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CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA ARTICULO 43 RESOLUCION No 275 DE 2015.

CONVOCATORIA PRIVADA No 17 de 2015
SENORES:

INGENIERIA Y PROYECTOS CIVILES IMPROCIVIL SAS
DIRECCION: Carrera 10a No 6-73 Zipaquira
TELEFONO: 8522507
Correo Electronico: inqenieriavproyectoscivilessas@gmail.com

CON & CON SAS
DIRECCION: Avenida Carrera 7 No 127-48 Of 1006 Bogota.
TELEFONO: 5201247
Correo Electronico: cesar.fonseca@conycon.com.co

INVERMERC LTDA
DIRECCION: Carrera 42 No 152-46 Bogota
TELEFONO: 6150142
Correo Electronico: invermerc@yahoo.com

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES
A PRESENTAR PROPUESTA ARTICULO 43 RESOLUCION No 275 DE 2015

Zipaquira, Julio de 2015.
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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA - CONVOCATORIA PRIVADA CON
TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA ARTICULO 43
RESOLUCION No 275 DE 2015. CONVOCATORIA No 17 de 2015.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de
conformidad con el articulo 43 de la Resolucion No 275 de 2015, "Por la cual se
modifica adiciona y renumera la Resolucion Numero 358 de diciembre 29 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 Obra, 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:
En la actualidad el Municipio de Zipaquira presenta un aumento demografico
considerable, debido al desarrollo de la infraestructura vial, ademas de la
creacion de nuevas industrias y la dinamica comercial, y por haberse convertido
en una ciudad satelite del distrito capital, por su cercania con el mismo se
presenta un fenomeno de migracion de personas que pese a tener su sitio de
trabajo en la capital, tienen su lugar de residencia en el Municipio; todas estas
razones conllevan a que se presente un acelerado crecimiento del Municipio,
viendose este ante una imperiosa necesidad de habilitar con la ampliacion de
redes de servicios publicos los suelos de expansion urbana que permitan el
desarrollo de proyectos de vivienda, que satisfagan la demanda actual y futura.
El Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de Zipaquira, aprobado
mediante el Acuerdo No.012 del 2013 "Por el cual se modifica excepcionalmente
el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Zipaquira, adoptado mediante
el Acuerdo No.012 de 2.000 y ajustado mediante e! Acuerdo No.008 de 2003; y se
dictan otras disposiciones"; en su ARTlCULO 11.- ACTUACIONES INTEGRALES
ESTRATEGICAS. Las cuales desarrollan las politicas de Ordenamiento para la
consolidacion de la vocacion de Zipaquira como Polo Regional, con el objeto de
consolidar la vocacion funcional del Municipio de Zipaquira como un Polo de
Desarrollo Regional - Centre Cultural y Agropecuario - Agroindustrial e Industrial,
se establece la realizacion de actuaciones urbanisticas integrales, las cuales se
desarrollaran mediante macro proyectos y planes parciales con el fin de garantizar
un impacto estructural sobre las politicas de Ordenamiento definidas en los
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articulos precedentes. La propuesta de estas actuaciones urbanisticas integrales
se realiza conforme a lo determinado en el numeral 1.2 del articulo 12 de la Ley
388 de 1997, asi como en los articulos 113 y 114 de la citada Ley sobre las
actuaciones urbanas integrales y los macro proyectos urbanos, respectivamente.
Se definen dentro de las actuaciones urbanisticas integrales como planes
parciales para el area urbana, de expansion urbana y algunos macro proyectos
(distrito agroindustrial e industrial, zona turistica, zona tecnologica); dentro de
estos se encuentra el desarrollo del proyecto para la conduccion de las aguas
residuales de la zona de expansion
denominado "plan parcial San Rafael",
denominado interceptor el Amoladero, el
cual beneficiara a la poblacion de este
sector y la proyeccion de nuevos usuarios
del mismo.
Dentro del precitado plan parcia! se
encuentran incluidos predios que hacen
parte de las areas aferentes al proyecto
Interceptor de Aguas Residuales el
Amoladero, predios sobre los cuales
multiples empresas constructoras tienen
planificado el desarrollo de proyectos de
vivienda multifamiliares, pero debido a la
ausencia de redes de alcantarillado, el suelo
de expansion se encuentra deshabilitado
por no contar con dichas redes, asi mismo,
cabe anotar que por la falta de estas redes
en epoca de invierno dicho sector presenta
inundaciones pues no se cuenta con un
sistema que permita la evacuacion de las
aguas lluvias. Ante estas complicaciones no
ha sido posible el desarrollo de proyectos de vivienda afectando asi de manera
importante el desarrollo urbanistico del Municipio.
PROYECTOS URBANISTICOS PROYECTADOS PARA VIABILIDAD DE
SERVICIOS

PROYECTO
AR
CONSTRUCCIONES
ECOINSA
ALCABAMA

TIPO VIVIENDA
UNID
RESIDENC,
7000
Multifamiliar
1612
456

Multifamiliar
Multifamiliar

BENEFICIARIOS
28.000
6.448
1.824
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OIKOS
GALIAS
CAPITAL
MARVAL
OBREVAL
TOTAL
SOLUCIONES

484

1470
1470
1440
504

2490

Multifamiliar
Multifamiliar
Multifamiliar
Multifamiliar
Multifamiliar
TOTAL
BENEFICIARIOS

