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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 18 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 Interventoria,
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, razones por las cuales se
crea la necesidad de vivienda dentro del municipio.

El Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de Zipaquira, mediante el
Acuerdo12 de 2013 del 02 de Septiembre de 2013, Acuerdo 12 de 2000 y
Acuerdo 008 de 2003, establece dentro de los usos de suelo los predios
pertenecientes al proyecto Interceptor de Aguas Residuales el Amoladero como
suelo de expansion urbana, sobre los cuales multiples empresas constructoras
han desarrollado proyectos multifamiliares, pero debido a la ausencia de redes de
alcantarillado y frente a la epoca de invierno que afronta el pais y en este sector
del Municipio de Zipaquira como en otros puntos vulnerables, presenta
inundaciones y complicaciones por lo que no ha sido el desarrollo de proyectos de
vivienda afectando asi de manera importante el desarrollo urbanistico del
Municipio ademas de aumentar el riesgo de enfermedades de tipo parasitario y
respiratorio, proliferacion de plagas y de vectores, que hacen que aumenten los
costos por tratamientos medicos, ademas de disminuir 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.
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Que dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Zipaquira, se
determinaron zonas destinadas a usos Urbanos con posibilidades de
Urbanizacion y Edificacion, lo cual presenta un aumento demografico, que
requiere la construccion de la Infraestructura necesaria para la prestacion de los
servicios en estas zonas. Es por ello que la Empresa de Acueducto Alcantarillado
y Aseo de Zipaquira, requiere de la construccion y puesta en marcha del
Interceptor El Amoladero, el cual suplira las necesidades de redes sanitarias y
logra dar viabilidad al 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 anos 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 planta de
tratamiento de aguas residuales PTAR Zipa II.

Como quiera que en desarrollo del proceso en el cual se va a contratar la
"CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DEL
SECTOR DEL AMOLADERO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA". Es indispensable
contratar la interventoria tecnica, administrativa y financiera de la obra con el fin de
controlar y vigilar la ejecucion de las obras objeto de la interventoria que redunden
en obras de excelente calidad y en los plazos senalados para ser puesto al
funcionamiento de la entidad.

Adicionalmente con esta contratacion se asegurara la correcta ejecucion de ia
obra en mencion en los campos de la interventoria citados, con el objeto de
garantizar todos los componentes que hacen parte del proyecto.

Igualmente, la interventoria garantizara el alcance del objeto del contrato, ya que
es una herramienta de control, con la cual la Empresa de Acueducto Alcantarillado
y Aseo de Zipaquira vigilara y prestara la atencion pertinente a la intervencion en
la construccion del mencionado colector para el manejo de aguas servidas.

Mediante el alcance de este estudio y su previa aprobacion, se lograra seguir
cumpliendo la meta de resultado contenida dentro del Plan de Desarrollo
Municipal, Disenar Y Construir 2 Colectores De Aguas Residuales. En el
SUBPROGRAMA N° 02: SANEAMIENTO BASICO CON RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TODOS Y TODAS (TOD@S).

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
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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 realize 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 aicantarillado, dentro de las cuales esta la
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATE Y FINANCIERA DE LA OBRA
DENOMINADA 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 ta consecucion de recursos economicos
que permitieran financiar las obras enmarcadas en el proyecto INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATE Y FINANCIERA DE LA OBRA DENOMINADA
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
aicantarillado" 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 habititar los suelos de expansion urbana en
el denominado Plan Parcial San Rafael - sector el Amoladero, un aumento en la
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cobertura de los servicios piiblicos 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 calidad 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:

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATE Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR
DEL AMOLADERO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.

2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

OBJETIVOS

Realizar el control tecnico administrative y financiero del contrato de obra que
tiene como objeto la "Construction Del Interceptor De Aguas Residuales Del
Sector Del Amoladero Municipio De Zipaquira"

Garantizar el alcance del objeto del contrato que contemple esta description, ya
que es una herramienta de control, con la cual el la EAAAZ ESP vigilara y
prestara la atencion pertinente a "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATE
Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS
RESIDUALES DEL SECTOR DEL AMOLADERO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA"

METAS

A continuation se presentan las etapas del proyecto que deben ser desarrolladas:

Initiation de los trabajos.
Reunion tecnica y visita al proyecto.
Aprobar de pagos parciales.
Diario de obra (bitacora).
Control del estado, calidad y cantidad del equipo disponible
Personal y equipo del constructor.
Ensayos y control de calidad.
Seguimiento del avance del contrato.
Estado tecnico del contrato.
Informe mensual.
Programa de utilization de equipo.
Revisiones periodicas.

Carrera 15 No, 1 Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3888 - Linea gratuita 018000912010

www,eaaaz,com,co • E-mail; eaaazesp@gmail.com



I.MPR11A fcl ACVtOUCTO ALCANl AW1LADG
V .".".I " D( II'AQUIRA ( * -

ZIPflQUIRft
El combio es con

Aplicacion de la reglamentacion sobre senalizacion.
Concepto sobre modificaciones.
Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista.
Documentos para liquidar el contrato de obra e interventoria.
Informe final.
Recibo definitive de la obra.
Control de las actividades de obras complementarias.
Cumplir instrucciones y demas obligaciones establecidas por la EAAAZ ESP de
Zipaquira.
Responder en primera instancia y someter a aprobacion de la EAAAZ ESP las
reclamaciones que presente el contratista..
El interventor debera responder oportunamente por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que interpongan el personal a su cargo o el de los
subcontratistas. Los salaries y prestaciones sociales e indemnizacion que pagara
el interventor a sus trabajadores y que debe tener en cuenta el proponente al
formular la propuesta como minimo deben ser, los que senala el codigo sustantivo
del trabajo y demas normas legates complementarias.

ALCANCE

El alcance del siguiente proyecto es la: Interventoria Tecnica Administrativa Y
Financiera Para La Construccion Del Interceptor De Aguas Residuales Del Sector
Del Amoladero Municipio De Zipaquira

METODOLOGlA Y PLAN DE CARGAS DEL TRABAJO

Hace referenda a (a manera como la firma interventora contratada por la EAAAZ
ESP debe desarrollar la interventoria para ello retomar las siguientes acciones:

METODOLOGlA

La interventoria tecnica se hara de manera presencial a traves del personal
asignado por el interventor, en esta se debe ofrecer ademas de la aplicacion de
todos los recursos y sistemas utilizados para la ejecucion del tipo de proyectos
inicialmente citados ejecutados, la implementacion del Plan de Calidad.

