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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD ¥ CONVENIENCIA APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ¥ 
SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 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. 

  

CIUDAD ¥ FECHA 

 

  

Municipio de Piedecuesta — Santander 20 de Enero de 2020. 

 

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

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 Alcaldia Munícipai de Piedecuesta dando cumplimientoal Acuerdo Municipal 057 
de 1997, como una empresa industrial y comercial del orden municipal de naturalezaública, dotada de personería 
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 nivei de calidad,.continuidad y cobertura de los habitantes del 
municipio de Piedecuesta . 

El Articulo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado porertulo 3 de la Ley 689 del 2001 preceptúa en concordancia 
con el artículo 93 Ley 1474 de 201 1, que los actos y contratos que celebren las 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( salvoen lo que la presente ley disponga otra cosa. 

En virtud de lo anterior, la entidadpara desarrol?ar 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 reglameriten su 
naturaleza jurídicao aquelias a la que remitan las normas anteriores. 

En lo referenteal serviio de acueducto, y con el propósito de garantizar el funcionamiento, desempeio de las 
actividades, y cumplimiento de los procesos relacionados con el suministro de agua potable, se debe realízar 
continuamente, debido a la antigúedad del sistema, la operacián y mantenimiento de las estructuras desde la 
captacián, la cual requiere mantenimiento constante, el cual consiste en operación de válvulas de entrada, salida 
y desagüe, limpieza de la rejilla de captación y limpieza de la caja de derívación, debido a que la bocatoma es de 
fondo, esta se llena constantemente de arena y en general de material de arrastre del rio; otra estructura que 
requiere de mantenimiento constante, son los tanques desarenadores, los cuales requieren limpieza y lavado 
periódico y en pocas de fuertes lluvias generalmente este proceso debe hacerse vanas veces en el dia y en 
ocasiones en la noche; además se requiere realizar el recorrido continuo de la tubería de conduccióri, para 
determinar posibles fugas y estar purgando el sistema. 
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La pianta de tratamiento ia colina con Ia que cuenta la empresa Piedecuestana ESP para el tratamiento del agua 
potable consta de tres Floculadores hidráulicos dos verticales y uno horizorital, cinco sedimentadores de alta tasa, 
nueve filtros rápidos descendentes de lecho dual (arena y antracita) y tres tanques de almacenamiento de agua 
potable con capacidades de 3500 m3, 700 m3, 800 m3; estas estructuras, cada una presenta válvula de entrada, 
válvula de salida y algunas de ellas válvulas de retro lavado, además existe un sistema de bombas, tabteros y 
equipos elóctncos y mecánicos, que requieren de constante operación y mantenimiento; en ëpocas de fuertes 
lluvias se hace necesario realizar lavados constantes a las estructuras de floculación, sedimentación y filtración, 
lo que requiere de atericián y operacián constante, herramientas y equipos para tal fin. 

En la p!anta de tratamiento de agua potable la colina, se requiere constantemente realizar eI monitoreo de las 
caracteristicas fisicoquimicas y microbiológicas del agua, con el fin de brindar el tratamiento adecuado de acuerdo 
a Ios establecido en la normatividad vigente; además se requiere constantemente monitorear los parámetros del 
agua cruda como la turbiedad entre otros para determinar la dosificación de coagulante. 

Por otra parte, encontramos otros tanques de almacenamiento como el tanque quince y tanques la cantera, los 
cuales requieren de inspección y operación periódicamente; además las redes de distribución tanto dei sector de 
Ruitoque como el casco urbano y algunos sectores rurales del municipio de Piedecuesta, donde la empresa 
Piedecuestana de servicios públicos presta ei servicio de acueducto, debido a su extensión y a su antigüedad, 
presentan fallas constantemente, por lo que se requiere de herramientas menores, equipos y demás recursos de 
fontanería que garantice la operación y la reparación de estas fallas en eI menor tiempo posible, evitando Ia 
suspensián del servicio. 

Que se hace necesario prestar apoyo a los servicios denvados de las actividades operativas que demanda el 
sistema de acueducto de manera ininterrumpida tenierido en cuenta que como servicio público domiciliario es un 
derecho fundamental. .. 

Por lo anterior para garantizar la continuidad de Ia prlacián del servicio de acueducto, se requiere suplir esta 
necesidad mediante la contratacián del objeto: ÁPOYOEN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ¥ SUBPROCESOS 
PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDÜCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P.. •: 

Lo anterior para obtener unaeficiente.y continua prestación del servicio de orden público. 
: 

OBJETO A CONTRATAR 
APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ¥ SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DE LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.   

IDENTIFICACION DEL CONTRATO 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

SU PERVISOR 
DIRECTOR OPERATIVO 

LUGAR DE EJECUCION 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.  
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SE INTERRUMPE DIRECTAMENTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Sl NO SE REALIZA EL PRESENTE 
PROCESO CONTRACTUAL?  
Sl(  teniendo en cuenta que un eventual incumplimiento afecta la disponibilidad de los servicios públicos que presta 
Ia empresa Piedecuestana de forma permanente o temporal conforme lo estipula el parágrato 3 de a resolución 
CRA 151 de 2001, modificada por la resolución CRA 293 DE 2004. 
Lo anterior con el fin de determinar la estipulación de cláusulas exorbitantes en el contrato a celebrar.   

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Fundamento Juridico Descripción de la Modalidad de Contratación de Segunda Cuantía 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGUNDA 
CUANTÍA. ARTÍCULO 
DECIMO NOVENO.-DEL 
ACUERDO 012 DE 
2015, MODIFICADO POR EL 
ACUERDO DE JUNTA 
DIRECTIVA NO 007 DE 2017• 

: . 