1.936
5.880
5.880
5.760
2.016
57.744

La existencia de zonas destinadas a usos urbanos y residenciales dentro del Plan
de Ordenamiento Territorial vigente para el Municipio de Zipaquira, requiere la
construccion de la Infraestructura necesaria para la prestacion de los servicios
publicos en estas zonas. Es por ello que la Empresa de Acueducto Alcantarillado
y Aseo de Zipaquira como operador del
servicio
de
alcantarillado,
requiere
adelantar la construccion y puesta en
marcha del Interceptor El Amoladero, el
cual suplira las necesidades de redes
sanitarias, asi como, permitira emitir los
conceptos de viabilidad para el desarrollo
de proyectos de vivienda multifamiliares
que se desarrollaran en esta zona
denominada "Plan Parcial San Rafael". De
igual manera garantizar a largo plazo que
las areas habitadas y las proyectadas en
los proximos ahos cuenten con un sistema
que permita satisfacer la demanda de la
poblacion con cobertura y continuidad del
servicio de recoleccion transporte y
disposicion de las aguas residuales
vertidas por los Usuarios a la actual planta
de tratamiento de aguas residuales PTAR
Zipa II.
IMPACTO AMBIENTAL
Las intervenciones en el sistema de alcantarillado permiten plantear soluciones
tecnicas a problematicas identificadas existentes, mediante la priorizacion de
acciones y la definicion y formulacion de proyectos encaminados al cumplimiento
de las metas propuestas para los objetivos de calidad de la cuenca del Rio Bogota
establecidos en el Acuerdo NO.043 de 2006 de la Corporacion Autonoma Regional
de Cundinamarca; asi como las acciones establecidas en la Sentencia No.479 de
2014 Consejo de Estado. Dentro de estas metas se encuentra el desarrollo de
obras que permitan retirar los vertimientos directos de aguas residuales a los
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cuerpos de agua, maxime teniendo en cuenta que sobre la quebrada el Amoladero
existen vertimientos directos de aguas residuales que dia a dia aumentan el riesgo
de enfermedades de tipo parasitario y respiratorio, especialmente en la poblacion
infantil del sector, la proliferacion de plagas y de vectores, que generan
afectaciones en la salud de la poblacion aledana, conllevando a continues
tratamientos medicos, y que ademas de disminuyen la posibilidad de una mejor
calidad de vida para los habitantes que necesitan una solucion de vivienda digna y
agradable, en donde puedan dar a sus familias un estilo de vida con mejores
oportunidades. Asi mismo, los precitados vertimientos generan un incremento en
los montos que ano a ano paga la Empresa por concepto de tasas retributivas.

>
Quebradas que atraviesan el Casco Urbano en el Municipio de
Zipaquira
•
•
•
•
•
•
•
•

Quebrada El Gavilan
Quebrada Portachuelo
Quebrada Salitre o Salines
Quebrada La Arteza
Quebrada Tejar o Quebrada El Hospital
Quebrada Los Coclies
Quebrada El Amoladero
Quebrada La Tibia (Careperro)

Quebrada El Amoladero: Nace en el Sector Argelia y entrega al Rio Negro,
recibe los vertimientos de las Quebradas Tejar, Coclies y la Tibia
De acuerdo con los modelos de crecimiento presentados por el P.O.T. de
Zipaquira y con lo contemplado en la Ley 388 de 1997, se establecen dentro del
perimetro urbano una serie de areas de expansion, atendiendo modelos de
compactacion o densificacion del perimetro urbano que permitiran detener o
controlar el crecimiento disperse, encontrandose que con la CONSTRUCCION
DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DEL
AMOLADERO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA se lograra habilitar el suelo para la
construccion de proyectos de vivienda de interes social, en la zona de expansion
proyectada; asi como la eliminacion de puntos de vertimientos que contaminan la
quebrada en este sector y una disminucion en los recursos que ano a ano se
tributan por concepto de tasas retributivas.
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Partiendo de las necesidades planteadas anteriormente, la Empresa acoge la
alternativa que permita dar una solucion tecnica y economicamente viable a la
problematica que se presenta dentro del municipio de Zipaquira, y en su calidad
de Operador Municipal proyecto la CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE
AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DEL AMOLADERO MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA, proyecto que previamente fue viabilizado ante la Ventanilla Unica del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) mediante oficio No. 5100-254408 de fecha 5 de septiembre de 2012 .
El Articulo 02 de la Ley 142 de 1994 habla de la intervencion del estado en la
prestacion de servicios publicos para garantizar la calidad, ampliacion
permanente, atencion prioritaria de las necesidades basicas insatisfechas en
materia de agua potable y saneamiento basico; es asi como el municipio de
Zipaquira realiza dicha intervencion a traves del operador municipal, es decir, la
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquira EAAAZ ESP.
La Empresa en cumplimiento de las atribuciones otorgadas por el Municipio,
durante el ano 2008 realizo la Formulacion del Plan Maestro de Alcantarillado para
el Municipio, a traves del Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales de
Consultoria No. GER 029 de 2008 documento que fue entregado y aprobado a
finales del ano 2009, en dicho documento se encuentran planteadas algunas
obras prioritarias en materia de alcantarillado, dentro de las cuales esta la
CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR
DEL AMOLADERO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, proyecto que fue actualizado por
el operador municipal y viabilizado ante la Ventanilla Unica del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) mediante oficio No. 5100-2-54408 de fecha
5 de septiembre de 2012.
Por otra parte, con la entrada en vigencia del acuerdo No.012 de 2013, se hizo
necesario realizar una nueva actualizacion tecnica y financiera del proyecto debido
a un incremento en la densificacion poblacional del sector de influencia del mismo
(Plan Parcial San Rafael), esta nueva actualizacion genero a su vez la necesidad
por parte de la EAAAZ ESP de realizar la consecucion de recursos economicos
que permitieran financiar las obras enmarcadas en el proyecto CONSTRUCCION
DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DEL
AMOLADERO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.
Es asi, como, la EAAAZ ESP acogiendose a lo establecido en el Decreto 3050 del
2013 "Por el cual se establecen las condiciones para el tramite de las solicitudes
de viabilidad y disponibilidad de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y
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alcantarilfado" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) convoco a
las empresas constructoras interesadas en desarrollar proyectos de vivienda en el
sector denominado el Amoladero - Plan Parcial San Rafael
con el fin de
conseguir los recursos economicos para la financiacion del proyecto, proceso que
culmino con la suscripcion de convenios con las diferentes empresas
constructoras interesadas en desarrollar proyectos habitacionales en el sector, a
traves de los cuales dichas empresas aportan recursos economicos retribuibles
para la financiacion de las obras, financiando asi cerca del 88% del valor total del
proyecto.
La ejecucion de estas obras permitira habilitar los suelos de expansion urbana en
el denominado Plan Parcial San Rafael - sector el Amoladero, un aumento en la
cobertura de los servicios publicos mediante la ampliacion de redes de
alcantarillado, la mitigacion de los impactos ambientales y sanitarios negatives
que se generan por los vertimientos directos sobre la quebrada el amoladero, asi
como el cumplimiento de los objetivos de caiidad propuestos para el saneamiento
ambiental del Rio Bogota y el cumplimiento de metas establecidas en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV y en el Plan de Desarrollo Municipal
" El Cambio es con Todos y Todas 2012 - 2015".
1. OBJETO A CONTRATAR:
CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR
DEL AMOLADERO MUNICIPIO DEZIPAQUIRA.
2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:
Todas las labores que se desarrollen dentro de la ejecucion del contrato deberan
estar dentro de las normas y procedimientos establecidos para tal fin, asi como
dar cumplimiento a las especificaciones tecnicas contenidas en los disenos
definitives, los cuales seran suministrados por parte de la EAAAZ ESP, y los
cuales se encuentran desagregados item a item en el documento Anexo No.01
"Presupuesto Oficial" adjunto a la presente invitacion.
De igual manera debera contar con lo siguiente:
Requisitos Previos:
Aprobacion de las obras por parte de la E.A.A.A.Z. ESP y de la Interventoria
contratada para tal fin.
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Aprobacion de las afectaciones viales y estructuras existentes.
Aprobacion de la zona deposito de escombros
Planes de Manejo Ambiental
Aprobacion del plan de contingencia vial.
Socializacion del proyecto con la comunidad
Manejo de espacios viales y circulacion peatonal
Cronograma de Obra Avalados por la Interventoria.
Programa de salud ocupacional y seguridad Industrial avalado por la Interventoria
Para las Actividades de estructuras de Concreto deberan regirse a las Normas
Tecnicas existentes
Para las especificaciones tecnicas de las tuberias y de sus accesorios, debe
cumplirse con los requerimientos de las Normas Tecnicas Colombianas
correspondientes, y en caso de que estas no existan, con las normas AWWA,
ASTM, DIN u otras Normas Tecnicas equivalentes, las cuales se encuentran en la
tabla:

TUBERlAS DE PVC
Dimensiones
Aplastarmenlo
Acondicionamienln de plasttcos
AtOJHcidad
Olor ysabor
Tiempo de (alia a presibri constants
Presi6n de tolura a corto plazo
Qasiftcaci6n del compuesto para extrusi6n de
PVCyCPVC.
Resislencia a\o

NTC3358
NTC :?B2

NTC718
l>fTC539
MTCM76
NTC 3579
NTC 369
NTC ^^2'.,

CillhlleJlJ tit! tJllfUSICII

Prueba hidrosl£!ica

NTC 3257

ASTMD2122
ASTM D 2241
ASTMD618
NFS Standar 14
hffS Standar 14
ASTM D 1 598
ASTM D 1 599
ASTM D 1 784
ASTM D 2444
ASTM D2I52
ASTM D 2B37

Conforme a lo anterior se presenta la alternativa para la Construccion del
Interceptor de Aguas Residuales del sector del Amoladero Municipio de Zipaquira
con las siguientes condiciones tecnicas:
La EAAAZ ESP suministrara al contratista los disenos hidraulicos y sanitarios
descripcion tecnica de las actividades para el adecuado desarrollo proyecto.
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La EAAAZ ESP aceptara el valor propuesto del A.I.U. bajo el entendido que todas
las actividades constructtvas, administracion logistica y de personal, y pruebas que
debe realizar el future contratante no excederan del 31.25%.
La contratacion se adelantara sin exceder el presupuesto oficial del anexo 1 de la
presente invitacion.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

PERSONAL

Experiencia

CANTIDAD

DEDICACION

DIRECTOR
DE OBRA

INGCMLDE7ANOS
DE EXPERIENCIA

RESIDENTE
DE OBRA

INGCIVILDE5ANOS
DE EXPERIENCIA

1

100%

3ANOSDE
EXPERIENCIA EN
EJECUClON DE
OBRAS DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO.
(Certificado)

1

100%

Maestro de

PUNTAJE

200

200

100

3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO:
El proyecto consiste en la construccion a todo costo de redes de alcantarillado
sanitario a la zona de expansion urbana con la cual se lograra habilitar el suelo
para la construccion de proyectos de vivienda de interes social. La construccion
del interceptor de aguas residuales del sector del Amoladero del municipio de
Zipaquira contempla las siguientes actividades:
1. Tuberia PVC 8" en una longitud de 159.77 metres
2. Tuberia PVC 10" en una longitud de 512,28 metros
3. Tuberia PVC 12" en una longitud de 405,73 metros
4. Tuberia PVC 14" en una longitud de 74,67 metros

#5^

;;
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5. Tuberia PVC 16" en una longitud de 354,79 metros
6. Tuberia PVC 18" en una longitud de 48,23 metros
7. Tuberia PVC 20" en una longitud de 62,50 metros
8. Tuberia PVC 24" en una longitud de 153,72 metros
9. Tuberia PVC 36" en una longitud de 211,12 metros
lO.Manejo de Aguas en la quebrada Rio Negro
11. Perforacion dirigida en el sector donde la tuberia cruza la via ferrea
12.Reposicion de Pavimento Flexible
13.Acometidas Domiciliarias
14.Construcci6n todo costo de pozos de inspeccion
Incluye entre otras actividades. Las obras preliminares de localizacion y replanteo,
Impacto Urbano Senales Preventivas y sehales Reglamentarias, Excavaciones
Manuales y Excavaciones Mecanicas, Cargue y Transporte de Materiales,
Suministro e instalacion de Concretos, Aceros, Entibados, Materiales de Cantera,
Construction de Pozos de Inspeccion, Construccion de Acometidas y Suministro e
instalacion de Mezcla densa en caliente tipo MDC-2, Pruebas de estanqueidad y
hermeticidad de la red.
Licencias, Autorizacion y Permisos
s El proyecto incluye Resolucion No.218 del 6 de Julio de 2010; donde se
aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV.
Permiso de intervencion de via segun resolucion del INVIAS No. 3541 para cruce
de via de la calle 8a localizado entre PR27+400 y PR27+500 y No. 1261 para
cruce subterraneo de la linea ferrea localizado en las coordenadas K54+700.
4. LAS CONDICIONES DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO:
La Obra se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proponente debe obligarse a:
1. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y parafiscales al
momento de la celebracion del contrato, asi como a lo largo de su ejecucion,
de conformidad con la normatividad vigente que regula esas materias.

