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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ¥ 
SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 

El presente estudio se rinde bajo los parámetros del Acuerdo 012 del 6 de Julio del 2015 y demás acuerdos 
concordantes de la Junta Directiva de la Empresa Piedecuestana de servicios E.S.P.  

CIUDADYFECHA  
Municipio de Piedecuesta — Santander 28 de Enero de 2020. 

       

       

 

FACULTADES PARA CONTRATAR 

     

       

Acuerdo No. 001 del 03 de enero de 2020, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2020. 

   

—j 

      

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION  
La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P fue creada mediante Decreto 172 del 17 
Diciembre 1997 expedido por la Alcaldía Municipai de Piedecuesta dando cumplimiento al Acuerdo Municipal 057 
de 1997, como una empresa industrial ycomercial del orden municipalde naturaleza púbiica, dotada de personeria 
juridica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, prestadora de los servicios públicos de Acueducto. 
alcantarillado y Aseo en el municipio de Piedecuesta Santander. 

En efecto, la PIEDECUESTANA E.S.P tiene como misión satisfacer las necesidades de acueducto, alcantarillado 
y aseo con procesos eficientes y del más alto nivel de calidad, continuidad y cobertura de los habitantes del 
municipio de Piedecuesta. : 

El Articulo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado pore? Articu! de la Ley 689 del 2001 preceptúa en concordancia 
con el artículo 93 Ley 1474 de 2011, que los actos y contratos que celebren Ias entidades estatales que presten 
servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las Disposiciones del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa. 

En virtud de lo anterior, la entidad para deárrollar su objeto social se rige por el manual de contratación lnterno, 
(Acuerdo N° 012 del 2015 y sus modificatorios), por los estatutos de la empresa Acuerdo No. 004 del 6 de 
septiembre de 2018, por ley 142 de 1994, por las resoluciones de la CRA y demás normas que reglamenten su 
naturaleza jurídica o aquellas a la que remitan las nomias anteriores. 

En lo referente al servicio de Alcantarillado, la Piedecuestana de servicios Públicos domiciliarios. tiene la 
necesidad de garantizar la prestación de los servicios básicos en materia de alcantarillado para la población al 
igual que velar por ambientes sanos y salubres; por lo tanto, la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. en 
su presupuesto de inversión ha contemplado el mantenimiento del atcantarillado existente para el Casco urbano, 
para cumplir a cabalidad las funciones asignadas en la Constitución y la Ley. 

Teniendo en cuenta que la mayoria de sectores del casco urbano presentan redes de alcantarillado en tuberia de 
gres, con más de veinte afios de antigüedad y que dichas redes requieren de mantenimiento periódico. para 
garantizar un buen servicio y prevenir contaminación: además de que en malas prácticas atgunos usuanos 
disponen de elementos sólidos, no aptos para estos sistemas, taponando las redes y los pozos ocasionando 
reboces en los mismos perjudicando a la comunidad; de otra parte teniendo en cuenta las lluvias que se presentan 
en el Municipio se tienden a colapsar las redes de alcantarillado combinado, sanitario, pluvial y sumideros 
ocasionando la obstrucción de los ductos .enerando inundaciones a Io largo de las vías. Por estas razones se 
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ve la necesidad de contar con una empresa idónea que brinde el mantenimiento periódico al alcantarillado sanitario 
y pluvial, y a las diferentes estructuras que conforman el sistema tales como pozos, sumideros, canales abiertos, 
box coulvert y redes en general, teniendo en cuenta las órdenes de servicio atención de los requerimientos de la 
comunidad en cuanto a limpieza de redes de alcantarillado sanitario, y estructuras pozo, que componen la red de 
alcantarillado sanitario y que se encuentren obstruidos, mantenimiento preventivo y correctivo y limpieza de 
sumideros laterales y transversales y pozos de ínspección elaborado por el profesional de apoyo de redes, 
inspección, verificación y seguimiento de !as conexiones erradas de acuerdo con el seguimiento y programación 
del profesional ambiental de la empresa. 

Además, se requiere apoyar el proceso de operación de la planta de tratamiento de agua residual la Diva. en 
cuanto a Control de los horarios de caudales, niveles de los tanques, dosificación de productos quimicos, 
operación y control de tableros elëctricos, operación de las bombas y aireadores, mantenimiento de los lechos de 
filtrado, revisión de resultados de análísis de control (turbiedad, color, etc.) de acuerdo con los formatos para tal 
fin, y registro en la bitácora diaria; lavado de tanques sbr, tanque fisicoquimico, purga del sistema y demás 
unidades de tratamiento garantizando el proceso de operación en forma eficiente y mantener en buen estado de 
conservación y funcionamiento las estructuras existentes en la Ptar la Diva. 

Aunado a lo anterior se requiere realizar la recolección y transporte al sitio autorizado, de los desechos de residuos 
provenientes de la limpieza de las diferentes redes de alcantarillado, symideros, pozos de inspección, canales 
abiertos. box coulvert, descoles de alcantarillas y en general de todos los residuos producidos y generados en las 
redes de alcantarillado sanitario y pluvial y demás estwcturas que componen el sistema; residuos vegetales, 
residuos provenientes de los mantenimientos de los canales abiertos como, podas de mantenimiento de descoles, 
residuos abandonados por la comunidad en las redes de alcantarillado, en las alcantarillas y canales abiertos, y 
limpieza de las estructuras de entrega de las agua a los diferentes cauces. 

Continuando con el tratamiento de agua residual, en cunto a la planta denominada el Santuario, se requiere de 
apoyo en los procesos de operación del tratamiento de agua residual, consistente en la medición de caudal y PH 
de entrada, limpieza de las rejillas de cribado grueso, monitoreo del funcionamiento del cribado fino, desengrasado 
,desarenado, y la recolección de los diferentes residuos procedentes de la limpieza de las estructuras de entrada 
(arenas), recolección y embalaje de los resiuos peligrosos (RESPEL) procedentes del cribado, lo mismo que la 
recolección y disposición de las arenas y grasas extraídas del sistema de desarenado y desengrasado; además 
se requiere apoyo en el proceso de mantenimiento de zonas verdes, en el área de influencia de la planta, 
mantenimiento de jardines, zonas verdes, limpieza y extracción de maleza de las diferentes estructuras, realizando 
Ja recolección respectiva al sitio definido por el jefe de planta; de otra parte, se requiere apoyo en los procesos de 
limpieza y servicios generales de la ptar el santuario consistentes en el aseo mediante el barrido y limpieza y 
lavado sï fuere el caso y el cuidado de las zonas o áreas de la planta. en óptimas condiciones, retirando los 
residuos generados al sitio autorizado poreljefe de planta, para recibircadajomada, apoyando además el proceso 
de cafeteria. 

En el servicio de alcantanllado tambiën se requiere apoyo en atención de daos presentados en diferentes puntos 
de las redes, estructuras que conforman el sistema y acometidas domiciliarias, las cuales por su vejez y nialas 
prácticas de los usuarios producen grandes filtraciones que requieren ser corregidas en el menor tiempo posible, 
debido al riesgo que representan en cuanto a socavaciones. Dichos procesos requieren la construcción de cajas 
de inspección acordes con la normatividad, cambio de tuberia. excavaciones rellenos y colocación del concreto y 
demás actividades requeridas en la ejecución del proceso de acuerdo con las condiciones externas de cada dao, 
los cuales varian en cuanto a profundidad, pendientes, tipo de material existente, antigüedad de los matenales 
etc. 
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OBJETO A CONTRATAR 

DIRECTOR OPERATIVO 

SE INTERRUMPE DIRECTAMENTE LA PRESTACIÓN DEL ERVICIO Sl NO SE REALIZA EL PRESENTE 
PROCESO CONTRACTUAL? 
Sl, teniendo en cuenta que un eventual incumplimiento afecta la disponibilidad de los servicios públïcos que presta 
la empresa Piedecuestana de forma permanente o temporal conforme lo estipula ei parágrafo 3 de la resolución 
CRA 151 de 2001 modificada por la resolición CRA 293 DE 2004. 
Loanterior con el fin de determinar la estipulación de cláusulas exorbitantes en  el contrato a  celebrar 

LUGAR DE EJECUCION . . .  
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS P1)BLICOS E.S.P. 