. 

ARTÍCULO 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 cuantia, al momento de ordenarse la 
apertura del proceso contractual, la entidad contratante realizara el siguiente 
procedimiento: 

.
S. 

a) Al momento de ordenarse la apertura del prceso contractual, la invitación a 
proponer o a cotizar se publïcara, en la página web de la Entidad, yio en el SECOP, 
yio en un medio equivalente, de acuerdo a las condiciones fijadas previamente en 
los pliegos de condiciones, rnientras se cuente con tal recurso; a falta de dicho 
recurso tecnológico la publicación deberá realizarse al menos 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 esta puedan serelaboradas, 
presentadas y comparadas de acuerdo con unas mismas exrgencias, baio el 
siquiente procemiento: 

....... 
Nota: El COMITE DE EVALUACION establecido en este manual. 

• . . • • 
c) Pubiicado el aviso y pliego de condiciones, la entidad dara apertura del 
proceso, los posibles oferentes invitados a participar manifestaran su interós, 
mediante la radicacián de los requisitos habilitantes y de la carta de intención de 
participar. 

d) La manifestación se hará a travós det mecanismo sealado en el plieqo de 
condiciones y deberá contener, además de la expresión clara del interós en 
participar, el sefialamiento de formas de contacto y comunicación eficaces a 
travós de los cuales la entídad podrá informar directamente a cadainteresado 
sobre la fechay hora de la audiencia pública de sorteo, en caso que la misma 
tenga lugar. La manifestación de interós en participar es requisito habilitante para 
la presentacián de la respectiva oferta. 

e) En caso de no presentarse manifestación de interes dentro del tórmino 
previsto, la entidad declarara desierto el proceso. 

f) La entidad deberá qarantizar la convocatoria a un mínimo de tres (3) oferentes; 
ahora bien. cuando el número de posibies oferentes iriteresados en participar en 
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• •. 

el proceso contractual sea inferior o igual a tres (3), la entidad deberá adelantar el 
proceso de selección con los inscritos, asl sea su número inferior a tres (3). 

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

Se podrá acudir a su registro de proponentes, sin que ello implique asunción del 
rëgimen de contratación estatal. 

PARAGRAFO PRIMERO: Autorícese para que el comitë de contrataci6n, 
reglamente el funcionamiento y procedimiento de sorteo del banco de 
proponentes de la endad. : 

PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborara un estudio pfevio sirpliflcado 
quecontendrá: . : 

.. 
•p 

1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal reterde satisfacer con la 
contrataci6n. 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificacián del contrato a 
celebrar. 
3. La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos 
jurídicos que soportan su elección. 
4. El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular 
el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen. 
5. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asiqnación de los riesqos 
previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 
6. El aiiálisis que sustenta la exigencia de garantias destinadas a amparar los 
perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del 
incumplimiento del oftecimiento o del contrato seqún el caso, asi como la 
pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo con la reqlamentacián sobre el 
particular. 

PARAGRAFO TERCERO — PLIEGO DE CONDlClONES: el plieqo de condiciones 
deberá detallar claramente los requerimientos para la presentación de la propuesta. 
El Dliego contendrá. cuando menos: 
j:1 descripción tëcnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha tácnica 
del bien o servicio de caracteristicas tácnicas uniformes y de común utilizacián, o 
lós requerimientos tácnicos, según sea el caso. 
2. Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, tárminos, 
procedimientos. y las demás reqlas objetivas que gobiernan la presentacián de las 
ofertas asi como la evaluación y ponderacián de las mismas, y la adjudicación del 
contrato. 
3. Las razones y causas que qenerarian el rechazo de las propuestas o la 
declaratoria de desierto del proceso. 
4. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, 

qarantías, y demás asuntos relativos al mismo. Al plïego se anexara el proyecto 
de minuta del contrato a celebrarse ¥ los demás documentos que sean 
necesarios. 

PARAGRAFO CUARTO — PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La oferta más 
favorable será aquella gue, teniendo en cuenta los factores tëcnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, 



CARACTERISTICAS TECNICAS ¥ VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
1 El contratista desarrollara las actividades de apoyo en la ejecucion de procesos y sub procesos de para LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVlClOS PÚBLICÖS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., con los 
recursos suficientes, garantizando su competencla e idoneidad con forme a la propuesta economica presentada 
por el contratista y conforme a lo siguiente: 

ITE 
M DESCRlPCiON UND. 

CANT./M 
ES No. MESES 

PTAP LA COLINA 
Subproceso de 
operación tratamiento 
dei agua de la pianta de 
tratamiento de agua 
potabie ia coiina 

UND.P 
LANTA 

11 

2 
Subproceso de 
aseguramiento de ios 
predios de resguardo 

GL 11 

3 

Subproceso de 
operación y 
mantenimiento de 
bocatoma, 
desarenador, y redes 
de conducción 

UND.P 
LANTA 1 11 
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contenida en los plieqos de condiciones o sus equivalentes, resuite 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 los estudios y deducciones de la entidad o de los 
organismos consultores o asesores designados para ello el ofrecimiento más 
favorable para la entidad, se determinara de la siguiente manera: 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
formulas sealadas en el pliego de condiciones 
b) La ponderación de los eiementos de calidad y precio que representen la meior 
relación de costo-beneficio Para la entidad, para lo cual el pliego de condiciones 
establecerá. 
c) La oferta económica con precio más baio sin puja de Oferta seqún se 
establezca en los plieqos, y se aplicara directamente cuando se trate de contratos 
de compra o suministro 
PARAGRAFO CUARTO —CRITERIOS Y FORMAS DE DSËMPATE 
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad 
de condiciones, se tendrán en cuenta el oferente que haya sido primero en el 
tiempo en presentar la propuesta. 

