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

CONVOCATORIA PRIVADA No 03 de 2015
SENORES:

EMPRESA DE VIGILANCIA KUANVIG LTDA.
Direction: Carrera 20 # 62-61 Bogota
Telefono: 3129605
Correo Electronico: kuanvigltda@hotmail.com
SEGURIDAD PENTA LTDA
Direction: Carrera 75 # 25M3
Telefono: 4104617
Correo Electronico: asis.comercial1@seguridadpenta.com
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA
Direction: Calle 86 No. 27 - 78 Barrio Polo Club Bogota.
Telefono: 2180303
Correo Electronico: gerentebogota@estataldeseguridad.com.co

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

Zipaquira, 12 de febrero de 2015

Carrera 15 No. 1 Sur -11, Acceso PrincipaJ Zipaquira - Colombia
Telefax; 595 3888 - Linea gratutta 018000912010
www.eaaaz.corn.co* E-mail: eaaazesp@gmail.com
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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA - CONVOCATORIA PRIVADA CON
TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA ARTICULO 29
RESOLUCION No 358 DE 2014. CONVOCATORIA No 03 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 suministro, 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 igual o superior a treinta (30) dias calendario.

JUSTIFICACION:
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP refleja que
dentro del inventario de sus bienes inmuebles en la actualidad cuenta con una sede
administrativa, los predios en los que se encuentran las plantas Galan, Alto del
Aguila, la Regional, los predios que se recibieron en comodato por parte del
Municipio en los que se encuentran la Zona de transferencia y las plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales Zipa I y Zipa II.
En tal senttdo y teniendo en cuenta el articulo 34, numeral 21 de la Ley 734 de 2002,
el cual preceptua que es un deber de los servidores piiblicos garantizar la vigilancia
y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados.
Por otro lado, la Subgerencia Administrativa y Financiera dentro sus funciones tiene
la tarea y responsabilidad de proteger todos los inmuebles descritos anteriormente,
sin embargo dentro del Manual de Funciones y Competencias Laborales de la
Empresa que se encuentra vigente no existe cargo alguno que desempene y cumpla
esta labor.
De conformidad con lo anterior se hace necesario realizar un proceso de
contratacion con el fin de contar con el servicio de vigilancia y seguridad privada
para la Empresa, que cumpla con todos los requerimientos de la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada.
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Lo anterior teniendo en cuenta que el objeto social de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo es la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado,
aseo y demas servicios complementarios entre los que no se encuentra la actividad
antes descrita y que es necesaria para el normal desarrollo de las actividades
propias de la Empresa.
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:
"Prestacion del servicio de vigilancia privada para las diferentes instalaciones fisicas
de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP".
2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