.
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2. Suministrar toda la informacion requerida en la invitacion privada como
obligaciones posteriores a la aceptacion de la oferta.
3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando las obras
contratadas de acuerdo con los disenos definitives suministrados por la
EAAAZ, los pianos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y
precio unitario fijo contenidos en el anexo 1.
4. Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran,
hasta la entrega a satisfaccion de la obra a la Interventoria.
5. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo
establecido.
6. Cumplir con los plazos senalados en el cronograma de la obra aprobado por
la interventoria.
7. El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA
quien no podra modificarlo unilateralmente. La modificacion del programa de
trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la
aprobacion escrita previa del Interventor y la verificacion por parte de La
EMPRESA. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de
trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del numero de
turnos, la Jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones
necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la
realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para La
Empresa. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas
se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el
contrato. Tales requerimientos del Interventor no incrementaran el valor del
contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la
entrega de la propuesta.
8. Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y
demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras en el tiempo,
cantidad y calidad establecidos en el proyecto.
9. Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos
necesarios para la ejecucidn de la obra.
10. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas
pruebas que se soliciten para veriftcar la calidad de los materiales y demas
elementos que se instalen en la obra.
11. Realizar, por su cuenta y riesgo, las adecuaciones de las redes necesarias
para la obtencion del suministro de los servicios publicos requeridos para la
ejecucion del proyecto y responder por el pago de los mismos.
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12. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion y/o disposicion del
campamento de obra, cerramiento o aislamiento del area a intervenir.
1 3 Impedir el acceso al area de trabajo de personal no autorizado.
14 Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de
la misma, el equipo de trabajo ofrecido en su propuesta. En caso de que el
CONTRATISTA requiera cambiar el profesional o personal propuestos,
debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retire, previo
visto bueno del interventor.
15 El CONTRATISTA respondera por el pago de los salaries, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion
de la obra, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal con la EAAAZ E.S.P
16 Presenter al Interventor y a la EAAAZ E.S.P. cuando lo solicite, informes
mensuales o los que se requieran durante la ejecucion.
17 Comunicar oportuna y expresamente a la supervision e interventoria, los
hechos y situaciones imprevistas que se presenten durante la ejecucion, y
alteren el desarrollo normal del contrato; asi mismo, reportar en forma
inmediata las situaciones que demanden solucion.
18 .Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera
lugar en razon o con ocasion de la celebracion y/o ejecucion de este
contrato.
1 9. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza, libre de escombros.
20 . Responder por todo dano que se cause a bienes, al personal que se utilice y
a terceros en la ejecucion del contrato.
21 . Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad, en
las areas de intervencion, en donde se realice la intervencion.
22 .Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato
en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para
obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b)
Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes
23 Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados
para el cumplimiento del objeto del contrato.
24 Presentar en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario siguientes a la
aprobacion de la garantia, el flujo de inversion mensual en obra.
25 .Presentar al Interventor para su aprobacion, en un plazo no mayor a diez
(10) dias calendario siguiente a la suscripcion de este contrato, la
;'
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organizacion del personal en un diagrama de ejecucion (Organigrama
General del Proyecto).
26.Presentar y cumplir con el programa general de obra, que se organizara por
capitulos, a partir de los pianos, documentos tecnicos, las condiciones del
sitio, utilizando una aplicacion Software tipo Project o similar en un diagrama
de barras, discriminado en semanas, con el plazo maximo de ejecucion
establecido y dentro de los parametros propuestos. Este trabajo conjunto
entre el CONTRATISTA e Interventoria se entregara a la EAAAZ E.S.P.
dentro de los diez (10) dias calendario siguiente a la suscripcion del
contrato. Debera incluir: La secuencia y duracion de cada una de las
actividades, indicadas en el formate de cantidades de la propuesta
economica, ruta critica, programacion de los trabajos que incluya todas las
actividades (capitulos, subcapitulos y los items en su totalidad), programa
detallado de personal por actividades, flujo mensual de inversion detallado,
capitulo por capitulo, lo cual guardara relacion logica con la obra a recibir por
la Interventoria, durante el mismo periodo, programa de suministros
detallados, programa de equipos.
27.Presentar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion
del contrato:, plan de manejo de trafico.
28. Presentar el plan de Seguridad Industrial y el programa de Salud
Ocupacional, el plan de calidad y el programa de manejo ambiental si son
requeridos.
29. Demoler y reemplazar toda obra ejecutada que, segun el analisis de
calidad, resulte defectuosa o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano
de obra, bajo su costo, en el termino indicado por el Interventor o la EAAAZ.
SO.LIevar una memoria diaria 6 bitacora de obra de todos los acontecimientos,
sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas
acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e
inversion funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas
acontecimientos, debe permitir la compresion general de la obra y desarrollo
de las actividades de acuerdo con el cronograma de inversion aprobado.
Este documento debe estar firmado por el director de obra y el director de la
Interventoria y estar debidamente foliado.
31.Suministrar e instalar la valla de informacion correspondiente. Dicha valla
debera instalarse dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio.
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32. Dar respuesta al interventor y la EAAAZ ESP, a todas las observaciones que
puedan influir en la ejecucion del contrato de obra, dentro de un termino
maximo de diez (10) dias habiles posteriores a la presentacion de la
solicitud.
33.Elaborar los pianos record de la obra ejecutada, los cuales deberan ser
entregados la EAAAZ E.S.P. con el visto bueno de la Interventoria, en el
proceso de liquidacion de la obra, en medio impreso y magnetico bajo los
mismos parametros de los pianos disenos entregados.
34.Entregar para la suscripcion del acta de recibo final de la obra, registro
fotografico que evidencie el estado de las obras objeto del contrato antes,
durante y despues de las ejecucion de las obras; es decir el proceso
secuencial constructive.
35.Entregar previa suscripcion del acta de recibo final de las obras, los
certificados de conformidad con la norma tecnica de la tuberia instalada en
desarrollo del contrato (NTC para alcantarillado), entre otras.
36.Realizar la ejecucion del contrato de conformidad con las cantidades de
obra, precios y especificaciones tecnicas del Anexo No.1 y las demas
establecidas en los disenos definitives, los cuales hacen parte integral del
contrato y,
37. En !o posible el contratista ejecutara el objeto del Contrato de Obra con
mano de obra de la Region.
38. Suscripcion del acta de inicio del contrato, previo perfeccionamiento del
contrato, aprobacion de las polizas respectivas.
39. Las facturas o cuentas de cobro que presente el contratista ejecutor deberan
ser emitidas a nombre de la EAAAZ ESP.
40. El contratista debera Cumplir con las normas de orden constructivo, llevando
a cabo los procesos y procedimientos de control de calidad que garanticen la
estabilidad y funcionalidad de las obras.
41.Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final
de obra y liquidacion.
42.Adelantar la entrega y recibo de las obras conforme a las especificaciones
aprobadas por la interventoria y el visto bueno de la supervision por parte de
la EAAAZ ESP.
43.Designar una vez celebrado el presente contrato, el profesional con la
autoridad necesaria se encargara de atender la interlocucion por parte del
contratista para el desarrollo del proyecto hasta su culminacion.
44.Mantener al frente de las obras un Residente de Obra y Director de obra
matriculado y aceptado por La Empresa, quien sera el representante del
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CONTRATISTA para decidir con el Interventor sobre los aspectos
relacionados con la ejecucion de la obra.
45.Constituir la garantia unica de cumplimiento.
46. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