La ejecucion de la obra se llevara a cabo contando con el presupuesto y los
analisis de precios unitarios aprobados por la entidad pero sobre todo se
desarrollara dentro de un espiritu de colaboracion constante entre el contratante,
los subcontratistas, proyectistas y el personal profesional, tecnico, administrativo y
de la programacion de la obra.
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La interventoria se debe desarrollar utilizando los metodos planteados en los
procedimientos administrativos implementados en un plan de calidad, obviamente
ajustado a los requerimientos contractuales y los establecidos por el Municipio;
ademas las interventoria debe utilizar otros procedimientos y controles que
incluyan tambien aspectos tecnicos, que se resumen a continuacion:

ACTIVIDADES TECNICAS

La anterior division se debe cumplir en las tres fases de la construccion:
PRELIMINARES E INICIAClON DEL CONTRATO, DESARROLLO Y EJECUClOlxl
DE LA OBRA Y RECIBO ENTREGA DE OBRA

PRELIMINARES E INICIACION DEL CONTRATO

A. ACTIVIDADES TECNICAS

Revision, aprobacion, analisis de estudios, disenos y especificaciones tecnicas -
Coordinacion de pianos.

El interventor debera hacer una revision y aprobacion cuidadosa de todos los
documentos suministrados por la EAAAZ ESP, que sirven para adelantar la
construccion. Esta labor tiene por objeto el lograr el conocimiento detallado de los
estudios, disenos y especificaciones tecnicas para la reduccion de tiempos y
costos, lo mismo que lograr precisiones en la Coordinacion de pianos y
especificaciones.

Igualmente el interventor revisara, avalara y entregara al EAAAZ ESP los
documentos finales del contrato de obra entregados por el contratista de obra.
Debera ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar todo lo ofertado
por el contratista de obra.

Coordinacion e inicio del proyecto con el contratista

El interventor debera revisar, verificar y aprobar bajo su responsabilidad la
documentacion que presentara el contratista elegido en la licitacion, en lo
referente a: Programacion de Obra, actividades correlacionadas y mostrando la
ruta critica (Microsoft Project). A lo cual debe efectuar el respective seguimiento
diariamente en el libro de obra (bitacora), los analisis de precios unitarios de
acuerdo a las especificaciones tecnicas dadas.

El interventor debera verificar que el contratista ponga a disposicion del contrato
los profesionales requeridos por la EAAAZ ESP acordes con lo establecido en los
pliegos de condiciones de la licitacion. El Residente de la Interventoria procedera
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con el Contratista a analizar y aprobar los pianos y especificaciones del proyecto,
asi como los programas de ejecucion de obra y de inversiones, los analisis de
precios unitarios, las fuentes de materiales y requisites de la mano de obra, el
mantenimiento del transito, la seguridad de los trabajadores y del publico y,
ademas, todo aquello que conlleve a una adecuada y eficiente realizacion de la
obra.

Programacion y Presupuesto

Revisara el programa de trabajo con el fin de verificar el sistema constructive que
permita cumplir con el tiempo contractual. Revisara cuidadosamente el
presupuesto de la obra, las especificaciones tecnicas de construccion, los detalles
y pianos suministrados por el Municipio. El interventor buscara la forma de
adelantar los diferentes frentes de trabajo causando el menor efecto negative en
el funcionamiento de las areas ya activas.

Escogencia y coordinacion de formatos

Es necesario que la interventoria coordine: la presentacion de informes, aplicacion
de controles, avances de la obra, las condiciones de seguridad industrial, el
movimiento de personal, las liquidaciones parciales de subcontratistas, las
planillas, las formas de pago, retenciones etc. Los formatos necesarios seran
incluidos dentro del sistema de calidad y su diligenciamiento se constituira en un
registro.

Control del personal y del equipo

El Residente de Interventoria debera tener autonomia para actuar y tomar
decisiones en nombre del interventor en los eventos que se requiera y debe
allegar documentacion escrita con esta informacion.

Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista,
el Interventor debera exigirle su ubicacion en el sitio, a mas tardar en un (01) dia,
pasado el cual, de no haberse dado cumplimiento a su notificacion, debera
solicitar a la EAAAZ ESP que se hagan efectivas las multas que para el efecto
tiene fijadas.

Control de calidad

El interventor ordenara control de materiales de acuerdo con las normas y
especificaciones de construccion vigentes e informara a la EAAAZ ESP su
resultado dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a su obtencion; el
interventor tiene la facultad de seleccionar los materiales para tal efecto previa
autorizacion del EAAAZ ESP.

3
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7. Revision de las cantidades de obra para pago
El Interventor debera ir midiendo toda la obra terminada y, si a su juicio, la
encuentra a satisfaccion, debera aceptarla, cinendose al contrato y a las
especificaciones del proyecto, referentes a entregas parciales.

8. Inspeccion final de la obra
El Interventor, el representante de la EAAAZ ESP (Supervisor) y el Contratista,
efectuaran una inspeccion final a la obra, antes de entregarla a la EAAAZ ESP,
con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el
Interventor preparara un informe previo, en donde se describa el balance general
de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual
se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados
los trabajos requeridos, se procedera a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega
de la Obra, con la presencia del Interventor, el Contratista; de esta forma quedara
oficializada la entrega de la obra.

B. ACTIVIDADES ADMINISTRATES

Revision del contrato de construccion de la obra
Se debe efectuar una revision de los documentos juridicos del contrato del
contratista de modo que sea conocido a fondo por el personal vinculado y
responsable de su ejecucion. El interventor debera elaborar todas las actas
requeridas en el desarrollo del contrato.

Revision de polizas
Se debe mantener un control y seguimiento estricto a la vigencia de las polizas,
en concordancia con lo establecido en el contrato del contratista. Se revisara y
avisara al Municipio oportunamente sobre las condiciones y vencimiento de las
polizas en relacion con la obra.

Control del programa de obra e inversiones
El Contratista esta obligado a realizar la totalidad del proyecto de acuerdo con el
programa de obra e inversiones aprobado por la EAAAZ ESP; y el Interventor,
como representante debidamente autorizado por la EAAAZ ESP, vigilara su
estricto cumplimiento.

El interventor y el contratista evaluaran semanalmente la ejecucion del contrato,
revisando el programa de obra actualizado para establecer en que condiciones
avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantara un acta, suscrita por el
Contratista y/o su Ingeniero Residente Tecnico, el Director o ingeniero residente
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de la interventoria y el supervisor del contrato, donde se consignara el estado real
de los trabajos; en caso de presentarse algun atraso, se senalara los motivos del
mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomaran para subsanar
dicho atraso, los cuales se plasmaran en una modificacion al programa de obra
que no podra contemplar la disminucion de las cantidades de obra programadas
para cada mes ni una prorroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliacion de plazo,
incremento de la apropiacion presupuestal y/o modificacion de las cantidades de
obra, el Contratista debera someter a revision y aprobacion de la Interventoria,
para que esta, a su vez, obtenga la respectiva aprobacion por parte de la EAAAZ
ESP.

4. Revision y aprobacion de las actas de avance de proyecto -Actas de obra.
El Interventor y el supervisor revisaran y aprobaran bajo su responsabilidad, las
actas de avance de proyecto, verificando que la informacion financiera
acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para
el pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la informacion
adicional este correcta, para lo cual anexara un balance general de la obra
ejecutada. Al acta se le debe acompanar con los debidos soportes tecnicos,
administrativos y financieros, ademas se debe anexar un informe con el registro
fotografico en el que se muestre el desarrollo de cada una de las actividades
ejecutadas o en proceso constructive el cual debe venir con las respectivas firmas
del interventor y el contratista, sin este requisite las actas no seran pagadas por la
EAAAZ ESP.