Se ha establecido como descripcion del servicio las siguientes caracteristicas:
1. El servicio de vigilancia debera prestarse en las diferentes instalaciones de la
Empresa y demas que disponga el supervisor del contrato, de los muebles y
enseres, maquinaria y equipos.
2. Prestar los servicios de vigilancia en los puestos establecidos por la Empresa con
seriedad y eficiencia, con personal calificado, debidamente entrenado, con aptitud
psicologica, mental y en condiciones fisicas que garanticen una prestacion del
servicio completa y optimamente. Respecto a la calificacion del personal este debe
tener (Certificaciones de experiencia laboral de los ultimos cinco anos como
vigilante con corte a 31 de diciembre de 2014, Libreta militar de primera linea,
Certificacion de cursos de vigilancia y seguridad academias certificadas.
Certificacion de actualizacion en vigilancia y seguridad en los ultimos tres (3) ahos
de academias certificadas, Prueba de poligono, Prueba de poligrafo y Diploma de
bachiller)
3. Prestar el servicio de vigilancia y seguridad dentro de los horarios (turnos)
establecidos.
4. Cumplir con todos los requerimientos senalados por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad sobre el tema.
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Los puestos en las instalaciones fisicas de la Empresa, son los que se relacionan a
continuation;
1. SEDEADMINISTRATIVAun (1) servicio de vigilancia 24 horas permanentes
de lunes a domingo con arma y salvoconducto.
2. SEDE ADMINISTRATIVA un (1) servicio de vigilancia 12 horas permanentes
de lunes a viernes porteria principal, con arma y salvoconducto.
3. PLANTA GALAN un (1) servicio de vigilancia 12 horas nocturnas
permanentes de lunes a domingo con arma y salvoconducto.
4. PLANTA ALTO DEL AGUILA un (1) servicio de vigilancia 12 horas nocturnas
permanentes de lunes a domingo con Arma y salvoconducto.
5. PLANTA REGIONAL un (1) servicio de vigilancia 24horas permanentes de
lunes a domingo con Arma y salvo conducto,
6. ZONA DE TRANFERENCIA un (1) servicio de vigilancia 24 horas
permanentes de lunes a domingo con arma y salvoconducto.
7. PLANTA PTAR ZIPA 1 un (1) servicio de vigilancia 24 horas permanentes
de lunes a domingo con arma y salvo conducto.
8. PLANTA PTAR ZIPA 2 un (1) servicio de vigilancia 24 horas permanentes
de lunes a domingo con arma y salvo conducto.
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. Prestar los servicios objeto de la presente contratacion teniendo en cuenta las
condiciones y requisites tecnicos y legales previstos; y de acuerdo con la
distribution de los puestos de trabajo que se indiquen por parte de la Empresa a
traves del Supervisor del contrato.
2. Garantizar la seguridad en los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
Empresa, asi como en los inmuebles por los cuales sea o fuere legalmente
responsable la Empresa, los cuales estan ubicados en los sitios que se describen
dentro de! presente documento y los que indique la Empresa.
3. Garantizar que el personal de servicio tenga por lo menos un nivel academico de
bachiller ademas de los requisites exigidos por la Superintendencia de Vigilancia.
El contratista debera presentar al Supervisor del contrato para el inicio de labores
las hojas de vida del personal que se vaya a destinar para la prestacion del servicio,
las cuales deberan ser aprobadas por el mismo. Asi mismo, todo el personal que se
destine para la prestacion del servicio debe estar carnetizado.
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4. Garantizar y prestar los servicios con personal calificado e idoneo y con la
experiencia necesaria para el desempeno del puesto asignado.
5. Mantener las medidas necesarias para la proteccion y seguridad tanto de las
instalaciones como de quienes laboran en las mismas.
6. Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias hechas por la Empresa
a traves del supervisor del contrato.
7. Dar al personal de servicio la capacitacion e instruction adecuada en lo referente
a la prestacion del servicio y relaciones interpersonales.
8. Reemplazar y relevar el personal cuando la Empresa lo solicite por faltas o fallas
en el servicio atribuibles al personal.
9. Impedir el acceso a las diferentes dependencias de la Empresa y a los inmuebles
por los cuales sea o fuere legalmente responsable, de funcionarios o personas
ajenas que no esten autorizadas por la Empresa en dia y horas no laborables.
10. Responder por las perdidas o sustracciones que se puedan presentar por
negligencia, imprudencia, impericia o dolo de su personal y por los danos o
destrucciones de muebles e inmuebles ocurridos dentro de las areas de vigilancia
por las mismas causas, previo proceso de investigacion, valores cubiertos por una
poliza de seguros emitida a favor de la EMPRESA. 11. Suministrar los elementos,
armamento, medios de comunicacion, equipos, materiales, recurso humano apto,
competente y debidamente dotado, vehiculos y todos los demas recursos
necesarios para la total y correcta prestacion de los servicios y las disposiciones
tecnicas y legales que regulan estos servicios.
12. En cuanto a la dotacion de los revolveres, cada una de las armas debe contar
con el respective salvoconducto vigente expedido por el Ministerio de Defensa.
13. Responder por la conducta y actos de su personal y mantener la supervision
directa sobre el mismo.
14. Laempresadebeposeercomo minimo un (1) vehiculo patrullerodisponiblepara
la supervision y control de puestos, los cuales deben cumplir con los requisites
establecidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
15. Responder porque el personal debe estar debidamente uniformado y
carnetizado (con el arma reglamentaria de dotacion respectiva segun lo solicitado)
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y capacitado de acuerdo a la normatividad exigida por la Superintendencia de
Vigilancia.
16. Reportar oportunamente a la Empresa los hechos y circunstancias que llegaren
a ocurrir durante la prestacion del servicio, anotando los mismos diariamente en el
libro de minuta de cada puesto.
17. Verificar que los elementos de propiedad de la Empresa que vayan a ser
retirados de sus instalaciones, cuenten con la respectiva autorizacion de salida, de
acuerdo con los procedimientos establecidos por la Empresa.
18. Ejercer en la recepcion de la Empresa o donde fuere asignados control sobre la
entrada y salida de visitantes.
19. Asignar por escrito el Supervisor por parte de la Empresa de Vigilancia quien le
reportara verbal y por escrito cualquier novedad al supervisor del contrato por parte
de la Empresa.
20. Realizar los cambios de horario y puestos de trabajo. Observando estrictamente
el cumplimiento de las normas laborales, (sin exceder la intensidad horaria de
jornadas de ley y demas derechos laborales del personal).
21. El contratista se compromete en caso de necesidad (manifestacion, asonada,
etc.) a suministrar personal de refuerzo sin ningun costo adicional para la Empresa,
