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Capítulo I: Descripción técnica

1. Descripción de
la necesidad:

El municipio de Zipaquirá presenta varias problemáticas, siendo una de las principales el crecimiento
progresivo de soluciones de vivienda así como el incremento de su tasa poblacional, fenómeno que
entre otros se ha provocado en la sabana teniendo en cuenta las políticas adoptadas en la ciudad
capital respecto al desarrollo de soluciones habitacionales, al costo alcanzado por el m2 de vivienda en
Bogotá y a la oferta que se ha desarrollado en Zipaquirá, provocando la migración de habitantes hacia el
municipio desde regiones circunvecinas, adicionalmente a que este se cataloga como un núcleo o
cabecera de servicios a nivel regional, al contar con equipamientos y servicios como hospital, notarias,
comercio de productos, manufactura, entre otros, y en general servicios que lo hacen atractivo para
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inversión en vivienda.
En el proyecto de consultoría realizado en el año 2012 cuyo objeto fue “Plan Maestro de Acueducto y
Diseños Detallados de las Obras para el Primer Quinquenio de la cabecera Municipal de Zipaquirá”,
realizado por el consorcio HMY-DGP, dentro del marco del contrato N° EPC-C-074 de Empresas
Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, teniendo en cuenta las dinámicas poblacionales que se esperan
para Zipaquirá, se planteó entre otras, el aumento de la capacidad de almacenamiento, con el fin de
suplir estas futuras necesidades, planteando la construcción de tanques de almacenamiento en
diferentes periodos de tiempo; determinándose para la zona baja el aumento de capacidad en 2.066 y
2.871 m3 para los años 2017 y 2027 respectivamente.
De acuerdo con el estudio de Plan Maestro de Acueducto y los diseños detallados de las obras para el
primer quinquenio de la cabecera municipal de Zipaquirá por el consorcio HMV-DGP en el año 2012, en
el marco de la ejecución del contrato No EPC-C-074 de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.
E.S.P. dentro de las obras planteadas a largo plazo se encuentra el aumento de la capacidad de
almacenamiento, con el fin de suplir las necesidades de almacenamiento de agua ocasionadas, por el
crecimiento poblacional a través del tiempo, planteando la construcción de tanques en diferentes
periodos de tiempo como refuerzo para la zona baja del Municipio aumentando la capacidad en 2.066 y
2.871 m3, para los años 2017 y 2027 respectivamente.
Bajo estas consideraciones en el Plan de Desarrollo, (Acuerdo No. 01 DE 2016) “ZIPAQUIRÁ
NUESTRA” 2016 -2019, se incluyó el Programa No 12 – AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
PARA EL BIENESTAR DE ZIPAQUIRA y dentro de este el subprograma No. 1: Agua Potable Y
Saneamiento Básico, se planteó entre otras metas de producto, la meta de Construir un tanque de
almacenamiento de agua con capacidad de 2.100 m3, la alcaldía del municipio de Zipaquirá, gestionó
unos recursos del crédito, para adelantar dicho proyecto, pero con una capacidad de 5.000 m3, teniendo
en cuenta lo anotado anteriormente sobre la capacidad de almacenamiento proyectada.
Ahora bien, para materializar dicha construcción de almacenamiento requerido para el suministro de
agua al municipio de Zipaquirá, teniendo en cuenta la tendencia de crecimiento proyectada y su
correspondiente ejecución de recursos, entre la Alcaldía Municipal de Zipaquirá y la EAAAZ
representada por el gerente general se suscribió el Convenio Interadministrativo N° 377 – 2019, cuyo
objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción de un
tanque de almacenamiento e instalación de redes de acueducto del municipio de Zipaquirá” y con un
alcance que incluye el suministro, transporte e instalación de un tanque en vidrio fusionado al acero con
un volumen de 5.000 m3, excavaciones y concretos requeridos para la construcción de la losa de
cimentación del tanque y las tuberías y accesorios requeridos para las interconexiones de entrada,
salida, desagües y rebose del tanque.
En este sentido el Convenio Interadministrativo suscrito entre Alcaldía y EAAAZ, contempla el tipo de
tanque prefabricado con unas características y especificaciones técnicas y estructurales tipo para el
volumen determinado, esto es un “Tanque en láminas de acero al carbono con recubrimiento en vidrio
sílice fusionado al acero, Diámetro 27.90 m altura de 8.47 m, con un borde libre de 0,50 m; volumen útil
5000 m3. Ensamblado a través de pernos en acero galvanizado. Color interior: Blanco y exterior: Azul
cobalto. Incluye Un (1) techo de aluminio auto portante con, una (1) escotilla de acero, un (1) aireador de
gravedad. Un (1) lote de casquetes protectores para los pernos. Una (1) escalera externa, riel en
aluminio y jaula de seguridad en acero galvanizado. Una (1) plataforma galvanizada con riel de
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seguridad. Una (1) entrada de hombre inferior con un diámetro de 24” con marco en acero galvanizado
con coberturas de acero galvanizado desmontable. Un (1) sistema de protección catódica de ánodos de
sacrificio. Certificación de la NSF: Fundación Nacional de Sanidad ha certificado que el material de vidrio
sílice fusionado al acero de los sistemas de tanques cumplen la norma.
Cabe resaltar que como una primera etapa la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRÁ ESP, realizó la compra del predio respectivo en donde se ubicara dicho tanque
en la vereda San Antonio del Municipio de Zipaquirá, el cual cuenta con área total de 12.135 m2 según
el levantamiento topográfico realizado en el marco del contrato N° 50 suscrito con CONINTSUM SAS
cuyo objeto fue la “REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS VARIOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PARA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ”.
Adicionalmente y con el objetivo de garantizar las condiciones de estabilidad de la estructura del tanque
a instalarse, se realizaron los estudios y diseños geotécnicos para identificar y evaluar las condiciones
físico - mecánicas particulares del suelo, en el sitio donde se tiene previsto dicha instalación y además
adelantar un análisis de estabilidad de ladera, teniendo en cuenta que dicho sitio cuenta con una
topografía ondulada lo cual se realizó a través del contrato N° 68 DE 2019 cuyo objeto fue “ESTUDIOS
Y DISEÑOS GEOTECNICOS DEL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA UN TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO NEUSA, EN LA VEREDA SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA”. Anexo N° 1.
En consecuencia, se hace necesario contratar la construcción e instalación del tanque, el cual, permitirá
mejorar las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio a los usuarios del municipio
de Zipaquirá, garantizando estándares de calidad y continuidad, cumpliendo los fines misionales a cargo
de la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRÁ ESP y la atención a
las necesidades de la comunidad beneficiaria.
En cumplimiento de las competencias asignadas a los entes territoriales por la ley 142 de 1994 por la
cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y en especial en el marco de lo
dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política nacional en lo referente al
derecho que tiene las personas de vivir en condiciones dignas, al bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población como finalidades sociales del Estado, será objetivo fundamental de su
actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento
ambiental y de servicios públicos, mediante los siguientes principios:
2. Justificación

- Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.
- Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y
saneamiento básico.
- Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza
mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan.
- Prestación eficiente.
Así mismo el artículo 5 de la ley 142 de 1994, establece como competencia para los municipios en
relación con los servicios públicos, asegurar que se presten a sus habitantes de manera eficiente, los
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servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica
conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto.
De igual forma la administración municipal en pro de la salud pública, con el fin de mejorar la calidad de
vida de los habitantes del Municipio de Zipaquirá, y con el fin de garantizar la prestación continua y
eficiente de los servicios públicos domiciliarios debe velar por la correcta prestación de los servicios de
acueducto y saneamiento básico del Municipio; a través de su Operador que en este caso en concreto
para nuestro municipio es la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá E.S.P.
La construcción e instalación del mencionado tanque permitirá mejorar las condiciones técnicas y
operativas de la prestación del servicio a los usuarios del municipio de Zipaquirá, garantizando
estándares de calidad, continuidad y calidad y redundando en la calidad de vida de sus habitantes.
3. Descripción del objeto a contratar, especificaciones e identificación del contrato a celebrar:
En el marco de la consultoría realizada en el año 2012 cuyo objeto fue “Plan Maestro de Acueducto y Diseños Detallados de
las Obras para el Primer Quinquenio de la cabecera Municipal de Zipaquirá”, donde se establecen los aumentos de capacidad
para reforzar la zona baja del municipio que para los años 2017 y 2027 se determinaron en 2.066 y 2.871 m3 respectivamente,
el alcance del proyecto considera para garantizar dicha capacidad adicional el suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de tanque de almacenamiento de agua potable en vidrio fusionado al acero.
El proyecto considera el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de agua potable en vidrio fusionado al acero bajo
la norma AWWA D bajo las siguientes condiciones particulares: “Tanque en láminas de acero al carbono con recubrimiento en
vidrio sílice fusionado al acero, Diámetro 27.90 m altura de 8.47 m, con un borde libre de 0,50 m; volumen útil 5000 m3.
Ensamblado a través de pernos en acero galvanizado. Color interior: Blanco y exterior: Azul cobalto. Incluye Un (1) techo de
aluminio auto portante con, una (1) escotilla de acero, un (1) aireador de gravedad. Un (1) lote de casquetes protectores para
los pernos. Una (1) escalera externa, riel en aluminio y jaula de seguridad en acero galvanizado. Una (1) plataforma
galvanizada con riel de seguridad. Una (1) entrada de hombre inferior con un diámetro de 24” con marco en acero galvanizado
con coberturas de acero galvanizado desmontable. Un (1) sistema de protección catódica de ánodos de sacrificio. Certificación
de la NSF: Fundación Nacional de Sanidad ha certificado que el material de vidrio sílice fusionado al acero de los sistemas de
tanques cumplen la norma.
El cual ira soportado en sistema de cimentación profunda conformado por una placa rígida sobre la cual se apoye
directamente el tanque, la cual a su vez se apoyará sobre unos pilotes de gran diámetro o pilas tipo caissons, los cuales por
las condiciones del sitio, son más fáciles de construir. De acuerdo con las recomendaciones del estudio geotécnico y de
suelos previamente realizado.
Dichas obras se ejecutaran en un predio adquirido por la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá en la
vereda San Antonio.
3.1. Descripción
del objeto a
contratar.
Características
del bien, obra o
servicio a
contratar

RESPONSABILIDADES TÉCNICAS GENERALES DEL CONTRATISTA
PREVIAS A LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
GENERALES
El CONTRATISTA deberá disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal
contratado para las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por la Empresa de
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(Especificaciones
Técnicas):

Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá. EAAAZ ESP.
El CONTRATISTA recibirá por parte de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá.
EAAAZ ESP. y con participación de la INTERVENTORÍA, las zonas de trabajo.
Antes de iniciar los trabajos, se elaborará conjuntamente entre la INTERVENTORÍA y el
CONTRATISTA, identificación de redes, visita a la zona de los trabajos, indicando su estado, tomando
toda la información que identifique la misma es aspectos hidráulicos topografía y relieve. Esta
información debe remitirse al Supervisor asignado por LA EAAAZ con anticipación al inicio de los
trabajos.
PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO
La EAAAZ definió que previo al inicio del contrato se deberá planificar con un enfoque sistémico, el
desarrollo del objeto contratado con el fin de asegurar que se comprenden y satisfacen los requisitos
establecidos en los términos del contrato.
En la etapa de Planificación para el Desarrollo del Contrato se deberá cumplir con:
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD: El CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Calidad al
supervisor y/o interventor del contrato para su aprobación, esto como requisito previo a la orden de
iniciación del contrato.
DEFINICION DE RECURSOS: El CONTRATISTA deberá definir los recursos humanos, físicos,
tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del contrato.
Lista del equipo exigido. A dicha lista se adjuntarán los documentos que acrediten y garanticen la
disponibilidad del equipo indicado en el mismo Anexo.
Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario
al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los
sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las actividades correspondientes, de
conformidad con el programa de obra aprobado por la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de
Zipaquirá. EAAAZ ESP.
Si la maquinaria, equipos y herramientas puestas al servicio de la obra resultaren subutilizados,
insuficientes o sobraren, o se llegare a requerir equipo diferente, la Empresa de Acueducto
Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá. EAAAZ ESP, no reconocerá costo alguno por este concepto.
Organigrama del contratista que refleje la organización para la ejecución del contrato.
GESTION DOCUMENTAL. EL CONTRATISTA deberá definir las actividades administrativas y técnicas
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación física y magnética producida
y recibida dentro de la ejecución del contrato, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de
facilitar su creación, revisión, aprobación, divulgación y consulta, así mismo asegurar que se utilicen los
procedimientos y formatos vigentes en el Sistema de Gestión de la EAAAZ.
CONTROL DE EQUIPOS Y PROCESOS DE CAMPO. El CONTRATISTA deberá definir los métodos
para realizar las labores de operación y mantenimiento de los equipos de transporte, inspección,
medición, ensayo y demás que se utilizarán en la ejecución del contrato. Los equipos deben cumplir
con el certificado(s) de calibración respectivo(s) para controles establecidos por la EAAAZ. Así mismo,
deberá definir los mecanismos de control y ejecución para el desarrollo de inspecciones,
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investigaciones, toma de muestras, entre otros, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y detectar atrasos en la ejecución.
GESTION DE RIESGOS EN LA OBRA: El CONTRATISTA deberá presentar la evaluación de los
posibles riesgos que afecten el desarrollo del contrato y determinar las acciones (viables y efectivas) a
emprender para evitar, reducir, dispersar, transferir o asumir el riesgo.
PRACTICAS DE MEJORA CONTÍNUA: Si el ACUEDUCTO DE ZIPAQUIRÁ lo considera necesario
podrá realizar auditorías con personal de la empresa o contratado con el propósito de evaluar de
manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio
ambiente, salud y seguridad en el trabajo, calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos y
jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto contratado. Resultado de
las auditorías y de la verificación del supervisor y/o interventor durante el desarrollo del contrato EL
CONTRATISTA deberá gestionar las acciones preventivas, correctivas o de mejora que se requieran.
Los costos en que incurra EL CONTRATISTA en la gestión de las acciones preventivas, correctivas o
de mejora que se requieran no se pagarán por separado y serán asumidos por EL CONTRATISTA
dentro de sus gastos administrativos."
Los costos en que incurra el CONTRATISTA en la implementación y mantenimiento del plan de
calidad y en el desarrollo de auditorías, no se pagarán por separado; por lo tanto, el CONTRATISTA
deberá incluirlos dentro de sus gastos administrativos.
Bitácora
Se contará con una bitácora, en donde el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, deberán dejar
anotado todo lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta
bitácora se dejaran consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA y
la INTERVENTORIA.
La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones
impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del CONTRATISTA,
el INTERVENTOR, y la EAAAZ. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a la
EAAAZ para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra.
El libro deberá tener sus páginas numeradas, todo contenido redactado o dibujado en él, deberá estar
fechado y firmado por el o los responsables. Cualquier cambio, corrección o anulación o edición de
textos, esquemas descriptivos o cualquier contenido incluido en este libro deberá indicarse claramente,
sin borrar o eliminar contenido del libro, mucho menos extraer hojas; este contenido podrá ser
resaltado, tachado o encerrado para indicar expresamente la parte que se elimina o se modifica;
cualquier cambio, corrección, anulación o edición deberá ir firmada por la persona que corrige y
fechada.
En ningún caso se acepta contenido dispuesto sobre correctores líquidos, cinta o cualquier elemento
que oculte alguna parte del contenido original. Tampoco se permitan adiciones de texto que no estén
dentro de los renglones de las hojas o por fuera de sus márgenes.
Este libro es responsabilidad del CONTRATISTA y queda a cargo de la persona que asuma la
dirección de los trabajos que se ejecuten y deber ser entregada a la INTERVENTORIA y/o
SUPERVISIÓN en cualquier momento que lo requieran, en las visitas de inspección y seguimiento a
las obras.
Presencia en obra
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El CONTRATISTA deberá controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, los
ingenieros residentes e inspectores y auxiliares de ingeniería y de todo el personal requerido
incluyendo las trabajadoras sociales. La presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los
anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en
horas no laborables, deberá contarse con la presencia de los ingenieros residentes y auxiliares de
ingeniería.
Dentro del componente de suministro se incluye y debe contener el personal profesional y técnico
mecánico necesario para la instalación del tanque, con la experiencia y experticia en el montaje de este
tipo de infraestructura, quienes deberán estar debidamente certificados para trabajo en alturas y
espacios confinados.
Reuniones y actas de obra
Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer a la EAAAZ ESP,
se harán reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones
deberán asistir representantes del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. De cada reunión, se
levantará un acta y será firmara por los que intervinieron en ella.
Se verificará estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del
contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento deberá poder
demostrar el cumplimiento de los mismos.
No se cancelará obra ejecutada por el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la
autorización expresa por parte de la INTERVENTORÍA. Esta autorización deberá estar consignada en
la bitácora correspondiente.
Seguridad industrial y salud ocupacional
El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad industrial y salud
ocupacional hayan emitido las autoridades competentes. Deberá tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente
afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en
primera instancia a la EAAAZ para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.
El CONTRATISTA deberá presentar los documentos que se señalan a continuación, como requisito
para firmar el acta de iniciación:
Cumplir el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Presentar el Programa de Salud Ocupacional específico para el proyecto de acuerdo con lo establecido
en la resolución 1016 de 1989 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Presentar el panorama de factores de riesgo para el proyecto
Presentar el plan de emergencias específico para el proyecto conforme con las normas vigentes.
Presentar el Plan de Acción orientado a mitigar y controlar los riesgos identificados.
El plan de acción deberá incluir las siguientes actividades como mínimo:
Actividades de capacitación y entrenamiento -Actividades de señalización
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Monitoreos ambientales
Dotación de Equipos de Protección Personal.
Aspectos de seguridad
El CONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberá contratar la
vigilancia de la misma, y su costo deberá estar incluido dentro de los costos administrativos del
contrato.
La custodia y seguridad de equipos, materiales y bienes de la obra, serán de responsabilidad única y
exclusiva del CONTRATISTA, por tanto deberá proveer su propia vigilancia.
Bajo ninguna circunstancia la vigilancia de la EAAAZ está autorizada a recibir, proteger, ni guardar
bienes, equipos o materiales de los contratistas.
El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar a los Interventores Y supervisor de la EAAAZ con el
suministro oportuno de información, en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de
toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida,
el avance financiero, elaboración y presentación oportuna de las actas de obra, cuentas de cobro, de
ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo requerido para que la EAAAZ disponga de
información completa y actualizada sobre las obras del contrato.
El CONTRATISTA deberá radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar los ajustes
requeridos por la INTERVENTORÍA dentro de los plazos oportunos para su adecuado trámite.
El CONTRATISTA deberá presentar un informe a la INTERVENTORÍA sobre el manejo e inversión del
anticipo. (si lo hay)
El CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA los soportes de las facturas para su
aprobación.
El CONTRATISTA deberá pagar los impuestos a que haya lugar.
El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la
ejecución del contrato.
GESTIÓN SOCIAL DE LA OBRA
El CONTRATISTA se obliga a establecer un Plan de Gestión Social del proyecto de obra como
instrumento de planificación que busca: garantizar la participación activa para la apropiación ciudadana
y la sostenibilidad social de la obra y establecer medidas de manejo para prevenir, mitigar y/o
compensar los impactos negativos y potenciar los positivos de la obra, el cual debe contemplar como
mínimo
Implementar una estrategia de acercamiento a la comunidad previo al inicio de la obra.
Manejo de la comunicación al inicio de la obra: deberá informar a la comunidad, organizaciones, sitios
de comercio, talleres, y demás, sobre el inicio y alcance de la obra, establecer y determinar
conjuntamente con la comunidad afectada, las acciones a implementar para mitigar los posibles
impactos por accesos a predios, etc., indicar los beneficios de la obra y recomendaciones generales
relacionadas con el desarrollo de la misma.
El CONTRATISTA desarrollará piezas de comunicación previo al inicio de la obra, las cuales distribuirá
con mínimo 15 días de anticipación. Que las mismas deberán identificarse con la imagen corporativa
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de la EAAAZ.
El CONTRATISTA deberá priorizar contratar mano de obra del sector cuya selección y manejo será
bajo su responsabilidad.
Que estas actividades no generan costo alguno adicional para la EMPRESA y se entienden incluidos
en la propuesta.
TÉCNICAS
Servicios preliminares y complementarios
Las labores de replanteo de la obra, exploraciones de campo y ensayos de laboratorio de suelos y
elaboración de planos de obra construida e instalación de tanque, se regirán por la norma vigente
nacional y/o internacional y avalados por la EAAAZ, estarán a cargo del CONTRATISTA, no tendrán
ítem de pago por separado y sus costos deberán estar incluidos en los precios unitarios de los ítems
correspondientes o en los gastos administrativos del contrato.
Certificación de materiales y suministros
Los suministros que realice el CONTRATISTA serán permanentemente controlados por la
INTERVENTORÍA. El CONTRATISTA deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y
por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes.
Todos y cada uno de los suministros utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con
las normas técnicas u otras normas nacionales o internacionales aprobadas por la EAAAZ, deberán
contar con los certificados de conformidad expedidos por una entidad acreditada y deberán ser
verificados con las pruebas correspondientes.
El CONTRATISTA deberá demostrar su procedencia mediante la presentación de facturas que
demuestren su compra, si así lo exige la INTERVENTORÍA. De lo contrario pueden ser rechazados
cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por la EAAAZ. La aprobación de los
materiales, no exonera de responsabilidad al CONTRATISTA por la calidad de la obra. El certificado de
conformidad no tendrá ítem de pago por separado.
Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la
INTERVENTORÍA exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este
tipo de materiales, lo cual no tendrá medida no pago por separado, y suspenderá la obra hasta que el
CONTRATISTA reemplace los materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos por la
EAAAZ y entregue el certificado de conformidad.
Control de calidad de concretos y materiales pétreos
El CONTRATISTA será responsable por el control de calidad de los concretos y materiales pétreos que
requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Normas y
Especificaciones Técnicas Vigentes en la materia. También será responsable por los ensayos
requeridos para verificar la calidad de estos materiales, definida en la correspondiente norma
establecida, que de no existir será la definida por la INTERVENTORIA del proyecto. Dichas pruebas se
realizarán en los laboratorios que éste defina. Los costos en que incurra el CONTRATISTA por este
concepto deberán estar incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato y no tendrán ítems
separados de pago.
La INTERVENTORÍA verificará que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificará que los
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materiales utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y deberá dejar constancia
escrita del sitio de instalación.
Compromisos ambientales del CONTRATISTA
El CONTRATISTA deberá cumplir los aspectos ambientales dentro del Ordenamiento Jurídico y
contractual vigente.
El CONTRATISTA será responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema
social y ambiental.
La INTERVENTORÍA vigilará y velará por el cumplimiento de la misma por parte del CONTRATISTA.
Retiro de sobrantes y disposición de materiales
El CONTRATISTA velará que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de
las mismas o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos deberá
hacerse en forma inmediata y directa desde la excavación y áreas despejadas hasta el equipo de
acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el
CONTRATISTA y aprobados por la autoridad ambiental competente. La INTERVENTORIA verificará
que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el
material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá como lo establecen los términos de
condiciones de la obra. Dicha disposición de material deberá contar con la respectiva certificación del
sitio de disposición en el que se establezcan los volúmenes entregados.
Consideraciones Prediales
En caso que en el desarrollo del proyecto se requiera intervenir predios de los que no se tenga
información, será responsabilidad del CONTRATISTA efectuar una investigación predial. El
CONTRATISTA deberá entregar el resultado de ésta investigación al EAAAZ ESP quien realizará los
trámites correspondientes para dar viabilidad al proyecto.
IMPACTO URBANO
El CONTRATISTA deberá adoptar los controles y medidas para preservar el entorno urbano y la
seguridad de la población y el personal vinculado en la obra, así como para conservar la circulación
vehicular y peatonal y los demás servicios públicos. Incluye igualmente la implementación de
mecanismos para minimizar las dificultades que resultan de la necesidad de efectuar desvíos de tránsito
y de la reconstrucción o relocalización de los servicios públicos que se vean afectados por las obras. Lo
cual debe incluir en los programas de Señalización, Circulación peatonal desvió de tráfico y Operación
de Maquinaria, Equipos y Vehículos.
Es responsabilidad del CONTRATISTA la identificación de sitios o puntos críticos tales como cruces
viales, accesos a edificaciones públicas o privadas, de emergencias u hospitalarias (de carácter urbano)
y demás intervenciones críticas que por su condición exigen consideraciones especiales, lo cual debe
informar a la INTERVENTORIA para definir las acciones sobre el particular. El CONTRATISTA acepta
su responsabilidad de realizar todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen la ejecución y
entrega de las obras dentro del plazo exigido y con la calidad pactada, que la implementación de
medidas de impacto urbano no da lugar a pagos adicionales por parte de EAAAZ.
El CONTRATISTA deberá instruir y comprometer a todo su personal para que mantengan buenas
relaciones con las personas residentes en el sector de las obras y atiendan sugerencias y solicitudes
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que les planteen para ayudar a mejorar las condiciones ambientales del sector y a minimizar las
incomodidades generadas por la ejecución de las obras.
El CONTRATISTA se obliga a informar a la INTERVENTORIA de manera adecuada y oportuna, de
todos los aspectos inherentes a la relación con la comunidad residente en el sector del proyecto.
Con el fin de atenuar las incomodidades a los habitantes del sector donde se ejecuta la obra, se
proveerán barreras continuas construidas con alineadores y cinta de seguridad, para delimitar y aislar
totalmente el perímetro de las obras en ejecución.
Respecto al manejo del tránsito vehicular y peatonal, EL CONTRATISTA será responsable de evitar
cualquier obstrucción al tránsito peatonal y vehicular en las áreas del proyecto (urbanas). Especial
cuidado deberá tener en aquellas zonas de alto movimiento y/o concentración de peatonales y
vehículos. Con el fin de garantizar el acceso a los inmuebles ubicados en el sector de las obras.
Las acciones que se requieran emprender en cuanto a mitigación de impacto urbano, deben ser
coordinadas con el municipio, llámese Empresas de Servicios Públicos, Planeación, Unidad de Gestión
del Riesgo.
CONDICIONES PARTICULARES
Teniendo en cuenta los aumentos de capacidad que para los años 2017 y 2027 se determinaron para
reforzar la zona baja del municipio de 2.066 y 2.871 m3 respectivamente , el alcance del proyecto
considera el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de tanque de almacenamiento de agua
potable en vidrio fusionado al acero bajo la norma AWWA D bajo las siguientes condiciones particulares:
“Tanque en láminas de acero al carbono con recubrimiento en vidrio sílice fusionado al acero, Diámetro
27.90 m altura de 8.47 m, con un borde libre de 0,50 m; volumen útil 5000 m3. Ensamblado a través de
pernos en acero galvanizado. Color interior: Blanco y exterior: Azul cobalto. Incluye Un (1) techo de
aluminio auto portante con, una (1) escotilla de acero, un (1) aireador de gravedad. Un (1) lote de
casquetes protectores para los pernos. Una (1) escalera externa, riel en aluminio y jaula de seguridad en
acero galvanizado. Una (1) plataforma galvanizada con riel de seguridad. Una (1) entrada de hombre
inferior con un diámetro de 24” con marco en acero galvanizado con coberturas de acero galvanizado
desmontable. Un (1) sistema de protección catódica de ánodos de sacrificio. Certificación de la NSF:
Fundación Nacional de Sanidad ha certificado que el material de vidrio sílice fusionado al acero de los
sistemas de tanques cumplen la norma.
El proyecto de construcción de cimentación y tanque del municipio de Zipaquirá, está compuesto por un
conjunto de actividades principales:
1.

