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Zipaquira, 27 de Julio de 2015

Sen ores
INDUSTRIAS METALICAS SALGADO & SALGADO.
Direccion: Calle 16 N°14-03 Zipaquira
Telefono: 3144449069
Correo Electronico: inq.sergiosaiqado@hotmail.com

REPARACIONES Y MONTAJES RMS SAS
Direccion: Diagonal 4C N°28-12 Piso 1
Telefono: 8826411
Correo Electronico: rms0865(o)hotmail.CQm

ASUNTO: CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES A
PRESENTAR PROPUESTA - ARTICULO 44 RESOLUCION No 275 DE 2015.

Cordial saludo:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de
conformidad con el articulo 44 de la Resolucion Numero 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 Numeros 165 de 2014, 156 de 2007, 170 de 2008 y 299 de 2010",
se encuentra interesada en recibir propuesta economica totalizada para celebrar
un contrato de obra; teniendo en cuenta los siguientes requisites:

1. OBJETO ACONTRATAR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP,
determinado el objeto de la contratacion que pretende adelantar asi:

ha

DESMONTE TUBERIA EN HF, FABRICACION Y MONTAJE DE TUBERIA
EN ACERO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA.
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2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

Para la ejecucion se requiere el desarrollo de actividades a todo costo como se
relacionan a continuation:

1. DESMONTE, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
TUBERIA EN HF PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO.

2. MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE TUBERIA

Desmonte de tuberia de 10" HF , fabricacion y montaje de tuberia de 10" Acero
Scolt 40 lavado de filtros de la planta Galan incluye:

TubodelO"
Brida
Empaque
Tornillos
Soldadura
Pintura con anticorrosivo y pintura externa tipo esmalte.

Desmonte de tuberia de 10" HF , fabricacion y montaje de tuberia de 10" Acero
Scolt 40 entrada de filtros de la planta Galan incluye

TubolO"
Bridas
Empaques
Tornillos
Soldadura
Soportes anclados al piso
Pintura con anticorrosivo y pintura externa tipo epoxica.

Desmonte de tuberia de 6" HF, fabricacion y montaje de tuberia de 6" Acero
Scolt 40 salida planta Galan incluye:

Bridas
Empaques
Tornillos
Soldadura
Pintura con anticorrosivo y pintura epoxica.

Desmonte de tuberia de 6" HF , fabricacion y montaje de tuberia de 6" Acero
Scolt 40 colector de inyeccion de aire filtro 3 planta compacta Regional, incluye:

Perforaciones de2"
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Tornillos
Soldadura
Pintura con anticorrosivo y pintura externa tipo epoxica

3. LAS CONDICIONES PRESTACION DEL SERVICIO:

La obra se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
contratista debe:

1. Acreditar de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de
2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007 el cumplimiento del pago
mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Institute Colombiano de Bienestar
Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, mediante planilla integrada de
autoliquidacion de aportes.

2. Suministrar toda la informacion requerida en la convocatoria 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 pianos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y
precio unitario fijo contenidos en el estudio previo y la propuesta presentada por
el contratista y aceptada por EAAAZ E.S.P.

4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

5. Cumplir con los plazos senalados en el plazo de ejecucion propuesto.

6. 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.

7. Realizar por su cuenta y riesgo el transports de los materiales y equipos
necesarios para la ejecucion de la obra.

8. Impedir el acceso al area de trabajo de personal no autorizado.

9. 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 personal propuestos, debera hacerlo con otro
de un perfil igual o superior al que se retire, previo visto bueno del supervisor.
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10. El CONTRATISTA respondera por el pago de los salaries, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de fa
obra, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con
EAAAZ E.S.P.

11. Presentar al Supervisor de la EAAAZ E.S.P. cuando lo solicite, informes
conforme se establezca en el contrato o los que se requieran durante la ejecucion.

12. Prever en el presupuesto la etapa de revision, pruebas y acciones correctivas
de todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a
la entrega fisica y recibo a satisfaccion por parte de la Empresa.