por solicitud del supervisor o quien haga las veces.
22. Efectuar minimo dos (2) visitas de supervision y control diario a las diferentes
instalaciones fisicas citadas en el alcance del objeto del contrato de la Empresa, y
reportarse o presentarse como minimo dos (2) veces por semana al supervisor
designado por parte de la EAAAZ.
23. Brindar colaboracion y recibir la capacitacion necesaria por parte de la Empresa
para el desarrollo de los planes de evacuacion que la Empresa implemente.
24. En caso de ser necesario y debidamente justificado el cambio de alguna de las
personas asignadas para la prestacion del servicio, el contratista debera solicitarlo
por escrito al supervisor del contrato (indicando las razones que lo justifican) por lo
menos con cinco (5) dias habiles de antelacion anexando la hoja de vida del
remplazo, y el supervisor previo analisis de los motives y de las condiciones del
perfil propuesto, podra autorizar el cambio, el cual solamente se hara efectivo una
vez se haya autorizado por escrito por parte del supervisor, precisando que el
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sustituto propuesto debe tener iguales o superiores condiciones y calidades de la
persona que va ser retirada del servicio.
25. Garantizar la comunicacion permanente con los diferentes puestos de vigilancia,
utilizando sistemas de comunicacion debidamente autorizados por el Ministerio de
Comunicaciones, en los casos que se requiera.
26. El contratista debera vincular laboralmente al personal para la prestacion de los
servicios, observando estrictamente las disposiciones laborales y prestaciones
sociales, afiliando al personal al Sistema Integral de Seguridad Social.
27. Asumir completamente y bajo su absoluta responsabilidad los costos de los
elementos, dotacion, equipos, salaries, prestaciones sociales de todo el personal
que emplea para la ejecucion de !os servicios contratados y contar con las diferentes
licencias y los permisos que se requieran para la prestacion y utilizacion de estos
servicios.
28. Presentar los comprobantes de pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral en salud, pensiones, parafiscales y ARL de todos los trabajadores
que emplea para la prestacion de los servicios a la Empresa, en desarrollo de la
ejecucion del contrato.
29. Si a la fecha de vencimiento de la licencia de funcionamiento y las demas
licencias requeridas por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada se presentare durante el plazo de ejecucion del contrato, el contratista se
compromete a solicitar la renovacion, 60 dtas calendario antes de la perdida de
vigencia de las mismas, para lo cual remitira una copia de la solicitud al supervisor
designado por la Empresa. Si existiere paralizacion del servicio por causa del
vencimiento de las licencias sin que se haya renovado por el adjudicatario, se
aplicaran las sanciones legales como consecuencia de esta omision.
30. El personal que disponga la empresa de vigilancia y seguridad privada para la
prestacion del servicio, no podra consumir licores o sustancias psicotropicas, ni
encontrarse bajo sus efectos en el ejercicio de sus funciones, ni realizar actos que
puedan menoscabar la confianza que el Ministerio ha depositado en el.
31. El armamento usado para la prestacion del servicio de vigilancia y seguridad
privada, sera de propiedad exclusiva de la empresa que preste el servicio y siempre
debera tener vigente las licencias, salvoconductos y autorizaciones respectivas. Se
entiende que el contratista debera adoptar las medidas de seguridad adecuadas
para el correcto manejo, guarda y uso de las mismas.
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32. Cumplir estrictamente los requisites, normas, protocolos de seguridad, y demas
disposiciones que regulan la prestacion de todos los servicios de vigilancia y
seguridad privada.
33. Elaborar y presentar dentro del primer mes de ejecucion del contrato, estudio de
seguridad, a implementar en las sedes de prestacion de los servicios contratados,
enmarcado en el manejo de riesgo y sistema de control interne y de calidad, el cual
debera ajustarse conjuntamente con el supervisor. Adoptado el Plan de seguridad,
del cual se debera hacer seguimiento semestralmente, durante la ejecucion del
contrato.
34. Presentar para la firma del acta de inicio de la ejecucion del contrato, los
contratos firmados del personal para la prestacion de los servicios, la relacion del
personal, aportando las respectivas hojas de vidas con los soportes, los
comprobantes de afiliacion al Sistema de Integral de Seguridad social.
35. Firmarel acta de inicio de ejecucion del contrato, en la cual se dejara constancia
del recibo de las instalaciones (inventarios) y puesta en funcionamiento de los
equipos, elementos, recurso humano, dotacion, y demas requeridos para la correcta
ejecucion de las obligaciones contractuales.
36. Una vez finalizada la ejecucion del contrato debera firmar el acta de entrega y
recibo a satisfaccion del servicio, en la cual se indicaran todas las circunstancias y
aspectos que se generen en el desarrollo del contrato.
37. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.
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 2015000040 del 23 de Enero de 2015,
expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Empresa, el
presupuesto de la presente contratacion se ha estimado en CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 447.478.247).
La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro contrato es la
siguiente:
Once (11) pagos parciales por el valor equivalente ai servicio efectivamente
prestado asi: Diez (10) pagos iguales, previa presentacion del Acta parcial de
cumplimiento
o recibo a satisfaccion, informe de actividades por parte del
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contratista, factura, informe del supervisor y certificacion del cumplimiento de las
obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales. Para
el pago numero once (11), ademas de los documentos antes citados se debe aportar
el Acta de Liquidacion debidamente suscrita por las partes.
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 (sede administrativa, los predios en los que se encuentran las plantas
Galan, Alto del Aguila, los predios en los que se encuentran la zona de transferencia
y las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Zipa I y Zipa II) y MUNICIPIO
DE COGUA (Planta Regional).
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. GARANTIAS 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 AMPARO
VIGENCIA
GARANTIA
INDICAR
LA INDICAR
EL INDICAR
LA
CLASE
DE AMPARO.
VIGENCIA.
GARANTIA.
Cumplimiento
Cumplimiento.
Por el Plazo de
ejecucion
del
contrato y cuatro
(4) meses mas
Cumplimiento
Calidad
del Por el Plazo de
Servicio.
ejecucion
del
contrato y cuatro
(4) meses mas
Cumplimiento
Pago de salarios y Por el plazo de
prestaciones
ejecucion
del
sociales.
contrato y tres (3)
anos mas.