Bajo ningun aspecto, el Interventor aceptara obras que esten por fuera del
contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por la EAAAZ ESP y
debidamente incluidas mediante actas de autorizacion para modificacion de
cantidades de obra, o contrato adicional, segun sea el caso.

5. Revision de las actas de autorizacion para modificacion de cantidades de obra
El Interventor elaborara las actas de autorizacion para modificacion a las
cantidades de obra iniciales del contrato, verificando que la informacion incluida
este correcta; en caso de ser necesario y debidamente justificado introducir
modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el Interventor
hara una evafuacion minuciosa de cada uno de los items del contrato, de forma tal
que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las actividades
fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedara a
juicio de la EAAAZ ESP para su perfeccionamiento, siempre y cuando, como
requisito previo, se esta ejecutando la obra de acuerdo con el cronograma de
actividades aprobado.

6. Relacion de gastos
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Es el documento mediante el cual, el contratista y el interventor dejaran sentados
la relacion real de los gastos realizados en el mes.

7. Revision de Regiamentos
Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental

La interventoria vigilara para que las actividades del contratista se desarrollen de
acuerdo con las normas existentes sobre la materia y asi se evitaran las demoras
ajenas a la obra.

De trabajo.

Igualmente verificara el estricto cumplimiento de las normas del Codigo Laboral y
de afiliaciones a la seguridad social, cajas de compensacion, entre otros.

Salud Ocupacional

De conformidad con lo establecido en la Resolucion 1016 de 1989, expedida por
los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud, el contratista que
ejecutara las obras debe presentar al interventor un Programa de Salud
Ocupacional actualizado, elaborado dentro de los parametros establecidos por la
Ley, motivo por el cual el interventor debe velar que esta obligacion la cumpla el
contratista antes de iniciar el contrato y ademas hacer un estricto control y
seguimiento para que este programa se cumpla durante la ejecucion de todo el
contrato.

Si el constructor cuenta con mas de 10 trabajadores a su servicio, debera dar
cumplimiento a lo ordenado por el Decreto Ley 1295 del 994 y por la Resolucion
No. 2013 de 1986, expedida por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y
de Salud en lo referente a la conformacion del Comite Paritario de Salud
Ocupacional, del cumplimiento de estas obligaciones debera estar muy pendiente
la interventoria.

Ademas la interventoria debe realizar las recomendaciones del caso en lo
relacionado con las condiciones del trabajo, seguridad industrial, manejo
ambiental y revisar y avisar oportunamente sobre las condiciones y vencimiento
de las polizas y/o aportes sobre vinculacion al regimen de seguridad social de los
trabajadores.

Definicion, flujo de documentos y correspondencia

La interventoria debera acordar los procedimientos y tramites que deberan seguir
los documentos que afecten el desarrollo del contrato y las relaciones entre las
partes que en el intervienen. Elaborara registrara en estricto orden cronologico las
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actas de comite de obra, donde se consignen los criterios, razones y/o
conveniencia para las decisiones tomadas.

Toda la informacion debera entregarse tanto en medio fisico (impreso) como en
magnetico (CD, DVD O MEMORIA USB).

C. DE CONTROL
Con el fin de identificar posibles inconsistencias que pudieran dar origen a futures
reclamos o controversia, se debera efectuar:

1. Revision y Control

1.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
Antes de iniciar el contrato de obra, el interventor efectuara la revision completa
de los analisis de precios unitarios, tanto rendimientos, componentes y
aritmeticamente y los confrontara con el presupuesto y contrato principal, asi
como los precios de los mismos componentes.

1.2. PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA.
Despues del analisis detallado de los pianos, se verificaran en conjunto con el
contratista y en el sitio de las obras, las cantidades de obra para registrar
posteriormente, las variaciones entre el proyecto inicial y lo realmente ejecutado
en la obra.

2. Escogencia y coordinacion de formatos
La interventoria definira y aplicara el tipo de formatos a utilizar, teniendo en
cuenta lo expuesto en la parte tecnica y la implementacion del Plan de Calidad de
la Interventoria.

3. Sistema de control de:

3.1. ANTICIPO(SI LOHAY)

3.2. COMPRAS

3.3. NOMINAS Y PERSONAL

• DESARROLLO Y EJECUClON DE LA OBRA

A. ACTIVIDADES TECNICAS

1. Entrega de ajustes en pianos
Despues del estudio detallado del proyecto y de los programas y especificaciones,
el interventor procedera a informar al contratista las observaciones encontradas.
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2. Revision y verificacion de especificaciones
Verificara el estricto cumplimiento de los disenos, especificaciones y
procedimientos constructivos recomendados en los proyectos arquitectonicos y de
instalaciones tecnicas.

3. Revision, cambios, ampliacion, especificaciones, pianos del contratista
Tomando como base los pliegos de condiciones y el contrato, cuando sean
requeridas en el transcurso de la obra modificaciones a las especificaciones o
cambios en los disenos, el interventor hara los estudios del caso para solicitar la
autorizaciones respectivas a la EAAAZ ESP de las variaciones pertinentes,
acompanando las justificaciones correspondientes y coordinando los pianos de
detalles que resulten de dichos cambios, dejando constancia por escrito de las
variaciones aprobadas y de las modificaciones en costo que estas impliquen. Sin
embargo ninguna de estas modificaciones podra ejecutarse hasta tanto no se
tenga aprobacion previa de la entidad Se prepararan y revisaran los cuadros
comparativos para cambios de especificaciones, para la aprobacion por parte del
Municipio y ordenar la reconstruccion o eliminacion de obras defectuosas, o que
no cumplan con los requerimientos de la EAAAZ ESP.

4. Verificacion de recursos minimos
La interventoria debe presentar periodicamente un informe del cumplimiento del
programa de recursos minimos de personal, materiales y equipos, de tal manera
que colabore en la identificacion oportuna, especialmente de alteracion del
programa de tiempo de ejecucion y costos de obra y suministros

5. Verificacion de rendimientos, proyecciones periodicas
Como complemento del punto anterior, y en funcion del programa de obra, se
debera efectuar una revision permanente de los rendimientos propuestos por el
programa, presentando un informe mensual con las proyecciones de los
rendimientos reales, de modo que se logre una idea actualizada de cuales seran
los resultados finales de la obra. Con esto se buscara correctives oportunos y
evitar "los hechos cumplidos" que afecten los intereses de la EAAAZ ESP.

6. Mediciones y revisiones de cantidades de obra
Conjuntamente entre el Residente de la obra y de la Interventoria y bajo la
supervision de los Directores de Interventoria y de la Obra, se efectuaran las
mediciones y las recepciones parciales de obra que serviran de base para las
Actas de Recibo Parcial de Obra. De estas se llevara una relacion basada en el
seguimiento de los formates que se deben llenar para el efecto.

