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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA 
"INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA - SANTANDER" 

El presente estudio se rinde bajo los parámetros del Acuerdo 012 del 6 de Julio del 2015 
(Modificado por el acuerdo 007 de 2017 y  010 de 2019) y  demás acuerdos concordantes de la 
Junta Directiva de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. 

CIUDAD Y FECHA 
Municipio de Piedecuesta — Santander, 04 de agosto de 2021. 

FACULTADES PARA CONTRATAR 
Acuerdo No. 016 del 28 de diciembre de 2020, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021.  

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 

La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana 
de Servicios Públicos fue creada mediante Decreto 172 de! 17 diciembre 1997 expedido por la 
Alcaldía Municipal de Piedecuesta dando cumplimiento al Acuerdo Municipal 057 de 1997, como 
una empresa industrial y comercial del orden municipal de naturaleza pública, dotada de 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, prestadora de os 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Piedecuesta - 
Santander. 

En efecto, la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos tiene como misión satisfacer las 
necesidades de acueducto, alcantarillado y aseo con procesos eficientes y del más alto nivel de 
calidad, continuidad y cobertura para los habitantes del municipio de Piedecuesta. 

La Ley 142 de 1994 por medio de la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones, regula entre otros, los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, así como las actividades que realicen las empresas que prestan 
tales servicios públicos y las actividades complementarias a que se refiere el numeral 2 del 
artículo 14. 

El articulo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 del 2001 preceptúa 
en concordancia con el artículo 93 Ley 1474 de 2011, 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, salvo en 
lo que la presente ley disponga otra cosa. 

EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER y LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS celebraron el convenio interadministrativo No. 2584008. cuyo objeto: AUNAR 
ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA". 

Que la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos convoco la INVITACIÓN S.C. No. 011/2021 
— DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES, cuyo objeto es la: "OPTIMIZACION Y  
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MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER" la cual requiere 
de una interventoria. 

El alcance de la presente interventoría comprende los aspectos técnicos, administrativos. 
financiero, contable, legal y socio ambiental sin perjuicio de las demás contenidas en este 
documento, que se requieran para la "OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER", debiendo realizar en la obra la correspondiente 
supervisión, logística, revisión y ajuste de estudios, elaboración de informes, presentaciones, 
liquidación parcial y total del contrato, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la 
ejecución y cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades contratadas, tenido como 
referencia el manual de contratación y manual de supervisión e interventoría de la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. y demás documentos que 
originaron la relación contractual para ejecución de obligaciones. 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través 
del supervisor. 

Las actividades a ejecutar. enmarcadas dentro del contrato de obra pública al cual el interventor 
seleccionado mediante este proceso hará vigilancia, determinaron los perfiles profesionales a 
exigir por parte de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, para garantizar la calidad y 
cantidad de las obras. Las actividades a ejecutar son: 

OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO CARRERAS 16,  17, 17, 18, 18 
ENTRE CALLE 9 Y 10 Y CALLE 10 ENTRE CRAS 16 Y 17 DEL BARRIO CABECERA 

DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER. 

ÍTE CONCEPTO CANT UND 

PRELIMINARES 

1,06 ROTURA DE PAVIMENTO 

2 CONCRETO 

A espesor menor o igual a 0.25m 809,12 m2 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

2,03 EXCAVACIONES 

1 EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA ALCANTARILLADO 

A EXCAVACIÓN CON ACARREO LIBRE 

01 EN TIERRA CON ENTIBADOS 

A manual de 0.00 a 2.50 m de profundidad 
2350,8 

m3 

100 EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJA PARA ALCANTARILLADO 

03 EN MATERIAL GRANULAR CON ENTIBADOS 

B de> 2.50 a 5.00 m de profundidad 15,91 m3 

05 retiro de matenales 
2780,2 

1 
m3 

2,04 TERRAPLENES Y RELLENOS 

2 
SUMINISTRO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS 
SELECCIONADOS 
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A en zanja 2577,9 
m3 

3 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS COMUNES SIN ACARREO 
A en zanja 8783 m3 

10 suministro, conformación y compactación de relleno en arena para cimentación de 
tubería 365 06 m3 

213 suministro de base granular e=0.20 m 29285 m3 

TUBERÍAS PREFABRICADAS 

3,05 TUBERÍADEPVC 

3 TUBERíA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

di instalación de tubería de drn250 mm 329,00 m 
el instalación de tubería de d=315 mm 29,92 m 

e2-1 instalación de tubería de d=355 mm 65,18 m 

gi instalación de tubería de d=450 mm 131,92 m 

ESTRUCTU RAS 

4,02 CONCRETOS 

5 suministro y colocación de concreto de 3000psi 36,14 m3 

4,03 ACERODEREFUERZO 

2 suministro y colocación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 808,12 kg 

4,06 ESTRUCTURAS DE LADRILLO 

1 mampostería de ladrillo para pozos de inspección 78,36 m2 

4,07 SIFONES DE CAÍDA - CONEXIONES DOMICILIARIAS 

A longitud menor o igual a 6.00m 185,00 und 

1 SIFONESDECAÍDA 

B diámetro 8"y hp= 1.01 - 2.00 m 1,00 und 

VARIOS 

5,01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

1 demolicion de andenes e=0.10 m 
13102 

2 m2 

2 demolición de tubería existentes en gres 556,02 m 

9 demolición de estructuras en mampostería 78,36 m2 

2a demolición de sardineles e=0.20 m 491,77 ml 

5,03 CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE PAVIMENTOS 

3 REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE PLANTA MR-43 E=025 M 

A en vías residenciales 809,12 m3 

5,05 REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CALLES 

2,00 construccion de andenes en concreto 2500 psi, e=0.10 
13102 

2 
m2 

3a construccion de sardineles en concreto 2500 psi, e=0.20 
1310,2 

2 m 

5,12 ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO 

1 COMPUERTAS DE CHARNELAS 

2 aros y contra-aros para tapas de pozos 20,00 und 

SUMI NISTROS 

3,05 TUBERÍADEPVC 

3 TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

C suministro de tubería de d=200mm 0,00 m 
d2 suministro de tubería de d=250 mm 329,00 m 
e2 suministro de tubería de d=315 mm 29,92 m 
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e2-2 suministro de tubería de d=355 mm 65,18 m 

g2 suministro de tubería de d=450 mm 131 92 m 

,- OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y/O PLUVIAL 
SECTOR BARRIO SAN CRISTÓBAL CRAS 15 - 15B - 15C - 15E - 15F Y 16 DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER. 

ÍTEM CONCEPTO CANT UN. 

PRELIMINARES 

1,06 ROTURA DE PAVIMENTO 

2 CONCRETO 

a espesor menor o igual a 0.25m 815,10 m2 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

2,03 EXCAVACIONES 

1 EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA ALCANTARILLADO 

A EXCAVACIÓN CONACARREO LIBRE 

01 EN TIERRA CON ENTIBADOS 

a manual de 0.00 a 2.50 m de profundidad 1975,27 m3 

1,00 EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJA PARA ALCANTARILLADO 

03 EN MATERIAL GRANULAR CON ENTIBADOS 

b de > 2.50 a 5.00 m de profundidad 200,64 m3 

05 retiro de materiales 2150,47 m3 

2,04 TERRAPLENES Y RELLENOS 

2 SUMINISTRO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS SELECCIONADOS 

a enzanja 1946,70 m3 

3 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS COMUNES SIN ACARREO 

a en zanja 278,85 m3 

10 suministro, conformación y compactación de relleno en arena para cimentación de tubería 485,91 m3 

2,13 suministro de base granular e=0.20 m 528,16 m3 

TUBERÍAS PREFABRICADAS 

3,05 TUBERÍADEPVC 

3 TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

el instalación de tubería de d=315 mm 388,43 m 

fi instalación de tubería de d400 mm 428,41 m 

ji instalación de tubería de d=27" 382.89 m 

ESTRUCTURAS 

4,02 CONCRETOS 

5 suministro y colocación de concreto de 3000psi 152,28 m3 

4,03 ACERO DE REFUERZO 

2 suministro y colocación de acero de refuerzo fy4200 kg/cm2 2239,51 kg 

4,06 ESTRUCTURAS DE LADRILLO 

1 mampostería de ladrillo para pozos de inspección 174,71 m2 

4,07 SIFONES DE CAÍDA - CONEXIONES DOMICILIARIAS 

a longitud menor o igual a 6.00m 141,00 und 

1 SIFONES DE CAÍDA 

b diámetro 8"y hp= 1.01 - 2.00 m 1,00 und 

VARIOS 

5,01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

1 demolición de andenes e=0.10 m 3651,36 m2 

ELABORÓ 
FECHA REVISÓ 

FECHA APROBÓ FECHA Profesional en Sistemas de 
Gestión 19/02/2020 Profesional Oficina Asesora 

Jurídica y de Contratación 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

(, Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestana_ 

tfí Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

__SGSr. @Piedecuestana_esp 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 ama 11:30am 
1:30pm a 5:30pm 

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria 
Sede Administrativa 



2 demolición de tubería existentes en gres 816,84 m 

9 demolición de estructuras en mampostería 174,71 m2 

2a demolición de sardineles e0.20 m 365136 ml 

5,03 CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE PAVIMENTOS 

3 REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE PLANTA MR-3 E025 M 

a en vías residenciales 815,10 m3 

5,70 REJAS PARA SUMIDEROS 

1 reja en hierro fundido para sumidero st-40 22,00 und 

5,05 REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CALLES 

2,00 construcción de andenes en concreto 2500 psi, e=0.10 3651,36 m2 

3a construcción de sardineles en concreto 2500 psi, e0.20 3651 36 m 

5,12 ACCESORIOSDEHIERROFUNDIDO 

1 COMPUERTAS DE CHARNELAS 

a compuerta de charnela d=12" 6,00 und 

2 aros y contra-aros para tapas de pozos 36,00 und 

SUMINISTROS 

3,05 TUBERÍADEPVC 

3 TUBERjA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

e2 suministro de tubería de d=31 5 mm 388,43 m 

f2 suministro de tubería de d=400 mm 428,41 m 

j2 suministro de tubería de d=27" 382,89 m 

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO DEL SECTOR 
COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 9,10 Y 11 ENTRE CARRERAS 3,4 Y 5 BARRIO 
LA FERIA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER. 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

