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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CON VENIENCIA PARA LA "REVISION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO A TRAVES DE UN SISTEMA DE CAMARA DE INSPECCION DE 
TUBERIAS PARA DETECTAR AVERIAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 

DIFERENTES SECTORES 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 Ia 
Junta Directiva de Ia empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos. 

CIUDAD Y FECHA 
Municipio de Piedecuesta — Santander, 02 de septiembre de 2022. 

FACULTADES PARk cONTRATAR. 
Acuerdo No. 016 del 28 de diciembre de 2021, vigentes hasta el 31 de diciembredel 2022. 

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÔN 
La Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios - Piedecuestana deServicios Püblicos 
E.S.P, fue creada mediante Decreto 172 del 17 de diciembrede 1997, expedido por Ia Alcaidla 
Municipal de Piedecuesta dando cumplimiento al Acuerdo Municipal 057 de 1997, como una 
empresa industrial y comercial del orden municipal de naturaleza pUblica, dotada de personerla 
jurIdica, autonomla administrativa y patrimonio independlénte, prestadora de los servicios 
pUblicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipiode Piedecuesta — Santander. 

En efecto, Ia Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios - Piedecuestana de Servicios 
PUblicos E.S.P, tiene como misión satisfacer las necesidades de acueducto, alcantarillado y aseo 
con procesos eficientes y del más alto nivel de calidad, continuidad y cobertura de los habitantes 
del municipio de Piedecuesta. •' 

El artIculo 31 de Ia Ley 142 de 1994modificado por el artIculo 3 de Ia Ley 689 del 2001 preceptüa 
en concordancia con el articulo 93 de a Ley 1474 de 2011, que los actos y contratos que celebren 
las entidades estatales que presten servicios püblicos a los que se refiere, no estarán sujetos a 
las Disposiciones de los Estatuto General de Contratacion de Ia Administracion Publica 

En virtud de lo anterior, la:entidad para desarrollar su objeto social se rige por el manual de 
contratacion Interno (Acuerdo No 012 del 2015 y sus modificatorios), por los estatutos de Ia 
empresa Acuerdo Nb. 004 del 6 de septiembre de 2018, porley 142 de 1994, porlas resoluciones 
de Ia CRA y demás normas que reglamenten su naturaleza juridica o aquellas a Ia que remitan 
las normas anteriores. 

El sistema de alcantarillado está conformado por tuberlas, las cuales conducen las aguas 
residuales desde su origen hacia una tuberia de mayor diámetro denominada colector, Ia cual, a 
su vez, conduce estas aguas a otra tuberla de mayor diámetro denominada interceptor y de alli 
se hace entrega a Ia planta de tratamiento de aguas residuales; los cambios de direcciOn, 
diámetros y pendientes, se realizan a través de estructuras denominadas pozos de inspecciOn; 
en el caso del alcantarillado pluvial Ia conducción de las aguas lluvias se realiza hacia el cauce o 
quebrada más cercano. 

Las tuberlas que conforman el alcantarillado en el municipio de Piedecuesta Ilevan más de 30 
años de funcionamiento, y en su mayorIa son de material de gres, lo que ocasiona debido al 
transcurso del tiempo y los sismos que se presentan, des acomodaciOn, ruptura y taponarniento 
de Ia tuberla; en algunos sectores del municipio de Piedecuesta, se presentan hundimientos de 
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las vIas, infiltraciones y desbordamiento de caudales, situaciones que son atribuibles a lo 
mencionado. 

Para mantener el buen funcionamiento de las redes de alcantarillado del municipio de 
Piedecuesta, Ia Empresa requiere realizar inspección de las redes de alcantarillado (sanitario, 
pluvial o combinado), y las respectivas estructuras de captación (sumideros) tanto laterales como 
transversales con un equipo CUES Q integrado con cámara motorizado, que permita recolectar 
un diagnostico a través de video o imagenes de cada inspección realizada. 