7. Control de programacion, de presupuesto y avance de obra
Se llevara un control interno del programa y de costos, dando ademas los
informes que la entidad requiera sobre el particular.
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B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. Seguimiento del contrato
La interventoria debera atender la correspondencia y documentacion que surta
durante la ejecucion del contrato, dandole atencion inmediata a las inquietudes y
problemas que surjan, en estrecha colaboracion con el contratante a traves de los
comites de obra.

2. Seguimiento y control del anticipo
A traves del procedimiento planteado en la fase de preliminares y previa
informacion al Municipio, se llevara el control correspondiente.

3. Seguimiento a proveedores
Se debera efectuar visitas periodicas a los proveedores y subcontratistas de la
obra, con el animo de verificar la atencion y cumplimiento de las obligaciones
contraidas, para evitar sorpresas de atrasos o cambios de especificaciones. Este
mecanismo de control contribuye ademas a evitar dificultades en los suministros.

4. Informes

4.1. INFORMESEMANAL
A los Comites de Obra, que deben efectuarse cada 8 dias, el interventor
presentara informes sobre el estado de la obra en aspectos tecnicos, economicos
y contractuales; ademas es obligacion del interventor ser secretario de estos
comites y sera quien elabore las respectivas actas.

4.2 INFORME MENSUAL
Presentara informes mensuales a la EAAAZ ESP sobre el desarrollo de las
actividades contractuales, concretamente al supervisor del contrato, incluyendo
resefia fotografica. Estos informes deberan presentar en forma detallada el
avance de obra, control de presupuesto, control de calidad, recomendaciones de
obra, manejo ambiental, seguridad industrial y la demas informacion que se
requiera para el correcto avance del proyecto.

4.3 INFORME FINAL
La interventoria levantara y entregara a la EAAAZ ESP el informe final de obra
que contenga entre otros los siguientes documentos: Memorias descriptivas,
resena fotografica, presupuesto real, cuadro de relacion de obras ejecutadas con
sus respectivas especificaciones tecnicas y recomendaciones tecnicas y
administrativas, pianos de obra ejecutada, polizas actualizadas, manuales de
mantenimiento

.
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C. DE CONTROL

De acuerdo con el requerimiento de la entidad, el interventor presentara los
informes complementarios a los ya anotados para dar a conocer los acuerdos de
aprobacion de cambios, obras adicionales, etc.

• RECIBO Y ENTREGA DE LA OBRA

A. ACTIVIDADES TECNICAS

1. Revisiones finales
A la terminacion de cada uno de las actividades, se debe efectuar una inspeccion
final a la obra, que servira para elaborar el Acta de Recibo Final de entrega de la
Obra.

2. Coordinacion de pianos finales de detalles y de instalaciones
Se debe efectuar la revision y la aprobacion de todos los pianos para que estos
incluyan la descripcion finales y reales de las caracteristicas tecnicas y fisicas de
ejecucion de las obras.

3. Entrega de obra al contratante
Una vez que hayan ejecutado las reparaciones y ajustes resultantes de las
observaciones de la la EAAAZ ESP, se efectuara el Recibo Final de las obras,
dejando constancia en Actas, si hubiere necesario. La visita final se hara con el
representante de la la EAAAZ ESP. Se debe entregar a la la EAAAZ ESP la obra
y el informe final con los documentos y actas estipuladas en el contrato.

B. ACTIVIDADES ADMINISTRATES

1. Revision y aprobacion de acta final de obra
Se revisara y aprobara el Acta Final de Obra, en el cual se presentara el balance
final de la misma, dejando constancia de aspectos que lo ameriten.

2. Revision y aprobacion de polizas
La interventoria revisara y solicitara al contratista la actualizacion de las polizas
que el contrato exija mantener vigente los amparos, conforme a los terminos del
mismo y el valor final de la obra. De la misma manera el Interventor debera
actualizar las polizas de su contrato y mantener vigente los amparos, conforme a
los terminos del mismo.

3. Coordinacion y entrega de manuales de mantenimiento y operacion
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Con base en los manuales de instalacion y mantenimiento proporcionados por el
contratista, las casas proveedoras de los equipos instalados y con los pianos
definitives, la interventoria debera coordinar la elaboracion y se entregara el
manual mencionado a el Municipio. (SI HAY LUGAR)

C. DE CONTROL

1. Liquidacion final del contrato
Se levantara y entregara a la EAAAZ ESP el proyecto de Acta de Liquidacion del
Contrato de Obra y de Interventoria dentro del plazo contractual establecido,
dentro de dicha acta se debera incluirle Balance Financiero del contrato y demas
informacion que comunmente a la EAAAZ ESP relaciona en este tipo de actas.

3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATACI6N DE LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATE Y
FINANCIERA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL
INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DEL AMOLADERO
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.

La Empresa requiere contratar una Persona Natural o Juridica que acredite
Experiencia e idoneidad en la materia y se encuentre en la capacidad de efectuar
las actividades necesarias para realizar La Interventoria Tecnica Administrativa Y
Financiera De La Obra denominada Construccion Del Interceptor De Aguas
Residuales Del Sector Del Amoladero Municipio De Zipaquira.

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. Realizar actividades de caracter tecnico, referidas al cumplimiento de normas
y especificaciones de obra y actividades de caracter administrative,
relacionadas con el control de uso de recursos humanos, tecnicos,
presupuestales, tiempos de ejecucion, ejerciendo de esta manera la
interventoria tecnica, administrativa y contable.

2. Conformar con el contratista y el supervisor por parte de la EAAAZ ESP el
COMITE DE SUPERVISION de la obra, que se reunira una vez cada ocho dias
para tomar decisiones con relacion a la programacion, ejecucion, compras y
contrataciones que deban hacerse en el desarrollo de las obras.
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3. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto y vigilar la ejecucion
del contrato de obra, con el fin de cumplir lo dispuesto en pianos, memorias,
calculos y demas especificaciones tecnicas previstas para las obras. De igual
manera la interventoria se encargara de realizar las especificaciones tecnicas
que resulten de la inclusion de nuevos items, de variacion a los ya existentes y
en general los que requieran dentro de la etapa de ejecucion de las obras.

4. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las normas
sobre seguridad industrial.

5. Verificar el cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental que debe
cumplir el contratista de obra.

6. Mantenerse informado sobre el estado tecnico, administrativo y financiero del
contrato de obra.

7. Organizar y poner al servicio del proyecto los recursos humanos y tecnicos
que sean apropiados, para garantizar el desarrollo del trabajo dentro del estricto
parametro de calidad y cumplimiento en tiempo y costos.

8. Revisar minuciosamente los presupuestos de ejecucion de la obra dentro de
los diez (10) primeros dias de la ejecucion del contrato de interventoria y
presenter a La EAAAZ ESP las observaciones y sugerencias a que hubiere
lugar.