SUPERVISOR 

APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓNDEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.• 

IDENTIFICACION DEL CONTRATO 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

FUNDAMENTOS JUTDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
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Las actividades relacionadas con el mantenimiento de redes de alcantarillado, se deberán ejecutar estnctamente 
conforme al fin para el cual fueron programadas y acorde a lo establecido en la normatividad vigente, cubriendo 
los gastos que garanticen la prestación de los servicios en forma adecuada y oportuna en cumplimiento de la 
misión de la Entidad. El fin primordial del presente estudio, obedece a la necesidad de atender el programa de 
saneamiento básico por lo tanto se hace necesario el mantenimiento de las redes de alcantarillado en los 
diferentes sectores del Municipio y brindar condiciones de sanidad al prestar el servicio público para el cual fue 
asignada. 

Que se hace necesario prestar apoyo a ls servicios derivados de las actividades operativas que demanda el 
sistema de Alcantarillado de manera ininterrumpida teniendo en cuenta que como servicio público domiciliario es 
un derecho fundamental. 

Por lo anterior para garantizar Ia continuidad de la prestación de los servicios de alcantarillado, se requiere suplir 
esta necesidad mediante la contratación del objeto: APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y SUB 
PROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., mediante la modalidad de PRIMERA CUANTiA, mientras 
se adelanta un proceso de selección correspondïente a la cuantia que se requiera para el resto de ia vigencia o lo 
que alcance conforme a los recursos disponibles a la fecha. 

Lo anterior .ara obtener una eficiente continua .restación del servicio de orden piblico 
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PROCEDIMIENTO DE 
SEGUNDA 
CUANTIA. ARTICULO 
DECIMO NOVENO.-DEL 
ACUERDO 012 DE 
2015, MODIFICADO POR EL 
ACUERDO DE JUNTA 
DIRECTIVA NO. 007 DE 2017 

• J

- 

- 

ARTICULO DECIMO NOVENO.DEL ACUERDO 012 DE 2015, MODIFICADO 
POR EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NO. 007 DE 2017 

Para la Celebración de los contratos por cuantía, al momento de ordenarse la 
apertura del proceso contractuai, la entidad contratante realizara el siguiente 
procedirniento: 

a) Al momento de ordenarse a aoertura del proceso contractual. la invitación a 
proponer o a cotizar se publicara, en la página web de la Entidad, y/o en el SECOP, 
ylo en un medio equivalente, de acuerdo a las condiciones fijadas previamente en 
los plieqos de condiciones, mientras se cuente con tal recurso: a falta de dicho 
recurso tecnológico la publicación deberá realizarse al rnenos una vez, en un diario 
de amplia circulación. 

b) En este caso la dependencia solicitante establecerá las condiciones para la 
presentación de la propuesta, con el propósito de que estas puedan ser elaboradas, 
presentadas y comparadas de acuerdo con unas mismas exigencias. bajo el 
siguiente procedimiento: 

Nota: El COMITE DE EVALUACION establecido en este rnanual. 

c) Publicado el aviso y pliego de condiciones, ta entidad dará apertura del 
proceso, los posibles oferentes invitados a participar manifestaran su interás. 
mediante la radicación de los requisitos habilitantes y de la carta de intención de 
participar. 

d) La manifestación se hará a travás del mecanismo sealado en el pliego de 
condiciones y deberá contener, adernás de la expresión clara del interás en 
participar. eI sealarniento de formas de contactoy comunicación eficaces a 
travás de los cuales la entidad podrá informar directamente a cada interesado 
sobre la fecha yhora de la audiencia pública de sorteo, en caso que Ia misma 
tenga lugar. La rnanifestación de interás en participar es requisito habilitante para 
la presentación de la respectiva oferta. 

e) En caso de no presentarse manifestación de interás dentro del tármino 
previsto, laentidad declarara desierto el proceso. 

f) La entidad deberá garantizar la convocatoria a un minimo de tres (3) oferentes 
ahora bíen, cuando eI número de posibles oferentes interesados en participar en 
el proceso contractual sea inferior o igual a tres (3L la entidad deberá adelantar el 
proceso de selección con los inscritos, asi sea su número inferior a tres (3). 

g) De todo lo anterior, la entidad deberá dejar constancia escrita en acta que será 
publicada en la páqina web de la Entidad o en un medio equivalente. 

Se podrá acudir a su re9i5tr0 de proponentes, sin que ello implicjue asunción del 
rágimen decontratación estatal. 

PARAGRAFO PRIMERO: Autoricese para que el comitá de contrataci6n, 
reglamente el funcionamiento y procedimiento de.sorteo del banco de 
proponentes de la entidad. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborara un estudio previo simplificado 
que contendrá: 

1. La descripción de la necesidad qiie la entidad estatal pretende satisfacer con la 
contrataci6n. 
2. El objeto a contratar. con sus especificaciones y la identificación del contrato a 
celebrar. 
3 La modalidad de selección del contratista, inciuvendo los fundamentos 
juridicos que soportan su elección. 
4 El valor estimado dei contrato, indicando las variables utiiizadas para calcular 
el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen. 
5. El soporte que permita la tipificación. estimación, y asignación de los riesgos 
previsiblesque puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 
6. El análisis que sustenta la exiqencia de garantias destinadas a amparar los 
perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento o del contrato seqún el caso. así como la 
pertinencia dela división de aquellas, de acuerdo con la reglamentación sobre el 
particular. 

PARAGRAFO TERCERO — PLIEGO DE CONDICIONES: el pliego de condiciones 
deberá detallar claramente los requerimientos para la presentación de la propuesta. 
El pliego contendrá, cuando menos 
1. La descripción tëcnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha tëcnica 
del bien o servicio de caracteristicas tócnicas uniformes y de común utilización, o 
los requerimientos tácnicos. seún sea el caso. 
2. Los fundamentos del proceso de selección. su modalidad, tórminos, 
procedimientos. y  las demás reqlas obietivas que qobiernan ia presentación de las 
ofertas ai como la evaluación y ponderación de las mismas, y  la adjiidicación del 
contrato. 
3. Las razones y causas que generarian el rechazo de las propuestas o la 
declaratoria de desierto del proceso. 
4. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto forma de pago, 
garantias, y demás asuntos relativos al mismo. Al pliego se anexara el proyecto 
de minuta del contrato a celebrarse y los demás documentos que sean 
necesari9s. 

PARAGRAFO CUARTO — PROCEDlMlENTO DE EVALUACION: La oferta más 
favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores tócnicos y 
económicos de escogenciay !ponderación precisa y detallada de los nsmos. 
contenida en los plieqos de condiciones o siis equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad sin que la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos en dichos documentos. La entidad efectuara las 
comparaciones del caso 
mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o 
condiciones del mercado y Ios estudios y deducciones de la entidad o de los 
organismos consultores o asesores designados para ello el ofrecimiento más 
favorablepara la entidad, se determinara de la siguíente manera: 
a) La ponderación de los elementos de calidad y orecio soportados en puntajes o 
formulas sefialadas en el plieqo de condiciones: 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio Para la entidad. para Io cual el pliego de condiciones 
establecerá. 



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. 