13. 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.

14. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza, libre de escombros.

15. Responder por todo dano que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucion del contrato.

16. 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.

17. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para
el cumplimiento del objeto del contrato.

18. Mantener la confidencialidad de la informacion tecnica del proyecto en
absoluta reserva.

19. No modificar unilateralmente el programa general de obra acordado. La
modificacion del programa debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion y verificacion previa del supervisor.

20. 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 Supervisor de la EAAAZ.
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21. Entregar para la suscripcion del acta de recibo final de la obra, registro
fotografico que evidencie el estado de la obras objeto del contrato antes, durante y
despues de las ejecucion de las obras; es decir el proceso secuencial constructive.

22. Utilizar materiales nuevos para la ejecucion del contrato.

23. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas,
para la obtencion de permisos necesarios en la ejecucion de obra como: cruce de
vias, cierre temporal de vias, excavaciones, o cualquier otra intervencion del
espacio publico.

24. El contratista seleccionado debera constituir garantia unica de cumplimiento y
Responsabilidad Civil Extracontractual.

25. Suscripcion del acta de inicio del contrato, previo perfeccionamiento del
contrato, aprobacion de las polizas respectivas.

26. El Contratista debera Verificar la existencia y vigencia de los permisos y/o
licencias necesarios para la ejecucion de las obras.

27. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

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

De conformidad con el estudio de mercado adelantado por la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP y el certificado de
disponibilidad Presupuestal No 2015000370 rubro: 321203 Nombre: Servicios
Tecnicos rubro: 341003 Nombre: Mantenimientos de Plantas y Tanques, expedido
por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Empresa el dia 09 de Julio de
2015, el presupuesto oficial de la presente contratacion se ha estimado en
VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($23.372.997).

La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro contrato es la
siguiente: Pagos parciales correspondientes al 90% del monto total de acuerdo
con las actividades realizadas, para realizar el respective pago, el supervisor del
contrato debera certificar y emitir informe de supervision avalando el pago. Acta de
cumplimiento o recibo a satisfaccion respecto al objeto aqui contratado, elaborada
por parte de las direcciones involucradas, segun sea el caso, con la descripcion de
las labores realizadas; asi mismo el contratista, por su parte debera presentar la
respectiva cuenta de cobro o factura, adjunto a ella la certificacion del
cumplimiento de las obligaciones para con el Sistema General de la Seguridad
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Social, en salud, pension y ARL y el ultimo pago correspondiente a un 10% del
monto total de acuerdo con las actividades realizadas, para realizar el respective
pago, el supervisor del contrato debera certificar y emitir informe de supervision
avalando el pago. Acta de cumplimiento o recibo a satisfaccion respecto al objeto
aqui contratado, elaborada por parte de las direcciones involucradas, segun sea el
caso, con la descripcion de las labores realizadas; asi mismo contratista, por su
parte debera presentar la respectiva cuenta de cobro o factura, adjunto a ella la
certificacion del cumplimiento de las obligaciones para con el Sistema General de
la Seguridad Social , en salud , pension y ARL y adicionalmente debera aportar
acta de liquidacion debidamente suscrita, pago sujeto a la suscripcion del acta de
liquidacion debidamente firmada.

5. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE
SUSCRIBIR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, requiere que
la ejecucion del presente proceso de contratacion se adelante en la Planta de
potabilizacion Regional en el municipio de Cogua. Planta de potabilizacion Galan
en el municipio de Zipaquira y casco urbano del Municipio de Zipaquira.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE
SUSCRIBIR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de
conformidad con la necesidad que pretende suplir por medio de la presente
contratacion ha senalado como plazo de ejecucion del contrato que se va a
suscribir: UN (1) MES.