CUANTIASDELA 
CONTRATACION. ARTÍCULO 
SËPTIMO DEL ACUERDO 012 
DE 2015. MODIFICADO POR 
EL ARTÍCULO CUARTO DEL 
ACUERDO DE JUNTA 
DIRECTIVA NO. 007 DE 2017. 

ARTÍCULO SËPTIMO DËL ACUERDO 012 DE 2015. Modificado por el artículo 
cuarto del acuerdo de Junt&directjva No..007 de 2017. 

(...) SEGUNDA CUANTIÁ: Seriora 50— SMLMV-, y hasta 17.000 —SMLMV-
, al momento de ordenarse l aperfura del proceso contractual. (...) 
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11 

11 

11 

4 

5 

6 

GL 

UND.P 
LANTA 

UND.P 
LANTA 

Subproceso de 
servicios generales y 
de limpieza en las 
instalaciones de la Ptap 

Subproceso de apoyo 
ambiental para planta 
de tratamiento de agua 
potable la colina  

REDES DE 
ACUEDUCTO 

11 GL 

Subproceso de 
seguimiento, 
mantenimiento y 
operación de las redes 
del acueducto 
municipal y acueducto 
de Ruitoque.  

7 

2. Apoyo en la ejecución de procesos para a operación y mantenimiento del sistema de tratamiento del 
acueducto de Piedecuesta. Consiste en operar en forma eflcientey mantener en buen estado de conservación 
y funcionamiento los sistemas de captacion conducclon almacenamlento y tratamlento de agua 3 Reailzar 
los ensayos correspondientes para la doslflcaclon adecuada de los productos quimicos y ensayos al agua 
tratada para venficar el ph, ei cloro residual, la turbiedady el color. 4. Realizar la dosificación de sustancias 
químicas para el tratamiento del agua. 5. atender de las válvulas, bombas y demás elementos 
para el oportuno lavado de los filtros 6 Revisar e sistema y avisar oportunamente al supervisor de la empresa 
cualquier problema de los equipos y unidades de tratamiento, tal como en las instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y elctricas de la planta. 7. Llevar un libro de registro sobre mantenimiento de instalaciones, 
novedades, situaciones especiales, suspensiones forzósas del servicio y eventos relacionados con la calidad 
del agua. 8. Llevar libros de control diario sobre: suministros, consumos y saldos de productos químicos. 9. 
Supervisar el trabajo que ejecutLel person(bajo su cargo, cuidando que se haga según las normas de 
operación establecidas. 10. Tonmedidas necesarias para prever remediar las contingencias que se 
presenten en la planta 11 Hacer rotación de productos quimicos en bodega para evitar su detenoro 13 Tomar 
las muestras y realiza:losresordientes análisis de control de calidad de agua y productos quimicos. 14. 
Facilitar al personal de la.::empresa  u otros contratistas el cumplimiento del programa de mantenimiento 
correcvo a que haya lugar. 15. Reintegrar a la empresa materiales sobrantes utilizables tales como canecas, 
bolsas de sulfato etc. 16. Apoyar el control de cada uno de los procesos de tratamiento. 17. Lavado de 
sedimentadores, desarenadores, floculadores, filtros y demás unidades de tratamiento. 18. lnformar a la 
empresa sobre anomalías, fallas en los equipos y novedades en la calidad del agua. 19. Limpieza diaria de los 
equipos de dosificación para mantenertos en perfecto estado de mantenimiento. 20. Limpieza a rejillas de 
captación. 21. Desnatar y hacer diariamente limpieza superficial de Ios tanques presedimentadores, 
sedimentadores y filtros. 22. Hacer purgas de desarenadores y líneas de conducción. 23. Hacer limpieza y 
lavados de desarenadores y canales de conducción de agua cruda. 24. Destapar Ia bocatoma cuando se 
presenten crecientes o aumento considerable del caudal. 25. Suspender Ia captación de agua cuando se 
presenta contaminación visual de Ia corriente. 26. Podar, barrer y regar los prados. 27. Mantenimiento de los 

Subproceso de 
caracterizacián, 
mantenimiento y 
seguimiento de redes 
del acueducto de 
Ruitoque  
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jardines praccando las labores de deshierbe, cuidado y poda de los arboles omamentales. 28. Cuidar los 
matenales, equipos y herramientas asignados a su responsabilidad. 29. Lavado de Ias instalaciones de la planta 
para mantenerla en buen estado de limpieza. 30. Velar por la limpieza y conservación de la planta de 
tratamiento. 31. Cumplir con los requisitos mínimos en materia de segundad y salud en el trabajo 31. Las demás 
que garanticen la óptima y eficaz ejecucián del objeto contractual. PARAGRAFO: Las descripciones y 
cantidades antes descntas pueden ser modificadas conforme la entidad 10 requiera en ei transcurso de 
ejecución del contrato, ya sea con el fin de incluir o excluir algún otro proceso ylo subproceso o incrementar o 
disminuircantidades en alguno de ellos, según se presente la necesidad. 

