismo. Asi mismo, en tal documento debera constar que la
duraci6n de la sociedad no es inferior a la duracion del contrato objeto del
presente proceso de seleccion y un (1) ano mas.

En caso de que el oferente sea un Consorcio o Union Temporal, cada parte
constitutiva debera presentar el documento de que trata este numeral.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se haga la remision a los estatutos de la Sociedad para establecer las
facultades del Representante Legal, el oferente debera anexar copia de la parte
pertinente de dichos estatutos.
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NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto
en este numeral, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en el inciso
2 del numeral 22.4 del Articulo 22 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los
Articulos 259 y 260 del Codigo de Procedimiento Civil y el Articulo 480 del Codigo
de Comercio. En el evento de documentos expedidos por autoridades de paises
miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerira unicamente la Apostilla.

8.3 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION.

Se debe anexarfotocopia ampliada de la cedula de ciudadania o de extranjeria del
proponente que sea persona natural o la del representante legal cuando se trate
de persona juridica.

Si se trata de consorcio o union temporal, se debe anexar igual documento de
cada uno de sus integrantes.

8.3.1 CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

En caso de consorcios o uniones temporales, en el documento de constitucion
(privado) debera cumplirse con lo siguiente:

• Expresar si la participacion es a tftulo de consorcio o union temporal y las
reglas basicas que regulen las relaciones de sus integrantes. Si se trata de
union temporal deberan indicarse ademas los terminos y extension de la
participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato, los cuales no
podran ser modificados sin el consentimiento previo escrito de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO ALCANTARILU\DO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP, asi
mismo, debera indicarsu participacion de manera expresa.

• Indicar la duracion del Consorcio o de la Union, que debera ser como minimo
por el lapso comprendido entre la fecha de presentation de la propuesta y la
liquidation del contrato y un ano mas.

• Hacer la designation de la persona que tendra la representation legal del
Consorcio o de la Union Temporal, quien sera el unico canal de comunicacion
con la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILU\DO Y ASEO DE
ZIPAQUIRA ESP,cualquier modification en este sentido, debera ser
notificada por escrito a la Empresa.

• Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participacion de los
integrantes del Consorcio o Union Temporal entre ellos. Cuando se trate de
cesion a un tercero, se requerira previa autorizacion escrita de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP. En

~5 '
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caso de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario debera tener
las mismas o mejores calidades que el cedente.

8.4 RESPONSABLES FISCALES.

El articulo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cuat se establece el tramite de
los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorias, exige
como requisite indispensable para nombrar, dar posesion o celebrar cualquier tipo
de contratos con el Estado, verificar que la correspondiente persona natural o
juridica segun se trate, no se encuentre reportada en el boletin de responsables
fiscales que publica la Contraloria General de la Republica con periodicidad
trimestral.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior obligacion, el proponente
debera presenter el correspondiente certificado de antecedentes fiscales expedido
por la Contraloria General de la Republica de la persona jurfdica como del
representante legal cuando se trate de personas juridicas o de la persona natural,
en el cual conste que no esta incluido en el boletin de responsables fiscales. De
comprobarse que el proponente o su representante legal figuran en el boletin de
responsables fiscales, la propuesta sera rechazada.

En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certificacion anteriormente senalada, tanto de la persona juridica
como del representante legal cuando se trate de persona juridica o de la persona
natural que se asocia.

8.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARY.

Se debera anexar certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la
Procuraduria General de la Nacion de la persona natural proponente o del
representante legal de la persona juridica, y de la propia persona juridica.

En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certificacion anteriormente senalada, tanto de la persona juridica
como del representante legal cuando se trate de persona juridica o de la persona
natural que se asocia.
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8.6CERTIFICADO DE
POLICIA NACIONAL

ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA

El proponente debera allegar con su propuesta copia fotostatica de certificado de
antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional de Colombia; cuando se
trate de personas juridicas, de Consorcios o Uniones Temporales el representante
legal de cada uno de los consorciados o unidos temporalmente debera aportar el
documento de que trata este numeral.

8.7CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y
DE SEGURIDAD SOCIAL.