9. Revisar y aprobar la programacion de obra y el flujo de caja presentado por el
contratista el cual debera estar ajustado a los terminos y presupuesto previsto
en el contrato de obra y remitirlo para conocimiento del supervisor.

10. Verificar que la ejecucion se cumpla dentro de los terminos contemplados
en el cronograma de actividades, de tal manera que se concluya dentro del
plazo pactado; podra modificar el programa de trabajo cuando por razones de
orden tecnico o la naturaleza de la obra asi lo exijan. En caso que el contratista
se retrase en su programa de trabajo, debera exigir al mismo que tome las
medidas necesarias para acelerar el ritmo de las obras, sin que esto represente
costo adicional alguno para la entidad contratante. Solicitara oportunamente a la
EAAAZ ESP las sanciones contractuales por incumplimientos parciales o totales
en que incurra el contratista e informara al supervisor.

11. Controlar la calidad de los materiales y elementos vigilando su utilizacion y
almacenamiento y rechazando oportunamente los que no cumplan con las
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especificaciones y condiciones, segun las normas tecnicas de la ingenieria, la
arquitectura y la restauracion, ademas de las que se establezcan en el contrato
de obra. Para cumplir con lo anterior debera practicar inspecciones a la obra y
verificar los materiales con el objeto de rechazar los que no se ajuste a las
especificaciones dadas.

12. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo ofrecido por el
Contratista, verificar su disponibilidad y exigir el cambio de aquel que no cumpla
con lo ofrecido en la propuesta del contratista o el que con fundamento tecnico
fuere necesario.

13. Mantener durante la ejecucion del contrato de interventoria el personal
minimo requerido presentado en la propuesta y en caso fortuito o de fuerza
mayor, reemplazarlo por otro de igual o superior perfil al presentado, previa
aprobacion por parte del Supervisor,

14. Verificar que durante la ejecucion del contrato de obra se mantenga el
personal minimo requerido presentado en la propuesta y en caso fortuito o de
fuerza mayor, autorizar el reemplazo por otro de igual o superior perfil al
presentado, previa evaluacion de cumplimiento de los requisites e informar ai
supervisor. El interventor se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retire
de cualquier empleado vinculado a la obra.

15. Vigilar y controlar el personal que utilice el contratista de la obra. Este
personal debe cumplir con las condiciones contractuales y la propuesta del
contratista de obra.

16. Inspeccionar los trabajos verificando el cumplimiento de las normas tecnicas
y especificaciones exigidas en el respective contrato y verificar el cumplimiento
de las normas dictadas por las entidades que regulan la construccion en
Colombia.

17. Ordenar la suspension de los trabajos que se esten ejecutando en forma
incorrecta, hasta tanto el contratista cumpla con las especificaciones previstas
en el contrato.

18. Velar porque durante la ejecucion de las obras no se ocasionen danos a
terceros y si esto llegare a suceder, informar a la EAAAZ ESP y al contratista
para que se tomen las medidas necesarias y evitar el riesgo de futuras
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reclamaciones ante la EAAAZ ESP; por lo que el interventor levantara las actas
de vecindad.

19. Exigir al contratista el mantenimiento, conservacion y seguridad de las obras
durante la ejecucion de las mismas.

20. Medir las cantidades de obra ejecutada y elaborar cortes mensuales de
obra.

21. Revisar las Actas que le presente el contratista y aceptar o rechazar
oportunamente la estimacion de la obra que en ella se presente como realizada,
segiin se ajuste o no a las especificaciones y precios del contrato.

22. Verificar y autorizar todos los informes y demas soportes necesarios para el
tramite de las ordenes de pago del contratista de obra.

23. Elaborar el Acta de Iniciacion de Obra, las actas mensuales de recibo de
obra, las Actas de Modificacion de Cantidades, de Suspension y/o Reiniciacion
(cuando haya lugar para aprobacion y firma del ordenador del gasto), el Acta de
Recibo Final de Obra y el acta de liquidacion del contrato, enviarlas para
conocimiento del supervisor. Cuando exista modificacion de cantidades, el
interventor debera previamente elaborar un informe tecnico detallado donde
conste la justificacion de dichas modificaciones, con el objeto de solicitar su
autorizacion y reconocimiento ante la EAAAZ ESP.

24. Conceptuar sobre la necesidad de obras complementarias no previstas y los
correspondientes capitulos del presupuesto propuestos por el contratista,
analizando su incidencia en el valor del contrato.

25. Conceptuar y someter a aprobacion de la EAAAZ ESP, las modificaciones a
las especificaciones previstas, obras adicionales etc. Toda solicitud de
modificacion debera estar acompahada de la respectiva justificacion tecnica y
economica, redisenos, pianos de construccion, cantidades de obra y
presupuesto estimado.

26. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del
contratista resolviendo aquellas que fueren de su competencia o dando traslado
unicamente de las que no le competen a la EAAAZ ESP y solucionar,
conjuntamente con el contratista los problemas que puedan afectar las obras en
ejecucion.
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27. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones publicas
(licencia de construccion, medio ambiente, plan de manejo de transito etc.) o
privadas que permitan desarrollar sin oposicion, las obras requeridas,
notificando al supervisor del contrato, los problemas que al respecto detecte.

28. Solicitar a la EAAAZ ESP la colaboracion o asesoria de profesionales
cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto asi lo requiera.

29. Coordinar la recopilacion de dates sobre costos, rendirnientos, sistemas de
construccion etc., para lo cual podra requerir del contratista la informacion
completa y detallada sobre niimero, clasificacion, salaries o sueldos de los
empleados, costos de materiales, herramientas, equipos e instruments
utilizados en la obra, asi como rendirnientos de la mano de obra, materiales y
equipo.

30. Elaborar los informes especificos y tecnicos que le solicite a la EAAAZ ESP
por intermedio del supervisor del contrato.

31. Participar activamente en los comites de Obra, elaborar y suscribir las actas
que alii se generen.

32. Organizar el archive propio de la interventoria especialmente en lo relative a
memorias de calculo, carteras, actas, correspondencia y demas documentos, de
tal manera que se pueda verificar en cualquier momenta, el desarrollo de la
ejecucion del contrato. Esta informacion debe ser remitida a la EAAAZ ESP en
medio magnetico.

33. Elaborar las actas de obra que sean necesarias y revisar las actas de
trabajo y cuentas elaboradas por el contratista, dentro de los plazos senaiados
por la EAAAZ ESP.

34. Verificar que se corrijan las anomalias anotadas en el acta de entrega de la
obra, antes de aprobar el pago de los saldos pendientes a favor del contratista.

35. Revisar las inversiones efectuadas por el contratista con los fondos
suministrados para la ejecucion de la obra y verificar que se destinen
exclusivamente al objeto del contrato de obra de manera eficiente y economica.

36. Vigilar que se pague a los subcontratistas el valor de los subcontratos con
base en las modificaciones a las cantidades de obras medidas y aceptadas para
el pago.
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37. Exigir el cumplimiento de los requisites legales o reglamentarios en lo que
concierna a la obra, asi como la constitucion de las garantias estipuladas con el
contratista.