1. PRELIMINARES 

1,1 Replanteo, control y medición de la obra mes 6,00 

1,2 Cerramiento m 2511,24 

1,3 Campamento mes 6,00 

1,4 Rotura de pavimentos 

1.4.1 De concreto 

1.4.1.A Espesor menor o igual a 0.15m m2 317,95 

1.4.2 Asfáltico 

1 4.2.B Espesor entre 0.06 m y  0.10 m m2 563,82 

2. MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 Excavaciones 

2.1.1 Excavación en zanja para alcantarillados 

2.1.1.A Excavación con acarreo libre 

2.1.1.A.01 En tierra con entibados 

21.1.A.01.a De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 625,85 

21.1.A.01.b De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 28,01 

2.1.1.A.02 En tierra sin entibados 

2.1.1 .A.02.a De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 69,54 

2.1.1.A.02.b De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 3,11 

2.11.A.03 Excavación mecánica en roca a cualquier profundidad m3 80,72 

21.1.B Excavaciones sin acarreo libre 

2.1.1.B.01 En tierra con entibados 
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2.1.1.B.01.a De 000 a 2.50 m de profundidad m3 938,77 

2.1.1.B.01.b De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 42,02 

2.1.1.B.02 En tierra sin entibados 

2.1.1.B.02.a De 0.00 a 2.50 m de profundidad m3 694,71 

2.1.1.B.02.b De 2.51 a 5.00 m de profundidad m3 4,67 

2.1.1.B.03 Excavación mecánica en roca a cualquierprofundidad m3 121,09 

2.2 Rellenos 

2.2.1 
Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados 
en zanja 

m3 1145,52 

2 2 2 
Conformación y compactación de rellenos comunes con material de 
excavacion 

m3 937 24 

2 2.3 
Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para 
cimentacion de tuberia m3 535 79 

2.3 Acarreos 

2.3.1 Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.0 m m3 1806,55 

3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

3,1 Tuberia sanitaria P.V.0 

3.1 .1 instalación de tubería de D= 2" m 18,00 

3.1.1A Suministro de tubería de D= 2" m 18,00 

3.1.2 Suministro e instalación de accesorios de D=2" und 18,00 

3,2 Tubería de alcantarillado P.V.C. estructural 

3.2.4 Instalación de tubería de D=12" -315mm m 576,27 

3.2.5 Instalación de tubería de D=16" -400mm m 126,87 

3.2.6 Instalación de tubería de D=18" -450mm m 55,90 

3.2.7 Instalación de tubería de D=20" -500mm m 183.75 

3.2.8 Instalación de tubería de D=24" - 600mm ni 224,50 

3.2.9 Instalación de tubería de D=27" -700mm m 88,33 

3.2.10 Suministro de tubería de D12" -315mm m 423,89 

3.2.11 Suministro de tubería de D=16" -400mm m 126,87 

3.2.12 Suministro de tubería de D18" -450mm m 55,90 

3.213 Suministro de tubería de D20" -500mm m 183.75 

3.2.14 Suministro de tubería de D24" - 600mm m 224,50 

3.2.15 Suministro de tubería de D=27' -700mm m 88,33 

4.  ESTRUCTURAS 

4,1 Concreto 

4.1.1 Suministro y colocación de concreto de 4000 psi m3 78,54 

4,2 Acero de refuerzo 

4.2.1 Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 Kg 754,85 

4,3 Estructuras en ladrillo 

4.3.1 Mampostería de ladrillo para pozos de inspección m2 73,51 

4,4 Conexiones domiciliarias y sifones de caída 

44.1 
Longitud menor o iguala 6.00 m (Incluye caja de inspección 60x60, 
kit completo de conexlon) 

und 129,00 

442 
Longitud entre 6.01 y  10.00m (Incluye caja de inspección 60x60, kit 
completo de conexión) und 1 00 

44 
Longitud mayor a 10.00 m (Incluye caja de inspección 60x60, kit 
completo de conexión) 

und 3 00 

4.4.4 Diámetro 8"y hp<= 1.00 m und 2,00 

4,5 Obras de urbanismo 

4.5.1 Sardineles en concreto de 3000 psi (0.2 m-0.30m x 0.4 m) m 133,00 

4.5.2 Andenes en concreto de 3000 psi, e= 0.10 m m2 133,00 

5.  VARIOS 
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5.01. Demolición de estructuras existentes 

5.01.1. Demolición de pisos, sardineles, canaletas y escaleras m2 21280 

5.01 .5. Demolición de estructuras en concreto simple m3 7304 

5.01 .9. Demolición de estructuras en mampostería m2 68,36 

5.03. Reparación de pavimentos 

5.03.1. Reparación de pavimento asfaltico y de concreto 

5.03.1 a. Reparación de pavimento asfaltico en vías urbanas m2 1538,99 

5.03.1.b. Suministro, conformación y compactación de base granular m3 187,61 

5.13. Accesorios de hierro fundido 

5.13.1. Compuertas de charnela 

513.1.a. Compuertas de charnela D=12" und 27,00 

5.13,2. Aros y contra-aros para tapas de pozos und 1800 

5.13.3. Aros y contra-aros para tapas de sumideros laterales und 7,00 

5.13.4. Reja en hierro fundido para sumidero st-40 und 28,00 

Por lo anterior, se 
que desarrollen las 
socio - ambiental 

requiere de los siguientes profesionales idóneos para la vigilancia del contrato, 
labores de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, legal y 

a fin de asegurar la de debida ejecución del contrato vigilado: 

CARGO A 
DESEMPEÑAR CANT PROFESIÓN 

PORCENTAJE 
DE 

DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 1 

INGENIERO CIVIL 
CON POSGRADOS 
EN DIRECCIÓN Y/O 

GERENCIA Y/O 
INTERVENTORÍA DE 

OBRAS Y/O 
PROYECTOS Y/O 

CONSTRUCCIÓN U 
OBRAS CIVILES 

30% 

No menor de diez (10) 
años contados acorde 
al artículo 229 deI 
decreto 019 de 2012 

y la fecha de cierre 
del plazo del 
presente proceso de 
selección. 

Acreditar participación en el 
cargo de DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA en 
mínimo uno (1) y  máximo 
cinco (5) contratos cuyo 
objeto haya sido y/o su 
alcance esté relacionado 
con la interventoria a 
proyectos de optimización 
y/o construcción y/o 
mejoramiento y/o 
reposición de sistemas de 
alcantarillado. 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 1 

INGENIERO CIVIL 
Y/O INGENIERO 

SANITARIO 
100% 

No menor de cinco (5) 
años contados acorde 
al articulo 229 deI 
decreto019de2012y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
proceso de selección. 

Acreditar participación en el 
cargo de RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA en 
mínimo uno (1) y máximo 
cinco (5) contratos cuyo 
objeto haya sido y/o su 
alcance esté relacionado 
con la interventoria a 
proyectos de optimización 
y/o construcción y/o 
mejoramiento y/o 
reposición de sistemas de 
alcantarillado. 

NOTA 1: Adicional al personal mínimo requerido descrito en el numeral BASES DE LA EVALUACIÓN del 
presente pliego, el proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad presentará en un plazo 
improrrogable de un (1) día hábil contado a partir de la fecha de publicación de la adiudicación, la 
documentación de los profesionales adicionales mencionados a continuación: 

CARGO A 
DESEMPEÑAR CANT PROFESIÓN 

PORCENTAJE 
DE 

DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

ELABORÓ 
FECHA 

REVISÓ FECHA APROBÓ FECHA 
Profesional en Sistemas de 

Gestión 19/02/2020 
Profesional Oficina Asesora 
Jurídica y de Contratación 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

í Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

® @Piedecuestana_ 

® Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP /

S.GS @Piedecuestana.,.esp 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 ama 11:30am 
1:30pm a 5:30pm 
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Sede Administrativa 
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Acreditar participación en el 
cargo de RESIDENTE DE 
INTERVENTORFA en 
mínimo uno (1) y  máximo 
cinco (5) contratos cuyo 
objeto haya sido y/o su 
alcance esté relacionado 
con la interventoría a 
proyectos de optimizaclón 
y/o construcción yio 
mejoramiento y/o 
reposición de sistemas de 
alcantarillado. 

RESIDENTE DE INGENIERO CIVIL 
INTERVENTORÍA 2 Y/O INGENIERO 

SANITARIO 
100% 

No menor de cinco(S) 
años contados acorde 
al articulo 229 deI 
decreto 019 de 2012 y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
proceso de selección. 

Los profesionales (2 Residente de interventoría) serán verificados y aprobados por la supervisión 
y/o interventoría antes de la firma del acta de inicio. 

Los profesionales Residente de interventoría mantendrán su dedicación del 100% en la ejecución 
total de cada frente de trabajo. 

La Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos evaluará únicamente las ofertas de los 
proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de 
condiciones. 

Para cumplir con el objetivo contractual el interventor deberá realizar el control de la construcción 
de las obras, dando estricto cumplimiento a lo establecido en tas especificaciones del proyecto 
viabilizado y las condiciones contractuales pactadas. El interventor debe asegurarse de que la 
totalidad y actividades que realice el contratista, sean ejecutadas de conformidad con las normas 
y especificaciones vigentes y que rigen cada una de las actividades de los proyectos. 