Revisión y ajuste a diseños.

2.

Preliminares y movimientos de tierras.

3.

Obras civiles y estructuras.

4.

Suministro, Instalación y Montaje de Tanque de Almacenamiento y accesorios..

5.

Puesta en marcha y asistencia operativa.

6.
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Revisión y ajustes a Diseños:
De acuerdo con el CONTRATO DE CONSULTORIA N° 68 cuyo objeto es “ESTUDIOS Y DISEÑOS
GEOTECNICOS DEL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO NEUSA, VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” suscrito entre la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo
de Zipaquirá ESP y APP CONTROL INGENIERIA SAS, se determinó:
Cimentación Profunda:
Se considera entonces un sistema de cimentación conformado por una placa rígida sobre la cual se
apoye directamente el tanque, la cual a su vez se apoyará sobre unos pilotes de gran diámetro o pilas
tipo caissons, los cuales por las condiciones del sitio, son más fáciles de construir.
Se evaluó entonces la implementación de caissons de 1.20 m de diámetro, 4.0 m de profundidad,
separados 3.2 m centro a centro (1.65 D) de tal manera que su eficiencia es del 100%, ya que trabajan
individualmente. El asentamiento esperado es menor a 2.5 cm.

determinándose para la zona baja el aumento de capacidad en 2.066 y 2.871 m3 para los años 2017 y
2027 respectivamente
El CONTRATISTA se obliga a diseñar el detalle de la estructura de refuerzo y de las pilas de caisonn
propuestos en los estudios y diseños geotécnicos, en cumplimento y en el marco de la NSR-10, lo cual
deberá ser aprobado por la INTERVENTORIA, que dichos diseños no generaran costo adicional para la
entidad contratante y se entiende incluido en los precios de la propuesta económica.
El CONTRATISTA realizara el chequeo hidráulico verificando el cumplimiento de la presión de servicio
mínima para todas la interconexiones desde las redes y estructura existente del tanque San Antonio, así
como con las proyectadas de acuerdo a estudios y/o proyectos anteriores de expansión u optimización
del sistema de acueducto y hasta la llegada en la entrada del tanque a instalar, y respecto un nivel
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mínimo de servicio determinado por la energía de salida de la estructura.
El CONTRATISTA desarrollara los correspondientes esquemas o planos para los escenarios de
alimentación del tanque a instalar a partir de la infraestructura existente del tanque San Antonio, que
dicho chequeo, evaluación o diagnostico hidráulico, será la línea base para determinar las condiciones
técnicas en que se ensamblara la estructura del tanque, llegada, salida y sus componentes en general.
Lo anterior no generara costo adicional para la entidad contratante y se entiende incluido en los precios
de la propuesta económica.
Preliminares y Movimiento de Tierras.
El CONTRATISTA, es el responsable de la movilización y suministro de todos los materiales,
maquinaria, mano de obra, manejo de subcontratistas para todas las actividades preliminares de la obra
como localización y replanteo de la obra, descapote, desmonte, excavaciones.
Entre estas actividades se deben tener en cuenta las de movilización y de inicio de obra, movimiento de
tierras y residuos, incluyendo excavaciones a mano y con máquina, cargue, retiro, transporte,
disposición y conformación
Obras Civiles y Estructuras
El CONTRATISTA es el responsable de la construcción y puesta en servicio de todos los componentes
de la estructura del tanque, cámaras, escotillas, plataformas en general de la estructura. Esto incluye
todos los materiales, equipos, mano de obra, personal y demás elementos que se requieran para la
construcción de las obras y estructuras previstas en el alcance del CONTRATO.
Suministro, Instalación y Montaje de Tanque de Almacenamiento y accesorios.
El CONTRATISTA es el responsable del suministro, importación, transporte, instalación, monteje,
pruebas y puesta en funcionamiento del tanque de almacenamiento en vidrio fusionado al acero y
demás equipos necesarios conexos a estas estructuras. Esto incluye todos los materiales, herramientas,
equipos, mano de obra, subcontratistas y demás elementos que se requieran para la instalación y
montaje del tanque de almacenamiento.
Puesta en marcha y asistencia operativa
El CONTRATISTA será el responsable de las pruebas requeridas para el recibo y entrega final del
tanque, entre otras, prueba de estanqueidad, prueba de resistencia química, prueba de propiedades
físicas, etc, para garantizar el debido funcionamiento de los tanques y demás elementos que hacen
parte integral del sistema de almacenamiento.
NORMATIVIDAD TÉCNICA GENERAL
Corresponde a todas las normas, decretos, reglamentos y códigos que regulan la actividad constructora
en Colombia. El CONTRATISTA, además acepta cumplir con todas las normas de planeación y
urbanismo, las ambientales y expedidas por las empresas de servicios públicos y nacionales
relacionadas con seguridad industrial, salud ocupacional, higiene, régimen laboral y similares que estén
vigentes y se expidan durante la ejecución de las obras en el marco del contrato suscrito. El
CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, valor incluido en análisis de la
ADMINISTRACIÓN y/o el ítem, todos los permisos de cerramientos, ocupación de vías, señalización,
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transito de volquetas y maquinaria, servicios provisionales, vertimientos transitorios, botaderos de
escombros y de tierra, que se requiera para la correcta y oportuna ejecución de las obras. Asume la
responsabilidad de cumplir con las normas de conservación ambiental, y responderá por las sanciones
que se originen en eventuales violaciones, impresiones o incumplimientos a las medidas de este
carácter.
Entre otras y de manera general hacen parte integral y complementaria de las Especificaciones Técnicas
Particulares, y EL CONTRATISTA aplicará y asume plenamente para ejecutar el CONTRATO suscrito,
las Normas y recomendaciones técnicas incluidas en los siguientes documentos:
Resolución 0330 del 08 de junio de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001,
0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.
American Concrete Institute. ACI.
Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC.
Ley 400/1997 Decreto 33 de 1998 Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR 10,
actualizaciones y anexos posteriores.
Accesorios de Poli Cloruro de vinilo PVC rígido para tubería sanitaria y de ventilación, Norma NTC 13411748 ICONTEC.
Accesorios PVC Rígido para transporte de fluidos en tubería presión. NTC 1339-2295. ICONTEC.
INFORMES
El CONTRATISTA realizará y entregará a la INTERVENTORIA para su aprobación, informes en los que
se relacionen los aspectos de avance de obra respecto el cronograma establecido, y demás aspectos
relevantes, para ello se establecerá entre las partes el correspondiente formato de informe. El
CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA:
INFORME MENSUAL
El CONTRATISTA presentará mensualmente los informes de avances Técnicos, Administrativos y
Financieros, acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de
los trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente
de las cantidades de obra ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas
que sean cruzadas entre el INTERVENTOR, el CONTRATISTA y la EAAAZ ESP.
Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes, correrán por cuenta
del CONTRATISTA y deberán estar incluidos en los gastos administrativos del contrato.
INFORME FINAL
El CONTRATISTA entregará a la INTERVENTORÍA al terminar los trabajos, un informe final, cuyo
contenido será como mínimo, el siguiente:
Aspectos contractuales.
Breve descripción de los trabajos.
Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo).
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Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, reclamaciones sí se
presentan, trabajos extras o adicionales sí se causan).
Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas.
Registro fotográfico.
Bitácora.
ASPECTOS TECNICOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO VIDRIO FUNDIDO AL ACERO
El suministro e instalación de un (1) tanque superficial para el almacenamiento de 5000 m3 de agua
potable fabricado en láminas de acero al carbono con recubrimiento vitrium o vidrio fusionado al acero
ensamblado a través de pernos, con losa de cimentación en concreto, el cual debe llevarse a cabo
mediante un método constructivo que garantice la calidad de los trabajos y así mismo mantenga las
normas de seguridad para este tipo de estructuras, Para el municipio de Zipaquirá estará sujeto a lo
establecido y en cumplimiento con la resolución 0330 de 2017 RAS que “Reglamenta los requisitos
técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, puesta en marcha, operación,
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo” Y demás normas internacionales aplicables.
La fabricación del tanque se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la norma AWWA D-103-09 (última
revisión) – “Factory Coated Bolted Steel Tanks for Water Storage”, la Norma Colombiana Sismo
Resistente NSR -10 y la ANSI/NSF estándar 61.
Estándares de Diseño del tanque a tener en cuenta: El tanque propuesto por el contratista deberá
cumplir como mínimo con los Estándares de Diseño que se mencionan a continuación:
• Los materiales, diseño, fabricación y armado del tanque, estarán en conformidad con estas normas: la
norma “AWWA STANDARD FOR FACTORY-COATED BOLTED STEEL TANKS FOR WATER
STORAGE’ – ANSI/AWWA D103-09 (última revisión) – (ESTÁNDAR AWWA PARA TANQUES
EMPERNADOS CON RECUBRIMIENTO APLICADO EN FABRICA, UTILIZADO PARA ALMACENAR
AGUA).
• El sistema de recubrimiento en fábrica de Vidrio Fusionado al Acero deberá estar en total conformidad
con la ANSI/AWWA D103 -09 (última revisión).
• El tanque y todos los materiales en contacto con el agua almacenada deberán cumplir con la National
Sanitation Foundation (NSF) – Fundación de Sanidad Nacional y cumplir con ANSI/NSF Additives
Standard 61 – Estándar de Aditivos 61.
• Los materiales deberán cumplir con las normas mínimas ASTM que correspondan para el sistema
pernado.
• El diseño del tanque deberá cumplir con La norma Colombiana Sismo Resistente NSR-10 para zona
de riesgo sísmico ALTA.
• El fabricante del tanque deberá garantizar la resistencia del mismo a las fuerzas horizontales, en
especial de vientos y sismos. Sistema de Revestimiento de láminas El sistema de revestimiento del
tanque se conformará únicamente con la sección 10.4 de la norma AWWA D-103-09 (última revisión),
teniendo en cuenta los siguiente proceso de fabricación:
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¨ Se realiza el proceso de desenrollado y corte de las láminas de acero al carbono certificado, las
cuales tendrán las dimensiones óptimas para la construcción el tanque solicitado por la Empresa de
Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá EAAAZ ESP
¨ Se deberá hacer redondeo de bordes y aplicación de revestimiento por cualquier método (automático
o manual) y el recubrimiento de los bordes de las láminas que conforman el cuerpo del tanque bajo el
mismo revestimiento en vidrio que llevaran las caras internas y externas de cada lamina, sin importar el
proceso que se aplique. Al igual que el resto del tanque, el revestimiento de esta zona, deberá ser
comprobado y certificado por el ente interventor encargado, para garantizar el buen recubrimiento en
esta área.
¨ Antes de la aplicación del sistema de revestimiento, las láminas deberán limpiarse con un chorro de
partículas abrasivas de acero en ambos lados de modo equivalente a lo descrito en la norma SSPC-10.
Se deberán limpiar todas las láminas a fondo con un proceso de baño cáustico y enjuague caliente,
seguido de inmediato por un secado con aire caliente. La limpieza de láminas de acero con un chorro de
arena o con un baño químico no es aceptable.
¨ Las láminas estarán uniformemente lubricadas en ambos lados para protegerlas contra la corrosión
durante la fabricación.
¨ Se deberá efectuar una inspección de las láminas en busca de señales de materiales extraños y de
corrosión. Todas las láminas que lo demuestren, deberán volverse a limpiar hasta obtener un nivel
aceptable de limpieza.
¨ Una vez limpias las láminas deberán recibir una capa preliminar de vidrio en ambos lados y dejarse
secar al aire. De acuerdo con la sección 10.4.2.1 de la norma AWWA D-103.
¨ Luego, se aplica una segunda capa de vidrio poroso de color azul cobalto a ambos lados de las
láminas.
¨ Luego, las láminas se someterán a fusión a una temperatura mínima de 816 grados centígrados
(1500 º F) adhiriéndose estrictamente a los procedimientos de control de calidad de procesos del
fabricante, incluyendo el tiempo de fusión, la humedad del horno, el control de la temperatura, etc.
¨ Por último, las láminas deberán recibir un revestimiento final blanco en la superficie interior, dicho
color blanco podrá obtenerse por cualquier método por parte del constructor, proveedor o fabricante.
Luego las láminas deberán pasar por el horno nuevamente para que la fusión se lleve a cabo y lograr de
esta manera un mejor control para la corrosión.
¨ El revestimiento vítrium del tanque deberá haber sido aprobado bajo la norma 61 de la NSF (National
Sanitation Foundation). ¨ El espesor mínimo del revestimiento interno seco será de 10.0 a 18.0 mils
(260 a 460 microns) y el espesor mínimo del revestimiento exterior seco será de 7.0 a 15.0 mils (180 a
380 microns).
¨ El color del acabado exterior de las láminas será de azul cobalto y el color del acabado interior será
blanco, dicho color blanco podrá obtenerse por cualquier método por parte del constructor, proveedor o
fabricante.
¨ Todas las láminas revestidas se revisarán para comprobar su espesor (mediante la prueba mikrotest
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o su equivalente.
¨ Se examinarán las láminas revestidas para comprobar la uniformidad de su color usando un
cronómetro electrónico.
¨ Se efectuará una prueba para la detención de fugas eléctricas en la superficie interior luego de la
fabricación de la lámina. Las láminas con fugas eléctricas se rechazarán para reducir al mínimo los
retoques en campo.
Las placas y láminas usadas para la fabricación de la base o piso y cuerpo del tanque deberán cumplir
con los niveles mínimos fijados en la norma AWWA D-103-09 (última revisión) al igual que las siguientes
características:
¨ Los requisitos de diseño para el acero de resistencia ligera serán de grado 30 según la norma ASTM
A-570 con una resistencia a la tracción máxima permisible de 100.430 kPa (14.566 lb/pulg2).
¨ Los requisitos de diseño para el acero de resistencia alta serán de grado 50 según la norma ASTM A607 con una resistencia a la tracción máxima permisible de 179.300 kPa (26.000 lb/pulg2).
¨ El efecto de cocimiento creado por el proceso de fusión del revestimiento de vidrio se tomará en
cuenta al determinar la resistencia final del acero. En ningún caso se usará un límite elástico mayor que
345.000 kPa (50.000 lb/plg2) en los cálculos detallados en las secciones 3.4 y 3.5 de la norma AWWA
D-103.
¨ Cuando se utilicen láminas y placas con múltiples líneas verticales de pernos fabricadas de acero
grado 50 según la norma ASTM A-607, la superficie neta de la sección no será mayor que el 85 % de la
superficie bruta. El desplazamiento de una hilera vertical de pernos con respecto a la hilera vertical
siguiente del anillo inmediatamente superior, por lo tanto, se recomienda que sea aproximadamente 2”.
Sin embargo, las condiciones estructurales y constructivas serán definidas por el proveedor del tanque,
el cual debe garantizar el buen comportamiento estructural conforme a la norma, y un correcto
funcionamiento durante la vida útil de la estructura, es decir, puede aceptarse el alineamiento o no de los
tornillos (pernos) de ensamble, lo cual deberá estar debidamente sustentado en el diseño del tanque y
sus respectivas memorias.