38. Verificar en todo momento y durante la ejecucion de los trabajos la vigencia
de las polizas de cumplimiento, responsabilidad civil extra contractual y de
prestaciones sociales.

39. Sera obligacion de la interventoria poner en conocimiento de la EAAAZ
ESP, con un (1) mes de anticipacion, la solicitud de prorroga o vencimiento del
contrato de obra. En cada uno de estos casos, sera la Interventoria la
responsable de solicitar oportunamente el tramite, previa justificacion tecnica de
los hechos, quedando a juicio de la EAAAZ la determinacion final.

40. En el evento en que haya lugar a una prorroga del contrato de obra, por
incumplimiento en la ejecucion de la misma dentro del plazo, sin que la
interventoria haya tornado las medidas necesarias para corregir los atrasos o
solicitado oportunamente las sanciones del caso o no se haya cumplido el
objeto contractual del contrato de obra en el tiempo estipulado, la interventoria
permanecera al frente de los trabajos hasta su terminacion y cumplimiento del
objeto contractual, sin que la entidad contratante deba efectuar erogacion
alguna por este concepto. Por lo tanto la prorroga del contrato de interventoria
sera solo en tiempo.

41. Recibir la obra mediante la elaboracion de un Acta de Recibo Final en el
momento de su culminacion a entera satisfaccion y exigir al contratista el
Informe Final de Obra, el Manual de Mantenimiento del inmueble y los pianos
record de obra, documentos que son requisite para que el interventor tramite el
ultimo pago del contrato de obra.

42. El Interventor efectuara en compania del contratista una inspeccion final a la
obra, ocho (8) dias antes de su entrega, con el fin de determinar el estado en
que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparara un informe previo, en
donde se describa el balance general de cantidades y ef costo total de la obra
ejecutada en el contrato, asi como los estimativos de obra faltante y los
recursos necesarios para su culminacion. Asi mismo, solicitara al contratista,
una vez recibida en su totalidad la obra, la poliza de estabilidad de la misma.
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43. Enviar la relacion mensual del cumplimiento de las obligaciones de
seguridad social de todo el personal que labora en la obra y del contrato de
interventoria, EPS, ARP y pension, al supervisor del contrato.

44. Ejecutar las demas acttvidades inherentes a la interventoria y las que se
detallen en el contrato como funciones de caracter tecnico, administrativo y
financiero.

45. Constituir a favor de la EAAAZ ESP las garantias estipuladas en estos
terminos de referencia.

46. Presentar informes mensuales de caracter tecnico- administrativo, en los
cuales mostrara el avance fisico de la obra, asi como la ejecucion del
presupuesto. En estos informes se presentaran las actas de obra debidamente
respaldadas, el programa de trabajo para el mes siguiente, las solicitudes del
Contratista, y demas informacion relevante para el pago de las cuentas del
contratista, Cada informe debe ir acompanado de un registro fotografico asi: El
levantamiento fotografico o de seguimiento de avance de obra, es el registro
fotografico del proceso de construccion que adicional a la bitacora de obra
(Libro de obra), permitira el seguimiento de la misma, desde el inicio de la obra
hasta su terminacion, mes a mes. Se debera tambien realizar toma fotografica
desde un mismo punto o zona, con el fin de poder observar el proceso de
ejecucion de principio a fin, como una secuencia logica. Esta actividad debe ser
dirigida por el Director de Interventoria, asi como la produccion del material
fotografico final del monumento restaurado, con el fin de asegurar la calidad y
veracidad del registro documental que se entrega por parte del contratista. En
los informes de interventoria se presentara la siguiente informacion basica, de
acuerdo con el formato que para tal efecto se diseno en el comite de
supervision: a. Resumen contractual -Contrato de OBRA; b. Informe tecnico,
Informe administrativo, Informe financiero, Resumen contractual - contrato de
interventoria, Actividades desarrolladas.

47. Dotar a dicho personal de todos los elementos de proteccion y aplicar las
normas de seguridad industrial que correspondan.

48. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones publicas
(licencia de construccion, medio ambiente etc.) o privadas que permitan
desarrollar sin oposicion, las obras requeridas, notificando al supervisor del
contrato, los problemas que al respecto detecte.
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49. Se entiende asi mismo que el INTERVENTOR se obliga a cumplir con las
responsabilidades consignadas en el articulo 53 de la Ley 80 de 1993.

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

De conformidad con el estudio de mercado adelantado por fa Empresa y el
certificado de disponibilidad Presupuestal No 2015000369 de fecha 9 de Julio de
2015 expedido por la Subgerencia Administrativa de la Empresa, el presupuesto
de la presente contratacion se ha estimado en Ochenta y Ocho Millones
Quinientos Treinta y siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos
($88.537.444,00.)

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

En CUATRO (04) pagos mensuales fijos hasta el 90% y el 10% restante contra
Liquidacion, previa presentacion del respective informe mensual objeto de la
presente interventoria y supervision e informes aprobados por el supervisor del
contrato y el recibo a entera satisfaccion del mismo.

En todo caso, para la realizacion del pago, se requiere de: 1) La expedition de
acta de recibo a satisfaccion emitida por el supervisor, 2) La presentacion de
factura o cuenta de cobro, 3) La presentacion del informe pormenorizado de
actividades de parte del contratista junto con la factura y cuenta de cobro
respectiva y 4) La certificacion de pago de Seguridad Social y aportes de
parafiscales.

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.

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.

^n x^v^^* aC—
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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:

CLASE DE
GARANTIA
INDICAR LA
CLASE DE
GARANTlA.
Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

AMPARO

INDICAR EL
AMPARO.

Cumplimiento.

Pago de salaries y
prestaciones
sociales.

Calidad del
Servicio

VIGENCIA

INDICAR LA
VIGENCIA.

Por el Plazo de
ejecucion del
contrato y cuatro
(4) meses mas
Por el plazo de
ejecucion del
contrato y tres (3)
ahos mas.

Por el Plazo de
ejecucibn del
contrato y un (1)
ano mas.

PORCENTAJE
DE AMPARO
INDICAR EL
PORCENTAJE
DEL AMPARO.

20%

10%

20%

9. FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURIDICA:

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

9.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

De acuerdo con el modelo suministrado por la Empresa ANEXO No. 1, el
proponente debe presenter 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.
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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 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 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 ei 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.
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9.3 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.

9.3.1 CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

En caso de consorcios o uniones temporales, en el documento de constitution
(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 indicarsu participacion de manera expresa.

• Indicar la duration 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
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
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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 presentar 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.

9.5CERTIFICADO 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.

9.6 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.
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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 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 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 FORWIATO UNICO DE HOJA DE VIDA.

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

La evaluacion de las propuestas se hara teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

RESOLUCION No 275 de 2015 ARTICULO 41.- CRITERIOS DE CALIFICACION
PARA LOS CONTRATOS DE CONSULTORJA.

