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1. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
 
 

Nombre Transportes Arizona 

Nit 800.212.433-8 

Representante Legal Vicente Cruz Pinzón 

Domicilio Principal Crr 8 # 9- 13 

Teléfono 311 2309255 

Correo Electrónico secretaria@transportesarizona.com 

 
 
El hotel de la empresa TRANSPORTES ARIZONA se encuentra ubicado en el 
predio denominado “Los Buganviles” ubicado en la vereda Socuata del municipio de 

Tibirita del Departamento de Cundinamarca. 
 

2. OBJETIVO Y ALCANCE 

2.1 Objetivo 

El objetivo del presente documento es dar a conocer los términos de invitación a los 

proveedores de diseño, construcción y puesta en marcha de una planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas, quienes deberán presentar la 

propuesta técnica y económica para desarrollar el proyecto descrito. Los 

Proveedores a quienes se les adjudique el contrato tendrán que realizar 

directamente o a través de terceros todas las actividades previstas.  

2.2 Alcance 

Planta Tratamiento Aguas Residuales (definición general). Una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR es el conjunto de obras, instalaciones y 

procesos para tratar las aguas residuales, con material disuelto y en suspensión 

usadas por una comunidad. 

 

El presente documento aplica a la selección del proveedor de diseño y construcción 

de la PTAR, quien adicionalmente deberá dejar la planta en estado de operación a 

punto y cumplimiento normativo  de la Resolución 631 de 2015 en su Capitulo III y 

artículo 16.  
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Preferiblemente deberá presentarse un diseño de una PTAR totalmente 

automatizada que no requiera de un operario y/o plantero permanente. 

2.3 Justificación 
 

La empresa TRANSPORTES ARIZONA en desarrollo de su proyecto de un hotel- 
centro turístico, requiere la contratación de un proveedor con la experiencia 
requerida para el diseño y construcción de una planta de tratamiento de las aguas 
residuales domesticas generadas en al interior del proyecto. Lo anterior, con el fin 
de dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable en materia de residuos 
líquidos y vertimientos. 
 
 

3. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El proveedor deberá garantizar la construcción de la PTAR en: Vereda Socuata, a 
1 km del peaje de Macheta Finca los Buganviles, ubicada en el municipio de Tibirita 
(Cundinamarca). 

4. CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

 
Debe ser una empresa legalmente constituida, con objeto social y capacidad 

suficiente para este tipo de contratos, con domicilio en Colombia, que cumpla con 

la normatividad vigente.  Además, debe contar con los requisitos que se indican más 

adelante en estos términos. 

 

La propuesta presentada por las compañías invitadas deberá estar acompañada 

por todos aquellos documentos y/o certificados que se requieran para evidenciar la 

capacidad de la empresa para desarrollar el objeto de esta propuesta, Solo se 

aceptarán propuestas que contengan la documentación requerida completa 

(referencias de otra planta construida, caracterización de efluente de algún proyecto 

ya desarrollado por el oferente.) 

 

Se debe tener en cuenta que tanto las propuestas, como el eventual contrato 

deberán ser suscritos por el representante legal de la sociedad seleccionada 

revestido de las autorizaciones para la presentación de la propuesta, el cabal 

desarrollo del objeto del contrato, las cuales serán adjuntadas a los documentos 

presentados. 
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4.1 Propiedad Intelectual 
 
El contenido de los informes, las bases de datos, y las presentaciones o información 

recolectada y preparada, resultado del desarrollo del contrato es de propiedad 

exclusiva de Transportes Arizona S.A, así como todos los derechos patrimoniales 

sobre los mismos.  

 

La empresa contratada no podrá disponer de la información derivada de este 

proyecto sin la autorización previa y por escrito de Transportes Arizona. 

 

4.2 Comunicaciones y Presentación de la oferta. 

 
Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación y la presentación 
de la oferta deben hacerse por escrito y por medio electrónico al correo 
transportesarizona@gmail.com  
 
 

4.3 Obligaciones de los proponentes. 
 

• Cumplir con los términos y especificaciones técnicas, jurídicas y económicas 
señaladas en los términos de referencia. 

• Presentar en el plazo establecido en las condiciones y términos del presente 
documento, la información y documentos exigidos como condición previa e 
indispensable. 