¨ Los materiales cumplirán con las normas mínimas ASTM A-36 ó ANSI-1010. Compuesto sellador
Este compuesto sellador será de poliuretano de un solo componente para el contacto con el agua
potable y estará certificado para cumplir con la norma 61 para aditivos de ANSI/NSF y deberá estar en
capacidad de soportar concentraciones de cloro de al menos 50ppm o superiores, dado que serán los
niveles que se expone el tanque durante su desinfección, según las normas NTC 4576 y
RAS2000/B.9.7.3. Se deberá presentar certificado de conformidad con la Norma NSF 61, resistencia
como mínimo a 50 ppm de cloro y a la luz ultravioleta.
El compuesto sellador se usará para sellar las juntas traslapadas, las conexiones empernadas y los
bordes de las láminas. Después de su curado, el compuesto sellador adquirirá una consistencia similar
al caucho y tendrá adhesión excelente al revestimiento de vidrio, bajo porcentaje de encogimiento y será
adecuada para la aplicación interior y exterior. La velocidad de curado a veintitrés (23) grados
centígrados y un 50% de humedad relativa será de seis (6) a ocho (8) horas para el tiempo de secado y
de diez (10) a doce (12) días para el curado final. El compuesto sellador será Manus Bond 075 o su
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equivalente. No se permitirá el uso de empaquetadura de neopreno ni cintas selladoras Pernos
Sujetadores Los pernos sujetadores usados en las juntas traslapadas del tanque serán de roscas
laminadas de ½ plg-13 UNC-2A y cumplirán con las disposiciones de la sección 2.2 de la norma AWWA
D-103.
El material de los pernos dependerá de la zona de riesgo sísmico en la cual se encuentra catalogada la
ciudad de acuerdo con lo descrito en las Normas Sismo Resistentes y su acabado será electro
galvanizado de zinc de 0.051 mm (0.002 pulgadas) mínimo debajo de la cabeza del perno, en su
vástago y roscas.
Se realizará encapsulamiento de toda la cabeza del perno hasta las estrías del vástago en copolímeros
de polipropileno de alta resistencia a impactos. La resina se estabilizará con un material resistente a la
luz ultravioleta de tal forma que tenga apariencia de color negro. El encapsulamiento de la cabeza del
perno deberá contar con la certificación de cumplimiento de la norma ANSI/NSF 61 para aditivos
indirectos. Todos los pernos del cuerpo del tanque deberán instalarse de forma tal que la porción de la
cabeza quede hacia el interior del tanque y la arandela y tuerca queden hacia el exterior.
Todos los pernos de las juntas traslapadas deberán escogerse de modo que las porciones roscadas no
queden expuestas en el plano de corte entre las láminas del tanque. Además, las longitudes de los
pernos se escogerán de modo que se obtenga una apariencia nítida y uniforme. No se permitirá un
exceso de roscas expuestas más allá de la tuerca luego del apriete.
Todos los pernos de las juntas traslapadas incluirán un mínimo de cuatro (4) estrías debajo de la cabeza
del perno, en el vástago, de modo que resistan la fuerza de rotación durante el apriete. Sin embargo, se
permitirá el uso de tornillería sin estrías, siempre y cuando ésta no utilice elementos adicionales como
empaques o arandelas que sean susceptibles de corrosión y/o degradación por efecto del permanente
contacto con el agua y el cloro. Vale recordar que cualquier tipo de perno utilizado y su método de
apriete debe garantizar la estanqueidad de las juntas entre láminas.
El número de pernos que se usan en cada plancha debe ser de 70 aproximadamente (según diseños
considerando la norma AWWA-D103-97) Piso del tanque El diseño de la cimentación para construir el
tanque se realizará en concreto (hormigón), de acuerdo con lo descrito en la norma AWWA D-103-09
(última revisión). El tanque contará con un anillo de arranque o inicio, el cual será apoyado sobre una
platina niveladora ubicada en la viga perimetral del tanque. Una vez instalado este anillo de arranque, se
aplica en la cara interna de las láminas que conformar de este anillo, un cordón de bentonita (material de
arcilla de grano muy fino de contextura pegajosa), con el objetivo de que, al realizar el vaciado de la viga
perimetral, este quedara embebido en el concreto y al contacto con el cemento que posee un gran
porcentaje de agua, crecerá hasta 8 veces su tamaño, creando un sello interno quien garantizara la
estanqueidad de la losa del tanque. Este anillo de arranque o inicio, quedara parcialmente embebido en
el piso de concreto.
No se permitirá permeabilidad de agua entre el tanque y el exterior. Para ello, se debe hacer un sistema
de vaciado monolítico entre la cimentación del tanque y el primer cuerpo del mismo, de tal forma que no
se presenten juntas constructivas que puedan generar fisuras que puedan ser puntos de escape de
agua desde el interior del tanque hacia el exterior. Se deberá tener en cuenta durante el diseño de la
cimentación del tanque, que ésta deberá ser diseñada para soportar los esfuerzos generados por el
tanque cuando tenga almacenada su capacidad máxima y además esta losa deberá tener una pendiente
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mínima del 1%, hacia la salida de la tubería de desagüe.
Cúpula, Domo o Techo: La fabricación del techo se realizará mediante paneles triangulares de aluminio
no corrugado que se sellarán y sujetarán firmemente de modo que encajen entre sí para formar un
sistema de armazón de aluminio plenamente triangular con extrusiones de brida ancha de manera que
se forme una estructura de cúpula. Para el techo del tanque, se tendrá en cuenta que su diseño se
realizará en articulaciones laminadas, sin conexiones de ángulos laminados entre los paneles de la
pared lateral y del techo. Este domo será de envergadura libre y tendrá un diseño auto sostenido desde
la estructura periférica con un anillo tensor incorporado que resista el empuje horizontal principal. El
techo y el tanque se diseñarán para trabajar como una sola unidad. El tanque se diseñará para sostener
la cúpula de aluminio incluyendo todas las cargas vivas. En ese sentido el fabricante del techo deberá
garantizar el funcionamiento armónico entre estas dos estructuras y permitiendo un excelente
comportamiento ante factores externos.
¨ Armazón de espacio triangular: Puntales y ojetes de aluminio 6061-T6
¨ Paneles triangulares de cierre: Láminas de aluminio 30003-H16 de 1.27 mm.
¨ Anillo tensor: Aluminio 6061-T6.
¨ Fijaciones. Aluminio anodizado 7075-t73 ó acero inoxidable de serie 300.
¨ Compuesto sellador y empaquetaduras: Caucho de silicona
¨ Buhardillas, puertas, respiraderos y ventanas de inspección: aluminio 6061-T6, 5086-H34 ó 3003H16. La fabricación del techo del tanque deberá cumplir con la norma AWWA D-103 ó en su defecto
deberá cumplir con los requisitos que a continuación se describen: Materiales: Todos los materiales
incorporados deben ser nuevos, no deben haber sido utilizados previamente y deben estar en óptimas
condiciones.
¨ Pernos y sujetadores: Todos los pernos de anclaje y sujetadores deben ser de acero inoxidable
conforme a las normas ASTM F593, Specification for Stainless Steel Bolts, Hex Cap Screws and Studs;
o de aluminio conforme a ASTM F468, Specification for Nonferrous Bolts, Hex Cap Screws and Studs for
General Use. Estos pernos y sujetadores deben utilizarse como conexiones sin fricción.
¨ Placas y láminas: El material de las placas y láminas debe ser aluminio, conforme a ASTM B209,
Specification for Aluminum – Alloy Sheet and Plate. El espesor mínimo a emplearse, debe ser de 1.27
mm (0.05”).
¨ Perfiles estructurales: Deberán ser de aluminio, conforme a las normas ASTM B308, Specification for
Alluminum Alloy 6061-T6 Standard Structural Shapes, Rolled or Extruded.
¨ Juntas y selladores: Todos los selladores y juntas, deben ser goma tipo silicón. Los selladores deben
conformar con las Fed. Spec. TT-S-1543, Sealing Compound: Silicone Rubber Base y Fed. Spec. TT-S230, Sealing Compound: Elastomeric Type, single component. Las juntas deben conformar con las Fed.
Spec. ZZ-R-765, Rubber Silicone: Low – and High – Temperature and Tear Resistant (class 2, grade
50).
¨ El sellador debe permanecer flexible cuando sometido a operación continua en el nivel de
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temperaturas de –75°F a +180°F, sin resquebrajarse, partirse o volverse quebradizo.
¨ El sellador debe ser resistente al Ozono y la luz ultravioleta. El estiramiento, la fuerza de tensión, la
dureza y la adhesividad no deberán sufrir grandes cambios con el paso del tiempo o con la intemperie.
¨ El sellador debe ser químicamente resistente sin extracción al agua y no debe hincharse o
degradarse en condiciones normales de almacenamiento de agua.
Diseño general: Todo el diseño debe cumplir con las Specifications for Aluminum Structures (SAS),
publicadas por la Aluminum Association, y con ASTM B209; ASTM B211, Specification for Aluminum –
Alloy Bars, Rods and Wire; ASTM B221, Specification for Aluminum – Alloy Extruded Bars, Rods, Wire,
Shapes, and Tubes; ASTM B247, Specification for Aluminum – Alloy Die and Hand Forging; ASTM B308;
y ASTM B249, Specification for Aluminum – Alloy Extruded Structural Pipe and Tube.
¨ Tipos de juntas: Las juntas con pernos requieren que todos los perfiles estructurales empleados para
hacer la cúpula deben ser perforados o taladrados en la fábrica para ser armadas en el lugar de
montaje. Adicionalmente, las juntas soldadas deberán hacerse en la fábrica y no se permitirá soldadura
de aluminio en el lugar de montaje.
¨ Criterios de diseño: La cúpula deberá ser una estructura esférica que conforme a las dimensiones
del tanque. Debe ser de una armadura tridimensional totalmente triangulada con paneles de cierre sin
corrugación, construido por el mismo fabricante que produce las láminas en vidrio fusionado al acero
que conformarán la estructura. La cúpula debe ser auto sostenida y diseñada para ser soportada de la
estructura del tanque.
El diseño debe tomar en cuenta la expansión térmica. Los paneles de la superficie de la cúpula deben
ser diseñados como un sistema hermético bajo todas las condiciones de diseño de carga. Todos los
bordes de los paneles de aluminio, deben ser cubiertos sellados y fijados firmemente de manera tal que
se enganchen para evitar deslizamientos o desplazamiento bajo todas las condiciones de carga y
cambios de temperatura de 100°F.
1. La cúpula y la pared: del tanque deberán ser diseñados como una unidad integral. Los metales
disimilares deben ser aislados para evitar corrosión galvánica. El tanque debe ser diseñado para
soportar la cúpula de aluminio del tipo especificado aquí. El fabricante debe certificar que el tanque ha
sido diseñado para soportar la cúpula de aluminio. El techo debe ser una estructura geodésica de
aluminio, además debe ser autoportante y el montaje debe realizarse en un método constructivo que
garantice la calidad de los trabajos y así mismo mantenga las normas de seguridad para este tipo de
estructuras.
2. Cargas de diseño: Las cargas que se considerarán en el diseño de la cúpula de aluminio, deben
estar conforme a lo especificado en la norma ANSI A58.1-1982 o la norma bajo la cual se esté
diseñando la estructura.
3. Montaje: La cúpula deberá montarse por el fabricante cumpliendo con sus instrucciones de
instalación. Nota: en caso de que el fabricante del domo sea diferente al del tanque de almacenamiento,
este deberá contar con un representante de fábrica o supervisor exclusivo certificado por éste, para el
desarrollo de esta actividad. Es oportuno recordar que el domo DEBE SER AUTOPORTANTE, Y POR
NINGUN MOTIVO DEBE TENER APOYOS NI COLUMNAS INTERMEDIAS QUE QUEDEN EN EL
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INTERIOR DEL TANQUE Y EN PERMANENTE CONTACTO CON EL AGUA.
4. Revestimientos: Las cúpulas de aluminio deberán tener acabado metálico natural. Los
revestimientos exteriores deben ser de termo-preparado, acrílico, poliéster de silicón o fluoruro de
carbono. No se deberán aplicar revestimientos a las superficies exteriores de la cúpula, ya sea en el
taller del fabricante o en el lugar del montaje. El revestimiento debe satisfacer los requisitos de la AAMA
605.1 Voluntary Specifications For High Performance Organic Coating on Architectural Extrussions, para
revestimientos orgánicos de alto rendimiento en perfiles estructurales y paneles arquitectónicos.
El revestimiento también debe satisfacer los requisitos relativos a la acción corrosiva de los elementos
naturales especificados en la ASTM D2244, Method for Calculation of Color Differences from
Instrumentally Measured Color Coordinates. Refuerzos horizontales El diseño de refuerzo de anillos será
responsabilidad de cada fabricante y debe ser sustentado en las memorias de cálculo. De acuerdo a
esto, el proveedor debe presentar las características de este refuerzo, en caso de requerirse:
Accesorios Mínimos:
1. Escaleras Se diseñará, fabricará, transportará y suministrará una (01) escalera exterior al tanque.
Las escaleras serán fabricadas en aluminio y utilizarán peldaños con ranuras, de forma que se eviten
resbalones. La escalera tendrá una (01) jaula de seguridad y una (01) plataforma fabricadas de acero
galvanizado. Durante la instalación el Contratista tendrá en cuenta que la ubicación de las escaleras
exteriores estará cerca de las ventanas del techo. El costo del diseño, suministro y transporte de las
escaleras y plataformas quedará incluido en el precio de fabricación y suministro del tanque.
2. Ventana de techo El techo deberá llevar una (01) ventana de inspección, con su respectiva escalera
de acceso a la parte superior del tanque y su ubicación deberá definirse durante el montaje con el
interventor de la obra y con el ingeniero responsable de la automatización del sistema. Esta ventana con
escalera de acceso, deberá estar localizada cerca de la llegada de la tubería de la conducción.
3. Entrada de hombre inferior (Manway) Se diseñará, fabricará, transportará y suministrará una puerta
de acceso inferior de acuerdo con lo especificado en la norma AWWA D-103, pernada y con tuercas
pentagonales. El registro de inspección tendrá un diámetro mínimo de 600 mm (24¨) y deberá estar
asegurada con pernos de cabeza pentagonal. La puerta de acceso (del registro del casco) y el refuerzo
del casco del tanque deberán cumplir con la norma AWWA D-103-09 (última revisión).
4. Respirador de techo Se diseñará, fabricará, transportará y suministrará un respiradero en el techo del
tamaño apropiado según la norma AWWA D-103 sobre el nivel máximo del agua con una capacidad
suficiente para asegurar que, a la máxima tasa de llenado o vaciado del agua, la presión interior no
exceda 13 mm de columna de agua.
El respiradero se fabricará de aluminio de forma tal que su tapa pueda soltarse y usarse como punto de
acceso secundario al techo. El diseño del respiradero será de forma que se impida la entrada de aves
y/o animales mediante la inclusión de una abertura con rejilla extendida de aluminio de 13 mm y se
proporcionará una malla de monofilamentos de poliéster tamaño 23 ó 25 para evitar la entrada de
insectos. El tubo de rebose no se considerará como respiradero del tanque.
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Otros Accesorios complementarios:
1. Salida superior para rebose en 10” (1 unidad)
2. Salida principal inferior por losa de fondo, en 18” (1 unidad)
3. Entrada superior bridada de 20” (1 unidad)
4. Salida inferior por losa de fondo para drenaje (limpieza) en 10” (1 unidad) La ubicación de los
accesorios será de acuerdo con lo indicado en los planos. Transporte Todas las láminas y accesorios
que conforman el tanque, deberán ser muy bien protegidas contra daños ocasionados por golpes
durante su transporte, desde su punto de fabricación hacia la obra donde será instalado. El contratista
deberá anexar un catálogo de fabricación, donde se indiquen las normas y los materiales bajo los cuales
será fabricado el tanque de acuerdo con lo exigido por estas especificaciones.
3. Objeto del
contrato:
4. Plazo de
ejecución del
contrato:
5. Lugar de
ejecución del
contrato:

CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO E INSTALACION DE REDES DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.
Seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Vereda San Antonio, Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.

MARCO LEGAL O FUNDAMENTO JURÍDICO:
1. Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios).
2. Resolución 082 de 2009 “Por medio de la cual se adoptan unos formularios para la práctica de
visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano “.

6. Fundamentos
jurídicos de la
modalidad de
selección:

3. Resolución 2115 de 2007 “Por medio dela cual se señalan características, instrumentos
básicos y frecuencias del sistema de control vigilancia para la calidad del agua para consumo
humano”.
4. Decreto 1575 de 2007 “Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la
Calidad del Agua para Consumo Humano”.
5. Resolución No. 324 DEL 24 de julio de 2019 modificada por la resolución N°358 DE 2019
(Manual de Contratación EAAAZ ESP).
6. Resolución No 359 del 29 de diciembre de 2014. (Manual de Supervisión e interventoría
EAAAZ ESP).
7. Resolución 330 de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico.
De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Resolución No. 324 de 2019, el proceso
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de selección se deberá adelantar a través de la convocatoria pública de menor cuantía, toda vez
que la cuantía a contratar corresponde a 5.707,77 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
7. Interventoría /
Supervisión :

DIRECCION DE AGUA POTABLE E.A.A.A.Z. ESP Y/O QUIEN DESIGNE POR ESCRITO EL
GERENTE GENERAL DE LA MISMA.
Capítulo III: Descripción financiera
En cumplimiento al convenio 377 de 2019 suscrito entre la Alcaldía Municipal de Zipaquirá y la Empresa
de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá ESP, modificatorio N° 2
DESCRIPCION

UND

CANT. MODIF

M2

10325

ITEMS INICIALES
1.1

LOCALIZACION Y REPLANTEO
ITEMS ADICIONALES.

8. Análisis que
soporta el
valor
estimado del
contrato:

1.1

DESCAPOTE

M2

3094

1.2

DESMONTE

M2

2200

2

EXCAVACIONES

2.1

EXCAVACION MATERIAL COMUN PARA
ADECUACION TERRENO TANQUE

M3

135

2.2

EXCAVACION PARA CAISSONS

M3

299

3

CONCRETOS

3.1

CONCRETO 3500 PSI PLACA

M3

377

3.2

CONCRETO 3500 PSI CAISSON

M3

299

4

ACERO DE REFUERZO

4.1

ACERO PLACA CIMENTACION

KG

67363

4.2

ACERO CAISSONS

KG

38815

SUBTOTAL OBRA CIVIL
AIU
TOTAL OBRA CIVIL

25%
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5

6

Tanque de láminas de acero al carbono con
recubrimiento en vidrio sílice fusionado al
acero, Diámetro 27.90 m altura de 8.47 m, con
un borde libre de 0.50 m; volumen útil 5000 m3.
Ensamblado a través de pernos en acero
galvanizado. Color interior: Blanco y exterior:
Azul Cobalto. Incluye Un (01) techo de aluminio
auto portante con, una (01) escotilla de acceso,
un (01) aireador de gravedad. Un (01) lote de
casquetes protectores para los pernos. Una
(01) escalera externa, riel en aluminio y jaula
de seguridad en acero galvanizado. Una (01)
plataforma galvanizada con riel de seguridad.
Una (01) entrada de hombre inferior con un
diámetro de 24’’ con marco de acero
galvanizado con coberturas de acero
galvanizado desmontable. Un (01) sistema de
protección catódica de ánodos de sacrificio.
Certificación de La NSF: La Fundación
Nacional de Sanidad ha certificado que el
material de vidrio sílice fusionado al acero de
los sistemas de tanques cumplen con la norma.
Este valor incluye transporte CartagenaZipaquirá, nacionalización, impuestos, armado
con supervisión de un profesional
especializado y cuadrilla de armado,
accesorios, herramienta especializada, equipos
de seguridad y puesta en marcha. Incluye
capacitation y entrega de manual de operación.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDAS
PARA CONEXIÓN DE TANQUE

UND

1

UND

5

SUBTOTAL SUMINISTRO
ADMINISTRACION (12%)

12%

TOTAL SUMINISTRO
9. Valor Estimado
del contrato,
incluyendo
Fuente y
Recursos:

Cuatro mil setecientos cuatro millones novecientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y tres
pesos M/C ($ 4.704.955.673).
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La EMPRESA DE ACUEDUCTO DE ZIPAQUIRÁ pagará al CONTRATISTA
el valor del contrato contra el avance mensual de obra ejecutada en un
porcentaje mínimo del 30%, en pagos parciales aprobados previamente y
hasta el noventa por ciento (90%) del monto total del contrato.
Para realizar el respectivo pago, el SUPERVISOR del contrato deberá
certificar y emitir el acta de cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones del contrato o recibo a satisfacción respecto al objeto
contratado, previamente avaladas por la INTERVENTORIA.
El CONTRATISTA deberá presentar la respectiva cuenta de cobro o factura,
adjuntando a ella el soporte de cotización mensual para con el sistema de
general de seguridad social y parafiscal y el informe correspondiente a
actividades propias del contrato.
Un último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del monto total del
contrato de conformidad con el avance de obra, para realizar el respectivo
pago, el SUPERVISOR del contrato deberá certificar y emitir el acta de
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato o recibo
a satisfacción respecto el objeto aquí contratado, previamente avaladas por
la INTERVENTORIA.
10. Forma de
pago y
requisitos:

El CONTRATISTA deberá presentar la respectiva cuenta de cobro o factura,
adjuntando a ella el soporte de cotización mensual para con el sistema de
general de seguridad social y parafiscal, el informe correspondiente a
actividades propias del contrato y el acta de liquidación la cual una vez
suscrita se tramitará el pago.
Los pagos de que trata esta estipulación se efectuaran mediante
consignación en una cuenta de ahorros de las instituciones financieras que
acuerde el CONTRATISTA con el ACUEDUCTO DE ZIPAQUIRÁ.
El ACUEDUCTO DE ZIPAQUIRÁ cancelará los valores correspondientes a
los imprevistos, previa presentación de soportes por parte del
CONTRATISTA y aprobados por la INTERVENTORIA y SUPERVISIÓN,
que acrediten la ocurrencia de los mismos.
La documentación debe ser revisada y avalada por el respectivo interventor
asignado para el proyecto.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 342 de 2019 “Por la cual se
expide el manual de contratación de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá E.S.P.” en sus Artículos:
62. ANTICIPO Y PAGO ANTICIPADO.
63. FIDUCIA PARA EL MANEJO DE LOS ANTICIPOS.
64: TOPE A LOS ANTICIPOS.

V° B°. SAF
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ANTICIPO: Perfeccionado el contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir
una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los
recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos
recursos se inviertan exclusivamente en la ejecución del presente contrato.
EL ACUEDUCTO DE ZIPAQUIRA entregará a la Fiduciaria dentro de los
diez (10) días calendario siguientes a la constitución de la fiducia o
patrimonio autónomo, un pago por el cuarenta por ciento (40%) del valor
total del contrato en calidad de anticipo, una vez se presente el
correspondiente Plan de Inversión y Manejo del anticipo debidamente
aprobado por la INERVENTORIA del contrato y se suscriba al acta de inicio
de obra.
Los costos de la comisión fiduciaria serán cubiertos directamente por EL
CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA se obliga a aperturar una cuenta bancaría para uso
exclusivo del manejo del anticipo, y se obliga a restituir mensualmente a la
EMPRESA los rendimientos financieros generados siendo transferidos
directamente por la fiducia a la EAAAZ ESP NIT 800.005.900-9 máximo
dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de cada acta de
pago parcial.
EL CONTRATISTA se obliga a presentar al INTERVENTOR del contrato el
programa de flujo de inversiones del anticipo, indicando los valores
invertidos y comprometidos con sus correspondientes rubros, junto con los
documentos soportes respectivos. Cualquier cambio en el programa de
inversión de anticipo deberá ser aprobado por el INTERVENTOR del
contrato.
El anticipo será amortizado descontando el mismo porcentaje que se
entrega como tal del valor de las actas de recibo de obra, a partir de la
primera de estas y hasta la cancelación total del mismo.