5. 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 2015000368 de fecha 9 de Julio de
2015 expedido por la Subgerencia Administrativa de la Empresa, el presupuesto
de !a presente contratacion se ha estimado en MIL MILLONES CIENTO SEIS
MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS
MONEDACORRIENTE ($1.106.718.045)
La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro contrato es la
siguiente:
Para el proceso y forma pago se debera realizar de la siguiente forma: 1. Un
primer desembolso equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato
contra un avance de obra equivalente al veinte por ciento (20%) del total. 2. Un
segundo desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato
contra un avance de obra equivalente al cincuenta por ciento (50%) del total. 3. Un
tercer desembolso equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato
contra un avance de obra equivalente al noventa por ciento (90%) del total. 4. El
diez por ciento (10%) restante del valor una vez suscrita el acta de liquidacion del
presente contrato. Los desembolsos se realizaran de acuerdo con las actas
parciales equivalentes al porcentaje de avance real y fisico de obra y previa
aprobacion por parte de la Interventoria contratada e informes del supervisor del
contrato.

6. 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, Cundinamarca.
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7. 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: Cuatro (04) meses a partir de la firma del Acta de Inicio.
8. 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:
PORCENTAJE
DE AMPARO
EL INDICAR
LA INDICAR
EL
VIGENCIA.
PORCENTAJE
DEL AMPARO.
Por el Plazo de
ejecuci6n
del 20%
contrato y cuatro
(4) meses mas
Pago de salaries y Por el plazo de 10%
prestaciones
ejecucion
del
sociales.
contrato y tres (3)
anos mas.

CLASE
DE AMPARO
GARANTIA
INDICAR
LA INDICAR
CLASE
DE AMPARO.
GARANTlA.
Cumplimiento
Cumplimiento.

Cumplimiento

Cumplimiento

Responsabilidad
Civil
Extracontractual

VIGENCIA

Estabilidad
y Cinco (5) anos 20%
calidad de la obra
contados a partir
del
recibo
a
satisfaccion de la
obra
Responsabilidad
Plazo de ejecucion 300 SMLMV
del Contrato y un
Civil
Extracontractual
(1) ano mas.

9. FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURIDICA:
Para acreditar la capacidad juridica el proponente debe allegar, los siguientes
documentos:
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9.1 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.
9.2 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 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 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.
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
»
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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.
9.3 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION.
Se debe anexar fotocopia ampliada de la cedula de ciudadania o de extranjerfa 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.

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

9.4 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
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como requisite indispensable para nombrar, dar posesion o celebrar cualquier tipo
de contratos con el Estado, veriftcar 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 Republics con periodicidad
trimestral.
Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior obligacion, el proponente
debera presentar el correspondiente certificado de antecedentes fiscales expedido
por la Contraloria General de la Republics 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.
9.5CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPUNARIOS.

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.
9.6 CERTIFICADO 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.
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9.7 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 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 certification 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 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.
9.8 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.
9.9 FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA.
Los proponentes deberan diligenciar el formato unico de hoja de vida, de la
funcion piiblica, 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.
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10. REQUISITOS HABILITANTES
10.1 HABILITANTES FINANCIEROS:
CAPACIDAD FINANCIERA:
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la
informacion contenida en el RUP,
INDICADOR
INDICEDELIQUIDEZ
INDICEDEENDEUDAM1ENTO
RAZONDECOBERTURADE
INTERESES

IND1CE REQUERIDO
>3,00
<0.50

>6.00

Los proponentes deberan aportar el Certificado de Registro Unico de Proponentes
vigente. Si este certificado contiene los indicadores de capacidad financiera
solicitados en el cuadro de Indicadores para verificar la capacidad financiera con
corte a Diciembre 31 de 2014 y esta informacion debe estar en firme, bastara con
su presentacion. La cual se evaluara teniendo en cuenta los siguientes
indicadores:
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
INDICE
REQUERID

INDICADOR

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

INDICADOR
CAPITAL DE TRABAJO

0
>0,10
>0,10

INDICE REQUERIDO
Iguaio mayoral 100% del P.O

10.2 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: Si el proponente es un
consorcio o union temporal los anteriores indicadores se calcularan teniendo en
cuenta las siguientes formulas:
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INDICE DE ENDEUDAMIENTO:
Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula
sera la siguiente:
Indice de Endeudamiento, =

(Pasivo Total,. V.
(Pasivo TotaL V.
f Pasivo TotaL V.
^ %R + —
—^ %P. +....
^ %P
^ Activo Totaln j
^ Active Total,, J
^ Active Total,n J

Donde %^ es el porcentaje de participacion de cada oferente en el consorcio,
union temporal o sociedades futuras.

JNDICE DE LIQUIDEZ
Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula
sera la siguiente:
( Active Corriente,, "*
Active Corrienta,
IndicedeLiquidez, = ^ \%R. t =
-^-^.
.-.
•
Pasivo Corriente
Pasivo Corriente,

( Active Corrienta
.