CARACTERISTICAS TECNICAS ¥ VALOR:ESTIMADO DEL CONTRATO  
1. El contratista desarrollara las actividades de apoyo en la ejecución de procesos y sub procesos de .para LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.SP., con los 
recursos suficientes, garantizando su competencia e idoneidad con forme a la propuesta económica presentada 
por el contratista. 2. Apoyo en la ejecución de procesos y/o sub procesos de operación y mantenimiento al 
sistema de tratamiento de la planta la DlVA consistente en operar eficientëmente y mantener un buen estado 
de conservación y funcionamiento de los sistemas de cribado, desarenado, proceso biológico y tratamiento de 
aguas residuales. 3. Llevar cuadros de control de Operación, de registro de horarios de caudales, niveles de 
los tanques. 4. Revisar el caLldal de entrada procedente del setor de incidencia de la planta de tratamiento 
PTAR. 5. Verificar que el sistema de bombeo y pre tratamiento funcione normalmente, 6. Verificar que realice 
eficientemente el proceso de aireación. 7. Realizar la correcta dosificación de hipoclorito de sodio para obtener 
una buena desinfección del agua que se dispone al río Hato. 8. Ejecutar la programación y verificación del 
cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de limpieza de sumideros Jaterales y transversales, y 
pozos de inspección elaborado por el profesional de apoyo de redes. 9. cumplir con los requisitos minimos en 
cuanto a seguridad y salud en el trabajo para desarrollo de las actividades. 10. Ejecutar el objeto del contrato 
de manera eficiente y oportuna, con plena autonomía tcnica, económica, administrativa y financiera. 11. 
Asegurar la certificación en competencias laborales del personal 12. Las demás que garanticen la óptima y 
eficaz ejecución  del obeto contractual conforme a lo siguiente:  

Apoyo en !os procesos de operación de a PTAR MES 
laDlVA 
Apoyo en procesos auxiliares de recolección y 
transporte de desechos de sumideros, pozos y 
residuos de material vegetal de limpieza en 
alcantarillas y canales abiertos,  
Apoyo en los procesos auxiliares de operación 

3 de redes de alcantarillado, manlenimientos 
preventivos, dentificaciÓn y seguimiento de 
conexiones erradas 
Apoyo.en procesos de m,antenimiento de zonas 

4 verdes, de operación del tratamiento de aguas 
residuales de la Ptar el santuario y de servicios 
generales dela Ptar el santuario. 

10 

MES 10 

MES 

MES 

10 

10 
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cl La oferta económica con precio más bajo sin puia de Oferta según se  
establezca n los pliegos, y se aplicara directamente cuando se trate de contratos 
de compra o suministro.  
PARAGRAFO CUARTO —CRITERIOS Y FORMAS DE DESEMPATE  
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad  
de condiciories, se tendrán en cuenta el oferente que haya sido primero en el  
tiempo en presentar la pppuesta.  

CUANTIAS DE LA 
CONTRATACION. ARTICULO ARTÍCULO SËPTTMO DEL ACUERDO 012 DE 2015. Modificado por el artículo 
SËPTIMO DEL ACUERDO 012 cuarto del acuerdo de Junta directiva No. 007 de 2017. 
DE 2015. MODIFICADO POR 
EL ARTÍCULO CUARTO DEL (...) SEGUNDA CUANT/A. Superiora 150—SMLMV-, yhasta 17.000—SMLMV- 
ACUERDO DE JUNTA al momento de ordenarse la apertura del proceso contractua/. (...) 
DIRECTIVA NO. 007 DE 2017. 
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PARAGRAFO: Las descripciones y cantidades antes descritas pueden ser modificadas conforme la entidad lo 
requiera en el transcurso de ejecución del contrato, ya sea c0ne1 fin de incluir o excluir algún otro.proceso yio 
subproceso o incrementar o disminuir cantidades en alguno de ellos, según se presente la necesidad. 

Apoyo en los procesos de operación de Ia PTAR la DIVA 

• vigilar la dosificación de sustancias químicas para el tratamiento del agua residual. 
• Control los caudales, niveles de los tanques, dosificación de productos químicos, y registrar bitácora diaria. 
• Lavado y limpieza de las unidades que conforman la planta de tratamiento. 
• Operación en forma eficiente y mantenimiento en buen estadb de conservación y funcionamiento las • 
estructuras existentes en la PTAR la Diva. , 

Apoyo en procesos auxiiiares de recolección y transporte de desechos de sumideros, pozos y 
residuos de material vegetal de limpieza en alcantarillas y canales abiertos. 

• Recolección de los residuos generados en las limpiezas de sumideros, pozos, y estructuras de 
alcantarillado, 
• Recolección de residuos provenientes de roceria y limpieza de las áreas aledaas a los sumideros, 
canaletas y pozos que conforman el alcantarillado. 
• Cargue de los residuos recolectados a los vehículos destinados por a empresa, verificando la adecuada 
limpieza del sector. .. 

• Operación los vehículos en las áreas previstas dando cumplimiento a as normas de tránsito respectivas. 
• Reporte de anomalías, fallas en los equipos de transporte y novedades en la prestación del servicio. 
• Velar por el mantenimiento de los vehiculos cuando estos se encuentren en los talleres. 

Apoyo en los procesos auxiliares de operación de redes de alcantarillado, mantenimientos 
preventivos, identificación y seguimiento de conexiones erradas 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de redes de alcantarillado sanitario. 
• Mantenimiento preventivo y correctivo de estructuras pozo que componen el sistema de alcantarillado 
sanitarío. . 
• De acuerdo con las órdenes de servicio atención de Ios requerimientos de la comunidad en cuanto a 
Iimpieza de redes de alcantarillado sanitario, y estructuras pozo, que componen la red de alcantarillado 
sanitario y que se encuentren obstruidos. 
• Mantenimiento preventivo y correctivo y limpieza de sumideros laterales y transversales y pozos de 
inspección elaborado por el profesional de apoyo de redes. 
• De acuerdo con las órdenes de servicio atender los requerimientos de la comunidad en cuanto a limpieza de 
sumideros laterales y transversales y redes de alcantarillado pluvial. 
• Limpieza de área de influencia de los sumideros laterales, transversales canaletas, canales abiertos en 
distintos sectores del municipio de Piedecuesta. 
• lnspección, identificación y seguimiento de conexiones erradas en el municipio de Piedecuesta. 

Apoyo en procesos de mantenimiento de zonas verdes y servicios generaies de la Ptar el santuario, y 
de operación del tratamiento de aguas residuales de la Ptar el santuario, y de limpieza de la Ptar el 
santuario 
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• apoyo en el proceso de mantenimiento de zonas verdes, en el área de influencia de la planta. 
• mantenimiento de jardines y zonas verdes rnediante el corte de cësped, poda de ornatos y riego de las 
zonas verdes. 
• limpieza y extracción de maleza de las diferentes estructuras. 
• Proceso de recolección respectiva al sitio definido por el jee de planta: 
• Medición de caudal y PH de entrada. 
• Limpieza de as rejilias de cribado grueso, monitoreo del funcionamiento del cribado fino. 
• Desengrasado ,desarenado, y la recolección de los diferentes residuos procedentes de la limpieza de las 
estructuras de entrada (arenas). 
• Recolección y embalaje de los residuos peiigrosos (RESPEL) procedentes del cribado. 
• Recolección y.disposición Io mismo que larecolección y disposición de las arenas y grasas extraídas del 
sistema de desarenado y desengrasado. 
• Responder por el aseo y el cuidado de las zonas o áreas de la planta, en óptimas condiciones, para recibir 
cada jornada. 
• Responder por los elementos uti!izados para la ejecución de sus tareas. 
• lnformar sobre cua!quier novedad ocurrida en la zona o enlos equipos bajo su cuidado. 
• Apoyar los procesos en las actividades de la cafeteria 
• proceso de lavado periódico de los pisos de los corredores y salones de la planta 

VALOR ESTIMADO: Valor estimado de la contratación a ade!antarse: En e presupuesto oficia! se encuentran, 
incluidos costos directos, indirectos, así como !os tributarios del caso, que determinan un valor de: 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA 
Y TRES PESOS (749,928.193) (lncluido tributos, contribuciones, tasas, .impuestos, y en general todos los 
gravámenes a que haya Lugar, de acuerdo a la clase de contrato), conforme a lo siguiente: 

ITE DESCRIPCION UNIDAÐ CANT. VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

procesos de operac ón de ia 
MES 10 00 $ 14 417 056 000 S 144 170 560 00 

2 

Apoyo en procesos auxiliares de recolección 
ytransPortededes:cbosde 

limpieza en alcantarillas y canales abiertos. 