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002,
modificado por e! articulo 9° de la Ley 828 de 2003 a la fecha, el proponente
debera certificar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud,
pensiones, riesgos laborales y aportes a las cajas de Compensacion Familiar,
Institute Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar.

Cuando se trate de persona juridica, se debera acreditar el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas mencionados, mediante certificacion expedida por
el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley, o por
e! representante legal durante un lapso equivalente al que se exija el respective
regimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en
todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del
contrato.

En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certificacion anteriormente senalada. En caso de tratase de
persona natural, se anexara la planilla unica o formulario de autoliquidacion de
aportes o documento que acredite esta situacion.

8.8 CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO. (RUT)

Los proponentes deberan anexar la certificacion de que se encuentran inscritos en
el Registro Unico Tributario tal y como lo dispone el decreto 2788 de 31 de agosto
de 2004 en caso de los miembros de las Uniones Temporales y Consorcios cada
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uno de sus miembros debe anexar dicha certificacion. Igualmente el RUT del
consorcio o la Union temporal.

8.9 FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA.

Los proponentes deberan diligenciar el formato unico de hoja de vida, de la
funcion publica, donde consignaran todos los datos que se exigen alii, para lo cual
deberan usar el formato que de acuerdo a la situacion de persona natural o
juridica se adecue.

9. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISITOS TECNICOS:

El proponente debe acreditar a la Empresa la experiencia asi:

9.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA:

El oferente debe demostrar experiencia especifica en contratos ejecutados cuyo
objeto incluya el transporte de residues solidos, por un valor minimo del 100% del
presupuesto oficial, es decir 1.489,82 SMMLV ($959.962.500,oo). Este requisite
podra resultar de la suma de maximo dos (2) contratos ejecutados, cuya fecha de
inicio y terminacion se encuentre dentro de los ultimos dos (2) afios anteriores, es
decir 31 de diciembre de 2014.

No se tendra en cuenta experiencia diferente a la solicitada.

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.
• Objeto del contrato
• Valor del contrato.
• Firma del funcionario competente.

En caso de omision de estos documentos, o cuando los mismos contengan
defectos de orden formal, la experiencia correspondiente NO sera tenida en
cuenta.

Para el caso de contratos ejecutados y liquidados por el proponente como parte de
un Consorcio o de una Union Temporal se tendra en cuenta el 100% del valor de
la certificacion solo si el porcentaje de participacion dentro del consorcio o union
temporal es igual o mayor al 50%; de lo contrario se tendra en cuenta unicamente
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el porcentaje de participacion. En el evento que la propuesta se presente por un
consorcio o union temporal, en todo caso el consorcio o la union temporal debera
en conjunto, cumplir con la experiencia requerida por la Entidad alguno de los
integrantes de la union temporal o el consorcio individualmente, debera cumplir
con la experiencia requerida por la Entidad.

El proponente, debera relacionar unicamente el valor correspondiente a las
actividades que correspondan a la experiencia definida en este numeral, ya sea
que haya ejecutado los contratos en forma individual o como parte de un
proponente plural. Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a
dicha experiencia, el contrato respective no sera tenido en cuenta en la
evaluacion.

En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las
certificaciones, la Empresa podra soticitar al proponente tales aclaraciones, quien
contara con dos (2) dia habiles para suministrarlas, de no hacerlo o no presentar
las aclaraciones solicitadas la propuesta sera RECHAZADA.

Para el efecto de relacionar la experiencia debera diligenciarse el Anexo 3 en el
cual se consignara la Informacion sobre Experiencia del Proponente.

9.2.1 REQUISITOS DE LOS VEHICULOS

El transporte de los residues solidos se realizara en Vehiculos tracto camiones
cubiertos con carpa los cuales estaran dispuestos en la zona de cargue de la
Estacion de Transferencia; dichos vehiculos deben tener todos los papeles al dia
para su circulacion vial (SOAT, Tarjeta de Propiedad, Documentos del conductor
como Cedula, carnet de afiliacion a la EPS y Pase vigente para ese tipo de
vehiculos), asi mismo deberan contar con la revision tecno mecanica al dia.
Adicional a esto los vehiculos deben ser de modelos superiores al 1984, tener una
capacidad minima de carga de 30 Ton, Potencia superior a 300 Horse Power,

Para acreditar estas caracteristicas tecnicas el proponente debera presentar los
documentos de propiedad de los vehiculos en los que se pueda corroborar esta
informacion.