Capítulo IV: FACTORES DE SELECCIÓN Y BASES PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
La oferta técnica deberá presentarse indicando el valor unitario y total de todas y cada uno de los ítems
11. Justificación de
contemplados en el anexo sin superar el valor unitario de cada ítem.
los factores de
selección
La propuesta económica deberá efectuarse en pesos colombianos con aproximación a la unidad en
peso y no puede superar el valor del presupuesto oficial so pena de rechazo.
Dado que el objeto del contrato es específico no se aceptarán propuestas parciales alternativas y/o
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condicionadas, so pena de rechazo de la misma.
En el momento de fijar el valor total de la oferta en el presente proceso de selección, los proponentes
deberán discriminar todos los costos y gastos por concepto de: costos directos e indirectos que
conlleven la ejecución del contrato y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del
contrato, inclusive imprevistos, gastos de administración, legalización del contrato, la forma de pago del
mismo, impuestos retenciones, estampillas y demás gastos en que deban incurrir; estos precios no
estarán sujeto a revisiones ni cambios y se entenderá incluidos en el precio total de la propuesta y será
responsabilidad exclusiva del proponente los errores u omisiones en que incurra.
CÁLCULO DEL A.I.U. El A.I.U, se debe describir en el ANEXO., Discriminación de AlU. El proponente
deberá realizar su ejercicio de cálculo del A.I.U., que no podrá ser superior al veinticinco por ciento
(25%), considerando los costos del personal profesional, técnica, de administración y vigilancia; los.
costos para el sistema de seguridad industrial, manejo ambiental y aseguramiento de calidad;
servicios públicos; ensayos de control de calidad; papelería, registro fotográfico, videos e informes;
elaboración planos record; transporte y almacenamiento, gastos de legalización, impuestos y pólizas;
valla, chalecos distintivos, depósitos, adecuación de vías y accesos y todos los demás costos, gastos,
impuestos y contribuciones que sean necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
El proponente presentará de acuerdo al anexo correspondiente, los análisis de precios unitarios
ajustando su valor total al peso, para cada una de los ítems del Formulario de Cantidades y Precios
Unitarios (anexo).
Para la elaboración de los análisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes
definiciones:
DETALLE: Hace referencia a la inclusión en el APU de los elementos constitutivos del mismo. Deberá
incluir, de ser necesario, los siguientes componentes principales: Materiales, Equipo y Herramientas,
Mano de Obra y Transporte, especificando para cada uno de ellos la unidad, valor unitario, rendimientos,
la cantidad y el Valor total.
CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender fácilmente; que incluya los elementos que
verdaderamente requiera el análisis de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas y sus
operaciones aritméticas sean correctas.
CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales básicos como por ejemplo arena, grava,
hierro, .etc., estos deberán tener el mismo costo presentado en la lista de materiales, combustibles y en
el caso de los equipos y herramientas, con el listado básico de equipos. En general, los costos
indicados en las listas básicas de precios de materiales, equipos, jornales, composición de cuadrillas y
costos indirectos, deberán ser consistentes con los actualizados en los APU.
Se considerará inconsistente un análisis de precios unitarios cuando no cumpla con alguna de las
definiciones anteriormente mencionadas. Por cada análisis unitario inconsistente se descontará un punto
del puntaje final obtenido por el proponente.
Si al evaluar el APU se encuentra un error aritmético, se procederá a su corrección y éste será el valor
que se tendrá en cuenta para el correspondiente valor unitario.
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En el caso de presentarse cualquier diferencia entre el valor total de un análisis de precio unitario y el
precio consignado en la oferta económica, prevalecerá el valor total del análisis unitario, por lo cual se
procederá a corregir la oferta económica y como consecuencia, el volar total de la propuesta.
La no presentación de todos y cada uno de los precios unitarios determinará que la propuesta sea
declarada inhábil técnicamente. Cualquier inconsistencia en la descripción o la unidad de medida de los
análisis de Precios unitarios, deberá ser aclarada por el proponente.
CALIFICACIÓN
Contiene los factores técnicos y económicos que debe contener como mínimo el ofrecimiento de los
participantes y los factores de escogencia y ponderación determinados por la entidad para la sección de
la propuesta más favorable, en consecuencia, todos los documentos que acrediten, deberán allegarse
con la propuesta hasta el cierre del proceso de selección.
Se verificará los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y económicos y estos determinaran si las
propuestas presentadas cumplen con los requisitos señalados en los pliegos de condiciones.
Los aspectos jurídicos y financieros (criterio habilitante) establecidos en el presente documento, no dan
lugar a puntaje, pero HABILITAN O NO HABILITAN las propuestas para la asignación de puntaje en los
aspectos de ponderación os factos técnicos y económicos.
La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá debe evaluar las Ofertas de los
Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes contemplados en la invitación.
Con el fin de garantizar la elección de la oferta u ofertas más favorables para LA EAAAZ ESP y para los
fines que se pretenda satisfacer con el proceso se tendrán en cuenta los siguientes factores:
No.

CRITERIO

1

Evaluación de la oferta económica

2

Experiencia del Equipo de trabajo adicional

400

4

ítems representativos

100

TOTAL
1.

PUNTAJE
MAXIMO
500

1.000

OFERTA ECONOMICA (500 PUNTOS)

La Empresa a partir del valor de las propuestas asignara el máximo de puntos acumulables de acuerdo
con el método escogido para la ponderación de la oferta económica, para lo cual se utilizara el método
de: Media Geométrica con presupuesto oficial Se calculara (de manera independiente), el valor de la
media geométrica con los valores de las propuestas hábiles resultantes para el respectivo factor en
evaluación corresponda. La Media geométrica (MG) se calcula mediante la siguiente formula:
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Dónde: MG = Media Geométrica n = Numero de propuestas hábiles Xn = Valor del enésimo factor.
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento: Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente, se
asignara el puntaje máximo de cada factor a la propuesta cuyo valor del factor, se encuentre más cerca
al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. Las demás propuestas
recibirán puntaje de acuerdo a la siguiente ecuación: La Media geométrica (MG) se calcula mediante la
siguiente formula:

)} * Pmax]-10
Dónde: P = Puntaje a asignar. ABS = Valor Absoluto. MG = Valor de la media geométrica calculada. Vx
= Valor del factor ofertado por el proponente "x". PMAX = Puntaje máximo para el respectivo factor de
evaluación. PARAGRAFO PRIMERO: Las Propuestas que no estén definidas como válidas no se les
tendrá en cuenta puntaje alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional. Aproximación Numérica
para el Puntaje por Valor de la Propuesta
PARAGRAFO SEGUNDO: En todos los casos anteriores, se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°)
decimal del valor obtenido como puntaje. En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o más
propuestas, la Empresa escogerá el Proponente aplicando los criterios de desempate.
1.

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL (300 PUNTOS)

DIRECTOR DE OBRA.
EXPERIENCIA PUNTUABLE

PUNTUACION

ESPECIALIZACION EN gerencia de proyectos de ingeniera con más de 15
años de graduado la cual será validada con el diploma que lo certifique.

100

RESIDENTE DE OBRA.
EXPERIENCIA PUNTUABLE

PUNTUACION

ESPECIALIZACION EN gerencia de proyectos de construcciones con más de
diez (10) años de graduado la cual será validada con el diploma que lo
certifique.

100

ESPECILISTA EN GESTION INTEGRADA QHSE
EXPERIENCIA PUNTUABLE

PUNTUACION

ESPECIALIZACION EN GESTION INTEGRADA QHSE con más de diez (10)
años de graduado la cual será validada con el diploma que lo certifique.

100
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La experiencia debe presentarse con certificaciones expedidas por la entidad contratante dueña del
proyecto.
VALOR ÍTEM REPRESENTATIVOS - 100 PUNTOS
PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER: 100 PUNTOS por cada ítem representativo. Para efecto de la
calificación de los ítems representativos se tendrán en cuenta:
DESCRIPCIÓN

PUNTUACION

ACERO DE REFUERZO CANTIDAD 106.000 KG

100

Para efecto de calificación de ítem representativo, el PROPONENTE debe certificar que esté debe estar
inmerso dentro de uno de los contratos anexados para certificar la experiencia requerida.
La entidad contratante determino que el ítem representativo de acero de refuerzo establecido debe ser
como mínimo la cantidad estimada en las cantidades del presupuesto oficial.
REGLAS A TENER EN CUENTA PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
Solo se tendrán en cuenta los contratos terminados y recibidos a satisfacción antes del cierre del
presente proceso.
12. Requisitos habilitantes
La capacidad jurídica de los oferentes se acreditara conforme los requisitos y documentos que se
establecen a continuación:
1. Carta de presentación de la propuesta, debidamente firmada en original por el proponente, el
gerente y/o representante legal.

12.1. Capacidad
jurídica

2. Certificado de existencia y representación legal- si el proponente es una persona jurídica nacional,
deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado ORIGINAL expedido por la
cámara de comercio con fecha de expedición no superior a 30 días. Cuando se trate de personas
jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán comprobar su existencia
y representación legal con la conformidad de las normas de su país de origen y deberán acreditar un
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta en esta
convocatoria y celebrar el contrato, incluida la facultad para representarla judicial y extrajudicialmente.
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social
competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato. El
certificado deberá contener la siguiente información:
Fecha de expedición no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre del plazo de la presente
invitación
El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto de la presente
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convocatoria pública.
La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente Convocatoria
pública, no será inferior al plazo establecido para el contrato y cinco (5) años más, contados a partir de
la fecha probable del vencimiento del contrato.
3. Consorcio, Uniones temporales u otras formas asociativas.
La empresa dada la cuantía del proceso, aceptará que la oferta sea presentada por máximo dos (2)
personas naturales o jurídicas, que acrediten poseer las calidades enunciadas en los numerales
anteriores, quienes en forma conjunta deben informar si su participación es a título de Consorcio, Unión
temporal u otra forma asociativa.
Las asociaciones deberán señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley al respecto y deberán estar conformados a la
fecha de cierre de la convocatoria, mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de
las partes, que avale el acuerdo, según el modelo suministrado en la presente invitación, en el cual se
establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, la duración de la misma, la
cual, no puede ser menor a la duración del contrato y cinco (5) años más y se indique la persona que
para lodos los efectos los representará.
Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma conjunta y
solidaria, tanto en la convocatoria como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar. En
consecuencia, la empresa podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la
convocatoria o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos juntos.
Si la oferta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma conjunta
y solidaria, tanto en la convocatoria como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar, pero las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondrán de acuerdo de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya definido para cada
una. En consecuencia, se deberán indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de
los miembros de la unión temporal en la oferta y en la ejecución del contrato, las cuales no podrán ser
modificadas sin consentimiento previo de la EMPRESA.
Si en el documento de conformación de la Unión Temporal no se determinan los términos y extensión de
la participación de los integrantes, se le dará el tratamiento establecido para consorcios.
En caso de que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley, con el
único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos
se regirán por las disposiciones previas en esta ley para consorcios.
Para efectos de cumplimiento con las exigencias legales de la presente convocatoria, cada uno de los
representantes legales de las personas miembro del consorcio o unión temporal, deberá cumplir con
todas las exigencias legales establecidas para ser habilitados jurídicamente para participar, excepto las
que se hagan a nombre del consorcio o unión temporal como en el caso de la experiencia, capacidad de
contratación y los estados financieros.
4. Original de la garantía de seriedad de la propuesta: la propuesta deberá estar acompañada de una
garantía de seriedad de la misma, expedida a favor de EAAAZ E.S.P., otorgada por un banco o
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compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. Dicha garantía de seriedad deberá
constituirse por un valor equivalente del 10% del presupuesto aquí fijado para la adquisición del bien con
una vigencia de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha prevista para la entrega de las
propuestas, determinadas en el cronograma de la presente invitación pública.
La garantía deberá ser respaldada con las firmas del afianzado o tomador y de la compañía
aseguradora.
5. Autorización de la junta o asamblea de socios, cuando el representante legal de la persona jurídica
tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, en razón a la cuantía, deberá
adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, de acuerdo con el
certificado de existencia y representación legal, o el documento donde acredite su autorización para
participar en la contratación, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir favorecido.
Esta observación también es válida para los miembros del Consorcio o Unión Temporal.
6. Certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales: Personas
Naturales: En caso que el proponente sea una persona natural, deberá tener en cuenta lo señalado en el
Artículo 50 de la ley 789 de 2002, para cuyo efecto deberá aportar con la propuesta una declaración
juramentada donde certifique el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiana de
bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.
Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, en original, expedida
por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el
representante legal cuando no se requiera revisor fiscal y por el contador público de la persona jurídica
donde certifique el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiana de bienestar familiar y
servicio nacional de aprendizaje.
Cuando se trate de persona natural deberá acreditar sus aportes con el desprendible de pago del mes
correspondiente al cierre del presente proceso contractual.
7. Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades para contratar. (Esta carta deberá declarar
expresamente no hallarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibición para
contratar establecidas en la constitución políticas y/o en el ordenamiento legal vigente.
8. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del proponente o representante legal de la persona
jurídica.
9. Fotocopia de la libreta militar, del proponente o representación legal de la persona jurídica
10. Certificado de responsabilidad fiscal de la contraloría general de la nación - vigente.
11. Certificado de antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría general de la nación-vigente
12. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal
13. Fotocopia registro único tributario RUT- expedido por la DIAN
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14. Formato único hoja de vida (natural y/o jurídica)
15. Declaración de bienes y rentas para personas naturales y/o declaración de renta para
personas jurídicas, formato 110 DIAN
16. Documento de constitución de consorcio o unión temporal
17. Certificado de inscripción, clasificación y codificación en el registro único de proponentes
RUP; El proponente deberá anexar el certificado actualizado en ORIGINAL, de inscripción en el registro
único de proponentes (RUP) de la cámara de comercio respectiva, expedido con una antelación de un
mes a la apertura del presente proceso de selección, en el cual se acredite que se encuentra
debidamente inscritos, calificados y clasificados, en la especialidad y grupo acorde con el objeto a
contratar
En caso de consorcio o uniones temporales, se debe presentar el certificado de registro único de
proponente ORIGINAL de cada uno de los integrantes, expedido con una antelación de máximo un mes
a la apertura del presente proceso de selección el cual debe en conjunto estar inscrito en todas las
especialidades y grupos requeridos.
Sí el oferente no presenta con su propuesta el RUP, la entidad requerirá al proponente dentro del plazo
que le señale para el efecto. Sí el plazo señalado, el proponente no presenta el registro solicitado, se
considera como NO HÁBIL para participar en el presente proceso.
18. Carta de compromiso anticorrupción.
12.2. Capacidad
Financiera

12.3. Capacidad
Organizacional

Los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes (RUP) o los estados
financieros con corte a 31 de diciembre de 2018, con el cual se evaluará el cumplimiento de los
siguientes indicadores:
INDICADOR

INDICE
REQUERIDO

INDICE DE LIQUIDEZ

≥ 1,3

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

≤ 0.55

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

≥ 15

Indicadores de capacidad organizacional
INDICADOR

INDICE
REQUERIDO

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

≥ 0.10

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

≥ 0,05
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Una vez revisados los anteriores requisitos y determinado quienes los cumplen se procederá a realizar
la evaluación de las propuestas seleccionando la propuesta económica con el menor valor.
A. EXPERIENCIA
1.