Para lograr este objetivo Ia empresa dispondrá de recursos necesarios para desarrollar a 
actividad y poder Hevar a cabo el servicio de inspección de las redes de alcantarillado, en los 
sectores donde no se ha podido desarrollar. Dicha actividad se debe realizar periOdicamente para 
conocer su estado y detectar posibles fallos como: defectos en juntas, filtraciones, entrada de 
ralces, obstáculos, depósitos, acometidas penetrantes, hundimientos, roturas y ovalización. 

Para diagnosticar el buen estado de las redes de alcantarillado se requiere utilizar una unidad de 
inspecciOn de redes (cámara), el cual es el equipo especializado para este caso; Ia inspección 
permite también medir diferentes parárnetros de Ia red: inclinaciOn, diámetro de Ia tuberla, tamaño 
y posición de las acometidas, separación de juntas, deformaciones, !ocalización de los defectos, 
etc. 

Razones por Ia que se requiere de Ia ayuda de este equipo para monitorear el estado de las 
tuberlas que conforman las redes de evacuación de las aguas residuales o combinadas de los 
diferentes barrios del Municipio de Piedecuesta, en especial para los distritos denominados: 

DISTRITO CENTRO: CENTRO - SAN ANTONIO - SAN LUIS - LAS DELICIAS - LA CASTELLANA 
— AMARAL - LA CANDELARIA - LA GLORIA - HOYO GRANDE - CANDELARIA ANTIGUA - 
HOYO CHIQUITO - SAN RAFAEL - VILLA NUEVA - VILLANUEVA DEL CAMPO — VILLALUZ - 
NUEVA CANDELARIA - VILLAS DE COAVICONSA - LA MACARENA — BELLAVISTA - PUERTO 
MADERO — ZAFIRO. 

DISTRITO CANTERA: EL REFUGIO - EL TRAPICHE - LA CANTERA — ALBANIA - LA 
TACHUELA — SURATOQUE - ARGENTINA ANTIGUA — MONSERRATE - LA FERIA - VDA. 
GUATIGUARA - CAMPO SVERDE — CHACARITA — BARILOCHE — PAYSANDU - BUENOS 
AIRES - VILLA LINA - BOSQUES DE ARANJUEZ - VILLAS DEL ROSARIO - PORTAL DEL 
TALAO CASAS - PALERMO II - PORTAL DE LA CANTERA - PALERMO I - TORRES DE 
CAMPOVERDE - ALTOSDE VILLA LINA — ENTREPARQUES - LOS BOHIOS - VILLA HELENA 
- NUEVA COLOMBIA - SAN JERONIMO - VILLA ADELA. 

DISTRITO ARGENTINA: SANTILLANA - LA ARGENTINA - SAN TELMO I - SAN TELMO II - LA 
RIOJA - VILLAS DE NAVARRA - BRISAS DE GUATIGUARA - PARAISO I - PARAISO II- DIVINO 
NJFJO - PASEO CATALUNA - PORTAL DE SANTILLANA — PAYSANDU - PASEO ALCALA - 
CALLEJUELAS CASA - JUNIN II- JUNIN III - JUNIN IV - PASEO GALICIA - PORTAL DE TALAO 
- CALLEJUELAS APTOS - CAMELOT APTOS - VILLA SOFIA CASAS - JUNIN I - NAVARRA 
REAL - URB CARACOLI - TORRES DE LA CUESTA - BRISAS DE GUATIGUARA III - CENTRO 
COMERCIAL DE LA CUESTA - EL PARAISO - VIA ANTIGUA PTA — ARBORETO - SMART 
JUN IN) 

Distritos que en su mayorIa de extension, están conformados por vIas peatonales, lo que nos da 
un alto volumen de redes a revisar, para detectar daños que producen afectaciones (humedades) 
en viviendas y vIas, siendo necesario priorizar su reposiciOn o rehabilitaciOn. 
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Teniendo en cuenta Ia anterior, La Empresa Municipal De Servicios PUbJicos Domiciliarios E.S.P 
- Piedecuestana de Servicios Püblicos, con elfin de garantizar una eficiente continuidad de Ia 
prestación del servicio de alcantarillado, requiere suplir dicha necesidad mediante Ia contratación 
del objeto: "REVISION DE REDES DE ALCANTARILLADO A TRAVES DE UN SISTEMA DE 
CAMARA DE INSPECCION DE TUBERIAS PARA DETECTAR AVERFAS EN EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - 
SANTANDER". 