9.2.2 El proponente debe contar con un parque automotor de seis (6) vehiculos,
los cuales deben cumplir con los requisites establecidos en el articulo 78
Caracteristicas de los vehiculos de transferencia para transporte de residues
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solidos del decreto 2981 de 2013, como son entre otros: 1) Estar provistos de
equipo de comunicaciones, el cual se utilizara para la logistica y coordinacion con
las otras actividades del servicio, 2) Los vehiculos deben contener unidades de
almacenamiento destinados al transporte de los residues solidos, deberan ser
estancos y permitir su cierre o cubierta, de manera que impidan la fuga y descarga
en la via publica de los liquidos (lixiviados) durante e! transporte, evitar el arrastre
y la dispersion de residues, de material particulado y de olores, y deben contar con
un dispositive automatic© que permita una rapida accion de descarga en el
sistema de disposicion final.

9.3. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:

Clasificador de bienes y servicios, Codigo UNSPSC: 78 I 10 I 18 Transporte de
carga por carretera, el cual se verificara en el Registro Unico de Proponentes.

10. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISTOS FINANCIEROS:

El proponente debe cumplir con los siguientes requisitos de tipo de financiero con
el fin de verificar la capacidad financiera para ejecutar el contrato:

10.1 CAPACIDAD FINANCIERA:

La Capacidad Financiera se evaluara con base en la information financiera
suministrada en e! Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) como proveedor debidamente actualizado con los Estados Financieros con
corte del 31 de Diciembre de 2014. La capacidad financiera del oferente se
calculara a partir de la evaluation de los siguientes indicadores:

Indice de Liquidez (IL)

Se calcula con la siguiente formula: IL = Active Corriente / Pasivo Corriente

Para considerarse habilitado, El oferente debera presentar un indice de Liquidez
igual o superior a cero punto cincuenta (0.50).

Para las ofertas en Consorcio, Union Temporal u otra forma de asociacion, se
calculara el indice de liquidez de cada uno de sus integrantes aplicando la formula
descrita anteriormente.

indice de endeudamiento: pasivo total/activo total
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Para considerarse habilitado, El oferente debera presenter un indice de
endeudamiento igual o superior a (0.50).

En este caso sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno, una vez
ponderados con su porcentaje de participation.

11. VALOR DE LA PROPUESTA

El Proponente debera diligenciar el Anexo No 2 adjunto a la presente invitacion en
el que incluira el valor de su oferta economica, el cual debe ser allegado con todos
los documentos relacionados antenormente.

El valor total de la propuesta no podra ser mayor al 100% del valor del
Presupuesto Oficial Estimado, en caso que esto ocurra, se rechazara la propuesta.

Este documento no es subsanable por los oferentes, en ningun caso la Empresa
corregira los errores aritmeticos contenidos en los productos y en la sumatoria,
segun lo indicado al efecto en esta invitacion.

Al formular la propuesta, el proponente debera ademas tener en cuenta los
incrementos salariales y prestacionales, los impuestos que puedan producirse, asf
como los terminos del presente proceso de convocatoria y el termino de ejecucion
del contrato.

Por otro lado la propuesta economica debe ser totalizada para ser tenida en
cuenta en la presente convocatoria.

11.1 CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para proceder a realizar la verificacion de la propuesta economica el proponente
debe cumplir con todos los requisites de capacidad juridica, de experiencia tecnica
y capacidad financiera y en tal sentido al proponente que presente la propuesta
economica con el menor precio obtendra cien (100) puntos de los cien (100)
puntos de la evaluacion.
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12. ADJUDICACION

De conformidad con el orden de elegibilidad se procedera a realizar la
adjudicacion del contrato, para lo cual se notificara por escogido a! proponente
elegido y se procedera a realizar el acta de adjudicacion.

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion economica se
considerara que hay empate y en tal caso la Empresa realizara sorteo entre los
proponentes empatados.