Subproceso de operación tratamiento del agua de la planta de tratamiento de agua potable la colina: 
• Control de los horarios de caudales, niveles de Ios tanques, dosificación de productos quimícos, control de 
filtros y resultados de análisis de control (turbiedad, color, pH, cloro residual etc.) de acuerdo con los 
formularios entregados por la empresa para tal fin, y registrar bitácora diaria. 
• Lavado de sedimentadores, desarenadores, floculadores, filtros y demás unidades de tratamiento. 
• Operación en forma eficiente y mantener en buen estado de conservación yfuncionarnento las estructuras 
existentes en la Ptap la colina. 

Subproceso de apoyo ambiental para la Ptap La Colina 
• Elaborar y mantener actualizado anualmente el Plan de Gestión Ambiental de la PTAP La Colina. 
•Elaborar el Plan de Gestión lntegral de Residuos Sálidos - PGIR de la PTAP La Colina. 
•Elaborar el Plan de Gestión lntegral de Residuos Sólidos .. PGIR del Laboratorio. 
•Caracterización, control y programas de reforestación en la cuenca de abastecimiento para la Ptap La 
colina 
• Elaborar y mantener actualizado anualmente e! mapa de riesgos de la fuente de abastecimiento (río de oro). 
• Apoyar los subprogramas, del programa de uso eficiente y ahorro del agua. (PUEAA) 

Subproceso de caracterizaciórt, mantenimiento y seguimiento de redes del acueducto de Ruitoque. 
• Llevar a cabo la coordinación de los subprocesos derivados de las redes de acueducto de Ruitoque. 
• Atender oportunamente los requerimientos de trabajo derivados del acueducto de Ruitoque. 
• Atención oportuna las órdenes de PQR presentadas en lo relacionado a las redes de acueducto de 
Ruitoque. 

• :,• : 

Subproceso de asegurarniento de los predios de resguardo forestal: 
• Realizar visitas periódica para la verificación del estado actual de los predios. 
• Recorre el área periódicamente, priorizando las zonas de mayor sensibilidad, según se establezca en los 
planes operavos o de manejos. 
• Observar y descubre los cambios del paisaje y acomete Ias acciones de conservacián apropiadas, 
incluyendo Ia toma de datos formulaciones de informe y de ser necesario realiza acciones de manejo. 
• Detectar cualquier tipo de impacto negativo, talas y podas ilícitas, caza furtiva, fueg3s, desbroces no 
autorizados, contaminación u otros, e informa de inmediato a la administración del área. 
• Velar porque no sean sustraídas o introducidas especies de flora y fauna, en las áreas protegidas 
• lnforma sobre la presencia de especies extraas o marcadas y personas no vinculadas al área. 
• Participa en acciones de prevención y combate de incendios forestales y en caso de ocurrencia de 
desastres medioambientales o naturales y accidentes. 
• Velar porque solo entren a las zonas restringidas o intangibles las personas debidamente autorizadas, sirve 
de .uía en los casos .ue ello sea necesario.  
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Subproceso de operación y mantenimiento de bocatoma, desarenador, y redes de conducción: 
• Operacián en forrna eflciente y mantener en buen estado de conservación y funcionamiento los sistemas de 
captación, aducción, desarenadores, y línea de conducción que llega a la PTAP la colina. 
• Recorridos diarios por las estructuras que conforman el sistema como son bocatoma, aducción, 
desarenadores, y línea de conducción. 
• Operación continua de las válvulas de purga, ventosas y realizar limpieza constante a la rejilla de la 
bocatoma, caja de denvación, desarenadores y reaiizar purgas en la tubería. 

Subproceso de seguimiento, mantenimiento y operación de las redes dei acueducto mnicipal y 
acueducto de Ruitoque: 
•Atención oportuna de las solicitudes de daos reportados. 
• Atención oportuna a las órdenes correspondientes al proceso de crítica, derivadas del roceso de 
facturación. 
• Atención oportuna las órdenes de PQR que obedecen a reclamaciones por posibles altos o bajos consumo, 
fugas intemas o extemas, medidores trocados, direcciones que no corresponden reportadas en la empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. 
• Revisión y atencián de los diferentes estructuras del sistema de abastecimieto de Ruitoque y reporte sobre 
cualquier problema en los equipos y estructuras que conforman el sistema. 
• Atención oportuna a daos en las diferentes redes hidráulicas y estructura8qu conforman el acueducto 
municipal y acueducto de Ruitoque. 
• Atender oportunamente los requerimientos de trabajo en. lás.diferentes sios sealados con toda la 
infraestructura necesaria para dar solución al inconveniente presentado; 

Subproceso de servicios generales y de limpiezaiásinstalacIones de la Ptap 
• Responder por el aseo y el cuidado de las zonaso áreas de la planta, ësta debe quedar bien hecho para 
recibir cada jomada. ... 
• Responder por Ios elementos utilizadoSpa la ejecución de sus tareas 
• lnformar sobre cualquier novedad ocurrida en la zona o en los equipos bajo su cuidado. 
• Apoyar los procesos en las actividades de la cafetería 
• Proceso de lavado periódico de los pisos de los corredores y salones de la planta. 

VALOR ESTIMADO: Valor estimadade la contratación a adelantarse: En el presupuesto oflcial se encuentran, 
incluidos costos dírectos, indireto así como los tributarios del caso, que determinan un valor de: MIL 
TRESCIENTOS OCHO MILLONES OCHENTA ¥ NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA ¥ TRES PESOS 
CON CINCUENTA ¥ SEIS CENTAVOS (1.308.089.733,56) (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: 

UND CAN 
T.IM 
ES 

No. 
MESE 

S 
ITEM DESCRIPCION VALOR UNlTARlO VALOR PARCIAL 

PTAP LA COLINA 

Subproceso de operación UND 
tratamiento del agua de la PLA 
planta de tratamiento de agua NTA 
potable la colina 

1 11 $ 244.512.542,88 $ 22.228.412,99 
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2 Subprocesodeaseguramiento 
de los predios de resguardo 

GL 1 11 $ 10.362.778,57 $ 113.990.564,25 

Subproceso de operación y UND 
3 mantenimiento de bocatoma, 

desarenador, y redes de 
conducción. 