Durante el desarrollo del contrato de interventoría y hasta su liquidación, el interventor debe 
realizar seguimiento a la entrega y recibo a satisfacción del objeto del contrato. La interventoría 
debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios 
hasta el total de recibo a satisfacción de las obligaciones, por parte de la interventoría y la 
Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, así como la suscripción de actas finales y la 
liquidación de los contratos de obra y de interventoría. 

NOTA: De acuerdo con la naturaleza de los contratos de interventoría la Empresa Piedecuestana 
de Servicios Públicos, aclara que el contrato resultado del presente proceso de contratación será 
liquidado hasta tanto se liquide el contrato vigilado, y este a su vez se declare a paz y salvo de 
por todo concepto. 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario adelantar el proceso contractual de conformidad 
a lo establecido en el Acuerdo 012 del 6 de Julio del 2015 (Modificado por el acuerdo 007 de 
2017 y  010 de 2019) y demás acuerdos concordantes.  

OBJETO A CONTRATAR  
"INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE PIEDECUESTA - SANTANDER" 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
INTERVENTORÍA 

ELABORÓ FECHA REVISÓ FECHA APROBÓ FECHA Profesional en Sistemas de 
Gestión 19/0212020 

Profesional Oficina Asesora 
Jurídica y de Contratación 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

( Teléfono: (037) 6550058 Ext 109 

Emali: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuostana_ 

Facebook./Piedecuestana de servicios Públicos ESP 
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SUPERVISIÓN 
La supervisión del contrato será ejercida por el Director Técnico y de Operaciones, o quien haga 
sus veces. El supervisor realizará el seguimiento de la ejecución del contrato teniendo en cuenta 
las definiciones contenidas en el Acuerdo de la Junta Directiva No. 015 de 2019 y  el Manual de 
Contratación de la Entidad. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
La obras se ejecutarán en las siguientes sectores: 

• Carreras 16,  17,  l7,  18,  18  entre calle 9 y 10 y calle 10 entre cras 16 y 17 del barrio 
Cabecera del llano del municipio de Piedecuesta - Santander. 

• Barrio San Cristóbal cras 15 - 15b - 15c - 15e - 15f y 16 del municipio de Piedecuesta - 
Santander. 

• Sector comprendido entre las calles 9,10 y 11 entre carreras 3,4 y 5 Barrio la Feria del 
municipio de Piedecuesta - Santander.  

¿SE INTERRUMPE DIRECTAMENTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SINO SE REALIZA 
EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL? 
Si, teniendo en cuenta que un eventual incumplimiento si afecta la disponibilidad de los servicios 
públicos que presta la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos de forma permanente o 
temporal conforme lo estipula el parágrafo 3 de la Resolución de la CRA 151 de 2001, modificada 
por la Resolución de la CRA 293 de 2004. Lo anterior con el fin de determinar la estipulación de 
cláusulas exorbitantes en el contrato a celebrar. ______________________________ 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

FUNDAMENTO JURÍDICO 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 Y 
010 DE 2019 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO. - DEL ACUERDO 012 DE 2015, MODIFICADO POR EL 
ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE 2017 Y 010 DE 2019. 

'Para a celebración de los contratos por cuantía, al momento de ordenarse la apertura del 
proceso contractual, la entidad contratante realizara el siguiente procedimiento: 

a) Al momento de ordenarse la apertura del proceso contractual, la invitación a proponer o 
a cotizar se publicará, en a página web de la Entidad, y/o en el SECOP, y/o en un medio 
equivalente. de acuerdo con las condiciones fijadas previamente en los pliegos de 
condiciones, mientras 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 estas puedan ser elaboradas, presentadas y 
comparadas de acuerdo con unas mismas exigencias, bajo el siguiente procedimiento: 

TERMINO ACTIVIDAD LUGAR 
1 día hábil como mínimo PUBLICACIÓN DEL 

AVISO 
Web de la entidad 

2 días hábiles como 
mínimo (puede ser 
dentro del término 
anterior) 

ACTO ADMINISTRATIVO 
R DE APERTURA Y 
PUBLICACION DEL 
PLIEGOS DE 
CONDICIONES 
DEFINITIVO 

Web de la entidad 

Dentro del término 
anterior 

INVITACIÓN DE MÍNIMO 
TRES OFERENTES 
PREINSCRITOS EN EL 
BANCO DE 
PROPONENTES DE LA 
ENTIDAD, DE ACUERDO 

Web de la entidad 

ELABORÓ 
FECHA 

REVISÓ 
FECHA APROBÓ FECHA Profesional en Sistemas de 

Gestión 19/02/2020 
Profesional Oficina Asesora 
Jurídica y de Contratación 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 
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CON EL SORTEO QUE 
ESTABLEZCA LA 
ENTIDAD EN LOS 
PLIEGOS 

1 día hábil como mínimo, 
siguiente al termino 
anterior 

ACLARACIÓN AL 
PLIEGO DE 
CONDICIONES, 
MANIFESTACIÓN DE 
INTERÉS, VISITA 
OBLIGATORIA AL SITIO 
DE OBRA O 
SUMINISTRO 

2 días hábiles como 
mínimo, siguientes al 
termino anterior 

PLAZO MÁXIMO DE 
ENTREGA DE OFERTAS 
ECONÓMICAS 

Entidad 

1 día hábil siguiente al 
termino anterior 

EVALUACIÓN 
PROPUESTAS 

Entidad 

2 días hábiles como 
mínimo, siguientes al 
termino anterior 

PUBLICACION 
EVALUACION Y 
FORMULACION DE 
OBSERVACIONES A LAS 
EVALUACIONES 

Web de la entidad 

No tiene termino 
especifico, en día 
calendario a discreción 
de la entidad, siguiente al 
termino anterior 

RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN Y 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
EVALUACION 

Web de la entidad 

No tiene termino 
especifico, a discreción 
de la entidad 

FIRMA CONTRATO Entidad 

Nota: EL COMITÉ DE EVALUACIÓN establecido en este manual. 

c) Publicado el aviso y pliego de condiciones, la entidad dará 
posibles oferentes invitados a participar manifestaran su interés, 
los requisitos habilitantes y de la carta de intención de participar. 

d) La manifestación se hará a través del mecanismo señalado 
y deberá contener, además de la expresión clara del interés 
de formas de contacto y comunicación eficaces a través de 
informar directamente a cada interesado sobre la fecha y hora 
sorteo, en caso de que la misma tenga lugar. La manifestación 
requisito habilitante para la presentación de la respectiva oferta. 

e) En caso de no presentarse manifestación de interés 
entidad declarara desierto el proceso. 

f) La entidad deberá garantizar la convocatoria a un mínimo 
bien, cuando el número de posibles oferentes interesados 
contractual sea inferior o igual a tres (3), la entidad deberá 
selección con los inscritos, así sea su número inferior a tres 

g) De todo lo anterior, la entidad deberá dejar constancia 
publicada en la página web de la entidad o en un medio equivalente. 

Se podrá acudir a su registro de proponentes, sin que ello 
de contratación estatal. 

PARAGRAFO PRIMERO: Autorícese para que el comité de 
funcionamiento y procedimiento de sorteo del banco de proponentes 

NOTA: Que según el Manual de Contratación Acuerdo No. 
acuerdo 007 de 2017 y 010 de 2019), en su capítulo II articulo 
competencia para contratar, además de lo allí establecido, 
condiciones habilitantes dentro de ellas, la suscripción previa 
de la entidad, por parte de los proponentes en la 
https://oiedecuestanaesp.gov.co/contratacion/  

apertura del proceso, los 
mediante la radicación de 

en el pliego de condiciones 
en participar, el señalamiento 

los cuales la entidad podrá 
de la audiencia pública de 
de interés en participar es 

dentro del término previsto, la 

de tres (3) oferentes: ahora 
en participar en el proceso 

adelantar el proceso de 
(3). 

escrita en acta que será 

implique asunción del régimen 

contratación, reglamente el 
de la entidad. 

012 de 2015 (Modificado por el 
quinto, relacionado con la 

se deben tener en cuenta las 
en el banco de proponentes 

página web de la entidad 

previo simplificado que PARÁGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborará un estudio 
contendrá: 

ELABORÓ 
FECHA 

REVISÓ 
FECHA APROBÓ FECHA Profesional en Sistemas de 

Gestión 
19/02/2020 

Profesional Oficina Asesora 
Juridica y de Contratación 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 
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— 1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la 
contratación. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación 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 asignación de los riesgos previsibles 
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 

6. El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios 
de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento 
o del contrato según el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo 
con la reglamentación sobre el particular. 

PARÁGRAFO 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 técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del 
bien o servicio de características técnicas uniformes y de común utilización, o los 
requerimientos técnicos, según sea el caso. 

2. Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, procedimientos, y 
las demás reglas objetivas que gobiernan la presentación de las ofertas, así como la 
evaluación y ponderación de estas, y la adjudicación del contrato. 

3. Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la declaratoria de 
desierto del proceso. 

4. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago. garantías, y 
demás asuntos relativos al mismo. Al pliego se anexará el proyecto de minuta del contrato 
a celebrarse y los demás documentos que sean necesarios. 

PARÁGRAFO CUARTO - PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: La oferta más favorable 
será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogertcia y 
la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones 
o sus 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 
efectuará 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 determinará de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN PUNTUACIÓN 
EXPERIENCIA PROPONENTE 400 

EXPERIENCIA EQUIPO PROFESIONAL MÍNIMO 500 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

PARÁGRAFO CUARTO - CRITERIOS Y FORMAS 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. 