Cuando el objeto de la Convocatoria Publica de Mayor o Menor Cuantia sea
contratos de Consultoria o proyectos de arquitectura, se utilizaran criterios de
escogencia tales como: La experiencia del proponente y del equipo de trabajo
y la formacion academica y las publicaciones tecnicas y cientificas del equipo de
trabajo.

Para el presente proceso, se tendran en cuenta factores de experiencia, personal
y equipo para el desarrollo de la interventoria.

11. REQUISITOS HABILITANTES

11.1HABILITANTES FINANCIEROS:

11.1.1 CAPACIDAD FINANCIERA:

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la
informacion contenida en el RUP.

INDICADOR
INDICEDELIQUIDEZ

INDICEDEENDEUDAMIENTO
RAZONDECOBERTURADE
INTERESES

INDICE REQUERIDO
>3,00
<0.40
>3.00

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:
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11.1.2 INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

INDICE
REQUERIDO

>0,10
>0,80

Si el proponente es un consorcio o union temporal los anteriores indicadores se
calcularan sumando los respectivos de cada uno de los miembros atendiendo su
porcentaje de participacion en el respective consorcio o union temporal.

INDICADOR
CAPITAL DE TRABAJO

INDICE REQUERIDO
Igual o mayoral 100% del P.O

11.2. 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) anos. 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.
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La Capacidad Residual del proponente se calcula con base en la siguiente

formula:

Capacidad residual del proponente = CO x [(E + CT + CFJ/100] - SCE

Donde:

CO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CF = Capacidad Financiera

CT = Capacidad Tecnica

SCE = Saldos de los Contratos en Ejecucion

Las cifras que se exijan para cada uno de los factores, seran determinados en los

Respectivos terminos de referencia y deberan ser certificados por el proponente.

12. REQUISITOS A EVALUAR

12.1 CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y TECNICAS

EXPERIENCIA GENERAL

Demostrar experiencia en ejecucion de dos (2) contratos cuyos objetos sean la
"Interventoria Tecnica Administrativa Y Financiera De La Ejecucion de
Contratos de Obra Publica" deberan estar registrados en el RUP.

En caso de no contar con certificacion escrita, la experiencia se puede acreditar
mediante copia del contrato y/o acta de terminacion y/o liquidation, siempre y
cuando esten firmados por las personas competentes.

EXPERIENCIA ESPECJFICA

Demostrar la ejecucion de un (1) contrato de interventoria ejecutados y liquidados,
deberan tener como objeto la construction de sistemas de alcantarillado.

Estos valores seran expresados en salaries minimos del ano de terminacion del
contrato y son cotejados con el porcentaje aqui senalado, tambien expresado en
salarios minimos.
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En caso de no contar con certificaciones escritas, la experiencia se puede
acreditar mediante copia del contrato y/o acta de terminacion y/o liquidacion,
siempre y cuando esten firmados por las personas competentes.

Si el proponente no cumple con la experiencia especifica solicitada sera evaluado
como NO CUMPLE TECNICAMENTE, lo que inhabilita la propuesta para ser
evaluada.

12.2 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Los interesados en participar en este proceso, deberan estar inscritos en el
Registro Unico de Proponentes, RUP, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1150
de 2007, Decreto 19 de 2012 y Decreto 1082 de 2015.

Los proponentes deben allegar el certificado de inscripcion, calificacion y
clasificacion en el RUP, expedido por la respectiva Camara de Comercio donde
conste que se encuentran inscritos en:

C&DIGO UNSPSC
81101500

DESCRIPCtdN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO
Servicios de Acueducto y Alcantarillado

La inscripcion del proponente debe encontrarse vigente y en firme para el
momento de la verificacion de este requisito. El oferente debe tener en cuenta que
su obligacion de renovar el registro es a mas tardar el quinto (5) dia habil de abril
de cada ano; este certificado debe encontrarse vigente por el tiempo de ejecucion
del contrato y hasta la liquidacion del mismo.

En caso de personas juridicas, bien que concurran al proceso en forma individual
o mediante la conformacion de consorcios y/o uniones temporales, se verificara
que su objeto social les permits a todas y cada una cumplir con el objeto del
contrato.

12.3 PERSONAL REQUERIDO

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El contratista debera contar con el consentimiento del personal profesional
propuesto, para lo cual debera adjuntar a la hoja de vida un compromise en firme
dei profesional.
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LA EAAAZ ESP se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en
caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo
necesaria para cumplir lo solicitado para ei desarrollo de las obras por estar
vinculados a otros proyectos.

Todo profesional ofrecido para el proyecto debera acreditar, mediante copia del
documento idoneo, que esta autorizado para ejercer la profesion.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion,
de tesis o asesor de proyectos de tesis no se tendra en cuenta como experiencia
especifica de los profesionales.

El proponente que ofrezca personal con titulos academicos otorgados en el
exterior, debera acreditar en el termino senalado en este numeral, la convalidacion
y homologacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo
cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisite no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y
domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesion en
Colombia.

El proponente debera acreditar como personal minimo para la ejecucion del
contrato el siguiente personal:

PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Experiencia del director de
interventoria: Ingeniero civil con
experiencia profesional general minima de
Quince (15) anos y certificar tres (03)
contratos como director de interventorias a
construccion de obras civiles. Dedicacion
del 50%.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Experiencia del rcsidcntc de
Interventoria: Ingeniero civil con
experiencia profesional general minima

de diez (10) anos, debera
certificar tres (3) contratos como residente
de interventoria a construccion de obras
civiles, Dedicacion del 100%

TOPOGRAFO

Experiencia Tipografo: topografo con
experiencia profesional general minima

de cinco (05) anos.

CANTIDAD MINIMA

01

01

01

Carrera 15 No, 1 Sur - 11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
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Certificar la participacion en por lo
menos dos contratos de interventoria a
obras civiles. Dedicacion 20%

ESPECIALISTA EN SANEAMIETO
AMBIENTAL

Ingeniero Civil con experiencia profesional
general minima de diez (10) anos con
especializacion en Saneamiento Ambiental.
Dedicaci6n 10%

01

El personal minimo relacionado debe anexar:

• Hoja de vida.
• Acta de grado de pre-grado y/o post-grado y/o diplomados y/o seminaries o

cursos certificados
• Tarjeta profesional
• COPNIA o Certificado de vigencia de la matricula (vigente)

Para acreditar la experiencia el equipo de trabajo debera allegar copia de los
contratos o las respectivas certificaciones con la siguiente informacion:

Objeto, valor, plazo, numero de contrato, nombre del contratista, fecha de inicio
y fecha de terminacion. Si se ejecuto en Union Temporal o Consorcio identificar
los integrantes y su porcentaje de participacion, valor final del contrato, Fecha de
iniciacion y terminacion del contrato, firma de la persona competente.

12.4 EQUIPO MINIMO

El proponente debera demostrar que cuenta con:

Equipos de compute e impresion y software adecuados para el manejo y
estructuracion de la informacion.