.PLA 
NTA 

1 11 $ 10.194.548,25 $ 112.140.03075 

4 

Subproceso de 
caracterizacíón, 
mantenimiento y seguimiento 
de redes del acueducto de 

GL 1 11 $ 7.589.363,91 $ 83.483.003,01 

Ruitoque 
Subproceso de servicios UND 

5 generales y de limpieza en las 
instalaciones de la ptap 

.PLA 
NTA 

1 11 $ 2.927.925,49 $ 32.207.180,43 

Subproceso de apoyo 

6 ambiental para planta de 
tratamiento de agua potable la 
colina. 

GL 1 11 $6.027.680,51 $66.304.485,56 

REDESDEACUEDUCTO 
Subproceso de seguimiento, 
mantenimiento y operación de 

5 las redes del acueducto 
municipal y acueducto de 

GL 1 11 $ 59.586.538,79 $ 655.451 .926,69 

Ruitoque. 
VALOR TOTAL (lncluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, 
y en generaltodos los gravámenes a quehayalugar de acuerdo a la $ 1.308.089.733,56 

ctase de contrato) 
Variables utilizadas para calcular el presupuesto deíacontratación: 

Análisis de los precios de mercado: Las vanables consideradas para calcular el valor estimado a contratarse 
se estableció conforme a Ios indicadores de gestión operacional y de mantenimiento asociados con eI servicio 
regularizado por la Comisión de Reguiación de agua potable y saneamiento básico a travós de Ia resolucián 
CRA 688 de 2014 Por la cualsestablece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de Ios 
servicios públicos domiciliarios deäcueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana 
calculo que puede detallarse en el anexo al presente estudio y a travós de cotizaciones las cuales se adjuntan. 

El Análisis Econámico del Proyecto fue realizado y proyectado por el Director de Operaciones de la entidad. 

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
Pagos parciales conforrne 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.   

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
ONCE (11) MESES 
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LICENCIAS U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA LA SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 
No se requerirán licencias ni permisos especiaies para la ejecución del objeto contractual. 

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN lDENTlFlCAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE 
REQUISITOS HABILITANTES: 

Procedimiento clasificatorio: se hace por parte del comitá evaluador, en la que se revisaran el sobre No.1 
de conformidad con lo antes expuesto, la capacidad juridica, las condiciones de experiencia y capacidad 
financiera de los proponentes será objeto de verificación como requisitos habilitantes para la participaciónen la 
presente convocatona y no otorgaren puntaje alguno, de acuerdo a los requerimientos mínimos estipulados en 
estos pliegos de condiciones. 

En esta fase se venficara que el proponente cumpla con las condiciones establecidas mal uRequisitos  

Habilitantes. Su verificación de cumplimiento se evaluara como ADMISIBLE; y en que no cumpla con 
las exigencias hechas en tales aspectos, y de no subsanarse oportunamente los aspectós fomiales diferentes 
a factores de escogencia, la propuesta será catalogada como NO ADMISIBLEy por ende no será objeto de 
evaluación para asignación de puntaje. 

.. ...... 
Los Sobres No. 1 de las propuestas recibidas hasta la fecbaý hoadel cierre del plazo del presente proceso, 
estabiecida en la cronología del pliego de condiciones respecvo, serán abiertos de conformidad con los criterios 
establecidos en este Pliego. 

Para facilitar la correcta integración de Ia propuesta :Parte  del oferente y su estudio y evaluación por la 
Entidad, el Proponente deberá entregar los docurnentos e la Propuesta en el mismo orden en que se relacionan 
en los siguientes numerales. . . 

. . 

Los miembros del comitë evaluador verificaran que cada Sobre No. 2 estë debidamente sellado y lo depositaran 
en una uma sellada 

La entidad contratante no será responsable por no abnr o abnr 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, adicionaro corregir sus propuestas. 

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

1. MANIFESTACIÓN DE INTERS 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 confomie al anexo de este pliego de condiciones. Por lo anterior, los posibles 
oferentes enviarán una comunicación debidamente suscrita por el proponente, esto es, la persona natural o 
representante legal de a persona jurídica, a! correo electrónico 
director_operaciones@piedecuestanaesp.gov.co  ó en físico a la dirección y fecha indicada de igual manera en  
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el cronograma de actividades, donde se manifestará la expresión clara del interës en participar en el proceso, 
el sefialamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a travós de las cuales la entidad podrá 
contactarse con cada interesado. 

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

2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO: 

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

La cuai se realizará de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad1  en este pliego, deberá estarfirmada 
en ORlGlNAL por el proponente, persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, indicando 
su nombre, documento de identidad y demás datos requetidos en el formato anexo a los pliego de condiciones. 

2.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

/•. 

Deberá adjuntarse fotocopia del documento de identificación del propneiite, sea persona natural, 
representante legal de Ia persona jurídica y de quien abona la propuesta, si es del caso. 

El proponente deberá adjuntarfotocopia del Registro Únic TriLutario el cual contenga el código CIIU NO 3600. 