\o Corriente,n

*- %R

Donde %Pin es el porcentaje de participacion de cada oferente en el consorcio,
union temporal o sociedades futuras.

CAPITAL DE TRABAJO
Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras el capital de
trabajo sera la sumatoria del capital de trabajo de cada uno de los proponentes.
RAZON DE COBERTURA

Para las propuestas en Consorcio, Union Temporal u otra forma de asociacion, el
indicador Razon de cobertura del proponente sera el resultado de un cociente
Aritmetico el cual es arrojado mediante la siguiente formula:
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Utilidad Operacional,}

Utilidad OperadonaL ^
OperacionaL
i %P + ' =_
i %P +... fI Utilidad
-

Gastosdelntereses,J

^ Gastosdelntereses,2J

^Gastosdelntereses,n

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el
indicador de razon de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple
el indicador, salvo que la Utilidad Operacional sea negativa, caso en el cual no
cumple con el indicador de razon de cobertura de intereses.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad Sobre el Patrimonio
Para las propuestas en Consorcio, Union Temporal u otra forma de asociacion, se
utilizara un calculo ponderado sobre la participacion de cada uno de los oferentes
en el consorcio, union temporal y asociacion futura:
f Utilidad Operacional. ^
Patrimonio,

Rentabilidad Sobre el Patrimonio =

(

Rentabilidad del Active
Para las propuestas en Consorcio, Union Temporal u otra forma de asociacion, el
indicador del proponente sera el resultado de un cociente Aritmetico el cual es
arrojado mediante la siguiente formula:
J Utilidad Operacional ^

*?•.*

Rentabilidad Sobre el Activo
M

Activo Total

^

Capacidad Residual
CRC = Presupuesto oficial estimado - Anticipo o pago Anticipado

*
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La CRC equivale a la proporcion lineal de 12 meses del presupuesto oficial
estimado o pago anticipado cuando haya lugar:

-.
RaaD estimate dei Gntrato (rreses)
Su calificacion es CUMPLE si CRP > CRC, por el contrario si CRP < CRC NO
CUMPLE.

10.3 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (CRC)
Para el calculo de la capacidad residual de contratacion el proponente debe
presentar la siguiente informacion para acreditar su Capacidad Residual:
1. La lista de los Contratos en Ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales
contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos
con concesionarios.
2. La lista de los Contratos en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con
Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como
el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los
contratos de obra suscritos con concesionarios.
3. Balance general auditado del ano inmediatamente anterior y estado de
resultados auditado del ano en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en
los ultimos cinco (5) ahos. Los estados financieros deben estar suscritos por el
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o
el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.
La Capacidad Residual del proponente se calcula con base en la siguiente
formula:
Capacidad residual del proponente = CO x [(E + CT + CF}/100] - SCE
Donde:
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
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CF = Capacidad Financiera
CT = Capacidad Tecnica
SCE = Saldos de los Contratos en Ejecucion
11.HABILITANTES JURJDICOS
11.1 EXPERIENCIA GENERAL
El factor experiencia se evaluara tomando como base tres certificaciones de
contratos ejecutados y liquidados que contemplen la ejecucion de obras de
Saneamiento Basico y que su sumatoria sea mayor o igual 2500 SMMLV. Para
esto se tendra en cuenta el Registro Unico de Proponentes a corte 31 de
Diciembre de 2014, el cual debe contener dichos contratos.
1.2 EXPERIENCIA ESPECJFICA
El factor experiencia especifica se evaluara tomando como base una certificacion
de un contrato ejecutado y liquidado que contemplen la ejecucion de obras de
construccion de colectores y/o interceptores, por un valor mayor o igual a 1700
SMMLV. Para esto se tendra en cuenta el Registro Unico de Proponentes a corte
31 de Diciembre de 2014, el cual debe contener dichos contratos.
El Proponente debe acreditar experiencia solicitada mediante la presentacion de la
certificacion de los contratos y/o copias de los mismos con su respectiva acta de
liquidacion, suscrito con una entidad publica.
Para que la acreditacion por medio de certificacion sea valida, esta debera incluir
como minimo la siguiente informacion:
• Entidad contratante (Que debe ser quien expida la certificacion)
• Objeto claramente definido.
Fecha de iniciacion
• Fecha de terminacion
. Fecha de Liquidacion
• Valor total del contrato.
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• Direccion de la entidad contratante.
• Telefono de la entidad contratante.
. Nombre y cargo de quien certifica
En el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia anterior a verificar
es la que aporte el integrante que la tenga.
En el caso que la experiencia relacionada en las obras presentadas haya sido
adquirida en calidad de consorcio o union temporal; se considerara asi:
Si se ha obtenido en calidad de consorcio y en caso de union temporal se tendra
en cuenta de acuerdo con la participacion que tuvo el proponente, lo que debera
manifestarse expresamente en la propuesta, y soportarse con la presentacion del
documento de conformacion debidamente diligenciado y ftrmado por cada uno de
sus integrantes en donde se pueda determinar claramente esta participacion en la
ejecucion del contrato.
Para la experiencia no se tendran en cuenta contratos ejecutados por
administracion delegada, subcontratos, contratos privados, ni ejecutados a precio
y obra global.
La experiencia debera acreditarse a traves de los documentos que se solicitan a
continuacion:
Certificacion y/o fotocopia legible del contrato que se presente para acreditar la
experiencia y acta de recibo final y/o liquidacion de obra, Si las actas en mencion
no relacionan las actividades, cantidades y los valores unitarios realmente
ejecutados, se debera adjuntar a esta, las actas de obra igualmente firmadas,
donde se relacionan las actividades realmente ejecutadas y su valor.
No se acepta ningun otro documento para acreditar la experiencia especifica y no
se aceptan auto certificaciones.
NOTA 1: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente
legibles.
NOTA 2: No se aceptan contratos ejecutados con entidades privadas, ni auto
certificaciones.
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Asi mismo, en caso de personas juridicas cuando no tengan mas de tres anos de
constituidas, se les podra acumular la experiencia de los socios en proporcidn a la
participation de estos en el capital de la persona juridica.
En caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escision
empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el
porcentaje de los mismos, que le hayan asignado en el respectivo proceso de
fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador piiblico o del
revisor fiscal (si la persona juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.
Adicionalmente, los contratos aportados para acreditar la experiencia deben estar
reportados en el Certificado de Inscription y Clasificacion Registro Unico de
Proponentes RUP identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios en el
tercer nivel y expresando su valor en salaries minimos mensuales legales vigentes
asi:

Experiencia especifica requerida

Contrato - Codigo del
clasificador de Bienes y
Servicios.