Comunicaciones (Internet) para consulta e investigacion.

Elementos de ingenieria necesarios para el desarrollo de la consultoria

Un vehiculo con un cilindraje no menor a 1300 cc

Una oficina durante todo el periodo de duracion del proyecto

Para dar validez a los anteriores requerimientos, se debe anexar los documentos
que acrediten a propiedad, o el Contrato de arrendamiento a favor del oferente
que certifique que cuenta con los mismos para la ejecucion del contrato.

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

Telefax; 595 3888 - tinea gratuita 018000912010
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Los costos generados por la utilizacion y disponibilidad del equipo necesario, de
acuerdo con la programacion que presente el Contratista y aprobada por el
Supervisor de entidad contratante, deben estar incluidos dentro de los valores
unitarios en la propuesta. La EAAAZ ESP no reconocera costos adicionales por
uso, disponibilidad o cualquier otro concepto.

13. EVALUACION DE LOS FACTORES DE ESCOGENCIA

Para efectos de la evaluacion de los factores de escogencia se tendran en cuenta
unicamente las propuestas que cumplan la totalidad de los requisites estipulados y
requerimientos para la participacion en el proceso.

Para la evaluacion de cada propuesta se tendran en cuenta los siguientes
criterios;

La calificacion total oscilara entre 1 a 100 puntos, tales valores tendran la siguiente
ponderacion.

CRITERIOS DE EVALUACI&N

Formation y experiencia del Director de Interventoria

Experiencia especifica y general del proponente

Equipo

TOTAL

PORCENTAJE
DE

PONDERACION

30%

60%

10%

100%

Dichos porcentajes de ponderacion se obtendran de conformidad con el puntaje a
obtener asi:

* EVALUACI6N PERSONAL

Wo.
1

CRITERIO DE EVALUACION
EXPERIENCIA

PUNTAJE
60

iNTERVENTORIA

General

El interventor que demuestre experiencia en ejecucion de
dos (2) contratos cuyos objetos sean la "Interventoria
Tecnica Administrativa Y Financiera De La Ejecucion de Un
Contratos de Obra Publica" deberan estar registrados en
el RUP

El interventor que demuestre experiencia en ejecucion de

30

15

Carrera 15 No, i Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
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Especifica

un (1) contrato cuyo objeto sea la "Interventoria Tecnica
Administrativa Y Financiera De La Ejecucion De Un
Contrato De Obra" debera estar registrado en el RUP.

El interventor que demuestre experiencia en la ejecucion
de un (1) contrato de interventoria ejecutado y liquidado,
deberan tener como objeto la construction de sistemas de
alcantarillado, debera estar registrados en el RUP.

TOTAL

30

60

La manera de contabilizar la experiencia adicional, se realizara una vez se descuente !a minimo requerida para poder ser
habilitado.

No.
2

2.1

2.2

CRITERIO DE EVAUJACldN
FORMACION

Experiencia del director de interventoria: Quien ofrezca un
Ingeniero civil con experiencia profesional general minima de
veinte (20) anos y certificar tres (03) contratos como director de
interventorias a construction de obras civiles
Experiencia del director de interventoria: Quien ofrezca un
Ingeniero civil con experiencia profesional general minima de Diez
(10) anos y certificar dos (02) contratos como director de
interventorias a construccion de obras civiles
Experiencia del director de interventoria: Quien ofrezca un
Ingeniero civil con experiencia profesional general minima de
menor a ocho (8) anos y certificar un (01) contratos como director
de interventorias a construccion de obras civiles
TOTAL

PUNTAJE
30

30

15

5

30

No.
2

2.1

CRITERIO DE EVALUACttiN
EQUIPO

Equipo Requerido Quien ofrezca

• 01 Equipos de compute y software adecuados para el manejo
y estructuracion de la informacion.

• Comunicaciones (Internet) para consulta e investigacion.
• Un vehiculo con un cilindraje no menor a 1300 cc
• Una oficina durante todo el periodo de duracion del proyecto

TOTAL

PUNTAJE
10

10

W

El puntaie minimo para que una oferta sea considerable como elegible sera
minimo de setenta y cinco (75) puntos, segun los criterios antes senalados.

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

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 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 condtciones 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 por tal situacion.

15. 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.

16. CRONOGRAMA

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

ACTIVIDAD
ENVIO DE INVITACIONES A
PRESENTAR PROPUESTA

PRESENTACION DE PROPUESTA

FECHA

4DEAGOSTODE2015

5 DE AGOSTO DE2015
5:00 PM

HASTA LAS

Carrera 15 No, 1 Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3888 - linea gratuita 018000912010
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EVALUACION DE PROPUESTAS
TERMING PARA SUBSANAR

ADJUDICACION
SUSCRIPCION DEL CONTRATO

6DE AGOSTODE2015.
DOS (2) DIAS HABILES.
10 DEAGOSTODE2015.
DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA
ADJUDICACION.

Revisb: Diana Carolina Zambrano Cruz
Jefe Of cina Asesora Juridica.

Proyecto: Milena Vargafe^Quiroga
ProfesionS^SrTTinistrativo.

ARCIA GOMEZ
te General
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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 por (a 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
contraries a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y demas
normas concordantes.

; - "
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5.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad de las senaladas en la 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 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 Oficiai 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
ctausula penal) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este
juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso. En caso de
caducidad, ella genera inhabilidad para contratar por 5 anos).

Atentamente,

Nombre o Razon Social del Proponente:
NIT

Nombre del Representante Legal:.

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

de

Fax

NOMBRE DEQUIEN FIRMA:

Camera 15 No, 1 Sur -11, Acteso Principal Zipaquira • Colombia
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ANEXO No 2

PROPUESTA ECONOMICA

Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y

ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP

CONVOCATORJA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR

PROPUESTA No. de2015.

OBJETO: Interventoria Tecnica, Administrativa y Financiera para la construccion del Interceptor de

aguas residuales del sector del Amoladero, Municipio de Zipaquira.

PROPONENTE:

No. CARGO
FACTOR

MULTIPLICADOR
SUELDO

MENSUAL
DEDICACION

H-M
MESES

VALOR
TOTAL

COSTOS PERSONALES

1

2

3

4

5

Director de
interventon'a
Residente de
Interventoria

Topografo

Especialista

Secretaria

SUBTOTAL COSTO PERSONAL
COSTO

DI RECTO

I

2

3

4

5

6

7

8

Vehiculo
Pruebas
Laboratories

Edicion Informes

Transportes

Papeleria en obra
Comunicacion
telefonica o similar

Oficina

Elementos de
ingenieria

TARIFA MES MESES

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS

IVA 16%

TOTAL COSTOS

VALOR
TOTAL
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ANEXO No 3
EXPERIENCE 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
contra to

TOTAL:

Contratante Fecha de
iniciacion

(dd/mm/aa)

Fecha de
terminacion
(dd/mm/aa

Valor del contrato
(en pesos

colombianos)
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