CUANTÍAS DE LA 
C9NTRATACIÓN. ARTÍCULO 

DE 2015. MODIFICADO POR EL 
ARTÍCULO CUARTO DEL 

DIRECTIVA No. 007 DE 2017 Y 
010 DE 2019. 

ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ACUERDO 012 DE 2015. Modificado por el artículo cuarto 
del acuerdo de Junta directiva No. 007 de 2017 Y 010 DE 2019. 

SEGUNDA CUANTÍA: Superior a 150 — SMLMV-, y hasta 17.000 — SMLM al 
momento de ordenarse la apertura de/proceso contractual. (...) 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBÓ FECHA 
Profesional en Sistemas de 

Gestión 19/02/2020 Profesional Oficina Asesora 
Jurídica y de Contratación 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 
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OBLIGACIONES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomía e 
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar 
cumplimiento al objeto del contrato, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en 
trabamientos. 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Presentar 
los soportes requeridos por la entidad contratante sobre las actividades desarrolladas para la 
ejecución del contrato. 5. Durante la vigencia del contrato el contratista deberá efectuar 
cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 6. No acceder a peticiones o 
amenazas de grupos que actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún 
acto o hecho. 7. Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos de la entidad y 
elementos de la entidad contratante que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades 
contractuales, al igual que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservación de 
los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 8. Presentar los documentos exigidos 
para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condición previa 
e indispensable para suscribir el acta de inicio. 9. Reportar oportunamente las anomalías en el 
desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución. 10. Cumplir con los requisitos 
mínimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: ACTIVIDADES TÉCNICAS: Verificar 
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. • Abrir y llevar 
diariamente una "bitácora de la actividades" que será firmada por el interventor, el director y el 
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las 
reuniones de coordinación, los comités, la verificación de calidad de materiales y procesos 
constructivos, la verificación del número de trabajadores que laboraron, y del cumplimiento de las 
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programación y 
los ensayos solicitados. • Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de obra, 
así como la adecuada ejecución de sus funciones, sobre lo cual dejará constancia diaria en la 
bitácora. • Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas, pliego de condiciones 
del contrato de obra, diseños adicionales y complementarios del proyecto que se hayan 
suministrado al contratista, así como examinar la zona de ejecución de los trabajos, y solicitar los 
ajustes y/o modificaciones que estime pertinentes. • Revisar los planos, diseños y 
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del 
contrato de interventoría sobre dichas complementaciones. • Revisar, estudiar y aprobar los 
análisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque éstos cumplan con lo 
exigido por el supervisor del contrato de interventoría. • Dar solución oportuna a los problemas 
que se presenten en desarrollo del contrato de obra. • Mantener bajo su custodia 
especificaciones, estudios técnicos, programación, registro fotográfico en cartelera, registro 
gráfico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el 
contratista, y demás documentos que estime convenientes para la adecuada ejecución de ésta. 
e Realizar supervisión permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los diseños, calidad 
de ejecución y control de programación y re — programación, según el caso. Aprobar los sitios 
de depósito de los materiales para las obras a ejecutar. Ordenar con la debida antelación las 
muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de 
materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, así como en los informes 
mensuales. • Verificar el uso adecuado de los equipos y demás recursos ofrecidos por el 
contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programación prevista, dejando constancia 
de ello en la bitácora, e  Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se 
establezcan las cantidades medidas y verificadas. • Verificar la calidad de los materiales 
utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones técnicas y los 
procedimientos constructivos. • Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados, o con 
especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. e  Revisar y cuantificar los trabajos, así 
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como realizar las pruebas de calidad que sobre éstas sean pertinentes, establecer las memorias 
e informe técnico y una reseña fotográfica o en video de estas. • Exigir el cumplimiento de las 
normas de seguridad industrial, seguridad física, seguridad ambiental y contra incendio en las 
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitácora. Realizar 
la medición de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista, anexando las actas 
de recibo parcial al informe mensual de interventoría. Verificar el cumplimiento del procedimiento 
de protección, implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante 
el tiempo de ejecución del contrato. Asesorarse oportunamente respecto de las actividades yio 
especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades 
que manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. Liderar los comités, 
elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan en la bitácora. 
• Informar al supervisor del contrato de interventoría sobre las irregularidades cónstructivas no 
corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 'Verificar y controlar el cumplimiento 
de los plazos de ejecución de los trabajos de acuerdo con la programación presentada por el 
contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoría. •. Verificar la correcta 
inversión de los recursos asignados para el contrato. • Velar por el cumplimiento del contrato de 
obra en todas sus partes. • Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoría 
debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prórroga o suspensión presentadas por el 
contratista de la obra, para que este a su vez haga el trámite interno correspondiente. Entregar 
al supervisor del contrato de interventoría un listado del personal vinculado en la ejecución de los 
trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. • Verificar, informar y entregar 
mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las 
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y 
abstenerse de autorizar el trámite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las 
obligaciones enunciadas. • Mantenerse a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, de 
seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situación al 
supervisor del contrato. • Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos 
sus contratistas por todo concepto. 'Informar al supervisor del contrato de interventoría sobre el 
cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan 
de trabajo, programa de avance y crortograma. Previa a la liquidación del contrato de obra, el 
interventor deberá efectuar la revisión de los documentos técnicos, informes, etc. con sus 
contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos 
exigidos por la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. En caso de que estos informes o 
documentos tengan observaciones, se deberá velar por que los ajustes, aclaraciones o 
correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado 
por la entidad • Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar el informe 
final, Deberá incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el 
ejercicio de esta y la situación de cada una de ellas al concluir su gestión. Deberá incluir 
documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitirá concepto previo en todos sus 
aspectos para la aceptación final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la 
aceptación y aprobación de todos los documentos e informes exigidos por la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos. • El interventor como representante de la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos ante el contratista, elaborará el acta de recibo final de la 
obra. • Inspección final de las obras. El Interventor, el supervisor y el contratista de obra, 
efectuarán una inspección final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a 
recibir, para lo cual, el interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance 
general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban 
atenderse por parte del contratista de obra, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, 
suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las 
actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procederá a elaborar el 
acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: • Llevar el control 
del cumplimiento de la programación de los trabajos, y tomar las acciones necesarias para su 
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ejecución. • Exigir al contratista de obra la oportuna ejecución de los trabajos, así como el 
cumplimiento de los plazos pactados y los presupuestos de ejecución previstos. • Controlar a 
través de los formatos dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del programa de las 
actividades versus el flujo grama de recursos, verificando la correspondencia con los gastos 
mensuales de ejecución, así como la correspondencia de los trabajos programada versus 
actividades ejecutadas. • Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y 
subcontratistas en el que se detallen la dirección, el teléfono, el fax y el producto o actividad 
entregada o desarrollada. • El Interventor procederá a liquidar el contrato de obra por vencimiento 
del plazo contractual y en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el mismo. Si el interventor se negare a suscribir el acta final de 
liquidación del contrato de obra, lo hará el supervisor, o quien haga sus veces, dentro de los 
términos establecidos por la Ley y se remitirá a instancias legales para declarar el incumplimiento 
del contrato de interventoría, ya que es una función específica del interventor, • Suscribir con el 
contratista de la obra, el acta de iniciación, recibos parciales, liquidación, entrega, suspensión y 
reiniciación de esta, cuando fuere el caso, dentro de los plazos establecidos al efecto. • Elaborar 
y actualizar diariamente la bitácora, en la que se establezcan como mínimo los siguientes 
registros: a) Fecha y hora; b) actividades — capítulo — ítem de ejecución; c) Ubicación; d) Trabajo 
realizado y cuantía; e) Calidad del trabajo realizado; f) Calidad del material utilizado: marca — 
cumplimiento y aplicación del sistema de aseguramiento de la calidad; g) Equipo utilizado y su 
estado; h) Tiempo de ejecución de los trabajos; i) Verificación de la programación obra; i) Personal 
utilizado; j) Novedades acaecidas con el personal; k) Inquietudes y observaciones del contratista; 
1) Respuestas y soluciones planteadas por la interventoría; m) Los demás aspectos que se 
considere pertinente relacionar. n) Tramitar con el contratista los pagos pactados producto de las 
actas parciales de recibo de obra, previa presentación del comprobante del pago de seguridad 
social y aportes parafiscales o certificación original expedida por el representante legal o revisor 
fiscal de estar al día en estos pagos, si es persona jurídica. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
CONTABLES: • El interventor se compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada 
por el contratista. • El interventor se compromete a velar por la correcta ejecución presupuestal 
del contrato de obra. • El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a las copias de las 
planillas de pagos de salarios y prestaciones sociales cancelados al personal del contratista de 
obra y presentado por este último. ACTIVIDADES AMBIENTALES: • Velar por el cumplimiento 
de las normas básicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. • Tomar las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre en el 
proyecto. • Presentar con cada factura la certificación expedida por el revisor fiscal de la empresa 
(si lo tienen) o por el representante legal acreditando el pago de aportes parafiscales (SENA, 
ICBF, Caja de Compensación Familiar) y patronales (Seguridad Social en Salud, Pensiones y 
Riesgos Profesionales de los Empleados de la Empresa), en cumplimiento del Artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002. • Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas 
correspondientes, cumpliendo con cada una de las exigencias técnicas descritas en la Ficha 
Técnica, el Pliego de Condiciones y la propuesta presentada. • Cumplir a cabalidad el cronograma 
de las actividades a realizar durante la ejecución del contrato. • Suscribir las actas de inicio y las 
demás a que haya lugar con el Supervisor del contrato y el Ordenador del Gasto. • Obrar con 
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. • El contratista, se obliga a dar 
cumplimiento a las normas de conservación y protección del medio ambiente. • Suministrar la 
certificación sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. de cuenta, entidad bancaria y 
sucursal, con el fin de que la Entidad pueda realizar los pagos generados con ocasión de la 
ejecución del contrato a través de trasferencia electrónica. • El contratista deberá constituir a favor 
de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, la garantía exigida de conformidad con el 
cronograma del proceso de selección, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha 
de suscripción del contrato. • Las demás que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en 
coordinación con el supervisor del contrato, encargado de ejercer el control y vigilancia de este. 
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VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN A ADELANTARSE: En el presupuesto oficial se 
encuentran incluidos costos directos, indirectos, así como los tributarios del caso, que determinan 
un valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($463.51 7.425,00) (incluidos tributos, 
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar de 
acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente: 

PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 

'INTERVENTORÍA PARA LA oPTIMIZAcIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN 
DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER" 

PLAZO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA: 8,00 MESES 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

CANT. CARGO / OFICIO 
SUELDO Y/O JORNAL 

MENSUAL 
PARTICIPACIÓN 
TOTAL(h-mes) 

DEDICACIÓN 
VALOR PARCIAL 

($) 

PERSONAL PROFESIONAL 

1 $4.600.000,00 8,00 30% $11.040.000,00 

1 $4.600.000,00 8,00 30% $11.040.000,00 

$2.200.000,00 8,00 100% $52.800.000,00 

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

RESIDENTE SISO O 
$1.150.000,00 8,00 100% $27.600.000,00 

1 TOPÓGRAFO $1.650.000,00 8,00 100% $13.200.000,00 

1 CADENEROS $1.000.000,00 8,00 100% $8.000.000,00 

1 CONTADOR $1.200.000,00 800 30% $2.880.000,00 

1 SECRETARIA $1.000.000,00 8,00 100% $8.000.000,00 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) $134.560.000,00 

FACTOR MULTIPLICADOR COSTOS DIRECTOS(B) 2,40 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL ( C) 
$322.944.000,00 

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TIEMPO DE % VALOR 
CANT. CONCEPTO UNIDAD 

UTILIZACIÓN DEDICACIÓN PARCIAL ($) 

1 

Costos Administrativos, 
Edición de informes 
(Incluye Planos, 
Fotografías, Papelería, 
CDs, Fotocopias, etc.). 

Mes $550.000,00 8,00 100% $4.400.000,00 

1 
Alquiler de Oficina y/o 
Campamento (Incluye 
servicios públicos) 

Mes $700.000,00 8,00 100% $5.600.000,00 

1 
Comunicaciones (teléfono, 
fax, correo, socializaciones, 
videos, etc) 

Mes $500.000,00 8,00 100% $4.000.000,00 

1 
Alqwler , Equipos de 
topog rafia 

Mes $800.000,00 8,00 100% $6.400.000,00 
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1 

Ensayos de laboratorio 
(CBR, Proctor Modificado, 
Toma de densidades en 
campo, grariulometría, 
Resistencia a la 
compresión en concretos 
etc.) 

Mes $320.000,00 8,00 100% $2.560.000,00 

1 Dotación Personal Unidad $220.000,00 1,00 100% $220.000,00 

1 
Transporte y Viáticos 
(Alquiler Camioneta) 

Mes $2.649.703,41 8,00 100% S21.197.627,26 

SUBTOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS (D) $44.377.627,26 

FACTOR MULTIPLICADOR OTROS COSTOS INDIRECTOS ( E) 1,50 

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS (F) = (D) * ( E) $66.566.441,00 

SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS INTERVENTORíA PARA LA ETAPA DE OBRA (G) = ( C  ) + $389 510 441 00 
(F) 

IVA = 19/ * (G) = (H) $74.006.984,00 

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA = (G) + (H) $463.517.425,00 

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: La presente contratación se 
realiza por medio de la modalidad de costo directo afectado por un factor multiplicador. 
Encontrándose los diferentes componentes que integran el presupuesto (sin valor), en el cuadro 
anterior. Dentro del valor Básico y el valor del IVA se encuentran la totalidad de costos directos e 
indirectos generados por el desarrollo de los servicios contratados por la entidad para el efecto 
del presente contrato. 

El método de remuneración de los contratos de consultoría (interventoría), consiste en determinar 
los costos directos y estos afectarlos por factores multiplicadores, que incluyan los pagos o 
derechos económicos del personal, los costos indirectos (administración e imprevistos) y la 
utilidad del contratista. Teniendo en cuenta el objeto a contratar la entidad define en el ítem 
denominado 'COSTOS DIRECTOS - PERSONAL", los cuales consisten en el personal que 
requiere para realizar los trabajos, así como el tiempo de participación de cada uno de ellos. 

El factor multiplicador para el ítem denominado "COSTOS DIRECTOS - PERSONAL", será 
máximo de dos puntos cinco (2,5). Este factor se determina al considerar los costos de salarios y 
prestaciones sociales del personal dedicado al contrato (salud, pensión, ARL, primas, vacaciones, 
CREE, dotaciones, etc.), los costos de la organización del proponente como son los gastos 
ordenanzas (pro cultura, pro-uis, pro-desarrollo, pro-hospitales universitarios, pro-reforestación, 
pro-bienestar adulto mayor, administración de estampillas, etc.), gastos financieros (retención, 
financiación, etc.), gastos administrativos (propuesta, pólizas, oficina, servicios, mensajería, etc.), 
gastos precontractuales, gastos durante la ejecución del Contrato, posibles imprevistos, entre 
otros y la utilidad del proponente o futuro contratista (presuntiva del 10%, para efectos tributarios, 
remuneración del contratista). 

En el componente "COSTOS INDIRECTOS", están compuestos por todos los conceptos que se 
requieren para que los profesionales puedan cumplir con su labor. 
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FORMA DE PAGO 

La Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos determinó realizar el pago de la ejecución del 
objeto a precios unitarios fijos sin formula de reajuste. 

El pago del valor del contrato se hará de la siguiente forma: 

a) Mediante actas parciales de avance de obra e interventoría, hasta completar el noventa 
por ciento (90%) del valor del contrato de interventoría, previa presentación de las 
respectivas actas de corte e informes, aprobado por el supervisor de la empresa y de 
conformidad con la siguiente formulación: 

VP = An * VC — 10% (An * VC) 

VP Valor a pagar 
An = Avance de las obras ejecutadas, expresado en porcentaje 
VC = Valor del contrato 

a) Último pago correspondiente al 10% del valor del contrato de interventoría que se realizará 
una vez secumplan los siguientes requisitos: 

• Aprobación de la póliza de calidad del servicio. 
• Liquidación del contrato de obra y acta de terminación del contrato de interventoria. 

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasiones la 
ejecución del contrato, para los pagos contenidos en los literales anteriores, como soporte de este 
se deberá adjuntar informe de interventoría aprobados por el supervisor del contrato en donde 
consten los avances de obras realizados por el contratista. 

NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, 
constancia de pago de aportes a la seguridad social. parafíscales, riesgos laborales y demás 
documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro, incluidos informes de interventoría 
aprobados por el supervisor del contrato para cada pago.  

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
OCHO (08) MESES, contados a partir  de la suscripción del acta de inicio. 

LICENCIAS U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
El contratista deberá contar con todas las licencias, requisitos o permisos especiales para la 
ejecución del objeto contractual.  

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
OFERTA MÁS FAVORABLE 

REQUISITOS HABILITANTES 

Procedimiento clasificatorio: Se hace por parte del comité evaluador, en la que se revisarán el 
sobre No.1 de conformidad con lo antes expuesto, la capacidad jurídica, las condiciones de 
experiencia y capacidad financiera de los proponentes será objeto de verificación como requisitos 
habilitantes para la participación en la presente convocatoria y no otorgaren puntaje alguno, ded 
acuerdo con los requerimientos mínimos estipulados en estos pliegos de condiciones. 
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En esta fase se verificará que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en numeral 
"Requisitos Habilitantes". Su verificación de cumplimiento se evaluará como ADMISIBLE; y en 
caso de 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 
pu ntaje. 

Los sobres No. 1 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del 
presente proceso, establecida en la cronología del pliego de condiciones respectivo, serán 
abiertos de conformidad con los criterios establecidos en este pliego. 

Los miembros del comité evaluador verificaran que cada sobre No. 2 esté 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 precontractual, los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir 
sus propuestas. 

Para la verificación de la capacidad jurídica, financiera y técnica, el proponente deberá allegar en 
el sobre de su propuesta, los siguientes documentos yio requisitos. La entidad efectuará las 
verificaciones y solicitará la información adicional que requiera. 

Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente, su estudio y evaluación 
por la entidad, el proponente deberá entregar los documentos de la propuesta en el mismo orden 
en que se relacionan en los siguientes numerales: 

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

Los oferentes invitados a participar en el presente proceso manifestarán su interés, dentro de la 
fecha establecida en el cronograma y conforme al anexo del 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 la persona jurídica, al correo electrónico 
oficinajuridica@piedecuestanaesp.gov.co  o en físico a la dirección y fecha indicada, de igual 
manera, en el cronograrna de actividades se manifestará la expresión clara del interés en 
participar en el proceso, el señalamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a 
través de las cuales la entidad podrá contactarse con cada interesado. 

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

2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO 

2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Este documento se realizará de acuerdo con el formato suministrado por la Empresa en el anexo 
al pliego de condiciones, el cual deberá estar firmado en original por el proponente, persona 
natural o por el representante legal de la persona jurídica, o por el representante del proponente 
plural, indicando su nombre, documento de identidad y demás datos allí requeridos. 
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Además, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 842 del 2003, cuando se trate de propuestas 
para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades 
catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la propuesta deberá estar avalada conforme a la 
capacidad e idoneidad profesional que para el caso debe ser por un ingeniero civil yio ingeniero 
sanitario; si el representante legal de la persona jurídica o del proponente plural es un ingeniero 
civil y/o ingeniero sanitario no se requiere de aval adicional. A fin de no incurrir en el ejercicio 
ilegal de la profesión. 