EXPERIENCIA GENERAL:

Los proponentes deben acreditar la celebración, ejecución, terminación y liquidación de cuatro (4)
contratos de Obra Civil cuyo objeto corresponda la construcción de acueductos y que dentro su alcance
se incluya construcción de tanques de almacenamiento. Adicionalmente los contratos requeridos deben
cumplir con lo siguiente.
La sumatoria del valor de los contratos aportados deberá ser igual o mayor cien por ciento (100%) del
valor del presupuesto oficial.
Los contratos aportados como experiencia deberán tener dentro de su alcance tanques de
almacenamiento de agua potable con una capacidad igual o superior a 500 m3.
Además, los proponentes deben presentar cualquiera de los siguientes documentos para
complementar la información requerida de los contratos objeto de verificación: Acta de Terminación,
Acta de Recibo, Acta de Liquidación, o Certificado expedido por la entidad contratante que permitan
acreditar la información que se lista a continuación:
a) Nombre del contratante.
12.4 Condiciones
de experiencia.

b) Nombre del contratista.
c) Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, deberá indicar el
nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.
d) Objeto o principales actividades del contrato.
e) Lugar de ejecución.
f) Año de inicio, año de terminación y / o de liquidación del contrato.
En caso de que los documentos mencionados anteriormente no incluyan la totalidad de la información
requerida, el proponente podrá aportar copia simple de otros documentos que sirvan como soporte para
efectos de acreditar la información faltante tales como: minuta del contrato, documento de constitución
del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación.
Para el caso de los consorcios o uniones temporales, por lo menos uno de sus integrantes deberá
cumplir con este requisito.
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, esta experiencia podrá ser acreditada por uno solo de
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.
2. EXPERIENCIA ESPECIFICA:
Como mínimo uno (1) de los contratos de obra aportados como experiencia especifica deberá ser igual o
mayor al cincuenta por ciento (50%) del valor del presupuesto oficial y cumplir con los siguientes
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requisitos:
Deberá incluir construcción de tanques de almacenamiento de agua potable con una capacidad igual o
superior a 2000 m3.
Deberá incluir construcción de caisson y placas de fondo de concreto para tanques de almacenamiento
de agua potable.
Además, los proponentes deben presentar en los siguientes documentos para complementar la
información requerida de los contratos objeto de verificación: Acta de Liquidación o Certificado expedido
por la entidad contratante que permitan acreditar la información que se lista a continuación:
a) Nombre del contratante.
b) Nombre del contratista
c) Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, deberá indicar el
nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.
d) Objeto o principales actividades del contrato.
e) Lugar de ejecución.
f) Año de inicio, año de terminación y / o de liquidación del contrato.
En caso de que los documentos mencionados anteriormente no incluyan la totalidad de la información
requerida, el proponente podrá aportar copia simple de otros documentos que sirvan como soporte para
efectos de acreditar la información faltante tales como: minuta del contrato, documento de constitución
del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación.
Para el caso de los consorcios o uniones temporales, por lo menos uno de sus integrantes deberá
cumplir con este requisito.
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, esta experiencia podrá ser acreditada por uno solo de
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.
3.REGLAS A TENER EN CUENTA PARA LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES
DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
a) Para el caso de que los contratos que se acrediten, hayan sido ejecutados por un consorcio, unión
temporal u otra forma de asociación, del cual hacía parte el proponente, el valor del contrato para
efectos de acreditar la experiencia, será el resultado de aplicar al valor total de contrato el porcentaje de
participación del proponente.
b) En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados por consorcio, unión temporal
u otra forma de asociación, sólo se considerará aquella experiencia que corresponda a participaciones
mayores o iguales al 20% por ciento de la forma asociativa que ejecutó el respectivo contrato.
c) Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia incluya diversas actividades, la
EAAAZ ESP solo tendrá en cuenta la experiencia que coincida con la actividad requerida.
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d) No se aceptarán certificaciones emitidas por el mismo proponente.
e) En caso que una certificación no incluya la dirección, teléfono, fax, página web, correo electrónico
y/o demás datos del contratante, que permitan a la EAAAZ ESP verificar el contenido de las mismas, el
proponente deberá anexar ésta información.
f) La experiencia que pretenda ser acreditada, deberá ser relacionada utilizando exclusivamente los
formatos de los Anexos denominados Relación de contratos para experiencia general y Relación de
contratos para experiencia específica, diligenciando toda la información allí solicitada.
g) La experiencia que pretenda ser acreditada, deberá ser relacionada utilizando exclusivamente los
formatos de los Anexos denominados Relación de contratos para experiencia general y Relación de
contratos para experiencia específica, diligenciando toda la información allí solicitada.
h) En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente
inconsistencias, la EAAAZ E.S.P solicitará la aclaración respectiva a la entidad de la cual proviene la
información. Se tendrá como cierta la información que la entidad emisora certifique como tal.
i). En el evento en que se verifiquen inconsistencias o discrepancias entre la información aportada y la
suministrada por la Entidad emisora, la propuesta será rechazada. Lo anterior sin perjuicio de las
acciones legales a que haya lugar.
REQUISITOS HABILITANTES DE PERSONAL
A. PERSONAL MINIMO DE TRABAJO.
Los proponentes deberán acreditar que en el desarrollo de la obra se contará con el siguiente personal
profesional mínimo, el cual atenderá la dedicación requerida en el presente estudio previo.
Pero el proponente está en la obligación y es libre de incluir el personal adicional que estime
conveniente para el desarrollo de la obra
PROFESIONAL, PERFIL Y EXPERIENCIA
12.5 Personal
profesional

CANTIDAD
MINIMA

DIRECTOR DE PROYECTO: Dedicación Parcial 30%.
Formación:
Ingeniero Civil. Con especialización en gerencia de proyectos de ingeniería.
Experiencia General:
Ingeniero civil con experiencia No menor a dieciocho (18) años en el ejercicio de la
profesión contados a partir de la fecha de expedición de la Matrícula Profesional y
hasta la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación.
Experiencia Específica:
Como Director de obra en tres (3) contratos de construcción de obras de acueducto
donde se certifique que se hayan construido tanques de almacenamiento de agua
potable de capacidad mínima de 350 m3 y que el valor de los contratos donde
participo sea igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del valor del presupuesto

1
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oficial.
RESIDENTE DE OBRA: Dedicación completa 100%.
Formación:
Ingeniero Civil, con maestría o especialización en gerencia de construcciones
Experiencia General:
Ingeniero civil con experiencia general no menor a dieciocho (18) años en el ejercicio
de la profesión contados a partir de la fecha de expedición de la Matrícula Profesional
y hasta la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación.

1

Experiencia Específica:
Como Residente de Obra de tres (3) contratos de construcción de acueductos y/o
alcantarillado y que el valor de los contratos donde participo sea igual o mayor al
cincuenta por ciento (50%) del valor del presupuesto oficial.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL HSQE: Dedicación completa 50%
Formación:
Ingeniero Civil, con especialización en gestión integrada HSEQ.
Experiencia General:
Ingeniero civil con experiencia general No menor a dieciocho (18) años en el ejercicio
de la profesión contados a partir de la fecha de expedición de la Matrícula Profesional
y hasta la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación.

1

Experiencia Específica:
Como especialista HSEQ en CUATRO (4) contratos de construcción de acueductos
y/o alcantarillado.
COORDINADOR DE PROYECTOS: Dedicación completa 50%.
Formación:
Ingeniero Ambiental y sanitario.
Experiencia General:
Ingeniero ambiental y sanitario con experiencia general No menor a quince (15) años
en el ejercicio de la profesión contados a partir de la fecha de expedición de la
Matrícula Profesional y hasta la fecha de cierre del plazo del presente proceso de
contratación.

1

ESPECIALSITA HIDRAULICO: Dedicación. 50%.
Formación: Ingeniero CIVIL. con especialización en hidráulica
Experiencia General:
Ingeniero civil con experiencia general no menor a dieciocho (18) años en el ejercicio
de la profesión contados a partir de la fecha de expedición de la Matrícula Profesional
y hasta la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación.

1
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B. EQUIPO MINIMO A UTILIZAR
El CONTRATISTA debe garantizar que contará con el equipo necesario y adecuado
para atender el desarrollo normal y oportuno de la obra en el plazo propuesto. Debe
garantizar que el personal y las cuadrillas exigidas en el capítulo de personal cuenten
con el equipo necesario para la ejecución del objeto contractual.
La obra debe tener como mínimo un (1) frente de obra, y este debe tener como
mínimo los siguientes equipos.
-

1 Retroexcavadora de llanta

-

1 Volquetas

-

1 autohormiguonera de cap. 4m3.

-

1 Mini cargador

No obstante, lo anterior, y de acuerdo con el avance físico y financiero de la obra, la
INTERVENTORIA debe aprobar la disminución o aumento del equipo mínimo
solicitado, siempre y cuando el objeto contractual, con sus metas físicas y financieras
se cumplan dentro del plazo acordado.
Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de
acuerdo con la programación que presente el contratista y aprobada por el
interventor, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios consignados en la
propuesta. La EMPRESA no reconocerá costos adicionales por este concepto o por
stand by de equipos fuese cual sea la causa.
El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo no
exime al contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos
adicionales necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas de la
obra.
El contratista deberá tener en cuenta que el equipo y maquinaria rodante de
construcción y el tráfico de éstos, los conductores y los operadores de equipo y
maquinaria y el comportamiento que observen, deberán dar estricto cumplimiento a
las normas vigentes durante la realización de trabajos en vía pública, lineamientos
para vehículos de carga industrial en el área urbana, las disposiciones municipales
que se tengan sobre el particular.
Debe igualmente cumplirse lo dispuesto en la Ley 769 de 2002 (Código
Tránsito), cumplir con el aspecto de permisos para transporte y movilización
cargas, así como de especificaciones de los vehículos que realizan esta clase
transporte (en aspectos como límites de pesos y dimensiones en los vehículos
carga para su operación).
Cada frente debe tener como mínimo el siguiente personal.

de
de
de
de

1
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-

El Ingeniero Residente con dedicación completa estará para todos los
frentes.

-

Supervisor en seguridad industrial HSQE con dedicación parcial estará para
todos los frentes.

-

Coordinador de proyectos con dedicación parcial estará para todos los
frentes.

-

Especialista hidráulico dedicación parcial por cada frente de obra y de
acuerdo a la necesidad por avance.

-

Un (1) maestro de obra, con dedicación completa.

-

Tres (3) oficiales de obra, con dedicación completa.

-

Cinco (5) ayudantes de obra, con dedicación completa.

No obstante, lo anterior, y de acuerdo al avance físico y financiero de la obra, la
interventoría debe aprobar la disminución o el aumento del personal mínimo
solicitado, siempre y cuando el objeto contractual, con su metas físicas y financieras
se cumplan dentro del plazo acordado.
Por dedicación completa debe entenderse permanencia del 100% en obra y por
dedicación parcial debe entenderse permanencia del 50% en obra.

ACREDITACION
Se deberá diligenciar el anexo denominado Personal Profesional Mínimo del Proponente adjuntando los
siguientes documentos para cada uno de los profesionales:
i.

Hoja de vida

ii. Certificaciones donde conste la experiencia específica a acreditar, las cuales deben contener
como mínimo la siguiente información del contrato en el cual participó el profesional, durante
su ejecución: número del contrato objeto, valor, plazo, nombre del contratista, fecha de inicio y
fecha de terminación
iii. Copia del diploma de los títulos de pregrado y posgrado
iv. Copia de la tarjeta profesional
v. Certificación de vigencia de la matrícula profesional
vi. Carta de compromiso manifestando su interés y disponibilidad de tiempo para participar en la
obra
En la hoja de vida, deben estar claramente indicado, entre otros datos: nivel de formación según el título
que se obtuvo; año en el que obtuvo el título y denominación del mismo; relación de la experiencia
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laboral-profesional certificada, especificando tiempo de duración de cada vinculación que se relacione.
Los profesionales presentados en la propuesta no podrán ser cambiados durante la ejecución del
contrato sin la previa autorización de EAAAZ E.S.P, salvo por circunstancias de caso fortuito o fuerza
mayor y estos deberán ser de las mismas o mejores calidades que los propuestos.
3.REGLAS A TENER EN CUENTA PARA LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES
DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL PROPONENTE
a) En caso de que la experiencia del personal sea certificada por el mismo proponente se debe adjuntar
copia de la certificación expedida por la entidad contratante en la que se acredite, que él mismo, fue el
ejecutor de la consultoría.
b) En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente
inconsistencias, la EAAAZ E.S.P solicitará la aclaración respectiva a la entidad de la cual proviene la
información. Se tendrá como cierta la información que la entidad emisora certifique como tal.
c) En el evento en que se verifiquen inconsistencias o discrepancias entre la información aportada y la
suministrada por la Entidad emisora, la propuesta será rechazada. Lo anterior sin perjuicio de las
acciones legales a que haya lugar.
d) Si un proponente ofrece un número de profesionales mayor al número exigido para ejecutar
actividades de un mismo cargo, solamente se evaluará al primero relacionado en el formato.
e) En caso que una propuesta presente un mismo profesional para atender dos cargos diferentes se le
tendrá por no presentado en ambos cargos y/o profesiones.
f) Los profesionales no podrán ofrecerse por más de un proponente, de lo contrario se declarará como
NO CUMPLE en todas las propuestas en las cuales el profesional se presente.
g) De no presentarse alguno de los documentos solicitados para cualquiera de los profesionales, la
propuesta será declarada como NO CUMPLE.
Con el fin de asegurar que se tiene consentimiento del personal profesional ofrecido, el proponente
deber presentar por cada uno CARTA DE COMPROMISO debidamente suscrita por el profesional
correspondiente y un formato de experiencia debidamente diligenciado de Personal Ofrecido dirigido a la
EAAAZ ESP.
·