; .. 

MES 

, 

10,00 $ 35.113.093,000 $ 351.130.930,00 

Apoyo en ios procesos ai.ixiliares de 

iens tiv, 
seguimiento de conexiones erradas 

MES 10,00 $ 17.228.063,700 $ 172.280.637,00 

Apoyo en procesos de rnantenimiento de 

deaguassiduieselaPtare 
de serviciosgeneralesdelaPtarelsantuario. 

.. 

V1ES 10 00 $ 8 234 606 56 S 82 346 065 60 

VALOR TOTAL (Incluido tributos, contribuciónes, tasas, impuest.os, y en 
general todos tos gravámerres a que haya lugar de acuerdo a la clase de 
contrato) - 

$ 749.928.192,60 

.l 
Valortotal redondeado. . :,, . : . $ 749.928.193,00 
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Variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación: 

Análisis de los precios de mercado: Las variables consideradas para calcular el valor estimado a contratarse 
se estableció conforme a los indicadores de gestión operacional y de mntenimiento asociados con el servicio 
regularizado por la Comisión de Regulación de agua potable y saneamiento básico a travës de la resolución 
CRA 688 de 2014 Por la cual se establece la metodoiogía tarifaria para las personas prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana 
calculo que puede detallarse en el anexo aI presente estudio y a travës de cotizaciones las cuales se adjuntan. 

El Análisis Económico del Pro ecto fue realizado ectado .or el Directorde O.eraciones de la entidad.   

     

 

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

   

DIEZ (10) MESES 

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

LICENCIAS U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA LA SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO — 
No se requerirán licencias ni permisos especiales para la ejecución del objeto contractual. 

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTlFICAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE  
REQUISITOS HABILITANTES: 
Procedimiento clasificatorio: se hace por parte del comitë evaluador, en la que se revisaran el sobre No.1 
de conformidad con 10 antes expuesto, la capacidad jurídica, Ias condiciones de experiencia y capacidad 
financiera de los proponentes será objeto de verificación como requisitos habilitantes para Ia participación en la 
presente convocatoria y no otorgaren puntaje alguno, de acuerdo a los requerimientos minimos estipulados en 
estos pliegos de condiciones. 

En esta fase se verificara que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en numeral Requisitos 
Habilitantes. Su verificación de cumplimiento se evaluara como ADMISIBLE: y en caso que no cumpla con 
las exigencias hechas en tales aspectos, y de no subsanarse oportunamente los aspectos formales diferentes 
a factores de escogencia, la propuesta será catalogada como NO ADMISIBLE y por ende no será objeto de 
evaluación para asignación de puntaje. 

Los Sobres No. 1 de las propuestas recibidas hasta a fecha y hora del cierre del plazo del presente proceso, 
estabiecida en a cronologia del pliego de condiciones respectivo, serán abiertos de conformidad con los criterios 
establecidos en este Pliego. 

Pagos parciales confornie a los servicios prestados, tiempo y cantidades efectivamente ejecutados. con base 
en lo cual se calcularán los valores a pagar. Los pagos se realizarán previa aprobación y verificación por parte 
del supervisor del contrato, presentación del informe de ejecución, factura o cuenta de cobro por parte del 
contratista, acreditación de pago de seguridad social y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar.   



Código: AJC-CONPCOO1-102.FO1 

Píedecüestana 
D( StRV(DS PUD&ICOS • 

ESTUDIO PREVIO Versión: 0.0 

Página 10 de 21 

Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluacián por la 
Entidad, el Proponente deberá entregar los documentos de la Propuesta en el mismo orden en que se relacionan 
en los siguientes numerales. 

Los miembros del comitá evaluador verificaran que cada Sobre No. 2 estó debidamente sellado y lo depositaran 
en una urna sellada. 

La entidad contratante no será responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres incorrectamente 
dirigidos o sin la identificación adecuada. A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso 
pre contractual, los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas. 

Para la veficación de la capacidad jurídica, financiera y tëcnica, el proponente deberá allegar en el sobre de su 
propuesta, los siguientes documentos ylo requisitos. La Entidad efectuará las verificaciones y solicitará la 
información adicional que requiera. 

1. MANIFESTACIÓN DE INTERËS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. 

Los oferentes interesados.en participar en el presente proceso manifestarán su interës, dentro de la fecha 
establecida en el cronograma y conforme al anexo de este pliego de condiciones. Por Io anterior, los posibles 
oferentes enviarán una comunicación debidamente suscrita porel proponente, esto es, la persona natural o 
representante legal de la persona jurídica, al correo electrónico 
director_operaciones@piedecuestanaesp.gov.co  ó en físico a la dirección y fecha indicada de igual manera en 
el cronograma de actividades, donde se manifestará la expresián clara del interës en participar en el proceso, 
el seaIamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a travës de las cuales la entidad podrá 
contactarse con cada interesadp. 

La manifestación de interës en participar es requisito para la presentación de la respectiva oferta, por Io que el 
oferente que no haya manifestado su interósen participar en el proceso. le será rechazada la propuesta. 

2. DOCUMENTOS DEORDENJURÍDICO: 

2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA— FORMATO (EN ORIGINAL) 

La cual se realizará de acuerdo con el modelo suministrado por !a Entidad, en este pliego, deberá estar firmada 
en ORIGINAL por el proponente, persona natural o por el representante legai de la persona jurídica, indícando 
su nombre. documento de identidad y demás datos requeridos en el formato anexo a los pliego de condiciones. 
2.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 

Deberá adjuntarse fotocopia del documento de identificación del proponente, sea persona natural, 
representante legal de a personajurídica yde quien abona,la popuesta, si es del caso. 

2.3. REGISTRO ÚNICO TRlBUTARlO- RUT 

El proponente deberá adjuntar fotocopia del Registro Único Tributario el cual contenga el código CIIU NO 3700. 

2.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES 
(ARTICULO  50 DE LA LEY 789 DE 2Oq, FORMATO (EN ORIGINAL. . — 
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El proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al 
sistema de seguridad social integral, asi como los propios delSena, ICBF y cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda. Dicha acreditación se hará mediante certificación expresa suscrita por el revisor fiscal o 
por el representante legal EN ORIGINAL, según corresponda •de conformidad con la ley, tanto de la persona 
jurídica. 

De igual forma, las personas naturales quienes sean empleadoras deberán acreditar que se encuentran al dia 
eri el pago de los aportes parafiscales, realizando una certificación debidamente firmada EN ORIG.INAL. 

De igual manera las personas naturales deben acreditar la afiliación a segundad social, en caso de que el 
oferente sea persona natural. 

