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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

El régimen jurídico aplicable a la presente invitación y al contrato que de ella se derive, será el previsto 
en la Constitución Política de Colombia, especialmente el artículo 209, la Ley 142 de 1994, sus Decretos 
Reglamentarios y en las demás normas concordantes.

LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P.

CONVOCA A: 

Las personas naturales, jurídicas o asociaciones en unión temporal o consorcio, interesadas en contratar, para 
que de acuerdo con las reglas consignadas en los términos de referencia, y cuyas generalidades se describen 
a continuación, presenten propuesta para:

OBJETO: REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DE LOS BARRIOS SAMARKANDA Y LA FORTUNA, EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, 
CUNDINAMARCA.

TIPO DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Invitación Publica.

CONSULTA DEL PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESTUDIOS PREVIOS: Calle 16 No. 16 – 04 
Funza – Cundinamarca, desde el dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) y en internet en la 
página web www.emaafesp.gov.co 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.464.198.972.oo). INCLUIDO  IVA

RUBRO PRESUPUESTAL: La EMAAF E.S.P. atenderá los compromisos derivados de la presente contratación, 
para lo cual ha expedido el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2019000392 de fecha cinco (05) 
de septiembre de dos mil dos mil diecinueve (2019) con cargo al Rubro 24211 denominado “Recolección y 
Bombeo, Ampliación de Cobertura y Mantenimiento” y 2452 “Convenio Interadministrativo No.0464 de 2019, 
Reposiciòn Red Pluvial B. Samarkanda y Fortuna”, por valor de $2.464.198.972,oo.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de seis (6) meses.

SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato resultante de esta convocatoria será realizada por la Subgerencia 
Técnica Operativa de la EMAAF E.S.P.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN: Se tendrán como criterios de habilitación, la experiencia 
del proponente, la capacidad jurídica, financiera, organizacional y operativa. Como criterios de calificación se 
tendrán el criterio técnico y económico.

VEEDURÍAS CIUDADANAS: En  cumplimiento de lo establecido en la Ley 850 de 2003, las veedurías 
ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, podrán desarrollar su actividad durante las etapas 
precontractual, contractual y post- contractual de esta invitación publica, realizando oportunamente las 
recomendaciones escritas que consideren necesarias e interviniendo en las audiencias que se convoquen 
durante el proceso, caso en el cual se les suministrara toda la información y documentación pertinente que 
soliciten y que no esté publicada en el sitio www.emaafesp.gov.co 

CRONOGRAMA DEL PROCESO

CONSULTA DEL PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA: Oficina Asesora Jurídica EMAAF E.S.P., Calle 
16 No. 16 – 04 Funza – Cundinamarca, desde el diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)  y 
en internet en la página web www.emaafesp.gov.co 

LUGAR Y FECHA DE APERTURA: EMAAF ESP, el dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) 
a las 09:00 a.m.

LUGAR Y FECHA DE CIERRE: Gerencia EMAAF E.S.P. el dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve 
(2019) a las 04:00 p.m.

Dada en Funza, Cundinamarca, a los dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

CARLOS HECTOR ESPINOSA CORREA
Gerente EMAAF ESP

El objEtivo de la Semana 
por la Paz es resaltar la labor de 
las personas que se dedican a 
diario a la reconciliación y a la 
construcción de la paz y el Conejo 
de Bogotá denunció qué la fecha 
pasó desapercibida. Por ello, ayer 
varios cabildantes hicieron un 
análisis sobre el estado de la con-
vivencia ciudadana en la ciudad 
de Bogotá y analizaron la última 
alerta de la Defensoría del Pueblo.

En el caso de la ciudad capital, 
las autoridades están en alerta 
por la presencia y el fortaleci-
miento del crimen organizado. 
Así mismo, gran preocupación 
ha generado la alerta temprana 
023-19 que emitió la Defensoría 
del Pueblo por la presencia de 
grupos armados en tres loca-
lidades de Bogotá. En su más 
reciente informe, esta entidad 
indicó que en las localidades de 
Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, 
se encuentran en riesgo latente 
la población vulnerable como 
jóvenes, comerciantes, líderes y 
lideresas sociales, desplazados y 
venezolanos.

En este sentido, la Defenso-
ría señaló que algunos barrios 
de estas tres localidades están 
sirviendo como corredores lo-
gísticos y de abastecimiento para 
las estructuras armadas ilega-
les, ya sea grupos guerrilleros, 
paramilitares o estructuras de 
delincuencia común dedicadas 
al micrográfico, al tráfico de 
armas, extorciones, entre otras 
actividades ilegales.

En este escenario de incer-
tidumbre, durante el 2019 las 
autoridades han registrado ha-
llazgos de importantes arsenales, 
de al menos seis cuerpos des-
membrados en vías públicas en 
diferentes sectores de la ciudad 
y de la incautación de grandes 
cargamentos de droga.

Estos hechos demuestran que 
está teniendo lugar en la Ciudad 
Capital una reconfiguración y 
transformación del crimen orga-
nizado, junto a la presencia de 
presuntas disidencias que operan 
en Bogotá. 

Si bien el desmantelamiento de 
la olla más grande de la ciudad 
conocida como el “Bronx” o la 
“L”, fue vista como una victoria 
en contra del microtráfico, lo que 
esto representó fue una profunda 
transformación de la comerciali-
zación de sustancias psicoactivas 
en la ciudad, con un impacto 
negativo especialmente en las 
localidades del sur occidente de 
la Capital de la República.

Preocupación 
en el Concejo 
por alerta de 
Defensoría 

la ciudad carecía de espa-
cios públicos de gran magnitud 
destinados a la recreación, el 
deporte y la cultura, pero hoy 
los Centros Felicidad (Cefes), que 
se construyen en Bogotá con ese 
propósito, avanzan a muy buen 
ritmo.