Quien otorgue el aval de la propuesta presentada por el oferente deberá anexar copia de la cedula 
de ciudadanía, certificado de antecedentes de policía, tarjeta profesional, vigencia y antecedentes 
de la misma. 

2.2. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Todo proponente, persona natural, representante legal de la persona jurídica orepresentante del 
proponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes plurales deberán anexar 
fotocopia del documento de identificación VIGENTE; así mismo de quien abona la propuesta, si 
es del caso. 

Así mismo todas las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes plurales 
y/o representantes legales de estos o proponente como personanatural deberán anexar fotocopia 
del pasaporte actual y vigente. 

2.3. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

Todo proponente, persona natural o jurídica o su representante legal, en forma individual o 
integrantes de proponentes plurales, deberán presentar registro único tributario, emitido por la 
DIAN. 

2.4. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2020 y  el artículo 23 de la 
1150 de 2007, a la fecha de presentación de la propuesta, el oferente deberá aportar certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o en 
su defecto por el contador y el representante legal, con el cual se acreditará el cumplimiento de 
la obligación de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje como mínimo en los seis (06) meses anteriores a la 
presentación de la oferta, debidamente firmada en ORIGINAL. 

Si se trata de un proponente plural, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes 
mencionada para cada uno de los miembros, en las condiciones previstas en el pliego de 
condiciones. 

2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 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 país. 
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b) El certificado deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 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 jurídica 
proponente, aparezcan restricciones a su representante legal para contraer obligaciones 
en nombre de esta, 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 PROPONENTE PLURAL 

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 constitución conforme al modelo anexo al pliego de 
condiciones y en este constar por lo menos: 

 

• La modalidad de asociación. 
• Objeto del proceso de selección. 
• Tiempo de duración que no debe ser inferior al término de duración del proceso, 

celebración, ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más. 
• Nombre del proponente plural y de sus integrantes. 
• El porcentaje de participación de cada una de las partes. 
• La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás 

integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorización previa de la 
Empresa. Igual autorización requerirá, cuando la modalidad de asociación sea el 
contratista. 

• La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás 
integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorización previa y por escrito 
de la Empresa. Igual autorización requerirá, en el evento que el consorcio o unión 
temporal ostente la calidad de contratista. 

• Cuando el representante legal de la persona jurídica integrante de proponente 
plural requiere autorización para ser parte o integrar un proponente plural, deberá 
anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorización. 

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

2.7. CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, debe estar reportado 
con responsabilidades fiscales, so pena de que 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. 

Igual requisito deberá cumplir el representante legal tanto de las personas jurídicas, como de los 
proponentes plurales, así como de los integrantes de consorcios o uniones temporales. 

2.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN 
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La Empresa hará la consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación el Sistema 
de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no 
de antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona jurídica, representante 
legal de la persona jurídica y del proponente plural, así como los integrantes del proponente 
plural). 

En caso de 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. 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona jurídica, así como los representes legales de las personas jurídicas y/o del proponente 
plural, y los integrantes del proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la 
gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios. 

2.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

Ningún proponente, persona natural o representante legal de personás jurídicas o representante 
legal de proponente plural, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual la Empresa 
verificará en la página de la Policía Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas. 
De igual forma todas las personas naturales que integren los proponentes plurales, no podrán 
registrar antecedentes judiciales; así mismo de quien abona y/o ayala la propuesta si es del caso. 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente 
plural, y los integrantes de proponentes plurales) deberán presentar una declaración rendida bajo 
la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes judiciales. 

En caso de registrar antecedentes judiciales cualquiera de los proponentes, representante legal, 
personas naturales, proponentes plurales o singulares, así como cada uno de sus representantes 
legales, será rechazada la propuesta. 

2.10. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 

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

Igual requisito deberá cumplir el representante legal tanto de las personas jurídicas, como de los 
proponentes plurales, así como de los integrantes de consorcios o uniones temporales. 

2.11. HOJA DE VIDA DAFP 

2.12. DECLARACIÓN JURADA DE BIENES DAFP EN CASO 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. Dicha acreditación se hará mediante,i 
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certificación expresa suscrita por el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, según 
corresponda de conformidad con la ley. 

2.14. VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR 

La entidad contratante verificará que el oferente tenga resuelta su situación militar, por medio de 
la oficina de la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia. 

2.15. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

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

3. DOCUMENTOS DE ORDEN TÉCNICO 

3.1. EXPERIENCIA GENERAL 

El proponente deberá diligenciar la información completa sobre la EXPERIENCIA COMO 
REQUISITO HABILITANTE conforme se indica en el ANEXO del pliego de condiciones, en el cual 
deberá incluir toda la documentación que sustenta la experiencia que está acreditando y 
relacionando. 

Para comprobar su experiencia, los proponentes deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

1) Para acreditar la experiencia del proponente la entidad solicita la presentación en mínimo 
uno (1) y  máximo cinco (5) contratos iniciados, ejecutados, terminados y liquidados antes de la 
fecha de apertura del presente proceso de selección cuyo objeto haya sido y/o su alcance esté 
relacionado con la interventoría a proyectos de optimización y/o construcción y/o mejoramiento 
y/o reposición de sistemas de alcantarillado contratados con entidades públicas o privadas. 

Todos los contratos serán evaluados por la entidad en SMLMV a la fecha de finalización y en 
caso de contratos en ejecución con su fecha de inicio o suscripción de este en moneda 
colombiana. 

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

2005 381.500 
2006 408.000 
2007 433.700 
2008 461.500 

496.900 2009 
515.000 2010 

589.500 2013 
616.000 2014 
644.350 2015 
689.454 2016 
737.717 2017 
781.242 2018 

2019 828.116 

535.600 
566.700 

2011  
2012 
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El valor total de los contratos celebrados será aquel que tuvieron a la fecha de recibo final de las 
actividades. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará 
conforme al vigente en el año de finalización de estos. En caso de presentar el valor en moneda 
extranjera, se aplicará lo siguiente: 

a) Cuando el valor esté dado en dólares americanos (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. 

b) Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su 
conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas 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 recibófinalde las obras o 
al de su terminación y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos 
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 experierjja, los proponentes deberán 
anexar cualquiera de los siguientes documentos: 

a) Copia del contrato junto con copia del acta de liquidación, acta de recibo final, 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 contrato, 
4. Lugar de ejecución. 
5. Principales actividades ejecutadas. 
6. Valor del contrato. 

b) Certificación que contenga mínimo: 

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 emitidas por la entidad contratante. No se aceptarán documentos 
expedidos por el mismo proponente o por otro integrante del proponente plural. 

En caso de que los documentos 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 finales ejecutadas en los contratos relacionados 
en la experiencia. 
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En caso de propuestas presentadas en consorcio o uniones temporales, la 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 de este, 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 el porcentaje que le correspondía dentro de esa unión temporal o consorcio. 

En estos casos, los proponentes deberán, además de los documentos solicitados para acreditar 
la experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la unión temporal (si dentro de los 
certificados aportados no es posible determinar el porcentaje de participación). En caso de 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. 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

El proponente debe presentar con su propuesta los documentos soporte y los requisitos mínimos 
habilitantes que deben cumplirse para cada cargo, los cuales aparecen en el cuadro siguiente: 

CARGO A 
DESEMPEÑAR CANT PROFESIÓN 

PORCENTAJE 
DE 

DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 1 

INGENIERO CIVIL 
CON POSGRADOS 
EN DIRECCIÓN Y/O 

GERENCIA Y/O 
INTERVENTORIA DE 

OBRAS Y/O 
PROYECTOS Y/O 

CONSTRUCCIÓN U 
OBRAS CIVILES 

30% 

Nomenordediez(10) 
años contados acorde 
al articulo 229 deI 
decreto 019 de 2012 

y la fecha de cierre 
del plazo del 
presente proceso de 
selección. 

creditar participación en el 
cargo de DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA en 
mínimo uno (1) y  máximo 
inco (5) contratos cuyo 

sbjeto haya sido y/o su 
.Icance esté relacionado 
on la interventoria a 

proyectos de optimización 
/o construcción y/o 

mejoramiento yio 
reposición de sistemas de 
alcantarillado. 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORíA 1 

INGENIERO CIVIL 
Y/O INGENIERO 

SANITARIO 
100% 

No menor de cinco (5) 
años contados acorde 
al artículo 229 del 
decreto 019 de 2012 y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
proceso de selección. 

Acreditar participación en el 
cargo de RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA en 
mínimo uno (1) y máximo 
cinco (5) contratos cuyo 

bjeto haya sido y/o su 
alcance esté relacionado 
on la interventoria a 

proyectos de optimización 
lo construcción y/o 

mejoramiento yio 
reposición de sistemas de 
alcantarillado. 

El proponente deberá anexar, los siguientes documentos del equipo profesional mínimo requerido 
en el orden establecido para este  proceso así:  
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a) Carta de compromiso suscrita EN ORIGINAL por cada uno de los profesionales ofrecidos por 
el proponente en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo para la ejecución del 
presente proyecto y en la dedicación exigida en el presente proceso. 

b) Cédula de Ciudadanía, tarjeta profesional, fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes 
disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia 
expedida por el ente que corresponda (certificado vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso). 

c) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en 
nivel de pregrado y postgrado. 

d) Certificación de experiencia especifica: a) Nombre del contratante, b) Nombre del contratista, 
c) Objeto del contrato, d) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato, e) El valor del 
contrato, f) Cargo que desempeño, g) Nombre, firma y cargo de quien expide el documento. 