2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA ¥ REPRESENTACIÓN LEGAL 

a) Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación 
legal mediante certificado expedido por la autoridad competente, y si es extranjera deberá traer 
documento equivalente debidamente apostillado y comprometerse a crear una sucursal en el pais 

b) El certificado deberá tener fecha de expedlción no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la 
fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas del presente proceso de selección. Cuando 
se prorrogue dicha fecha, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre. 

c) Cuando en el certificado de existencia y representación legal de la persona juridica proponente, 
aparezcan restcciones a su representante legal para contraer ob!igaciones en nombre de a misma. 
se  deberá adjuntar a la propuesta el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, conforme a ley, en el cua! conste que está debidamente facultado para presentar la 
propuesta y para firmar el contrato en caso de resultar adjudicatario. 

2.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORClO O UNIÓN TEMPORAL 

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Unión Temporal, •se deberá 
allegar el documento de constución conforme al modelo anexo al pliego de condiciones y en este constar por 
Io menos: 

• La modalidad de asociaíón. 
• Objeto del proceso de selección. 
• Tiempo de duración que no debe ser inferior al tórmino de duración del proceso. celebración 

y ejecución del contrato y un (1) aio más. 
• Nombre de los integrantes. 
• El porcentaje de participación de cada una de las partes. (Este porcentaje no podrá ser 

modificado una vez presentada la propuesta). 
• La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación en la modalidad de 

participación a los demás aspirantes a contratar, ni a terceros. 
• Cuando el representante legal de Ia persona juridica integrante de consorcio o unión 

temporal, requiere de aitorización para ser, parte o integrar un proponente plural. deberá 
anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorización. 

• FIRMADO EN ORIGINAL .or los int.rantes el representante del proponente plural.  
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2.7. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

Ningún proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, debe estar reportado con 
responsabilidades fiscales, so pena de que su su propuesta sea rechazada. Dicha circunstancia se verificará 
por parte de la entidad en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la República vigente 
a la fecha del presente proceso de selección. 

lgual requisito deberá cumplir el representante legal tanto de las personas jurídicas, como de los proponentes 
plurales asi como de Ios integrantes de Consorcios o Uniones Temporales. 

2.8. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
NAC IÓ N 

La entidad hará la consulta en Ia página web de la Procuraduria General de la Nación el Sistema de lnformación 
de Registro de Sanciones e lnhabilidades (SlRl), para verificar Ia existenciao no de antecedentes disciplinarios 
del proponente (persona natural o persona juridica, representante legal de la persona jurídica y del proponente 
plural asi como Ios integrantes de consorcios o uniones temporales). 

En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta antecedentes 
disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 

2.9. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

Ningún proponente, persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante legal de 
Consorcios o Uniones Temporales, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual la entidad verificará en 
la página de Ia Policia Nacional. De iguai fdrma todas las personas naturales que integren los Consorcios o 
Uniones Temporales y los representantes legales de la persona juridica que conforman dichos proponentes 
plurales, no podrán registrar antecedentes judiciales; así mismo de quien abona la propuesta si es del caso. 

2.10. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante legal de 
Consorcios o Uhíones Ternporales, podrá registrar SANCIONES VIGENTES como infractorde la Ley 1801 de 
2016 Código Nacional de Policia y Convivencia. Dicha circunstancia se verificará por parte de la entidad en el 
sistema del Regístro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia. 

igual requisito deberá cumplir el representante legal tanto de las personas juridicas, como de los proponentes 
plurales así como de los integrantes de Consorcios o Uníones Temporales. 

2.11. HOJA DE VIDA DAFP. 

2.12. DECLARACIÓN JURADA DE BIENES DAFP EN CASO DE SER PERSONA NATURAL 

2.13. DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O lNCOMPATlBlLlDAD O 
CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR.  
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El proponente deberá acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de 
intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditación se hará mediante certificación expresa suscrita por 
el el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, según corresponda de conformidad con Ia ley. 

2.14. VERIFICACIÓN DE LA SITUACION MILITAR: 

La entidad contratante verlficará que el oferente tenga resuelta su situación militar, en el caso de no tener 
definida su situación militar podrá contratar pero se les otorgará un plazo de 18 meses para hacerlo. (Ley 1780 
del 02 de mayo de 2016). 

2.15. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

El contratista deberá asumir su compromiso anticorrupción conforme al anexo de los presentes pliegos, para 
lo cual deberá diligenciarlo y firmarlo. 

3. DOCUMENTOS DE ORDEN TËCNICO 

3.1. EXPERIENCIA: 

El proponente deberá diligenciar a información completa sobre la EXPERIENCIA COMO REQUISITO 
HABILITANTE conforme se indica en el ANEXO del presente pliego, en el cual deberá ncluir toda la 
documentación que sustenta Ia experlencia que está acreditando y relacionando. 

Para comprobar su experlencia, Ios proponentes deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

1) Acreditar como minimo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del presupuesto oficial de este 
proceso de selección, expresado en SMMLV en contratos relacionados con el APOYO EN LA EJECUCION DE 
PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, contratados 
con entidades públicas o privadas, ejecutados y/o liquidados yio en ejecución. 

Todos Ios contratos serán evaluados por laEntidad en SMLMV a la fecha de finalización y en caso de contratos 
en ejecución con su fecha de inicio o suscripción del mismo, en moneda Colombiana. 

En la siguiente tabla se mostrarán los valores de SMLMV de los últimos afios en Colombia. 

2005 381 .500 
2006 408 .000 
2007 433.700 
2008 461 .500 
2009 496.900 
2010 515.000 
201 1 535,600 
201 2 566.700 
2013 589.500 
20 14 616.000 
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2015 644.350 
2016 689.454 
2017 737.717 
2018 781.242 
2019 - 828,116 
202p .,. 877.803 

El valor total de os contratos celebrados, será aquel que tuvieron a la fecha de recibo final de las actividades. 
a conversión a salahos minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme al vigente en e! afio 
e fina!ización de los mismos. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará Io siguiente: 

3) Cuando el valor estë dado en dólares americahos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para 
esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de recibo final de las obras 
o al de su terminación, según corresponda. 

) Cuando el valor estë dado en moneda extranjera diferente al dóiar americano, se realizará su conversión a 
dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadisticas publicadas por el Banco de la 
República o, en su defecto, de las publicadas por organismos extranjeros que cumplan funciones similares, 
teniendo en cuenta la fecha de recibofinal de !as obras o al de su terminación y, posteriormente, se 
procederá 

) A su conversión a pesos co!ombianos de conformidad con la TRM vigente para la fecha de recibo final de 
las obras o la de su terminación, según corresponda. 

Para la acreditación de los contratos relacionados en la experiencia, los proponentes deberán anexar uno 
ualquiera de !os siguientes documentos: 

a) Copia del contrato junto con Copia del Acta de liquidación, o acta de recibo final o acta de terminación, o acta 
parcial en caso de estar en ejecución, donde se especifique lo siguiente: 

1. Nombre del contratante ? 
2. Nombre de! contratista. 
3. Objetodelcontrato. , !,, 
4. Lugar de ejecución. . 
5. Principales actividades ejecutadas. i . 
6. Va!or del contrato 

b) Certificación que contenga minimo: 
1. Nombre del contratante 
2. Nombre del contratista. li 

3. Objeto del contrato.
; 

4. Valor del contrato. 
5. Fecha de inicio del contrato. 
6. Fecha de terminación. 

Las certificaciones deberán ser emitidas por la entidad contratante. NO SE ACEPTARÁN DOCUMENTOS 
EXPEDIDOS POR EL MISMO PROPONENTE O POR OTRO INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL. 
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En caso de tratarse de un contrato que contemple varias actividades como por ejemplo: estudio, diseo y 
construcción, debe certificarse por parte de la Entidad contratante, el valor correspondiente a cada una de las 
actividades en forma individual. 