OBJETO'A CONTRATAR 
REVISION DE REDES DE ALCANTARILLADO A TRAVES DE UN SISTEMA DE CAMARA DE 
INSPECCION DE TUBERIAS PARA DETECTAR AVERIAS EN EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - 
SANTANDER 

IDENTIFICACION DEL CONTRATO 
PRESTACION DE SERVICIOS 

SUPERVISION 
La supervision del contrato será ejercida por el Director Técnico y de Operaciones, o quien haga 
sus veces. El supervisor realizará el seguimiento de Ia ejecuciOn del contrato teniendo en cuenta 
las definiciones contenidas en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de 
ContrataciOn de Ia Entidad. 

LUGAR DE EJECUCION 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER 

,SE INTERRUMPE D ECTAMENTE LA PRESTACION DEL SERVICIO SINO SE REALIZA 
EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL? 
No, teniendo en cuenta que un eventual incumplimiento no afecta Ia disponibilidad de los servicios 
pUblicos que presta Ia empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos de forma permanente a 
temporal conforme Ia estipula el parágrafo 3 de Ia Resolución de Ia CRA 151 de 2001, modificada 
por Ia ResoluciOn de Ia CRA 29a:de2004, compilado por Ia ResoluciOn CRA 943 de 2021.Lo 
anterior con elfin de determinar Ia efipulaciOn de cláusulas exorbitantes en el contrato a celebrar. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDADDESELECCION 

DESCRIPCION DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION DE SEGUNDA CUANTIA 
FUNDAMENTO JURIDICO 

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

"Para Ia celebraciOn de los contratos 01 cuantia, at momento de ordenarse Ia apertura del 
proceso contractual, a entidad contratante realizara el siguiente procedimiento: 

PROCDIMIENTO DE SEGUNDA 
CUANTIA. ARTICULO DECIMO 
NOVENa.- DEL ACUERDO 012 

a) Al momento de ordenarse Ia apertura del proceso contractual, Ia invitaciôn a proponer 0 
a cotizar se publicará, en Ia página web de Ia Entidad, yb en el SECOP, yb en un medlo 

DE 2015, MODIFICADO POR EL 
ACUERDO DE JUNTA 

equivalente, de acuerdo a las condiciones fijadas previamente en los pliegos de 
condiciones, mientras se cuente con tat recurso; a falta de dicho recurso tecnologico Ia 

DIRECTIVA No. 007 DE 2017 Y publicacion deberá realizarse at menos uria vez, en un diario de amplia circulación. 

010 DE 2019 
b) En este caso Ia dependencia solicitante establecerá las condiciones para Ia presentaciOn 
de Ia propuesta, con el proposito de que estas puedan ser elaboradas, presentadas y 
comparadas de acuerdo con unas mismas exigencias, bajo el siguiente procedimiento: 
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FEC HA APROBO 
Gerente 

FEC HA FECHA 
19/02/2020 19/02/2020 24/02/2020 

ELABORO 
Profesional en Sistemas de 

GestiOn 

REVISO 
Profesional Oficina Asesora 
Jurldica y de ContrataciOn 

TERMINO ACTIVIDAD LUGAR 
I dia habit como minimo PUBLICACION DEL 

AVISO. 
Web de Ia entidad 

2 dias hábiles como 
mInimo (puede ser 
dentro del término 
anterior) 

ACTO ADMINISTRATIVO 
R DE APERTURA Y 
PUBLICACION DEL 
PLIEGOS DE 
CON DICION ES 
DEFINITIVO. 