Cuantia - SMMLV

721015

Servicios de Apoyo para
la construccion
Servicios
de
pavimentacion
y
superficies de edificios
de infraestructura
Servicios de preparacion
de tierras
Ingenieria civil

721411

721415
811015

Nota: Se tendran en cuenta la certification y/o copia del contrato con su
respectiva acta de liquidation, suscrito con una entidad publica que tengan los
codigos mencionados y cuyo valor sea mayor o igual a 1.700 SMMLV. Acreditar la
experiencia especifica exigida es un requisite que no otorga puntaje y la entidad lo
certificara como requisite incluyente CUMPLE o NO CUMPLE.
La entidad se reserva el derecho de verificar la information suministrada por los
of e rentes.
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CRITERIOS DE CALIFICACION DE CONTRATOS DE OBRA
FACTOR

PUNTAJE MAXIMO

Economico

500 Pts.

Tecnico

500 Pts.

Total

1000 Pts.

En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o mas propuestas, la Empresa
escogera el Proponente aplicando los criterios de desempate, tal como el que
haya obtenido el mayor puntaje en el factor economico, o cualquier otro que se fije
en los Terminos de Referenda.
Metodos de evaluacion de la oferta economica.
La Empresa a partir del valor de las propuestas asignara el maximo de puntos
acumulables de acuerdo con el metodo escogido en forma aleatoria para la
ponderacion de la oferta economica, para lo cual se utilizara el metodo de:
Media Geometrica con presupuesto oficial
Se calculara (de manera independiente), el valor de la media geometrica con los
valores de las propuestas habiles resultantes para el respective factor en
evaluacion, incluyendo para su calculo el valor oficial del respective factor, el
niimero de veces que corresponda.
La Media geometrica (MG) se calcula mediante la siguiente formula:

MG
Donde:
MG = Media Geometrica
n = Numero de propuestas habiles
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Xn = Valor del enesimo factor.
Establecida la media geometrica se procedera a determinar el puntaje para cada
proponente mediante el siguiente procedimiento: Para efectos de asignacion de
puntaje se tendra en cuenta lo siguiente, se asignara el puntaje maximo de cada
factor a la propuesta cuyo valor del factor, se encuentre mas cerca a! valor de la
media geometrica calculada para el factor correspondiente.
Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo a la siguiente ecuacion:
La Media geometrica (MG) se calcula mediante la siguiente formula:

1-ABS

MG MAX

M

Donde:
P = Puntaje a asignar.
ABS = Valor Absolute.
MG = Valor de la media geometrica calculada.
Vx = Valor del factor ofertado por el proponente "x".
PMAX = Puntaje maximo para el respective factor de evaluacion.
Las Propuestas que no esten definidas como validas no se les tendra en cuenta
puntaje alguno, por concepto de Apoyo a la Industrie Nacional y Factor de Calidad.
Aproximacion Numerica para el Puntaje por Valor de la Propuesta
PARAGRAFO UNO: En todos los casos anteriores, se tendra en cuenta hasta el
septimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

12. 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.
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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.
Por otro lado la propuesta economica debe ser totalizada para ser tenida en
cuenta en la presente convocatoria.

13. CALIFICACION DE LA PROPUESTA
La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquira debe evaluar las
Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisites habilitantes
contemplados en esta invitacion, En la evaluacion de las Ofertas la Empresa
realizara ponderacion del factor economico y el tecnico de acuerdo con los
porcentajes indicados asi:

FACTOR

PUNTAJE MAXIMO

Economico

500 Pts.

Tecnico

500 Pts.

Total

1000 Pts.

14. ADJUDICACION
De conformidad con el orden de elegibilidad se procedera a realizar la
adjudicacion del contrato, para lo cual se notificara al proponente elegido y se
procedera a realizar el acta de adjudicacion.
.
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Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion economica se
considerara que hay empate y en tal caso la Empresa procedera de conformidad
con el articulo 40 de la Resolucion No 275 de 2015 expedida por la Empresa de
Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquira.
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 jutcio 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
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.

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

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

FECHA
ACTIVIDAD
ENVIO DE INVITACIONES A
PRESENTAR PROPUESTA
PRESENTACION DE PROPUESTA
EVALUACION DE PROPUESTAS
TERMING PARA SUBSANAR

27 DE JULIO DE 2015
28 DE JULIO DE 2015 HASTA LAS
5:00 PM
29 DE JULIO DE2015.
DOS (2) DIAS HABILES.
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ADJUDICACION
SUSCRIPCION DEL CONTRATO

30 DE JULIO DE 2015.
DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS
HABILES
SIGUIENTES
A
LA
ADJUDICACION.

AIRD GARCIA COM
Gerente General
Revis6:

Diana Carolina Zambrano Cruz
Jefe OficinaiAsesora Juridica.
Proyecto: Milena Vacfas-Quiroaa
ProfesiofiailAtJTtilnistrativo.
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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:
1. 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
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y demas
normas concordantes.

fy

.
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5.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibitidad de las sehaladas en la Constitucion 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 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 \o
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 ahos).
Atentamente,
Nombre o Razon Social del Proponente:
NIT
Nombre del Representante Legal
de
C.C. No.
Profesion
Tarjeta Profesional No.
Direccion
Telefonos
Ciudad
FIRMA:
NOMBRE DEQUIEN FIRMA:

Fax
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ANEXO No 2
PROPUESTA ECONOMICA
Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP
CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No.
de 2015.

ITEM

DESCRIPCION

1

OBRAS PRELIMINARES

1.1.

ACTIVIDADES
PRELIMINARES

1.1.1

Localizaciony
Replanteo de Redes

1.2.