En caso que los documentos exigidos para ia acreditación de la experiencia, no contengan las cantidades 
ejecutadas, los proponentes deberán adjuntar los documentos que sean necesarios para poder identificar 
claramente las cantidades finales ejecutadas en los contratos relacionados en la experiencia. 
En caso de propuestas presentadas en consorcio o uniones temporales, la expenencia y exigencias requendas 
anteriormente podrári ser aportadas en forma parcial por los integrantes, siempre y cuando el proponente plural 
cumpla con Ia totalidad de las exigencias. 

Cuando en un contrato que se acredita como experiencia, el ejecutor haya sido un consorcio o unión temporal, 
y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje que se acreditará como experiencia especifica 
será el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor yio de la cantidad de obra por el porcentaje que le 
correspondia dentro de esa unión temporal o consorcio. 

En estos casos, los proponentes deberán, además de los documentos solicitados para acreditar la experiencia. 
adjuntar copia dei acta consorcial o de la unión temporai (si dentro de los certificados aportados no es posible 
determinar el porcentaje de participación). En caso que el oferente no cumpla con este requerimiento, y solo 
para este caso especifico, no se tomará en cuenta esta experiencia para el cálculo respectivo. 

Si el oferente para el presente proceso de selección es un consorcio o unión temporal, la experiencia a acreditar 
será el resuitado de la sumatoria piena de las experiencias de cada consorciado. 

4. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO 

4.1. RUP O ESTADOS FINANCIEROS 

Para efectos de presentación de la información flnanciera requerida las personas naturaies o juridicas ai iguai 
que cada uno de ios integrantes de Consorcios, Uniones Temporaies o Asociaciones deberán presentar aiguno 
de ios siguientes documentos: 

• RUP no mayor a treinta (30) dias de antigüedad en su expedición, en ei cuai ia inforrnación financiera está 
con corte a 31 de diciembrede 2018 o más reciente. 

• Estados financieros, en ei cuai a información financiera está con corte a 31 de diciembre de 2018 o más 
reciente. Dichos estado financieros deben contener ciaramente ia inforrnación de ACTIVO TOTAL, ACTIVO 
CORRiENTE, PASIVO TOTAL, PASiVO CORR1ENTE, Y PATRIMONIO. 

Asi mismo en ei caso de que ei oferente presente estados financieros, y no rup, este dberá presentar copia de 
la ceduia, tarjeta profesionai dei contadorquien reaiiza los estados financieros y antecedentes de lajunta central 
de contadores, vigente, de quien reaiice dicho documento. 

4.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

La evaivación sobre ia capacidad financiera de ios proponentes será verificada con ia inforrnación financiera 
reportada en el RUP, ó en ios estados financieros, lo cual contenga información de estados financieros con  



CALCULO DEL INDICADOR: NE= PT/AT 
Donde: 
NE = NiveI de endeudamiento. 
PT = Pasivo totai 
AT Activo total 

L=AC/PC 
Donde: 
L = lndice de liquidez. 
AC . = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 

CALCULO DEL INDICADOR: 
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corte a31 de diciembre de 2018 o rnás reciente, de forma tal que la información allí contenida será plena prueba 
de las círcunstancias que en dicho documento se hagan constar. 

La Entidad podrá solicitar al oferente, aportar aquella información adicional que se requiera para constatar 
requisitos de los proponentes de acuerdo con las características del objeto a contratar. 

Para efectos de este proceso se establecen los siguientes índices que permitirán verificar la capacidad financiera 
del proponente seleccionado, buscando garantizar que esta le permita asumir la ejecución del objeto contractual 
que se Ie encomienda. 

Para el caso de consorcio o uniones temporales el resultado de los indicadores a verificar será la suma de cada 
uno de los oferentes, así cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del 
indicador, como se ilustra a continuación: 

(i Componente 1 dellndicador,) 

(ii) !ndicador =  

(,
Componente 2del indiCador) 

Por 0 anterior, las propuestas serán hábiles financieramente cuando su información financiera cumpla con los 
siguientes indicadores financieros: 

A.) PATRIMONIO: 

Ei patrimonio debe ser mayor o igual a 85,43 SJV1,L.M,V. 

B.) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

El nivel de endeudamiento deberá ser menor o igual a 0,6 

C.) ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 

El índice de liquidez deberá ser mayor o igual a 1 

NOTA: El análisis para la exigencia de requisitos habilitantes del presente proceso fue realizado por la 
dirección Tëcnica de O.eraciones de la entidad. 



5. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

5.1. BASES DE LA EVALUACIÓN 

Con el fin de establecer la oferta más favorable la verificación de los requisitos habilitantes se hará en relación 
con los proponentes que hayan entregado las propuestas dentro de los tárminos establecidos y frente a lo cual, 
se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en el presente pliego. 

A las propuestas habilitadas, la entidad verificara el Sobre No. 2 que el componente económico y tëcnico de la 
propuesta se haya presentado de conformidad con lo estipulado en los pliegos y efectuara la evaluación 
correspondiente de las propuestas. 

5.2, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PRESENTE PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CONTRATISTA 

Se asignarán mäximo 1000 puntos a cada oferta evaluada. La calificación otorgada estará conformada por los 
siguientes factores ponderados: 

1 Factor económico 
Hasta novecientos 
puntos 

(900) Puntos 

2 LEY 816 DE 2.003 Hasta cien puntos (100) Puntos 

L
TOI  

Hasta mil puntos (1000) Puntos 

NOTA: Dichos factores son los que deben estar contenidos dentro del sobre No. 2. 

5.2.1. PONDERACIÓN DEL FACTOR ECONÓM!CO: 900 PUNTOS. 

MEDIA ARITMËTICA 

Consiste en la determinación del promedio aritmëtico de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 
de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmático, como resultado de aplicar las siguientes fómiulas. 

• Se procede a calcular el promedio aritmëtico (Pp), a partir de todas las propuestas evaluadas. 

(Pn+Po) 

(/1-1-1) 

Pp = Valor del promedio de todas las propuestas evaluadas, incluido el presupuesto de la entidad 

Píedeci!iesi-ana (l( %l RYI(lO% PUNLI(OS 
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Pn = Valor total de la propuesta evaluada 

Po= Valor del presupuesto oficíal 

n= número total de propuestas evaluadas 

• Los 900 puntos destinados para este aspecto serán distribuidos de acuerdo con el resultado de la aplicación 
de la siguiente fórmula, que siempre arrojará vaiores absolutos. 

Y = AbslPn — PpI 

Y = Valor del puntaje correspondiente al valor total de la propuesta evaluada 

ABS= Valor absoluto• 

• Los puntajs se distbuirán de la siguiente forma: 

El proponente cuya diferencia en valor absoluto (Y) sea la menor, obtendrá 900 Puntos, el siguiente 
en diferencia obtendrá 850 puntos y el siguiente 800. 

El proponente deberá incluir el formulario correspondiente a la propuesta económica (adjunto al pliego de 
condiciones) debidamente diligenciado, indicando los precios unitarios, los,yalores parciales, y el valor total de 
la propuesta el cual debe incluir costos directos e indirectos. 

a) Al diligenciar el formulario de cantidades y precios unitarios, el proponente no podrá adicionar, 
modificar, suprimir o alterar los items, unidades, canbdades y especificaciones tëcnicas dadas por la 
Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. • . 

• El proponente deberá presentar su propuesta económica expresada en pesos colombianos. 
NOTA: CADA VALOR 0 PREClO UNITARIO DEBERA ESTAR APROXIMADO A DOS DECIMALES EN 
CASO DE NO SER UN NÚMERO ENTERO. 

5.2,2, LEY 816 DE 2.003 (100 PUNTOS) Anexo. 