La entidad admitirá certificaciones de las profesionales expedidas por entidades primarias y/o 
contratistas ejecutores de las obras. 

NOTA 1: La experiencia general se refiere a los años que los profesiónales obtienen a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional. 

Si el proponente no cumple con la totalidad de los requerimientos mencionados en este numeral 
será considerado NO HABIL. 

La Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos evaluará únicamente las ofertas de los 
proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de 
condiciones. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

Los proponentes que en la verificación de los documentos y requisitos habilitantes establecidos 
por la entidad y que obtengan en cada uno de ellos el criterio de Habilitado, serán tenidos en 
cuenta para la evaluación y calificación de los factores de escogencia los cuales determinaran el 
orden de elegibilidad de las propuestas. 

Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría a ejecutar requiere esencialmente contar con 
profesionales que ostenten especiales condiciones acorde con la naturaleza del objeto a 
desarrollar tanto en-experiencia como en la formación del personal clave para su ejecución; es 
así como la entidad considera prudente asignarle mayor relevancia a la formación y experiencia 
del personal evaluable, dada la fuerte incidencia que tiene este factor en la exitosa ejecución del 
mismo; por ello lo "conceptual" e "intelectual" adquiere mayor relevancia y es así como se 
distribuyé el puntaje de la calificación asignado a los factores evaluables: 40% a la EXPERIENCIA 
DEL PROPONENTE, un 50% a la EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL y un 10% al 
APOYO AL PERSONAL PROFESIONAL. A partir de este razonamiento se otorgó una mayor 
valoración al campo del conocimiento de los profesionales, sobreponiéndose a la experiencia del 
proponente, claro está, sin desestimar que la experiencia debe conjugarse adecuadamente con 
lo intelectual, a efectos de garantizar una adecuada respuesta a los múltiplos retos que una 
interventoría de este tipo demanda. 

Los puntajes máximos que serán asignados a cada factor de evaluación son los siguientes: 
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ÍTEM FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 
1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 400 
2 EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL 500 
3 APOYO AL PERSONAL PROFESIONAL 100 

PUNTAJE TOTAL 1000 

van 

cual 
iguales 
que 

Para 

Los 

Para 
de sus 

El 

Entidad 
que 

NOTA 

NOTA 
o unión 
como 

EVALUACIÓN 

La Empresa 

y proporcionales 

y máximo 
interventoría 
de sistemas 

Naciones 
continuación 
Registro 

DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPON ENTE 

de Servicios Públicos requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, 
desde requerimientos generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados 

al objeto del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, 
busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la realización de labores 

o similares al objeto contractual se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes 
gracias a su experiencia cuentan con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado. 

acreditar la experiencia del proponente la entidad solicita la presentación en mínimo uno 
cinco (5) contratos cuyo objeto haya sido y/o su alcance esté relacionado con 

a proyectos de optimización yio construcción y/o mejoramiento yio reposición 
de alcantarillado. 

contratos aportados deben estar identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
Unidas (UNSPSC) en por lo menos uno (1) de los códigos que se relacionan 

y demostrándose esta condición mediante su inscripción en el Certificado 
Único de proponentes RUP antes de la fecha de cierre del presente proceso: 

que 

la 

(1) 
la 

de 
a 

de 

DE 
y la 

la 

de 

CLASUICACIÓN 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

81101500 
Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología 

servicios profesionales de ingeniería — ingeniería civil 
83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 
80101600 Gerencia de proyectos 
72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

EXPERIENCIA 

La información 
propuesta. 

constituida, 

el caso de proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por uno o algunos 
integrantes. 

proponente deberá acreditar que los contratos relacionados en el FORMULARIO 
se encuentran inscritos en el RUP. Por tal razón el RUP es plena prueba 

verificará la información de los contratos requerida en el presente pliego de condiciones, 
deba estar inscrita en dicho documento. 

sobre la experiencia que no repose en el RUP deberá aportarse dentro de 

1: Cuando el proponente sea una persona jurídica, que tenga menos de tres (3) años 
su experiencia la acredita con la de sus accionistas, socios o constituyentes. 

2: Cuando el contrato que se presenta como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 
temporal, y el proponente haya sido integrante de este, el porcentaje que se acreditará 

experiencia será el valor total ejecutado afectado por el porcentaje de participación. 
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NOTA 3: Los contratos presentados para acreditación de experiencia, cuyo valor ejecutado se 
encuentre expresado con moneda extranjera, deben efectuar el siguiente procedimiento para re 
expresar el valor de dichos contratos en pesos colombianos. 

En caso de que el valor del contrato se encuentre expresado en una moneda o unidad de cuenta 
diferente al dólar estadounidense, se deben re-expresar a dólares estadounidenses, utilizando 
para ello la tasa de cambio, correspondiente a la fecha de inicio del contrato, publicada en el sitio 
de Internet del Banco de La República de Colombia, de acuerdo con la siguiente ruta: 

www.banrep.gov.co  
Menú de contenido 
Series estadísticas 
Tasas de cambio 
Tasa de cambio de algunas monedas del mundo países que no perteneceñ al continente 
americano Tipo de tasa (elegir compra) 
Serie para un rango de fechas dado 
Seleccionar la fecha 
Seleccionar la moneda (se obtiene cambio de dólares a la moneda ;elegida en la fecha 
requerida, en el caso del euro considerar hasta la quinta cifra decimal expresa) 

Si la tasa de cambio con el dólar estadounidense de la moneda en la que se encuentre el valor 
del contrato no se encuentra listada, se deberá certificar por la entidad facultada para ello del país 
de origen del contrato, la tasa de cambio oficial entre esta moneda y el dólar estadounidense en 
la respectiva fecha de inicio del contrato, 

Si el valor ejecutado del contrato ya se encuentra expresado en dólares estadounidenses, o se 
re-expresar a dólares estadounidenses según el procedimiento descrito en el literal anterior, se 
deberá re-expresar de dólares estadounidenses a pesos colombianos utilizando la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) publicada en el sitio de Internet del Banco de La República 
de Colombia, de acuerdo con la siguiente ruta: 

www.banrep.gov.co  
Menú de contenido Series estadísticas 
Cambio Tasa de cambio del peso colombiano TRM 
Serie histórica de la tasa de cambio representativa del mercado (se obtiene cambio de pesos 
colombianos a dólares en la fecha de inicio del contrato, considerando hasta la segunda cifra decimal 
expresa). 

Se verificarán los criterios de experiencia del proponente y se procederá a asignar el puntaje de 
acuerdo con los siguientes requerimientos: 

CRITERIO PUNTAJE 
Acreditar experiencia específica en mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos 
cuyo objeto haya sido y/o su alcance esté relacionado con la interventoría a 
proyectos de optimización yio construcción y/o mejoramiento y/o reposición 
de sistemas de alcantarillado. 

200 

Experiencia por valor (SMMLV) de contratos relacionados con la interventoría a proyectos de 
optimización yio construcción y/o mejoramiento y/o reposición de sistemas de 
alcantarillado: 
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SMMLV PUNTAJE 
VALOR ACREDITADO DE LOS CONTRATOS 

Entre el 50,01% y  el 
100,00% 

Menor al 50,00% 

100 

50 

NOTA 1: Los documentos contentivos del ofrecimiento de la EXPERIENCIA deberán ser 
anexados por el oferente dentro del sobre junto con los demás documentos de la oferta y no 
serán admitidos con posterioridad a la fecha y hora del cierre, por ser factor de ponderación de 
as ofertas. 

NOTA 2: Los contratos aportados para la acreditación de la experiencia específica del 
proponente pueden ser los mismos aportados para la experiencia general habilitante del 
proponente. 

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA EXPERIENCIA SE CALIFICARÁ A PARTIR DE LA 
INFORMACIÓN APORTADA EN LA PROPUESTA TÉCNICA, POR ENDE NO SERÁ 
SUSCEPTIBLE DE SUBSANABILIDAD, DE MODIFICACIÓN O DE COMPLEMENTACIÓN, 
POR PARTE DEL OFERENTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE CIERRE DEL 
PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UN FACTOR DE PONDERACIÓN DE LAS 
OFERTAS. 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría a ejecutar requiere esencialmente contar 
con profesionales que ostenten especiales condiciones acordes con la naturaleza de! objeto a 
desarrollar en experiencia del personal clave para su ejecución; a Entidad considera prudente 
asignarle igual relevancia a la experiencia del personal clave, dada la fuerte incidencia que tiene 
este factor en la exitosa ejecución de este: 

EQUIPO PROFESIONAL MÍNIMO 
REQUERIDO 

PUNTAJE 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 300 
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 200 

1. UN (1) DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

CRITERIO PUNTAJE 

Formación Académica 
100 Ingeniero civil con posgrados en dirección y/o gerencia y/o interventoría de 

obras yio proyectos yio construcción u obras civiles 
Experiencia Profesional 

100 

Acreditar participación en el cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORÍA en 
mínimo uno (1) y  máximo cinco (5) contratos cuyo objeto haya sido y/o su 
alcance esté relacionado con la interventoría a proyectos de optimización 
yio construcción yio mejoramiento yio reposición de sistemas de 
alcantarillado. 

ELABORÓ FECHA REVISÓ 
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Experiencia por valor (SMMLV) de contratos relacionados con la interventoría a proyectos de 
optimización yio construcción yio mejoramiento y/o reposición de sistemas de 
alcantarillado: 

VALOR ACREDITADO DE LOS CONTRATOS 
SMMLV PUNTAJE 

Mayor al 100,01% 100 
Entre el 50,01% y  el 

100,00% 
50 

Menor al 50,00% 25 

La entidad admitirá certificaciones de las profesionales expedidas por entidades primarias y/o 
contratistas ejecutores de las interventorías. 