2.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES 
(ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002), FORMATO (EN ORIGINAL). 

El proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al 
sistema de segutidad social integral, así como tos propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda. Dicha acreditación se hará mediante certificación expresa suscrita por el revisor fiscat o 
por el representante legal EN ORlGtNAL, según corresponda de conformidad con la tey, tanto de la persona 
juridica. . .. 

De igual forma, las personas naturales quienes sean empleadoras deberán acreditar que se encuentran al día 
en el pago de los aportes parafiscales, realizando una certiflcación debidamente fimiada EN ORIGINAL. 

De igual manera las personas naturates deben acreditar la afiliación a seguridad 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 
Iegal mediante certificado expedido por Ia autotidad competente, y si es extranjera deberá traer 
documento equivalente debidamente aposllado y comprometerse a crear una sucursal en el pais. 
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El certificado deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendano, antenores a la 
fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas del presente proceso de selección. Cuando 
se prorrogue dicha fecha, esta certificacián tendrá validez con la primera fecha de cierre. 

c) Cuando en el certificado de existencia y representación legal de la persona juridica proponente, 
aparezcan restncciones a su representante legal para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
se deberá adjuntar a la propuesta el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, conforme a ley, en el cual 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 CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o UnióifTemporal, e deberá 
allegar el documento de constitución conforme al modelo anexo al pliego de condiciones yën este constar por 
lo menos: :. 

• La modalidad de asociación. 
• Objeto del proceso de selección. ;.:.. 
• Tiempo de duración que no debe ser inferior al trrnino de duración del proceso, celebración 

y ejecución del contrato y un (1) ao más. 
• Nombre de los integrantes. 
• El porcentaje de participación de cada ur d. la1artes.  (Este porcentaje no podrá ser 

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

participacion a los demas aspirantes a contratar ni a terceros 
• Cuando el representante legakdeIa persona jurídica integrante de consorcio o unión 

temporal, requiere de autorizaciór araser parte o integrar un proponente plural, deberá 
anexarse el documento por medio del- cual se otorgue la autorización. 

• FIRMADO EN ORIGINAL por lósintegrantes y el representante del proponente plural. 

2.7. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

-... --. .... 
Ningún proponente nifö ingrntes 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 Contraloría Generai de la República vigente 
a la fecha del presente proceso de selección. 

....... 
lgual reqüisito debeááumplir el representante legal tanto de las personas jurídicas, como de los proponentes 
plurales asi como de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales. 

2.8. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
NACIÓN 

La entidad hará la consulta eti la página web de la Procuraduría General de la Nación el Sistema de lnformación 
de Registro de Sanciones e lnhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no de antecedentes disciplinarios 
del proponente (persona natural o persona juridica, representante legal de la persona juridica y del proponente 

lural así como los integrantes de consorcios o uniones temporales).  
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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 judiciaies, para lo cual la entidad verificará en 
la página de la Policía Nacional. De igual forma todas las personas naturales que integren los Consorcios o 
Uniones Temporales y los representantes legales de la persona jurídica que conforman dichos proponentes 
plurales, no podrán registrar antecedentes judiciales; así mismo de quien abona la propuestasi esdel:caso. 

2.10. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 
... 

Ningún proponente, persona natural o representante legal de personas jurídicas o represertite legal de 
Consorcios o Uniones Temporales, podrá registrar SANCIONES VIGENTES como infractor de la Ley 1801 de 
2016 Código Nacional de Policia y Convivencia. Dicha circunstancia se verificará por parte de la entidad en el 
sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia. 

lgual requisito deberá cumplir el representante Iegal tanto de las personas juridicas, como de los proponentes 
plurales así como de los integrantes de Consorcios o Uniones.Ternporales. 

2.11. HOJADEVIDADAFP. 

2.12. DECLARACRiN JURADA DE BIENES DAF.ENCASO DE SER PERSONA NATURAL 

2.13. DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD O 
CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR. 

El proponente deberá acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de 
intereses para contratar con el Estado. Dcha acreditación se hará mediante certificación expresa suscrita por 
el el representante legal o person .tural EN ORIGINAL segun corresponda de conformidad con la ley 

..,. t. 

2.14. VERIFICACIÓN DELASITUACION MILITAR: 

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

2.15. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

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

3. DOCUMENTOS DE ORDEN TËCNICO 
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El proponente 
HABILITANTE 
documentación 

Para comprobar 

1) Acreditar 
proceso 
PROCESOS 
entidades 

Todos los 
en ejecución 

En la siguiente 

3.1. EXPERIENCIA: 
deberá diligenciar la inforrnación compieta 
conforme se indica en el ANEXO del 
que sustenta la expenencia que está acreditando 

su experiencia, los proponentes deberán 

como mínimo ei CINCUENTA POR CIENTO 
de selección, expresado en SMMLV en contratos 

Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN 
publicas o pnvadas ejecutados yio liquidados 

contratos serán evaluados por la Entidad en SMLMV 
con su fecha de inicio o suscripción del mismo, 

tabla se mostrarán los valores de SMLMV 

2005 

sobre la EXPERIENCIA COMO REQUISITO 
presente pliego, en el cual deberá incluir 

y relacionando. 

cumplir con las siguientes condiciones: 

(50%) del valor del presupuesto oficial 
relacionados con el APOYO EN LA EJECUCION 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO1 contratados 

yio en ejecución 

a la fecha de finalización y eicaso de 
en moneda Colombiana. 

de los últimos atos,nColombia. 