Este factor se evaluará con base en Ia Ley 816 del 7 de julio de 2003, con el fin de apoyar la industria 
colombiana, con fundamentoen la certificación aportada por el proponente que se entenderá realizaba bajo la 
gravedad de juramento con la sola presentación, así: 

a. Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional, en lo correspondiente al objeto del 
presente proceso, se le asignarán 100 puntos. 
b. Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero en lo Correspondiente al objeto del 
presente proceso de selección, se le asignará 50 puntos. 
c. Cuando el proponente oferte servicios únicamente con personal extranjero en lo correspondiente al objeto 
del presente proceso de selección, se le asignará0 puntos. 
d. si el proponente no presenta el formato de que se trata la presente certificación (LEY 816 DE 2.003) se le 
asignarán 0 puntos. 
Son bienes o servicios de ogen nacional, aquellos producidos o prestados por empresas constituidas de 
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acuerdo con la egis!ación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia. 

lgualmente se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con 
materiales nacionales o productos que sufran una transformación sustancial de confomiidad con el Decreto 
2680 de 2009. 

Los bienes elaborados con materiales nacionales, son aqueilos productos que sean elaborados enteramente 
en el territorio nacional a partir exclusivamente de materiales producidos nacionalmente. 

Un bien se considera nacional cuando su Valor agregado naciopal sea igual o superior a 40%. 

Para propósitos de establecer el valor de un material adquirido por el productor en el territorio nacional se 
utilizará el valor determinado de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC 
(Ley 170 de 1994) mutatis mutan di. 
.NOTA: Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra 
en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará alnacional. 

6. CRITERIOS DE DESEMPATE 
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones, se tendrán en 
cuenta el ofrente que haya sido primero en el tiempo en presentar la propuesta. 

7. DECLARATORIA DE DESIERTA 

Durante el tmiino previsto para la adjudicación del contrato, La Entidad podrá mediante acto administrativo 
motivado declarar desierto el presente proceso, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia 
objetiva de la propuesta más favorable, acto en el cual se sealarán, en forma expresa y detallada, las razones 

ue han conducido a esa decisión. 

SOPORTE QUE PERMITA LÄ TIPIFICÄCIÓN, ESTIMACIÓN, ¥ ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO 

Descnpción( 
Quien Quó puede Consecue 

TratamientolCo 
N asume piisar y, si ncia de la Pi orid 

ntroles a ser 

lmpacto 
despuós 

del 

Control y monitoreo 
por parte de la entidad 

contratante 

o. 

Gene 
ral 

Exter 
no 

Clase Area Etapa Tipo 
el 

riesgo 

Contrati 
sta 

Contract 
ual 

Operaci 
onal 

es posible. 
cóno puede 

pasar) 

lncumplim 
ento de 
la 

actividade 
s 
ndicadas 

ocurreucia 
det evento 

Demandas 
a la 

enUdad 
por ia 
mala 

prestaciórr 
de los 

servicios 

ad 

alto 

lmptementados 

Solicitudes 
escntas de parte 

del supervtsor 
del contrato 

Tratamie 
nto 

Menor 

Córno se 
realiza el 
rronitore 

o 

Revisión 
por parte 

del 
supervis 

oren 
cada 

actividad 

Cuándo 
se reaza 

Semanal j 
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P 

en el 
contrato 

públicos a 
cargode 
a entidad 

2 
Gene 

rat 
lntern 

o 
contrati 

sta 
Contract 

ual 
Operaci 

onal 

lneficiencia 
en la 
prestación 
del servicio 

Dailos 
anibientale 

s 
alto 

: 

Solicilar 
evidenciasdel 

personal idóneo 
a emplear en 

las actividades. 

Medio 

Seguimi 
ento del 
supervis 

or 
designad 

o 

Al iniciar el 
contrato 

Gene 
ral 

Exter 
no 

Contra 
sta 

Contact 
ual 

Operaci 
onal 

Demora 
en a 
ejecución 
de

. . 
procesos 
ylo sub 
procesos 

Retrasos 
en la 

preslación 
de tos 

. . 
servicros a 

los 
usuaos 

alto 

Seguimiento por 
parte de la 

entidad 
contralante 
mediante el 
supervisor 
designado 

Menor 

Revisión 
por parte 

del 
supervis 

or en 
cada 

actividad 

En cada 
actividad 

4 

Gene 
ral 

Exter 
no 

Contrati 
sta 

Contract 
ual 

Operaci 
onal 

Dailos a 
terceros 
durante 
las 
actividade 
s de 
apoyo en 
la 
ejecución 
de 
proces3s 
ylo sub 
procesos 

Demandas 
en contra 

dela 
Piedecues: 

tana iie 
Servicios 
Públicos 
ESP, 

alto 

Reporte 
penódicodelas 
eventualidades 
presentadas al 
supervisor del 

contrato. 

Menor 

Revisión 
por parte 

del 
suporvis 

oren 
cada 

actividad 

semanalm 
ente 

La .reserite Matriz de ries.os fue realizada .1r0 ectada .or el Director O.erativo. 

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPÄRAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL 
ACUERDO 012 DE 2015, MODIFICADO POR ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE 2017 
ARTICULO TRlGESIMO SEXTO- ESTIPULACION DE GARANTIAS. En Ias condiciones para la 
presentación de a oferta que elabore la empresacuando se trate de invitaciones públicas y en los contratos 
que Ia misma ceiebre en cuanto superen el valor equivalente a Ia primera cuantía fijada en este manual, 
deberá pactarse de manera expresa que el contratista particular se obliga a constituir, a favor de la 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. las pólizas de garantías expedidas por compaias de 
seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia o garantias bancarjas, correspondientes al minimo 
de las garantías o amparos, duración y cuantías que se indican a continuación... 

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las 
obligacïones contractuales, incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantía no 
será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato más seis (6) meses. 

, 
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DE CALIDAD DEL SERVICIO: Para precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no 
reúnan las condiciones exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fue 
contratado. Su cuantía no será inferior ál 20% del contrato y su vigencia será igual a la del contrato y seis (6) 
mes más contados a partir del recibo o aceptación final. 

RESPONSABILIDAD ClVlL EXTRACONTRACTUAL: para asegurarel pago de los perjuicios que el contratista 
ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía no será inferior al 30% del contrato y 
su vigencia será de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver los eventos en 
que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados 
con la ejecución delrespectivo contrato. Su cuantía no será inferior al 20%del contrato y su vigencia será 
igual a la del plazo total del contrato y tres (3) aos más. 

El anáiisis de exigencia de garantías fue fue realizada y proyectada por el Director Operativo de Ja 
entidad. 

RUBRO PRESUPUESTAL 
DENOMINACION: SERVlClOS DE LIMPIEZA REDES SANJTARIAS Y PLANTA LA DIVA 

CUENTA CONCEPTO VALOR 
05410711 ALC4NTARlLLADO . . $ 749.928.193 

lNG. CRISTIAN R1  •  DO MEDINA MANOSALVA 
DIRECTOR 1TCNlCO Y OPERATIVO 

E!abodo: Anny Lisefh Berajas Padi!Iaj . 
Aux Jaidica Direcciónde Opeaciones 

Revisó y Vbo. Aecfos juridicos: Abg- Li!iana Vera Padilla 
Jefe oflcinajurídióa y de Con(ratación 



LJNIDAD. 
UES 

Apoyo eii Ios procesos d. op.r.clón d. L. PTAR 1. DPA 

ITEM 

OBRA: 

FECHA: 

APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVFCIOS PUBLICOS ESP. 