2. UN (1) RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 

CRITERIO PUNTAJE 
Formación Académica 

30 
Ingeniero civil yio ingeniero sanitario 

70 

Experiencia Profesional  
Acreditar participación en el cargo de RESIDENTE DE INTERVENTORÍA en 
mínimo uno (1) y  máximo cinco (5) contratos cuyo objeto haya sido y/o su alcance 
esté relacionado con la interventoría a proyectos de optimización y/o 
construcción yio mejoramiento yio reposición de sistemas de alcantarillado.  

Experiencia por valor (SMMLV) de contratos relacionados con la interventoría a proyectos de 
optimización y/o construcción yio mejoramiento y/o reposición de sistemas de 
alcantarillado: 

VALOR ACREDITADO DE LOS CONTRATOS 
SMMLV PUNTAJE 

Mayor al 100,01% 100 
Entre el 50,01% y  el 

100,00% 
50 

Menor al 50,00% 25 

La entidad admitirá certificaciones de las profesionales expedidas por entidades primarias y/o 
contratistas ejecutores de las interventorías. 

NOTA 1: El proponente debe allegar debidamente diligenciado el formato anexo PERSONAL 
PROFESIONAL MíNIMO REQUERIDO PONDERABLE. Cuando en la propuesta no repose el 
formato anexo - PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO PONDERABLE en medio 
físico. se  entenderá por NO APORTADO. Se evaluará únicamente los cinco (5) primeros 
contratos allegados por el oferente en el orden presentado en la propuesta. 

/ 

Si el profesional allega dentro de la oferta un número de contratos mayor al exigido en el requisito 
la entidad solamente valorará los primeros dentro del rango exigido de conformidad con el orden 
de presentación en el formato anexo - PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO 
PONDERABLE, anexo al pliego de condiciones. 
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NOTA 2: La entidad dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la 
Constitución Política de Colombia. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto 
a los profesionales ofrecidos y sus experiencias, deberán aportar los documentos que 
demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. 

NOTA 3: En caso de no allegar con la observación dichos soportes documentados no se dará 
trámite a la misma. En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, 
la entidad podrá dar traslado al proponente observado y la entidad podrá verificar la veracidad 
de la información suministrada. 

NOTA 4: En caso de que la entidad requiera verificar la veracidad de la información aportada 
para acreditar la experiencia, podrá solicitarla y el oferente está en la obligación de allegarla, de 
lo contrario el contrato no será tenido en cuenta para dicha evaluación. 

NOTA 5: La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y 
coherencia de la información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, 
pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes. 

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 términos 
establecidos y frente a lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas 
en el pliego de condiciones. 

A las propuestas habilitadas, la entidad verificara el Sobre No. 2 que es el de factores de evaluación o 
factores de ponderación y las propuestas económicas que se hayan presentado de conformidad con lo 
estipulado en los pliegos. 

4. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO 

4.1. RUP O ESTADOS FINANCIEROS 

Para efectos de presentación de la información financiera requerida las personas naturales o 
jurídicas al igual que cada uno de los integrantes de consorcios, uniones temporales o 
aasociaciones deberán presentar alguno de los siguientes documentos: 

• RUP no mayor a treinta (30) días de antigüedad en su expedición, en el cual la información 
financiera esté con corte a 31 de diciembre de 2020. 

e Estados financieros, en el cual la información financiera esté con corte a 31 de diciembre de 
2020 y/o más reciente. Dichos estados financieros deben contener claramente la información 
de ACTIVO TOTAL, ACTIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, Y 
PATRIMONIO. 

Así mismo en el caso de que el oferente presente estados financieros, y no RUP, este deberá 
presentar copia de la cedula, tarjeta profesional del contador quien realiza los estados financieros 
y antecedentes de la junta central de contadores, vigente de quien realice dicho documento. 

4.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

La evaluación sobre la capacidad financiera de los proponentes será verificada con la información 
financiera reportada en el RUP o en los estados financieros, lo cual contenga información de 
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, de forma tal que la información allí 
contenida será plena prueba de las circunstancias que en dicho documento se haan constar. 
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Donde: 
NE = Nivel de endeudamiento 
PT = Pasivo total 
AT = Activo total 

L = AC / PC 
Donde: 
L = Indice de liquidez 
AC= Activo corriente 
PC= Pasivo corriente 
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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 le 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: 

(z. Componente 1 del indicador1 
) 

(11/) Indicador = 

(z: Componente 2 deI indicador,) 

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

A.) PATRIMONIO: 

El patrimonio debe ser mayor o igual () al 50% deI valor total del presupuesto 
estimado expresado en S.M.M.L.V. 

Para el caso de oferente plural (unión temporal o consorcio) el patrimonio se calculará con 
base en la sumatoria del patrimonio de cada uno de los integrantes, sin importar el 
porcentaje de participación. 

B.) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

El nivel de endeudamiento deberá ser menor o igual a 0,60 

Para el caso de oferente plural (unión temporal o consorcio) el índice de endeudamiento 
se calculará con base en la sumatoria del pasivo total sobre el activo total de los 
integrantes, sin importar el porcentaje de participación. 

C.) ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 

El índice de liquidez deberá ser mayor o igual a 1 

¿ 
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Para el caso de oferente plural (unión temporal o consorcio) el índice de liquidez se 
calculará con base en la sumatoria del activo corriente sobre el pasivo corriente de los 
integrantes, sin importar el porcentaje de participación. 

NOTA: El análisis para la exigencia de requisitos habilitantes del presente proceso fue realizado 
por el Director Técnico 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 verificación de los requisitos habilitantes se 
hará en relación con los proponentes que hayan entregado las propuestas dentro de los términos 
establecidos y frente a lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas 
en el pliego de condiciones. 

A las propuestas habilitadas, la entidad verificara el Sobre No. 2 que el componente económico 
y técnico 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 

DESCRIPCIÓN PUNTUACIÓN 
EXPERIENCIA PROPONENTE 400 

EXPERIENCIA EQUIPO PROFESIONAL MINIMO 500 
APOYO A LA, INDUSTRIA NACIONAL 100 

TOTAL 1000 

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

5.2.1. LEY 816 DE 2003 (100 PUNTOS) ANEXO 

Este factor se evaluará con base en la Ley 816 del 7 de julio de 2003, con el fin de apoyar la 
industria colombiana, con fundamento en 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 asignará O puntos. 

d. Si el proponente no presenta el formato de que se trata la presente certificación (Ley 816 de 
2003) se le asignará O puntos. 

Son bienes o servicios de origen nacional, aquellos producidos o prestados por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por 
residentes en Colombia. Igualmente se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes 
totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una 
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transformación sustancial de conformidad con el Decreto 2680 de 2009. 

Los bienes elaborados con materiales nacionales son aquellos 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 nacional 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 al 
nacional. 

6. CRITERIOS 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 término 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 señalarán, 
en forma expresa y detallada, las razones que han conducido a esa decisión.   

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO 
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El análisis de riesgos fue realizado por el Director Técnico y de Operaciones de la entidad. 

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR 
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL 

ACUERDO 012 DE 2015, MODIFICADO POR ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE 
2017- ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO- ESTIPULACIÓN DE GARANTIAS. En las condiciones 
para la presentación de la oferta que elabore la empresa cuando se trate de invitaciones públicas 
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 contratista particular 
se obliga a constituir, a favor de la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS las pólizas de 
garantías expedidas por compañías de seguros debidamente autorizadas para operar en 
Colombia o garantías bancarias, correspondientes al mínimo de las garantías o amparos, 
duración y cuantías que se indican a continuación: 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al 
VEINTE POR CIENTO (20%) deI valor total del contrato, y su vigencia será por el TÉRMINO DE 
EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrirá a la entidad de los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las 
obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Además de estos riesgos, este amparo 
comprenderá siempre el pago del valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria pactadas en 
el contrato. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por 
un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia será 
POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MÁS. Este amparo 
cubrirá a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento 
de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, derivadas de la contratación del 
personal utilizado para la ejecución del contrato. 
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CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del servicio. Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (05) 
años, contados a partir del acta de recibo final y por un monto equivalente al veinte (20%) deI 
valor del contrato, la entidad estatal debe determinar el valor y el plazo de esta garantía de 
acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato). 

DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: para prevenir que durante el periodo acordado la obra 
contratada, en condiciones normales de uso, no sufrirá deterioros imputables al contratista. Su 
cuantía no será inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, CINCO (05) ANOS a 
partir del acta de recibo final de la obra. 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el 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. 

DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para precaver las 
eventualidades en que uno o varios bienes de los contratados no reúnan las especificaciones o 
calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron 
adquiridos, así como para prevenir también los vicios de fabricación y la calidad de los materiales 
o componentes. Su 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 recibo o aceptación final. 

PARÁGRAFO: El contratista que adelante la interventoría deberá agregar como beneficiario de 
estas al Departamento de Santander, NIT 890.201 .235-6, Y LA Empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos. 

El análisis de exigencia de garantías fue realizado conforme a lo estipulado en el convenio 
interadministrativo No. 2584008 celebrado entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER y LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 
- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

p 

RUBRO PRESUPUESTAL 

DENOMINACIÓN: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2584008 — SUSCRITO ENTRE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 
- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP — Y EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER. 

RUBRO CONCEPTO VALOR 
05419002 ALCANTARILJ,ADO $463.517.425,00 

CRISTIAN FrA O MEDINA MANOSALVA 
Dire5r Tecnico y de Operaciones 

Proyecté: Abg. Pedro Luis Caro Londoño - apoyo procesos contractuales - Metroservices S.A.S 
Revisé y Vbo. Aspectos jurídicos: Abg. Liliana Vera Padilla - jefe oficina jurídica y de contratació/ 
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