El plazo para adjudicar la propuesta que de manera objetiva se ajuste mas al
interes de la Empresa se llevara a cabo de conformidad con el cronograma
establecido para la presente convocatoria privada con tres invitaciones a presentar
propuesta.

Cuando dicho plazo, a juicio de la Empresa, no sea suficiente, este podra
prorrogarlo antes de su vencimiento, hasta por la mitad de! plazo inicialmente
establecido.

En caso de adjudicar a una propuesta que presente precios que no obedecen a
las condiciones de! mercado, se presume que el contratista es conocedor de esta
situacion, por lo que debera asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho
ya que la Empresa no asume responsabilidad alguna portal situacion.

13. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El contrato debera suscribirse dentro de la fecha senalada en el Cronograma de la
presente convocatoria privada con tres invitaciones a presentar propuesta.

14. CRONOGRAMA

El cronograma para la convocatoria privada con tres invitaciones a presentar
propuesta es el siguiente:

ACTIVIDAD
ENVIO DE INVITACIONES A
PRESENTAR PROPUESTA

PRESENTACION DE PROPUESTA

FECHA
11 DEFEBRERODE2015

12 DE FEBRERO DE2015
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EVALUACION DE PROPUESTAS

ADJUDICACION

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

HORA MAXIMA: 3:00 PM

13DEFEBRERODE2015

13DEFEBRERODE2015

13 DE FEBRERO DE2015

Proyectd: Milena Vargas Quiroga
Profesional Administrativo.

Revisb: Johanna Carolina Gonzalez
Jefe Oficina Asesora Juridica
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ANEXO No 1

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA ESP

Para la CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No xxx -2015.

de acuerdo con la

Zipaquira, Ciudad y Fecha

Nosotros los suscritos:
convocatoria, hacemos la siguiente propuesta para la CONVOCOTORIA
PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA No

y en caso que nos sea aceptada por la EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP, nos comprometemos a firmar
el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

I.Que conocemos la informacion general de la CONVOCOTORIA PRIVADA CON
TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA No xxx de 2015y
aceptamos los requisitos en ella contenidos.

2.Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo
establecido en la convocatoria.

3.Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las
garantias requeridas y a suscribir el contrato dentro de los terminos senalados
para ello.

4. Que la presente propuesta consta de
numerados.

( ) folios debidamente

5. Asi mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones
establecidas en el Art. 442 del Codigo Pena! (Ley 599/00):

5.1 Que la informacion contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total
responsabilidad frente a la Empresa cuando los datos suministrados sean falsos o
contraries a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y demas
normas concordantes.
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5.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad de las senaladas en la Constitution y en la Ley y no nos
encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar. (Nota: Se recuerda al proponente que si esta incurso en alguna causal
de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selection
de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta).

5.3 Que no nos hallamos reportados en el Boletin de Responsables Fiscales
vigente, publicado por la Contraloria General de la Republica, de acuerdo con lo
previsto en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002 (C.D.U.), en
concordancia con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000.

5.4 Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por
incumplimiento de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro
de los DOS(2) ULTIMOS ANOS a la fecha de presentation de esta propuesta.
(Nota:Si el proponente es un consorcio o una union temporal, debera tener en
cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante
dicho periodo el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o
clausula penal) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este
juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso. En caso de
caducidad, ella genera inhabilidad para contratar por 5 anos).

Atentamente,

Nombre o Razon Social del Proponente:
NIT

Nombre del Representante Legal:.

C.C. No.
Profesion
Tarjeta Profesional No.
Direction
Telefonos
Ciudad
FIRMA:

de

Fax

NOMBRE DEQUIEN FIRMA:
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ANEXO No 2
PROPUESTA ECONOMICA

Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP

CONVOCATORJA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No. de2015.

DESCRIPCION

Transporte de Residues
Solidos

UNIDAD CANTIDAD

TOTAL

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
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ANEXO No 3
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP

CONVOCATORJA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No. de 2015.

PROPONENTE:

Objeto del
contrato

TOTAL:

Contratante Fecha de
iniciacion

(dd/mm/aa)

Fecha de
terminacion
(dd/mm/aa

Valor del contrato
(en pesos

colombianos)
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