Precisamente, el alcalde Enri-
que Peñalosa recorrió durante el 
fin de semana la obra del Centro 
Felicidad de San Cristóbal, que 
se construye en pleno corazón 
de esta localidad, y que contará 
con un diseño arquitectónico 
que incluye piscina olímpica y 
recreativa, polideportivo, gimna-
sio, salón de uso múltiple, salones 
de aprendizaje, salón de música, 
ludoteca, salones de clase, sala 
de cine, restaurante y auditorio.

“Estamos muy felices visitando 
el Centro Felicidad de San Cristó-
bal. Son 12.000 metros cuadrados 
de construcción. Tiene piscina 
olímpica, recreativa, al lado hay 
canchas cubiertas que pueden ser 

Supervisan 3 obras en Cefes con 
inversiones por $74.000 millones

 O Se trata de escenarios artísticos y recreativos en San Cristóbal y el Salón Nacional de Artistas

utilizadas para fiestas o partidos 
de baloncesto o voleibol, audito-
rios, gimnasios. Habrá también 
salones para música, para danza... 
es algo que va a integrar a la co-
munidad. Se va a entregar antes 
de terminar este año“, manifestó 
el Peñalosa.

Proceso

El CEFE se encuentra en un 
avance de construcción de 61%. 
Actualmente inició el proceso de 
cerramiento de la cubierta del cen-
tro de la edificación. Las piscinas ya 
están fraguadas y próximamente se 
realizarán las respectivas pruebas 
de infiltraciones.

Este CEFE tiene una inversión 
que supera los $63.000 millones. 
“Son inversiones para vivir mejor. 
Para vivir nuestra ciudad que sea 
más segura, que haya más gente 
haciendo deporte, más gente co-
nociéndose entre sí. Vemos cómo 
estas canchas de pasto sintético 
están llenas de niños no obstante la 
lluvia. Esa es la Bogotá que se está 
construyendo”, señaló Peñalosa.

El Mandatario capitalino des-
tacó que la ciudad tendrá en total 
siete Cefes ubicados en los parques: 
El Tunal (Tunjuelito), Las Cometas 
y Fontanar del Río (Suba), así como 
en San Cristóbal (San Cristóbal), 
San Bernardo (Santa Fe), Gibraltar 
(Kennedy) y El Retiro (Chapinero).

Actualmente están en obra: 
Fontanar del Río (65%) Tunal 
(77%) y San Cristóbal (61%). Los 
Centros Felicidad cuentan con in-
fraestructura y dotaciones físicas 
que ofrecerán a los bogotanos la 
posibilidad de mejorar su calidad 
de vida, tener mayores espacios 
para el entretenimiento, la recrea-
ción y la cultura.

Salón Nacional de artistas

Poco después, el Alcalde parti-
cipó también de la inauguración 
del 45 Salón Nacional de Artistas, 
en la Galería Santa Fe, uno de los 
eventos más antiguos del arte 
colombiano y escenario en el que 
han participado artistas como 
Fernando Botero, Doris Salcedo, 
Miguel Ángel Rojas y José Alejan-
dro Restrepo, entre otros.

“Estamos muy felices con 
nuestro equipo de Cultura inau-
gurando esta Galería Santa Fe con 
el Salón Nacional de Artistas. Este 
es un evento que hace 13 años 
no venía a Bogotá y está especta-
cular. A este proyecto la Alcaldía 
le está aportando más de $1.300 
millones y tiene 13 sedes en dife-
rentes sectores de la ciudad. ¡Así 
que todos están invitados a que 
se gocen este Salón Nacional de 
artistas!”, dijo.

El Salón cumple 79 años y 
Bogotá vuelve a ser la anfitriona 
después de 13 años. Por ello la 
Alcaldía de Bogotá hizo una inver-
sión de $1.325 millones que per-
mitirá poner a disposición de los 
ciudadanos más de 300 activida-
des gratuitas. Asimismo, destinó 
una parte del Portafolio Distrital 
de Estímulos a la participación de 
artistas por convocatoria pública. 

Este escenario estará dividido 
en 11 sedes, incluyendo la Galería 
Santa Fe y la Cinemateca; el Mu-
seo de Arte Moderno, la Academia 
Superior de Artes de Bogotá, el 
Museo de Arte Miguel Urrutia 
Banco de la República, el Museo 
de Arte de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, el Centro Colombo 
Americano. 

Y también estará en espacios 
públicos como el Cementerio 
Central, la Plaza de las Nieves, la 
Plaza de la Concordia, el Parque 
de la Independencia, el Parque de 
los Periodistas, el Eje Ambiental y 
el Jardín Botánico.

la sala pública de artes 
plásticas más grande del país

El alcalde Peñalosa también 
destacó la reconstrucción de la 
Galería Santa Fe, otro espacio desde 
el cual se promoverán las prácticas 
artísticas y culturales. 

“Acá estamos en el mercado de 
La Concordia reconstruyendo por 
completo esta obra que quedó con-
tratada en la administración pasa-
da que dejó $6.000 millones, pero 
se han invertido además $10.000 
millones y se ha hecho un trabajo 
impecable, maravilloso“, explicó el 
alcalde Peñalosa.

Se trata de un escenario de 
1.200 metros cuadrados que fue 
construido debajo del restaurado 
mercado La Concordia, en donde 
también se construyeron dos salas 
de exposición que, en su primer 
año de operación, albergarán 
eventos como la Bienal Internacio-
nal de Performance Perfoartnet y 
el 45 Salón Nacional de Artistas, 
entre otros.

El CEFE se encuentra en un avance de construcción de 61% y cuenta con una 
inversión que supera los $63.000 millones.