• Garantizar que la información allegada al proceso de selección y 
contratación es cierta y verificable. 

 
 
4.4 Obligaciones de la empresa. 
 

• Comunicar oportunamente la existencia de condiciones de cualquier índole 
que puedan afectar el proceso de selección y contratación. 

• Resolver  en los términos establecidos, las peticiones presentadas por los 
proponentes de acuerdo al cronograma consagrados en el presente 
documento. 

• Cumplir y hacer cumplir las condiciones descritas en el presente documento. 
 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

 
5.1 Oferta: 
 

mailto:transportesarizona@gmail.com
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El proveedor deberá presentar la siguiente información en la oferta presentada: 
 

• Descripción completa y detallada del sistema de tratamiento a implementar.  

• Determinar área requerida para la implementación del sistema propuesto. 

• Determinar caudal de diseño de la PTAR teniendo en cuenta el aforo máximo 

de personas al que puede llegar la instalación: 250 personas en su 

capacidad máxima  y la siguiente infraestructura con uso de agua: 

 
Extensión del predio total de la instalación 10119 M2 

Distancia de la salida de la PTAR a la fuente de agua superficial 31,36 Ml 

  

Número de unidades sanitarias, lavamanos, duchas, pocetas 

Modulo hotel 

Descripción Cantidad Medida 

Sanitarios 9 Uni 

Lavamanos  9 Uni 

Duchas 8 Uni 

Lavaplatos 3 Uni 

Pocetas ropas 1 Uni 

Modulo casino 

Descripción Cantidad Medida 

Sanitarios 6 Uni 

Lavamanos  4 Uni 

Orinales 3 Uni 

Lavaplatos 2 Uni 

Pocetas ropas 1 Uni 

Lavandería general "tendidos hotel" 2 Uni 

Modulo salón social 

Descripción Cantidad Medida 

Sanitarios 2 Uni 

Lavamanos  2 Uni 

Modulo vestieres 

Descripción Cantidad Medida 

Sanitarios 6 Uni 

Lavamanos  4 Uni 

Duchas 4 Uni 

Modulo batería baños 

Descripción Cantidad Medida 

Sanitarios 4 Uni 

Lavamanos  4 Uni 

Orinales 3 Uni 
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Procesos con uso de agua que tendrán      

1. Aguas sanitaria y lavamanos     

2. Aguas lavaplatos y albercas     

3. Aguas jabonosas lavandería     

4. Aguas cloradas piscina     

 

• Documento y planos sobre cada uno de los componentes de la PTAR.  

• Memorias de cálculo del diseño de la PTAR y todos los sistemas que requiera 

el tratamiento (cajas homogenización, bombeo, lodos, etc.) 

• Planos de diseño estructural: descripción total con despiece y dimensiones 

de cada uno de los componentes de la PTAR 

• Planos isométricos con todas las vistas de los componentes y la PTAR 

completa 

• Diseño eléctrico: con esquemas y tableros de control  

• Manual de operación con toda la descripción técnica y operativa de la unidad 

de tratamiento 

• Listado de materiales y costo llave en mano de la construcción de la PTAR 

• Diseño e instalación sistema manejo de lodos 

• Manual operación sistema manejo de lodos 

• Documentos operación y costos: productos químicos a utilizar con frecuencia 

de reposición, costo mantenimiento, frecuencia y materiales para filtros 

• Frecuencias y costos de mantenimiento general de los diferentes 

componentes de la PTAR 

• Instalación, puesta en marcha y comprobación de cumplimiento normativo a 

través de una primera caracterización con los parámetros del artículo 16 de 

la resolución 631 de 2015. Descritos a continuación con laboratorio 

acreditado contratado por Transportes Arizona: 
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5.1 Anexos 
 
El oferente deberá allegar junto con la propuesta de servicios, la siguiente 
documentación: 
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• Certificado de existencia y representación legal: El oferente deberá 
acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del 
certificado emitido por la Cámara de Comercio respectiva, el cual deberá 
haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de presentación de la propuesta de servicios y donde conste quien 
ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social 
dentro del cual se debe hallar comprendido el objeto del servicio relacionado 
en el objeto de los términos de referencia y que está registrada o tiene 
sucursal domiciliada en Colombia. 
 