4383r 

T0rAL COSTO DIRECrO 514.417.056,00 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

l. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
DESCRIPCION TIPO TARIHORA RENDIM. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Herramienta Menor (Linlerna) 1.00 $ 5 475,00 $ 5.475,00 

SUBTOTAL 

2. MATERIALES DE OBRA 
OESCRlPCION UNIDAD CANTIOAO VALORUNITAR. VALORTOTAL 

tapaboca caja UNIDAD 1 $ 38.500,00 38.500,00 
0.00 
0.00 

guantes caja por 50 pares UNIDAD 100 $ 25.000.00 25000.00 
jabon antibacterial por I Iitro UNIDAD 1.CO $ 27.900,00 27.900,00 
rollo papel de cocina UNIDAD 1.00 S 15.460,00 15.460,00 

lDespeco 5% 5.343,00 

 

SUBTOTAL S112.203 00 

3. MANO DE OBRA 

  

TRABAJADOR JORNAL 

FACTOR PRESTAC. 
ADM.TRIBUT.DOTAC 

ION Y OTROS JORNAUTOT. RENDIUJENT. VALOR TOTAL 

Ooerior (4) $ 1 319505 2.3i593153 $ 3 095 4689.4 0.86590310087 1429937E 

  

514 299.378,00 

 

SUBTOTAL 

  

4. TRANSPORTE 

  

OESCRIPCION UNIDAD DISTANC. VALORUNIT. VALORTOTAL 

SUBTOTAL 



APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLAOO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S P 

43831 

Apoyo .n proc.iol uzlliari. d. r,col.cclon y trn.port. d. 
d.iaclros d. our,rdroi. poros y ra,iduos d. matacaJ vog.taI de 

Sn alcietantlas y casol.o ab,rtos 
,E S 

  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

OBRA: 

FECHA: 

ITEM 

i. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

• DESCRIPCION TIPO TARJHORA RENDIM. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Herramiento Menor (barra. paIu 
pico. lintema) 1 00 S 125 017 50 $ 125 017 50 

sotlolizaclon) sePalizador 
vortical, cono vial. paleta pare) 4 00 $ 394400,00 S 9B 600,00 

 

SUBTOTAL S 223617,50 

2 MATERIALES DE OBRA 

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITAR. VALOR TOTAL 

Geotextil tejido í:2 5.00 $ 2.300,00 $ 1 1 500 OCI 
saco 00 feva 20.00 800,00 S 16 

Desperdcios 5% $ , 1.375,00 

 

SUBTOTAL S 28875.00 

3. MANO DE OBRA 

  

TRABAJAOOR JORNAL 
PRESTAC. 

AOH.TRIBUT.00TAC 
IONYOTROS 

JORNAUTOT. RENOIHIENT. VALOR TOTAL 

ApOy0 en procesos de 
operacion de vettccilos (4 

$ 1.429.718,00 2.345931950 $ 3.354.021,14 1.00 5 13416084 54 

Apoyo en procesos de 
reco)ector de residuos de 
alcantanIlo (6) 

$ 1.064.16800 2,345931950 $ 2.496.465,71 1,00 $ 14.978 794,27 

Apoyo en procesos de 
operación da vehiculo Vactor $ 1.691.974,00 Z345931950 S 3 969.255,87 , 1,00 

. 
S 3.969 255,87 

Apoyo en procesos de 
oporación de vehicuto Motocarro $ 1.064 168.00 

2345931953.. ... 2.496 465,71 .00 

. 

$ 2.496 465,71 

SUBTOTAL 

4. TRANSPORTE 

DESCRJPCION CANT UNIDAO DISTANC. VALOR tJNFT. VALOR TOTAI. 

SURTOTAL 

TOTAL COSTO DIRECTO 

S 

$ 35.113093,00 

  



APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEUA 
DE ALCANrARILLADO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERV1CIOS PUBLICOS E.S P. 

43831 

Apoyo en loi procnod .ueillare, de opraclón d, rodee de 
.;cacun:Lsdo, ntonm,rtol pr,v.tlno., drtrflacon y 

seguir,rl.rrto d. COMXiOre eir.du - UNIDAC; 
NLS 

  

OBRA: 

FECHA: 

ITEM 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

l. EQUIPO ¥ HERRAMIENTAS 
DESCRIPCION TIPO TAR!HORA RENDIM. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Rerramenla Menor (barra. pala, 
prca lrnterna) 1.00 $ 125.01750 $ l 25 0(7,50 

Seltalzacron( Soltalrzador 
vertcal. cono val - paleta pare) 4.CO S • 394 400.00 00 

mincargador.retrocargadora. 
cortadora de C0nCretO mecafl.Ca 85000.CO o,o,t S 2.125.000,00 S 2 125,000,00 

 

SUBTOTAL S2 348617.50 

2. MATERIALES DE OBRA 

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIOAD VALOR UNITAR. VALOR TOTAL 
MATERIAL SELECCIONADO . M3 3,20 35,000.00 $ (12.000.00 
RECEBO GR.ANULAR M4 3.2C 35.000,00 $ 112.000,00 
ARENA J5 3 20 70.000,00 $ 224.000,00 
CINTA PELIGRO ROLLO X 100 M ROLLO 3.60 14.900,00 S 53640,00 

Desperdicios 5% 0.00 

 

SUBTOTAL S501 640.00 

3. MANO OE OBRA 

  

TRABAJADOR JORNAL 
PRESTAC. 

ADM.TRIBUT,DOTAC 
ION ¥ DTROS 

JORNALITOT. RENDIMIENT. VALOR TOTAL 

Procesos xllaes de 
conexiones erradas de redes 
S3n1(anas )2) 

S 1.023.040 2.345931950 
. 

S 2399.982,22 1,00 S 4 799.964,44 

Procesos auoiliares de m(o de 
redes sanitarias (2) • $ 1.123.841 

2,345931950 S2.636.454,51 
1,00 

S5.272.909,02 

 

SUBTOTAL 510 072 873.46 

4. TRANSPORTE 

  

DESCRIPCION UNIDAD RENO VALOR UNFT. VALOR TOTAL 
car :ra es 1,115 4 800.000,00 4304 932,74 

SUBTOTAL 54 304.932,74 

TOTAL COSTO DIRECTO sl 7.228.063,70 



UNlDAD 

MES 
Apoyo .n proc.sos de mantarrinriento de zona. verdos. d. opor.con 
del tratanrlento do .gua. re,lduate, de la Ptar el santoarto y do 
servicio, gerreralo. de Ia Ptarel santrr.urio ITEM 

OBRA: 

FECHA: 

APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 
OE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 

ene-20 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

t. EQUIPO ¥ HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION TIPO TARJHORA RENDIH. VALORUNIT. VALORTOTAL 
Herramienla Mennr ( escaba, 
trapero) 0.77 $ 13.45000 $ 17 356,22 

rrracirteta can tund pala. 
canateto $ t80000 

 

SUBTOTAL 535.35622 

2. MATERIALES DE OBRA 

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITAR. VALOR TOTAL 

Desperdrcros 5% l 0.00 

 

SUBTOTAL 50.00 

3. MANO DE OBRA 

  

TR,ABAJADOR JORNAL 
PRESTAC. 

ADM.TRIBUT.DOTAC 
ION Y OTROS 

JORNALJTOT. RENDIMIENT. VALOR TOTAL 

Apoyo en procesos de limpieza 
de la Ptar El Santuarto(1) 

$ 1.087 794 2,345031950 $ 2 551 890,70 1,00 $ 2 551 .890,70 

Apoyo en procesos de 
marttenimiesto de zonas verdes 
de a Ptar El Sanluario (1) 

$ 1.087.794 2,345931950 , S 2 551.890,70 1,CO $ 2 551 890 C 

Apoyo en procesos de 
operacióoi en et tratamiento de 
aguas residuales de Ia Ptar EI 
Sanluano (1) 

$ 1.319 505 2,345931950 • S 3 095458,OJ . • 1,CO S 3095.468 9J 

 

SUBTOTAL 58 109 250 34 

4. TRANSPORTE 

  

DESCRIPCION UNDAD DISTANC VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

.,.,, ... 

58.236.606,56 

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DtRECTO 
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