Web de Ia entidad 

Dentro del término 
anterior 

INVITACION DE MINIMO 
TRES OFERENTES 
PREINSCRITOS EN EL 
BANCO DE 
PROPONENTES DE LA 
ENTIDAD, DE ACUERDO 
AL SORTEO QUE 
ESTABLEZCA LA 
ENTIDAD EN LOS 
PLIEGOS. 

Web de Ia entidad 

I dia habit como mlnimo, 
siguiente al termino 
anterior 

ACLARACION AL 
PLIEGO DE 
CONDICIONES, 
MANIFESTACIÔN DE 
INTERES, .. VISITA 
OBLIGATORIA AL SITIO 
DE OBRA 0 
SUMINISTRO. 

2 dias hábiles como 
minimo, siguientes al 
termino anterior 

PLAZO MAXIMO DE 
ENTREGA DE OFERTAS 
ECONOMICAS. 

Entidad 

I dia hábil siguiente al 
termino anterior 

EVALUACION 
PROPUESTAS. 

Entidad 

2 dias hábiles como 
minimo, siguientes at 
termino anterior 

PUBLICACION 
EVALUACION Y 
FORMULACION DE 
OBSERVACIONES A LAS 
EVALUACIONES. 

Web de a entidad 

No tiene termino 
especificd, en dIa 
calendario a discreción 
de Ia entidad, siguiente at 
termino anterior 

RESOLUCION DE 
ADJUDICACION V 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
EVALUACION. 

Web de Ia entidad 

No tiene termino 
especifico, a discreción 
de Ia entidad 

FIRMA CONTRATO. Entidad 

Nöta; EL COMITE DE EVALUACION establecido en este manual. 

c) Publicado el aviso y pliego de condiciones, Ia entidad dará apertura del proceso, los 
posibles oferentes invitados a participar manifestaran su interés, mediante Ia radicaciön de 
los requisitos habilitantes y de Ia carta de intenciOn de participar. 

d) La manifestación se hará a través del mecanismo señalado en el pliego de condiciones 
y deberá contener, además de Ia expresion clara del interés en participar, el señalamiento 
de formas de contacto y comunicación eficaces a través de los cuales a entidad podrá 
informar directamente a cada interesado sobre a fecha y hora de Ia audiencia pUblica de 
sorteo, en caso que Ia misma tenga lugar. La manifestaciOn de interés en participar es 
requisito habilitante para Ia presentaciOn de Ia respectiva oferta. 

e) En caso de no presentarse manifestacion de interes dentro del término previsto, Ia 
entidad declarara desierto el proceso. 

f) La entidad deberé garantizar Ia convocatoria a un mInimo de tres (3) oferentes; ahora 
bien, cuando el nümero de posibles oferentes interesados en participar en el proceso 
contractual sea inferior o igual a tres (3), Ia entidad deberá adelantar el proceso de 
selecciOn con los inscritos, asi sea su nümero inferior a tres (3). 

g) De todo 10 anterior, Ia entidad deberá dejar constancia escrita en acta que será 
publicada en Ia pagina web de Ia entidad o en un medio equivalente. 

Se podrá acudir a su registro de proponentes, sin que ello implique asunciOn del regimen 
de contrataciOn estatal. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Autoricese para que el comité de contrataciOn, reglamente el 
funcionamiento y procedimiento de sorteo del banco de proponentes de Ia entidad. 

NOTA: Que segUn el Manual de Contratación Acuerdo No. 012 de 2015 (Modificado por el 
acuerdo 007 de 2017 y 010 de 2019), en su capltulo II articulo quinto, relacionado con a 
competencia para contratar, además de 10 alli establecido, Se deben tener en cuenta las 
condiciones habilitantes dentro de ellas, Ia suscripcion previa en el banco de proponentes 
de Ia entidad, por parte de los proponentes en Ia pagina web de Ia entidad 
httos://piedecuestanaeso.gov.co/contratacion/  

PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborará un estudlo previo simplificado que 
contendrá: 

1. La descripcion de Ia necesidad que a entidad estatal pretende satisfacer con a 
contrataciOn. ,-.. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones y Ia identificaciOn d1 contrato a celebrar. 