7. REQUISITOS JURJDICOS PARA ACREDITAR CAPACIDAD JURIDICA

El proponente debe cumplir con los siguientes requisites de tipo legal para
acreditar capacidad juridica:

Cedula de ciudadania del representante Legal
Certificado de Existencia y Representacion Legal Camara de Comercio que
no supere treinta dias calendario.
Certificado antecedentes Judiciales del representante legal vigente.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona juridica vigente.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios del representante legal vigente.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la persona juridica vigente.
Certificado de Antecedentes Fiscales del representante legal vigente.
Rut.

i
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Certificado afiliacion al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales.
Formato unico Hoja de Vida de la Funcion Publica para persona Juridica.

8. REQUISITOS TECNICOS PARA ACREDITAR EXPERIENCE:

1. EXPERIENCE GENERAL

Se requiere contratar una persona natural o juridica que acredite la ejecucion de
un (1) contrato, cuyo objeto tenga relacion con el establecido en el presente
estudio previo, por valor del 50% del presupuesto oficial establecido para el
presente contrato.

Las certificaciones que no contengan todos los requisites aqui establecidos seran
rechazadas, por lo tanto estas deben contener:

• Nombre de la persona natural o juridica certificada.
• Nombre de la persona natural o juridica contratante.
•Telefono y direccion de la persona natural o juridica contratante
• Objeto del contrato
• Valor del contrato.
• Firma del funcionario competente.

9. REQUISITOS FINANCIEROS:

La capacidad financiera se evaluara con base en la informacion financiera
suministrada en el Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) o al balance financiero con corte 31 de Diciembre de 2014, para lo cual el
proponente debe cumplir con los siguientes indicadores:

INDICADOR

INDICEDELIQUIDEZ
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES

INDICE
REQUERIDO

3S1
< 75%

> 2

Nota: El RUP no podra ser mayor a treinta (30) dias calendario, debera
presentarse en original, la informacion debera estar en firme, bastara con su
presentacion.

,,-• - ^
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ADJUDICACION

Una vez revisados los anteriores requisites y ya determinado quienes los cumplen
se procedera a realizar la adjudicacion a quien presente la propuesta economica
con el menor valor.

10. CRONOGRAMA:

El cronograma para el presente proceso de seleccion es el siguiente:

ACTIVIDAD
ENVIO DE LA
INVITACI6N
PRESENTACION DE
LA PROPUESTA
EVALUACION Y
ADJUDICACION

PLAZO DE SUBSANAR

SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

FECHA
5de Agostode2015

10de Agostode2015

11 deAgostode2015

1 DIA

CINCO DIAS
POSTERIORES A LA
EVALUACION Y
ADJUDICACION.

RESPONSABLE
OFICINA ASESORA
JURfDICA
PROPONENTE

OFICINA ASESORA
JURIDICA Y DIRECCI6N
DE AGUA POTABLE.
PROPONENTE

OFICINA ASESORA
JURfDICAYGERENCIA

11. GARANTIAS DE LA FUTURA CONTRATACION:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP ha
determinado que en el futuro contrato se deben constituir a favor de la Empresa
las siguientes garantias con los amparos que se describen a continuacion:

CLASE DE GARANTIA

DECUMPLIMIENTO

DECUMPLIMIENTO

AMPARO

CUMPLIMIENTO

CALIDAD Y
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOSBIENES

VIGENCIA

Por el
plazo de
ejecucion
del
contrato y
4 meses
mas
Por el
plazo de
ejecucion
del

PORCENTAJE
DE AMPARO

15

15
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t
Cordtelmente;

Gerente General
Reviso. Dianp Carolina Zambrano Cruz

Jefe wficina Asesora Juridica.
Proyectb: YoamarOlaya J

DECUMPLIMIENTO

DECUMPLIMIENTO

RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES
SOCIALES

ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA

RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

contrato y
1 ano mas
Porel
plazo de
ejecucion
del
contrato y
3 anos
mas
Porel
plazo de
ejecucion
del
contrato y
5 anos
mas
Porel
plazo de
ejecucion
del
contrato

10

10

200 SMMLV
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