IMPACTO URBANOSENALIZACION

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

Valla de hasta 8 m2,
incluye estructura en
cerchase instalacion
Senales preventivas,
sefiales reglamentarias
Conosde Guia
Suministro e instalacion
de cerramiento en
polisombra, incluye
paralesen madera
rolliza 2m separados
cada 3m, incluye mano
de obra y herramienta
meno, grapas

UNIDAD

CANTIDAD

ML

1983,00

UN

1

UN

10

UN

30

ML

180

COSTO
DIRECTO

VALOR TOTAL

SUBTOTAL OBRAS PRELIM IN ARES
2

2,1

2.2.

EXCAVACIONES

Excavaciones mecanica
incluye cargue, retire y
disposicion final a 5km
Excavaciones a mano
en tierra incluye cargue
retire y disposicion final
a 5km

M3

M3

SUBTOTAL EXCAVACIONES

Carrera IS Mo, 1 Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3888 - Linea gratuita 018000912010
www.eaaaz.com.co* E-mail: eaaazesp@gmail.com

ZIPflQUIRR

Cv ** V*V» 1 CM

EMpnii* DI MILMOUCTO AICAHTASM.LADO
» *S6O Dt IWAOUIM f S f
H!1 KB 00-1*1(1-1

El combio es con lod@s

ROTURA DE
PAVIMENTOS,
ANDENESY
SARD1NELES

3,1

Demolition de
pavimento flexible

M3

SUBTOTAL ROTURA DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES
CARGUEY
TRANSPORTS
MATAERIAL SOBRANTE

4,1

Cargue y transporte de
material sobrante al
botadero

M3

1.203,70

SUBTOTAL CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE
RELLENOS

RellenoTipo 1 (gravilla

5,2

5,3

5,5

5,6

Relleno Tipo 2 (recebo
incluye compactacion
Relleno tipoS (Material
de excavacion) incluye
compactacion
Relleno Tipo 4 (Sub
base Granular) incluye
compactacion
RellenoTipo 7 (Arena
de Pena)

M3

519,00

M3

376,00

M3

3.616,00

M3

55,00

M3

50,00

SUBTOTAL RELLENO PARA REDES
CONCRETO PARA
OBRAS DE
RECUBRIMIENTO

6,1

Suministro e Instalacion
de Concrete reforzado
e impermeabilizado
4000 PSI

M3

3,30

SUBTOTAL CONCRETO PARA OBRAS DE RECUBRIMIENTO
ACERO DE REFUERZO

7,1

Pasos para pozosde
inspeccion desarrollo
1,2 en acero de
refuerzo de 60.000 PSI
0 5/8", incluye

Un

189,00
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suministro, instalacion
y figurado de hierro

7,2

Acero de Refuerzo
60000 PSI

105,00

Kg

SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO

8

ENTIBADOS

8,2

EntibadoTipo 2
(continue en madera
tres usos)

M2

3.304,68

SUBTOTAL ENTIBADO

9

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TUBERIA

9,1

Tuberia PVC Corrugada
Pared Lisa de 200mm

9,2
9,3
9,4

9,5
9,6

Tuberia PVC Corrugada
Pared Lisa de 250mm
Tuberia PVC Corrugada
Pared Lisa de 315mm
Tuberia PVC Corrugada
Pared Lisa de 350mm
Tuberia PVC Corrugada
Pared Lisa de 400mm
Tuberia PVC Corrugada
Pared Lisa de 450mm

ml

159,77

ml

512,28

ml

405,73

ml

74,67

ml

354,79

ml

48,23

9,7

Tuberia PVC Corrugada
Pared Lisa de 500mm

ml

62,50

9,8

Tuberia PVC Corrugada
Pared Lisa de 24"

ml

153,72

ml

211,12

UN

20,00

9,9

9,1

Tuberia PVC Corrugada
Pared Lisa de 36"
Domiciliarias,
Long=10,0m
nov315mm InclyeSilla
Yee; Empaque,
Adhesive

SUBTOTAL INSTALACION DE TUBERIA
10
10,1

GEOTEXTILES
Geotextil NT 2000 o
similar

M2

50,00

SUBTOTAL GEOTEXTILES

Carrera 15 No. 1 Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
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11

114

11,2

11,3

m" -j

lMPHESJkOt*ClWOUCTOALCANt*FIKL*DO
V A*ICV Ol IfAQUlKA I % *

^^

HUKKroiSJM

combio cs con iod«>$

POZOS DE INSPECCION
Y ESTRUCTURAS DE
CONEXI6N

Placa de cubierta
prefabricada, de 4000
PSI incluyen aro, base y
tapa 0= 1,70 m, e=
0,25m
Base para Pozoen
concrete de 3000 PSI
reforzado incluye
canuela e=,25 0= 1,50
m
Cilindro para Pozo de
inspeccion en
mamposteria, 0= 1,20
m - 0- 1,50 m , e=
0,25m (incluye
impermeabilizacion y
canuela cuandose
requiera)

UNO

27

UNO

27

ML

68

SUBTOTAL POZOS DE INSPECCION Y ESTRUCTURAS DE CONEXlbN

12

12,1

RECONSTRUCCION DE
PAVIMENTOS
Reposicion de
pavimento flexible
(MEZCLADENSAEN
CALIENTETIPO MDC-2
(INCLUYE SUMINISTRO
E INSTQALCION; LIGA
RL, MATERIAL
COMPACTO)

M3

2

SUBTOTAL RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

13

MANEJODEAGUASY
PERFORACION
DIRIGIDAYOTROS
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E! combio es con

13,1
««*n»

13,2

13,3

Manejo de aguas para
vallado, incluye
instalacion de pilotes
en madera cada 20cm,
e instalacion
provisional de 8 tubos
de 12" para manejo de
aguas lluvias en box
coulbert.
Perforacion dirigida
cruce ferreo. Tuberfa
enacerode024"SHC
40-16 * 3/8,
Reubicacion de poste
alta tension, incluye
tramites ante

ML

20

ML

18

UNO

1

CODENSA.
SUBTOTAL COSTOS Dl RECTOS

Administracion
Imprevistos
Utilidad
SUBTOTAL

21,25%
5%
5%

$ 843.213.749,00
$ 179.182.922,00
$42.160.687,00
$ 42.160.687,00
$ 1.106.718.045,00

•

*SR
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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

Contratante

Fecha de
Fecha de Valor del contrato
iniciacion terminacion
(en pesos
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa
colombianos)

TOTAL:
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