..::.:.381,500 

toda Ia 

de este 
DE 
con 

contratos 

2006 . 408,000 
•2007 ::: 433.700 
2008 : 461.500 
2009 496.900 
2010 515.000 
2011 :. 535.600 
2012 : 566.700 
2013 589.500 
2014 616.000 
2015::... 644.350 

689.454 
2017 737.717 

, 2018 781.242 
2019 828.116 

. . 2020 877.803 
El valortotðe lÓs contrtos celebrados, será aquel que tuvieron a la fecha de recibo final de las actividades. 
La conversión a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme al vigente en el ao 
de finalización de los mismos, En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: 

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

b) Cuando el valor estó dado en moneda extranjera diferente al dólar 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 pororganismos extranjeros .ue cum.lan funciones similares, 
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teniendo en cuenta la fecha de recibo final de las obras o al de su terminación y, posteriormente, se 
procederá 
A su conversión a pesos colombianos de conformidad con Ia 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 expenencia, los proponentes deberán anexar uno 
cualquiera de los 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 del contratista. 
3. Objeto del coritrato. 
4. Lugar de ejecucióil. 
5. Principales actividades ejecutadas. 
6. Valor del contrato 

b) Certificación que contenga minimo: 

1. Nombre del contratante 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Valor del contrato. 
5. Fecha de inicio del contrato. 
6. Fecha de terminación. 

Las certificaciones deberán ser emibdas por la entid contratante. NO SE ACEPTARÁN DOCUMENTOS 
EXPEDIDOS POR EL MISMO PROPONENTE O POR OTRO INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL. 

En caso de tratarse de un contrato que contemple varias actividades como por ejemplo: estudio, diseo y 
construcción, debe certificarse por.pate cie la Enbdad contratante, el valor correspondiente a cada una de las 
actividades en forma individuaL;.. . 

:•.. 

En caso que los doc,itiientos  exigidos para la acreditación de la experiencia, no contengan las cantidades 
ejecutadas, los proponentes deberán adjuntar los documentos que sean necesarios para poder identificar 
claramente las cantidades nales ejecutadas en los contratos relacionados en la experiencia. 
En caso de propuestas presentadas en consorcio o uniones temporales, Ia experiencia y exigencias requeridas 
anteriormente podrán ser aportadas en forma parcial por los integrantes, siempre y cuando el proponente plural 
cumpla con la 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 y/o de la cantidad de obra por ei porcentaje que le 
correspondia dentro de esa unión temporal o consorcio. 
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En estos casos, los proponentes deberán, además de los documentos solicitados para acreditar Ja experiencia, 
adjuntar copia dei acta consorcial o de la unión temporal (si dentro de los certificados aportados no es posible 
deterrninar el porcentaje de participación). En caso que el oferente no cumpla con este requerimiento, y solo 
para este caso específico, 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 resultado de la sumatoria plena de las experiencias de cada consorciado. 

4. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO 

4.1. RUP O ESTADOS FINANCIEROS 

Para efectos de presentación de la infomiación financiera requerida las personas naturales o juridicas al igual 
que cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales o Asociaciones deberán presentar alguno 
de los siguientes documentos: 

• RUP no mayor a treinta (30) días de antigüedad en su expedición, eielQuaLla información financiera estë 
con corte a 31 de diciembre de 2018 o más reciente. 

. ., . .. 
• Estados financieros, en el cual la infomiacion financiera estóconcorfea.31 de diciembre de 2018 o mas 

reciente. Dichos estado financieros deben contener claramente la ínfomiación de ACTIVO TOTAL, ACTIVO 
CORRIENTE, PASJVO TOTAL, PASIVO CORRlENT;Y.FATRiMONlO. 

. 

Así mismo en el caso de que el oferente presente estados financios, y no rup, este deberá presentar copia de 
la cedula, taeta profesional del contadorquienrealizalosestados financieros y antecedentes de lajunta central 
de contadores, vigente, de quien realice dicho documento. 

4.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

La evaluación sobre la capacidad finanra deïos proponentes será verificada con la infomiación financiera 
reportada en el RUP, ó en losëstados financieros, lo cual contenga infomiación de estados financieros con 
corte a 31 de dicíembre de 2018 o ipás reciente, de forma tal que la infomiación allí contenida será plena prueba 
de las circunstancias que en díodocumento se hagan constar. 

La Entidad podrá.;;sojjcitaral oferente, aportar aquella información adícional que se requiera para constatar 
requisitos de lopropóhentes de acuerdo con las características del objeto a contratar. 

Para efectosde este proceso se establecen los siguientes índices que pemiitirán verificarla capacidad financiera 
del proponente seleccionado, buscando garantizar que esta le pemiita asumir la ejecución del objeto contractual 
que se Je 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: 
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(i. Componenfo 1 do! indicador) 
(iii) lndicador = 	  

(, Componenfe 2 del indicador) 

Por Io anteor, las propuestas serán hábiles financieramente cuando su información financiera cumpia con Ios 
siguientes indicadores financieros: 

A.) PATRIMONIO: 

El patrimonio debe ser mayor o igual a 149,02 S.M.L.M.V. 

B.) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

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

CALCULO DEL lNDlCADOR: NE = PT / AT 
Donde: ••• 
NE = Nivel de endeudamiento, 
PT = Pasivo total 
AT = Activo total 

C.) IND10E DE LIQUIDEZ: . 

El índice de liquidez deberá ser mayor oIguala i 

CALCULODELINDICADOR: • 
de: 

indice de liquidez. 
= Activo corriente 

::• PC Pasivo corriente 

NOTA: El análisis para laxigcirequisitos habilitantes del presente proceso fue realizado por la 
dirección Tëcnica y de Operaciones de la entidad. 

5. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

5.1. BASES DE LA EVALUACIÓN 

Con el fin de establecer la oferta más favorable la veficación de los requisitos habilitantes se hará en relación 
con los proponentes que hayan entregado las propuestas dentro de los tërminos establecidos y frente a lo cual, 
se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en el presente pliego 
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A las propuestas habilitadas, la entidad venficara el Sobre No. 2 que el componente económico y tócnico 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 máximo 1000 puntos a cada oferta evaivada. 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 

Total Hasta mii puntos 
.....<:. 

(1000) 
Puntos 

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

5.2.1. PONDERACIÓN DEL FACTOR ECONÓMICO: 900 PUNTOS. 

MEDIA ARITMËTIÖA 

Consiste en la determinación del promedio atmático de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 
de la proximidad de las Ofertas a dicho prornedio aritmóco, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

• Se procede a calcular elprónj 

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

= Valor total de la propuesta evaluada 

Povaior del presupuesto oficial 

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 valores absolutos. 

Y = Abslpn — Ppl 

:ajtmótico (Pp), a partir de todas las propuestas evaluadas. 

(Pn+Po) 
Pp=  

(n + 1) 
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Y = Vaior del puntaje correspondiente ai valor total de la propuesta evaluada 

ABS= Valor absoluto 

• Los puntajes se distnbuirán de la siguiente fomia: 

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 forrnulano correspondiente a la propuesta económica (adjunto al pliego de 
condiciones) debidamente diligenciado, índicando los precios unitarios, los valores parciales, y el valortotal de 
la propuesta el cual debe incluir costos directos e indirectos 

a) Al diligenciar el formulano de cantidades y precios unitarios, el proponente no podrá adicionar, 
modificar, suprtmir o alterar los ítems, unidades, cantidades y especificacones tcnicas dadas por la 
Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. 

El proponente deberá presentar su propuesta económica expresada en pesos colombianos. 
NOTA: CADA VALOR O PRECIO 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 la Ley 816 del 7 de julió de 2063, con el fin de apoyar la industria 
colombiana, con fundamento en la certificación aportadaporel 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 asignará 0 puntos. 
d. si el proponente no presenta el fomiato de que se trata la presente certificación (LEY 816 DE 2.003) se le 
asignarán 0 puntos. 
Son bienes o servicios de ortgen nacional, aquellos producidos o prestados por empresas constituidas de 
acuerdo con la legislación 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 transforrnación sustancial de conformidad con el Decreto 
2680 de 2009. 

Los bienes eiaborados con rnatenaies iacionales, son aquelios productos que sean elaborados enteramente 
en el temtono nacional a partir exclusivamente de materiales producidos nacionalmente. 

Un bien se considera nacionai cuando su valor agregado nacional sea igual o supertor a 40%. 
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Para propósitos de establecer ei valor de un material adquindo 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 al nacional. 

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

7. DECLARATORIA DE DESIERTA 

Durante el tërmino previsto para la adjudicación del contrato, La Endad 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 sefialarán, en forma expresa y detallada, las razones 
ue han conducido a esa decisión. 



ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL 
ACUERDO 012 DE 2015, MODlFlCADO POR:.:ACUERDO:::DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE 2017-
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO- ESTlPULAClO,N:::DE GARANTIAS. En las condiciones para la 
presentaclon de la oferta que elabore la empresa cuando se trate de lnvltaclones publlcas y en los contratos 
que la misma celebre en cuanto superen el valor equivalente a la primera cuantía fijada en este manual, 
deberá pactarse de manera expresa que el . ntrasta particular se obliga a constituir, a favor de Ia 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICQS.S.P. las pálizas de garantías expedidas por compaías de 
seguros debidamente autorizadas para operaren Coiombia o garantías bancarias, correspondientes al mínimo 
de las garantias o amparos, urac y cuantias que se indican a continuacián 

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver Ios perjuicios que se deriven del incumplimiento de Ias 
obligaciones contractuales incluidas las multas y la ciáusula penal que se pacten en ei contrato. Su cuantia no 
será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato más seis (6) meses. 

DE CALIDAD DELSERVICIO: Para precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no 
reúnan las condiclones exigidas para la contratacián o que no sean aptos para los fines para los cuales fue 
contratado. Sú cuantía no será inferior al .20% del contrato y su vigencia será igual a la del contrato y seis (6) 
mes más contados a partir del reci.bo  o aceptación final. 

RESPONSABILIDAD CIVlL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista 
ocasione a terceros por razán 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. 
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La presente Matriz de riesgos fue realizada y proyectada:por el :Director Operativo. 
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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 del respecvo contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será 
igual a la del piazo total dei contrato y tres (3) aos más. 

l análisis de exigencia de garantías fue fue realizada y proyectada por el Director Operativo de Ia entidad. 
RUBRO PRESUPUESTAL 
DENOMINACION: 

CONTRATO DE FONTANERIA, PLANTA DE TRATAMIENTO ¥ GRUPO ANTIFRAUDE : 

CUENTA CONCEPTO VALOR . 
:: 

05410710 ACUEDUCTO $1.3O8.O897336 , 
. . .. 

:.;.. 
ING. CRISTIAN Rlc MEDINA MANOSALVA 

DlRECTORi: iíico YOPERATIVO 

Revisó y Vbo. Aspectos juridicos: Abg.- Liliana Vera Padilla 
Jefe oficina jurídica y de Contratación 
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