PORCENTAJE
DE AMPARO
INDICAR
EL
PORCENTAJE
DEL AMPARO.
20%

20%

20%

Carrera 15 No. 1 Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3888 - Unea gratuita 018000912010
www.eaaaz.com.co* E-mail: eaaazesp@gmail.com

w

Ei cambio es con tod^s

Responsabilidad
Civil
Extracontractual

Responsabilidad
Civil
Extracontractual

Por el plazo de 20%
ejecucion
del
contrato

8. FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURIDICA:
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 presentacion 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 representation 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 exception contemplada en el articulo 11 del Codigo de
Comercio. Dicho certificado no debe tener una expedition mayor a treinta (30) dias
a la fecha de presentacion de la propuesta.
El certificado debera contenerel 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 respective contrato hasta por
el valor total del mismo. Asi mismo, en tal documento debera constar que la duracion
de la sociedad no es inferior a la duracion del contrato objeto del presente proceso
de selection 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.
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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.
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 anexar fotocopia 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 titulo 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 indicar su 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 presentacion de la propuesta y la
liquidacion del contrato y un aho mas.
Hacer la designacion de la persona que tendra la representacion 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 modificacion en este sentido, debera ser notificada
por escrito a la Empresa.
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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 ALCANTARILU\DO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP. En 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 cual 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 juridica 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 DISCIPLINARIOS.
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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8.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA
POLICIA NACIONAL
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.
8.7 CERTIFICADO 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 el 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 Compensation 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 el
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 celebration 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 situation.
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
uno de sus miembros debe anexar dicha certificacion. Igualmente el RUT del
consorcio o la Union temporal.
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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 situation 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 GENERAL:
Para acreditar la experiencia el proponente debe presentar maximo dos (2)
certificaciones de contratos ejecutados durante los dos (2) ultimos anos con corte a
Diciembre 31 de 2014, cuyo objeto sea el establecido en la presente convocatoria y
cuya sumatoria entre si sea superior al valor del presupuesto oficial del presente
proceso de contratacion.
No se tendra en cuenta experiencia diferente a la solicitada.
Las certificaciones que no contengan todos los requisitos 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
certification solo si el porcentaje de participation dentro del consorcio o union
temporal es igual o mayor al 50%; de lo contrario se tendra en cuenta unicamente
el porcentaje de participation. 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 o alguno de los
integrantes de la union temporal o el consorcio individualmente, debera cumplir con
la experiencia requerida por la Entidad.
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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 CERTIFICACION RED DE APOYO.
Acreditar certification vigente no mayor a noventa (90) dias de la Red de Apoyo que
acredite su vinculacion, expedida por la Policia Nacional.
9.3 RESOLUCION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:
Acreditar la Resolution de Licencia de funcionamiento vigente expedida por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
9.4. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:
Clasificador de Bienes y Servicios, Codigo UNSPSC: 32151800 - Dispositivos de
control de seguridad; 43233200 - Software de seguridad y proteccion; 46101500 Armas de Fuego; 46171600 - Equipo de vigilancia y Detection; 46182500-Armas
o dispositivos de seguridad personal; 72151700 - Servicios de Instalacion de
Sistema de Seguridad Fisica e Industrial; 92121500 - Servicio de Guardias;
92121700- Servicios de Sistemas de Seguridad, el cual se verificara en el Registro
Unico de Proponentes.
9.5 LICENCIA UTILIZACION EQUIPOS DE COMUNICAIONES:
Acreditar Licencia vigente para la utilization de equipos de comunicaciones
expedida por el Ministerio de comunicaciones y Tecnologias de la Informacion.
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9.6 RESOLUCION
DISTINTIVOS:

AUTORIZACION

USO

DE

UNIFORMES

Y

SIGNOS

Acreditar Resolucion que autoriza la utilizacion de uniformes y distintivos que lo
acreditan como una empresa de vigilancia y seguridad privada expedida por la
Superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada.
9.7 CERTIFICACION DE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS:
Acreditar las certificaciones de porte y tenencia de armas expedida por la
Superintendencia de vigilancia y Seguridad.

9.8 SALVOCONDUCTO PORTE 0 TENENCIA DE ARMAS:
Acreditar Salvo conducto para porte o tenencia de armas disponibles en la entidad
como minino de 10 armas de diferente calibre.
9.9 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
Acreditar la poliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos de
uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada
no inferior a cuatrocientos (400) SMLVM.
9.10 HOJA DE VIDA VIGILANTES:
Acreditar como mfnimo doce (12) hojas de vidas de vigilantes que cuenten con:
Certificaciones de experiencia laboral de los ultimos cinco anos como
vigilante con corte a 31 de diciembre de 2014, en la que acredite por lo menos dos
(2) anos de experiencia
Libreta militar de primera linea.
Certificacion de cursos de vigilancia y seguridad privada de academias
certificadas.
Certificacion de actualizacion en vigilancia y seguridad privada en los ultimos
tres (3) anos de academias certificadas.
Prueba de poligono
Prueba de poligrafo
Diploma de bachiller
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10. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISTOS FINANCIEROS:
El proponente debe cumplir con los siguientes requisites 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 informacion financiera
suministrada en el Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), para lo cual el proponente debera presentar:
Indice de Liquidez: Igual o superior al 6.8
indice de endeudamiento: Igual o superior al 0.2
Razon de cobertura de Intereses 13.28
Capacidad Organizacional
Rentabilidad del Patrimonio: Igual o superior al 0.09
Rentabilidad del Active: Igual o superior a 0,07

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 anteriormente.
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, asi
como los terminos del presente proceso de convocatoria y el termino de ejecucion
del contrato.
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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 verification 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) puntosde los cien (100) puntos
de la evaluation.
12.ADJUDICACION
De conformidad con e! orden de elegibilidad se procedera a realizar la adjudication
del contrato, para lo cual se notificara por escogido al proponente elegido y se
procedera a realizar el acta de adjudication.
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 del plazo inicialmente
establecido.
En caso de adjudicar a una propuesta que presente precios que no obedecen a las
condiciones del mercado, se presume que el contratista es conocedor de esta
situation, por lo que debera asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho
ya que la Empresa no asume responsabilidad alguna portal situation.
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.