• Registro único tributario (RUT): Se deberá presentar el RUT de la empresa 
oferente con las actualizaciones correspondientes. 
 

• Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas 
generales de seguridad social integral y aportes parafiscales: El oferente 
deberá acreditar que a la fecha de presentación de la propuesta de servicios 
se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de 
seguridad social integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del 
SENA, ICBF, y Caja de Compensación Familiar cuando corresponda. 
 

• Certificados de antecedentes: El oferente deberá allegar junto con la 
propuesta el certificado de antecedentes fiscales emitido por la Contraloría 
General de la República y el certificado de antecedentes disciplinarios 
emitido por la Procuraduría General de la Nación. 
 

• Cédula de ciudadanía del representante legal de la empresa oferente. 
 

• Certificados de experiencia: La empresa interesada en participar en el 
proceso de selección y contratación de la referencia, deberá acreditar 
mediante las certificaciones emitidas por sus clientes, una experiencia 
mínima en diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales de Seis (06) años y/o la celebración de mínimo Cuatro (04) 
contratos de obra civil o prestación de servicios cuyo objeto fuese el diseño 
y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, con las 
características exigidas en el presente documento. 
 

 
 

6. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO AL MOMENTO DE SER 
CONTRATADO 

 
6.1 Requisitos Operativos 
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EL CONTRATISTA se obliga con TRANSPORTES ARIZONA a dar cumplimiento a 
los parámetros establecidos en los siguientes decretos y resoluciones:  
 

• Decreto 1076 de 2015 (artículos aplicables que compilan las disposiciones 
del Decreto 3930 de 2010).  

• Resolución 631 de 2015  
 
6.2. Requisitos De Seguridad Y Salud En El Trabajo  

 

• EL CONTRATISTA deberá contar con un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST debidamente estructurado. Este SG-SST debe 
ser de carácter permanente, y estará constituido por los subprogramas de 
medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial, todo 
esto deberá estar en directa relación con el riesgo potencial y con el número 
de empleados para la actividad objeto del contrato con TRANSPORTES 
ARIZONA. Este SG-SST debe cumplir con los requerimientos de la 
Resolución 1111 de 2017. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores. 
Dicho SG-SST debe contar con la certificación expedida por la ARL 
(Aseguradora de riesgos laborales) correspondiente. 
 

• EL CONTRATISTA deberá contar con un plan de suministro, control de uso, 
mantenimiento y reposición de los elementos de protección personal (EPP), 
para la totalidad de sus trabajadores presentes en el sitio de trabajo y de 
conformidad con la previa identificación de peligros y evaluación y valoración 
de los riesgos.  
 

• EL CONTRATISTA deberá tener una matriz que contemple los riesgos 
asociados al cargo y los EPP (Elementos de Protección Personal) necesarios 
que cumplan técnicamente la protección requerida.  
 

• EL CONTRATISTA deberá garantizar que todos los trabajadores porten de 
forma permanente los elementos de protección personal y la ropa de trabajo 
adecuados según la exposición al riesgo. La ropa de trabajo deberá ser 
adecuada a la labor, condiciones de clima y género del empleado. La ropa 
de trabajo y los elementos de protección personal deteriorados, dañados o 
en mal estado serán reemplazados de forma inmediata cada vez que sea 
necesario, sin importar el tiempo de uso del mismo. El control de este proceso 
es responsabilidad del CONTRATISTA, así como la disposición final de los 
elementos de protección personal en desuso.  
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• EL CONTRATISTA deberá capacitar y entrenar al personal sobre el uso de 
los elementos de protección personal y colectivo, los riesgos y las medidas 
de seguridad.  
 

• Es responsabilidad del CONTRATISTA: a) Aplicar las normas de higiene, 
seguridad industrial y salud en el trabajo. b) Cumplir con los protocolos de 
acceso y movilidad dentro de las instalaciones establecidos por 
TRANSPORTES ARIZONA. c) Utilizar en todo momento el carnet de 
identificación del CONTRATISTA.  
 