3. La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos juridicos que 
soportan su eleccián. 

4. El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el 
presupuesto de Ia contrataciOn y los rubros que Ic componen. 

5. El soporte que permita Ia tipificacion, estimación, y asignación de los riesgos previsibles 
que puedan afectar el equilibria econOmico del contrato. 

6. El análisis que sustenta Ia exigencia de garantias destinadas a amparar los perjuicios 
de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento 
o del contrato segün el caso, asI como Ia pertinencia de Ia divisiOn de aquellas, de acuerdo 
con Ia reglamentacion sobre el particular. 

PARAGRAFO TERCERO - PLIEGO DE CONDICIONES: el pliego de condiciones deberá 
detallar claramente los requerimientos para Ia presentaciOn de Ia propuesta. El pliego 
contendrá, cuando menos. 

1. La descripciOn técnica detallada y completa del objeto a contratar, Ia ficha técnica del 
bien o servicio de caracteristicas técnicas uniformes y de comün utilizaciOn, o los 
requerimientos técnicós, segUn sea el caso. 

2. ios fundamnfos del proceso de selecciOn, su modalidad, términos, procedimientos, y 
las demás reglas objetivas que gobiernan Ia presentaciOn de las ofertas asi como a 
evaluaciOn y pbnderaciOn de las mismas, y Ia adjudicaciOn del contrato. 

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

4. Las condiciones de celebraciOn del contrato, presupuesto, forma de pago, garantias, y 
demés asuntos relativos al mismo. Al pliego se anexara el prayecto de minuta del contrato 
a celebrarse y los demás documentos que sean necesarios. 

PARAGRAFO CUARTO - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La oferta más favorable 
será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econOmicos de escogencia 
y a ponderaciOn precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes, resulte ser Ia más ventajosa para Ia entidad, sin que Ia favorabilidad Ia 
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. La entidad 
efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y 
Ia consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de Ia entidad 
o de los organismos consultores o asesores designados para ello el ofrecimiento mOs 
favorable para Ia entidad, se determinara de Ia siguiente manera: 

a) La ponderaciOn de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas 
señaladas en el pliego de condiciones. 

PARAGRAFO 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 a propuesta. 

CUANTIAS DE LA ARTICULO SEPTIMO DEL ACUERDO 012 DE 2015. Modificado por el articulo cuarto 
CONTRATACION. ARTICULO del acuerdo de Junta directiva No. 007 de 2017 Y 010 DE 2019. 
SEPTIMO DEL ACUERDO 012 
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DE 2015. MODIFICADO POR EL "(..) SEGUNDA CUANTIA: Superior a 150 — SMLMV-, y hasta 17.000 — SMLMV, a! 
ARTICULO CUARTO DEL momento de ordenarse Ia apertura del proceso contractual. (...) 
ACUERDO DE JUNTA 
DIRECTIVA No. 007 DE 2017 V 
010 DE 2019. 