Carrera 15 No. 1 Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3888 - Unea gratuita 018000912010
www.eaaaz.com.co* E-mail: eaaazesp@gmail.com

ZIPflQUIRft u

EMPHESA OE HCWOUCTO ALCANTAHHLADG
1 A M Till! IWJKJUIBAI *»•

El cambio es con tod«*s

KIT Hum 930-1

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
EVALUACION DE PROPUESTAS
ADJUDICACION
SUSCRIPCION DEL CONTRATO

FECHA
12 DE FEBRERODE2015
13DEFEBRERODE2015
HORA MAXIMA: 3:00 PM
13DEFEBRERODE2015
13DEFEBRERODE2015
13DEFEBRERODE2015

ARCL
nte General (E)
Elaborb: Yozmar Olaya Jim6nez./<U
Revis6: Johanna Carolina Gonzalez Paez.
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.
Zipaquira, Ciudad y Fecha
Nosotros los suscritos:
de acuerdo con la convocatoria,
hacemos la siguiente propuesta para la CONVOCOTORIA PRIVADA CON TRES
INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA No
y en caso que nos
sea aceptada rjor 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 requisites 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 Penal (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.
5.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad de las senaladas en la Constitucion y en la Ley y no nos
encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
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(Nota: Se recuerda al proponente que si esta incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de seleccion 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 presentacion 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.
de
"
Profesion
Tarjeta Profesional No.
Direccion
Telefonos
Fax
Ciudad
FIRMA:
NOMBRE DEQUIEN FIRMA:

ANEXO No 2
PROPUESTA ECONOMICA
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Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP
CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA
No.
de2015.
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIPCION

CANT.

SERVICIO DE UN VIGILANTE
PERMANENTE 24 HORAS DE
LUNES A DOMINGO INCLUYENDO
FESTIVOS, DOTADO CON ARMA
CON SALVO CONDUCTO, PARA
LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA
EMPRESA.
SERVICIO DE UN VIGILANTE
PERMANENTE 12 HORAS DE
LUNES
A
VIERNES
NO
INCLUYENDO
FESTIVOS,
DOTADO CON ARMA CON SALVO
CONDUCTO, PARA LA SEDE
ADMINISTRATIVA
DE
LA
EMPRESA.
SERVICIO DE UN VIGILANTE
PERMANENTES 12 HORAS DE
LUNES A DOMINGO INCLUYENDO
FESTIVOS, DOTADO CON ARMA
CON SALVO CONDUCTO, PARA
LA PLAJNTA GALAN EN SECTOS
DE SANTIAGO
PEREZ
DEL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.
SERVICIO DE UN VIGILANTE
PERMANENTES 12 HORAS DE
LUNES A DOMINGO INCLUYENDO
FESTIVOS, DOTADO CON ARMA
CON SALVO CONDUCTO, PARA
LA PLANTA DEL ALTO DEL
AGUILA UBICADA EN LA VEREDA
EL ALTO DEL AGUILA DEL
MUNICIO DE ZIPAQUIRA.
SERVICIO DE UN VIGILANTE
PERMANENTES 24 HORAS DE
LUNES A DOMINGO INCLUYENDO
FESTIVOS, DOTADO CON ARMA
CON SALVO CONDUCTO, PARA
LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA
EMPRESA.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

DIAS 330

DIAS 330

DIAS 330

DIAS 330

DIAS 330
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SERVICIO DE UN VIGILANTE DIAS 330
PERMANENTES 24 HORAS DE
LUNES A DOMINGO INCLUYENDO
FESTIVOS, DOTADO CON ARMA
CON SALVO CONDUCTO, PARA
LA ZONA DE TRASFERENCIA DEL
SECTOR LA
FRAGUITA
DE
ZIPAQUIRA.
SERVICIO DE UN VIGILANTE DIAS 330
PERMANENTES 24 HORAS DE
LUNES A DOMINGO INCLUYENDO
FESTIVOS, DOTADO CON ARMA
CON SALVO CONDUCTO, PARA
LA LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PTAR
SECTOR
PASO ANCHO ZIPAQUIRA.
SERVICIO DE UN VIGILANTE
PERMANENTES 12 HORAS DE
LUNES A DOMINGO DIURNO
INCLUYENDO
FESTIVOS,
DOTADO CON ARMA CON SALVO
DIAS 330
CONDUCTO, PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO ZIPA 1 UBICADA
EN LA CRA 36 BARRIO SAN
GABRIEL - SECTOR LA PAZ ZIPAQUIRA.
SUBTOTAL

$
3
"$

_^B_.

•
TOTAL
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ANEXO No 3
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Propuesta presentada a la EWIPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP
CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA
No.
de2015.
PROPONENTE:

Objeto del
contrato

Contratante

Fecha de
iniciacion
(dd/mm/aa)

Fecha de
terminacion
(dd/mm/aa

Valor del contrato
(en pesos
colombianos)

TOTAL:

1
IX-

jt ^f

'''"'V**
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