 
7. ENTREGABLES POR PARTE DE LOS PROPONENTES 

 

• Planos de diseño del sistema 

• Planos y descripción sistema eléctrico 

• Cantidades de obra 

• Cantidades aproximadas de generación de lodos según diseño 

• Manual de operación PTAR y sistema de lodos 

• Cotización mantenimiento preventivo mensual 

• Cotización Costos mensuales insumos químicos de operación 

• Descripción y costos aproximados y detallados, mantenimientos preventivos 

con periodicidad (cambio de filtros, pintura de las unidades de tratamiento, 

etc.) 

 

8. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

8.1. Tipo de Contrato: 

Contrato de prestación de servicios para el diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de aguas residuales- PTAR. 

 

8.2 Tiempo de ejecución: 

El tiempo de ejecución para la entrega del diseño de la PTAR y de la obra 

contratada, será determinada y justificada por el proveedor seleccionado. 

 

8.3. Garantías: 
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De acuerdo con la naturaleza del contrato a celebrar, los eventuales perjuicios 

derivados de la ejecución del contrato se deben garantizar mediante una garantía 

que cubra los siguientes riesgos: 

 

a) Salarios y prestaciones sociales: Debe estar vigente por el término del 

contrato y durante 3 años más. Su valor será del 20% del valor del 

contrato. 

 

b) Cumplimiento: Debe estar vigente por el término del contrato y durante 

6 meses más. Su valor será del 20% del valor del contrato. 

 
c) Estabilidad de la obra: Debe estar vigente hasta por 3 años después de 

la liquidación del contrato, su valor será del 30% del valor del contrato. 

 

d) Calidad y buen funcionamiento de los equipos instalados: Debe estar 

vigente durante el término del contrato y durante año más. Su valor será 

del 20% del valor del contrato. 

 
e) Responsabilidad Civil Extracontractual: Debe estar vigente por un 

periodo igual al de ejecución del contrato y su valor será del 10% del valor 

total del contrato. 

 

Para efectos de su aprobación, la garantía deberá cubrir suficientemente los riesgos 

anteriormente descritos, el beneficiario será la empresa TRANSPORTES ARIZONA 

S.A y se deberá allegar constancia de pago de la prima, no siendo admisible 

certificación de no revocatoria o no expiración por falta de pago. El proveedor 

deberá comunicar a la compañía aseguradora cualquier modificación que las partes 

hagan a las condiciones del contrato y aumentar proporcionalmente el valor 

amparado o la vigencia de la garantía en caso de prórroga del contrato o adición de 

valor. 

 

 

8.4 Forma de Pago: 
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El valor total del contrato será pagado de la siguiente manera: 

 

1) Un 25% a la celebración y perfeccionamiento del contrato- una vez se avalen 

los pagos de las pólizas- 

 

2) Un 25% cuando los materiales de obra se encuentren en las instalaciones 

del lugar de ejecución de la obra. 

 

3) Un 25% cuando se encuentre totalmente construida la PTAR y se soporte 

inicio de operaciones. 

 
4) Un 25% a la entrega de caracterización de laboratorio acreditado por el 

IDEAM dando cumplimiento normativo de la Resolución 631 de 2015, en 

muestreo compuesto con operación del hotel en más de un 70%, la fecha de 

caracterización no podrá superar los 2 meses posteriores a la entrega de la 

PTAR. 

 

 

9. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR DE 

PUBLICACIÓN 

Publicación de los 

términos de referencia 

08 de abril de 2022 Página web  

Oficina principal 

Presentación de 

observaciones a los 

términos de referencia. 

12 de abril de 2022 Al correo electrónico 

autorizado. 

Respuesta a las 

observaciones realizadas 

13 de abril de 2022 Al correo electrónico del 

proponente. 

Publicación de los 

términos de referencia 

definitivos 

13 de abril de 2022 Página web  

Oficina principal 

Presentación de ofertas 25 de abril de 2022 Al correo electrónico 

autorizado. 

Adjudicación y firma del 

contrato 

02 de mayo de 2022 Oficina principal 

Entrega de las garantías 04 de mayo de 2022 Oficina principal 
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Aprobación de las 

garantías 

04 de mayo de 2022 Oficina principal 

Inicio de labores 06 de mayo de 2022 - 

 

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con las condiciones 
previstas en los presentes Términos de Referencia. 
 