12.6 Clasificación
en el RUP:

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO
DE PROPONENTES, EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA JURISDICCIÓN
DONDE TENGA EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS.
El objeto del contrato debe ser clasificado en las siguientes codificaciones establecidas en el
Clasificador de Bienes y Servicios:

Que cumplan 3 de los 4.
CODIGO UNSPSC

CLASE
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241118

Tanques y cilindros y sus accesorios

301115

Concretos y Morteros

721015

Servicios de apoyo para construcción

831015

Servicio de acueducto y alcantarillado

Nota: Si llegare a presentarse una diferencia entre el código de la actividad solicitada y la descripción del
mismo código, prevalecerá el texto de la inscripción.
En caso de propuestas presentadas en consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá
anexar dicho certificado y acreditar su inscripción y clasificación en las actividades señaladas.
No se tendrán en cuenta las modificaciones realizadas sobre el(los) documento(s) con posterioridad a la
fecha de cierre que se relacionen con requisitos para la comparación de las ofertas ni cuya falta
constituya causal de rechazo. De tal forma al proponente se le tendrá en cuenta la información vigente
inscrita en el RUP.
En este, el Proponente deberá acreditar: i) que a la fecha prevista para el cierre del proceso se
encuentra inscrito en el RUP; y ii) que la inscripción en el RUP se encuentra en firme o ha cobrado
firmeza al momento de la adjudicación.
El Proponente debe tener en cuenta lo siguiente:
El Proponente, ya sea de manera individual o cada uno de los miembros del Consorcio o Unión
Temporal, deberá tener la inscripción en el Registro Único de Proponentes RUP vigente al momento del
cierre del proceso.
El Proponente, ya sea de manera individual o cada uno de los miembros del Consorcio o Unión
Temporal, deberá tener la inscripción en firme en el Registro Único de Proponentes (RUP) al momento
de la adjudicación del proceso.
El Proponente que actualice o haga renovación del RUP debe tener en cuenta que la información que se
modifica o renueva, solo queda en firme cuando han transcurrido diez (10) días hábiles siguientes a la
publicación de la inscripción renovación y/o actualización o hasta tanto se decida el recurso de
reposición interpuesto, según el caso. No obstante, la información contenida en el RUP que ha sido
objeto de modificación continuará vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva
información quede en firme.
El Proponente que se inscribe por primera vez antes del cierre del proceso debe tener en cuenta que su
información solo queda en firme cuando han transcurrido diez (10) días hábiles siguientes a la de la
inscripción o hasta tanto se decida el recurso de reposición interpuesto, según el caso.
Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar la inscripción
en el registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio principal. En defecto de dicho
documento de inscripción deberá presentar la certificación de inscripción en el RUP. Este documento
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deberá presentarse legalizado en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.
No estar inscrito, calificado y clasificado en el segmento, familia y clase solicitado en el presente pliego
de condiciones dará lugar a que la propuesta sea evaluada como INHABILITADA.
12.7 Licencias,
permisos,
autorizaciones:

NA

12.8 Otros
requisitos de
carácter técnico:
(ejm: ficha
técnica, hoja de
seguridad,
diseños, planos)

ANEXO N° 2 FICHA TECNICA

12.9
Identificación y
valoración de los
posibles
impactos
ambientales del
contrato a
suscribir.

NA

12.10 V.B. jefe de
sistemas de la
información
(Cuando tenga
componentes de
gestión de
información y
otros temas
tecnológicos.)

NA

Se presentan las fichas técnicas de la tipología del tanque requerido y que hace parte del presente
proceso de CONTRATACIÓN, con el fin de ilustrar las experiencias en la implementación de este tipo
de tecnología en el almacenamiento de agua potable para el suministro a la comunidad por parte de
empresas de servicios públicos.

1.
2.
14. Obligaciones
de la EAAAZ ESP

3.
4.

Supervisar, vigilar y exigir al contratista el cumplimiento del objeto del contrato a través de la
interventoría y supervisor de la misma.
Formular por escrito las observaciones o requerimientos para la correcta ejecución del
contrato.
Cancelar al contratista el valor del contrato en la oportunidad y forma establecida, siempre y
cuando el contratista cumpla con las obligaciones del contrato y sea avalado por interventoría
y supervisión correspondientemente
Si la empresa lo considera necesario podrá realizar auditorías extraordinarias con el propósito
de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
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referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad,
urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y
términos de la invitación del objeto contratado.

1. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la invitación, la oferta y el contrato
que se suscriba.
2. Suministrar los elementos, personal y equipos necesarios para la ejecución de la obra, Realizar todas
las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la entrega a satisfacción de la obra a
la interventoría y supervisión de la EAAAZ ESP
3. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios
para la ejecución de las actividades contratadas en el tiempo, cantidad y calidad establecidos. Conforme
a lo anterior, asumir los costos que se ocasionen por daños de los equipos y/o reemplazarlos en caso de
ser necesario.
4. Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales, equipos y personal necesarios para la
ejecución de la obra.

15. obligaciones
del contratista

5. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el equipo de
trabajo ofrecido. En caso que el constructor requiera cambiar el profesional o personal propuestos,
deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró, previo visto bueno de la
interventoría y supervisión de la EAAAZ ESP.
6. Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecución de la obra, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del
personal con LA EAAAZ ESP.
7. Presentar a la interventoría y supervisión informes mensuales sobre el avance de los trabajos.
8. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o con
ocasión de la celebración y/o ejecución de este contrato.
9. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecución del contrato.
10. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución 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) Manipulación 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. Y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o

ESTUDIO PREVIO PARA
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA Y
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA.

Versión: 03
Fecha de emisión

05/09/2019

DOCUMENTO CONTROLADO

por uniformes.
11. Velar por el estricto cumplimiento de las normas relacionadas con sismo-resistencia de
construcciones, uso de tierras, ordenamiento territorial (P.O.T y E.O.T) espacio público y medio
ambiente dentro de las cuales se encuentra entre otras el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993,
Decreto 1728 de 2002, Norma NTC 4595 y demás disposiciones reglamentarias en materia de licencias
ambientales, planes de manejo y demás permisos y autorizaciones que se requieran.
12. Presentar a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, siguientes a la
suscripción del contrato, una descripción detallada de la metodología a seguir, para la ejecución del
contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para
la ejecución del proyecto deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e
interrelación con la interventoría y el supervisor, LA EAAAZ ESP, su propio equipo, procesos,
procedimientos, y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de
acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará los trabajos. En el documento es
necesario presentar: a). Características sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar
cada una de las actividades indicadas en el cronograma de ejecución del proyecto. b). Logística
consistente en la descripción de la organización, procesos y actividades a desarrollar, indicando las
técnicas o métodos para llevarla a cabo. c). La organización y control, exponiendo la forma como
organizará todas las actividades para cumplir con el contrato. Debe explicar el proceso de alistamiento,
establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación,
documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localización
de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administración del contrato. d).
Rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual, y los registros e informes.
13. Presentar y cumplir con el cronograma general de la obra, que se organizará por capítulos, utilizando
una aplicación Software tipo Project o similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con
el plazo máximo de ejecución establecido y dentro de los parámetros propuestos. Este programa se
entregará a la EAAAZ ESP dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la suscripción del
contrato. Deberá incluir: La secuencia y duración de cada una de las actividades, indicadas en las
especificaciones técnicas, la ruta crítica, la programación de los trabajos que incluya todas las
actividades (capítulos, subcapítulos y los ítems en su totalidad). La modificación del programa deberá
fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del Supervisor de la
EAAAZ ESP. En caso que el constructor no cumpla con el programa, el interventor y el supervisor le
podrán exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización
de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA EAAAZ ESP. La renuencia del constructor a
adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el
contrato.
14. Corregir todos los aspectos relevantes que conforme los análisis efectuados por la interventoría y
supervisión que resulten defectuosos o no cumplan las normas de calidad requeridas para el proyecto,
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en el término indicado por el interventor y supervisor de LA EAAAZ ESP.
15. Asumir el costo de toda solicitud de visita y consulta que requiera LA EAAAZ ESP.
15. Cumplir con el Manual de supervisión e interventoría de la EAAAZ ESP.
16. Cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad de la EAAAZ ESP.
17. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.
18. Dar cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y
auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, y llevar a
cabo los procesos y procedimientos de control de calidad que garanticen la calidad de los productos de
la obra.
19. Entregar todos los productos y/o documentos que se generen en desarrollo del contrato los cuales
serán de propiedad de la EAAAZ ESP que los podrá utilizar para los fines que estime necesarios.
20. Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el interventor y
supervisor. En caso de realizar ajuste al mismo, deberá presentar la justificación que soporta dicha
solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y
obligaciones.
21. Entregar en la forma y condiciones pactadas, los productos obligatorios.
22. Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la obra. Los gastos que se generen
cuando las reuniones sean programadas en ciudades diferentes al domicilio contractual, serán cubiertos
por el CONTRATISTA.
23. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al
supervisor designado por la EAAAZ ESP y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que se
afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.
24. Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos
necesarios para ello.
25. Responder por escrito las solicitudes que haga la interventoría y el supervisor del contrato.
26. Contar con los vehículos requeridos para el desarrollo de las actividades en el Municipio de
Zipaquirá.
27. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad
vigente).
28. El constructor deberá tener en cuenta los procedimientos y requisitos establecidos en el documento
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denominado ANEXO TECNICO N° 3 para el desarrollo de la obra.
29. Tramitar ante LA EAAAZ ESP cualquier modificación al contrato que se requiera, mínimo con quince
(15) días hábiles de anticipación a la necesidad que corresponda.
31. Todos los informes presentados por el contratista dentro de la ejecución del contrato; así como, los
respectivos soportes objeto de la obra deberán presentarse en original y dos copias, en medio físico y
magnético.
32. Adoptar la política, lineamientos, principios y objetivos sectoriales establecidos en el Plan
Departamental y Municipal de Desarrollo, que le sean aplicables a la ejecución de los proyectos.
33. Adelantar los trámites para los pagos que se deriven de la ejecución del contrato, de acuerdo con los
requisitos establecidos por la EAAAZ ESP.
34. Dar respuesta al interventor y supervisor, sobre todas las observaciones e informes que estos
soliciten durante la ejecución del Contrato de obra, dentro de un término máximo de cinco (5) días
hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, so pena de las sanciones a que hubiere lugar.
35. Comunicar oportuna y expresamente a la supervisión e interventoría, los hechos y situaciones
imprevistas que se presenten durante la ejecución, y alteren el desarrollo normal del contrato.
36. Proporcionar los informes y atender los requerimientos de EAAAZ ESP y organismos de control.
37. Constituir la garantía única de cumplimiento máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la
suscripción del contrato.
38. Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras ante las entidades
competentes, así como la paz y salvo requerido por las entidades correspondientes para la liquidación
del contrato.
39. Entregar los planos récord de obra en el plazo estipulado por la EAAAZ.
40. Cumplir con las disposiciones Y ASPECTOS COMPLEMENTARIOS contenidos en la actividad de
Impacto Urbano.
41. El CONTRATISTA se obliga y se entiende incluida dentro de los precios unitarios de su propuesta
todos los gastos en que se incurra respecto el proceso de importación del bien a importar, incluyendo
la Declaración de importación: Documento financiero mediante el cual se informa a la DIAN todos los
datos relativos a la mercancía a importar, la llegada al territorio aduanero, se liquidan los tributos
aduaneros y se solicita el levante a efectos de la nacionalización de la misma.
Desaduanamiento: Proceso Administrativo para obtener una licencia de importación en Colombia. Esta
aprobación comprende principalmente pagos arancelarios e impuestos.
En general todos los gastos de impuestos, nacionalización, aduanas, manejo en puerto, transporte de
todas las partes y componentes del tanque hasta el sitio de las obras.
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42. Las demás que por ley o contrato le correspondan.
43. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y parafiscales del contratista al momento de la
celebración del contrato, así como a lo largo de su ejecución, de conformidad con la normatividad
vigente.
Obligaciones del
contratista
respecto al
sistema de
gestión en
seguridad y
salud en el
trabajo.
16. Soportes de
la estimación,
tipificación y
asignación de los
riesgos.

VoBo PROFESIONAL SST

(Personas Jurídicas). Presentar los documentos
concernientes al SG-SST De acuerdo con la normatividad
vigente.

Ver anexo 4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO EN OBRAS.

17.
Disponibilidad y
naturaleza de los
recursos
presupuestales

RUBRO

NOMBRE DEL RUBRO

VALOR

341006

Convenio Interadministrativo N° 377
de 2019 Alcaldía Municipal de
Zipaquirá – Empresa de Acueducto
Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá

$ 4.726.701.273

TOTAL

$ 4.726.701.273

GARANTIAS.
18. Análisis que
sustentan la exigencia
de garantías, así como
de cobertura de las
obligaciones surgidas
con ocasión del
proceso de selección y
el contrato a celebrar:

AMPARO

CUMPLIMIENTO

PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES

PORCENTAJE %

VIGENCIA

20

Plazo de
ejecución
contrato y
cuatro (4)
meses mas

10%

Plazo de
ejecución
contrato y
tres (3)
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años mas

ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA

20%

Plazo de
ejecución
contrato y
cinco (5)
años más.

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

500 SMMLV

Plazo de
ejecución
contrato

BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION
DEL ANTICIPO

100%

Plazo de
ejecución

20%

Plazo de
Ejecución
del contrato
y un (1)
año más

CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS
BIENES
19. Firma autorizada:
RESPONSABLE
Cargo:
EAAAZ ESP.

RESPONSABLE
Cargo:
EAAAZ ESP.