OBLIGACIONES, CARACTERISTICAS TECNICAS Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar y cumplir con autonomla e 
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo, de forma oportuna, 
en las condiciones consagradas en el estudio previo, su presupuesto, el contratoy demás 
documentos que formen parte integral del mismo. 2. Cumplir Ia ConstituciOn Poiltica de Colombia, 
Ia normatividad que rige Ia contrataciôn con entidades del Estado y el manual y procedimientos 
de contratación de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos. 3. Dar ,cumplimiento al 
objeto del contrato y las órdenes impartidas por el supervisor del mismo, obrando con lealtad y 
buena fe y evitando dilaciones. 4. Dedicar toda su capacidad al cumplimiento de sus obligaciones 
generales, especIficas y caracterIsticas técnicas señaladas en el Estudio Previo, el contrato, su 
presupuesto y demás documentos que formen parte integral del mismo. 5. SUscribir en conjunto 
con el supervisor del contrato el acta de inicio del mismo y demás actas que se requieran durante 
Ia ejecuciOn del mismo. 6. Presentar los soportes req ueridos por Ia entidad contratante sobre las 
actividades desarrolladas para Ia ejecucion del contrato. 7. Abatar las instrucciones que para el 
desarrollo del contrato le imparta el Supervisor del mismo 8.Efectuar cotizaciones en forma 
obligatoria al sistema de seguridad social durante là vigencia del contrato. 9. Velar por Ia 
adecuada y racional utilización de los recursos y elementos de Ia entidad contratante que sean 
destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de 
los mismos, garantizando Ia custodia y preservaciónde los bienes del contratante que se 
encuentren bajo su uso. 10. Presentar los documentos e*igidos para contratar y cumplir con los 
requisitos de orden técnico y legal exigidos como condiciOn previa e indispensable para suscribir 
el acta de inicio. 11. Reportar oportunamerite al supervisor del contrato las anomalIas que se 
presenten en el desarrollo de las actividadestendientes al cumplimiento del objeto contractual y 
proponer alternativas de soluciôn. 12. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que acttien 
porfuera de Ia ley con elfin de obligarlosa hacer u omitir algUn acto o hecho. 13. Cumplir con los 
requisitos de seguridad y salud en el tràbajo, de acuerdo a Ia normatividad vigente. 14. Guardar 
total reserva de Ia informacián que obtenga de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos 
en desarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de autoridad competente. 15. Custodiar 
y cuidar Ia documentación e información que en cumplimiento del objeto contractual sea 
entregada por Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos, asi como a Ia que tenga acceso, 
e impedir o evitar Ia sustracciOn, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos de Ia misma. 
16. Mantener Ia confidencialidad, integridad y disponibilidad de Ia información de Ia que haga uso 
o tenga cortocirniento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla 
para provecho proplo, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla 
de manera directa e indirecta o ponerla a disposiciôn de terceros que no estén autorizados por Ia 
Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos para conocerla. 17. No ejercer actos que 
comprometan o afecten a Ia Empresa Piedecuestana de Servicios POblicos, por lo que es su 
obligacion como Contratista no utilizar, incluso después de terminada Ia relación contractual, para 
su beneficio o el de terceros: información reservada, bases de datos de cualquier Indole, software, 
procedimientos, métodos, estudios, estadIsticas, proyectos y demás información técnica, 
financiera, económica, comercial o cualquier otra información utilizada o elaborada por Ia 
Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos en cumplimiento de su misión institucional. 18. 
Cumplir con las obligaciones laborales, derivadas de contratos yb convenciones aplicables a los 
trabajadores que utilice en el desarrollo del contrato y con sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social, prestaciones sociales y demás emolumentos a que haya Iugar; para el efecto, 
el contratista debe presentarle al supervisor del contrato, para el pago del mismo, Ia 
documentaciOn que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones, respecto de todos 
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los operarios y personal administrativo que tenga relación directa e indirecta con este contrato; 
en consecuencia, no podrá endilgar a Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos ninguna 
responsabilidad u obligacion de tal naturaleza. 19. Las demás a las que haya lugar, se ajusten 
al ordenamiento juridico colombiano, garanticen Ia optima y eflcaz ejecuciOn del objeto del 
contrato y se ajusten a Ia naturaleza del mismo. 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. EL CONTRATISTA se obliga con EL 
CONTRATANTE a ejecutar Ia REVISION DE REDES DE ALCANTARILLADO A TRAVES DE 
UN SISTEMA DE CAMARA DE INSPECCION DE TUBERIAS PARA DETECTAR AVERIAS EN 
EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA — SANTANDER de acuerdo con el presupuesto, especificaciones, obligaciones 
generales, especIficas y caracterIsticas señaladas en el estudio previo, el contrato y Ia propuesta 
econOmica presentada. 2. Prestar el servicio de revision de redes de alcantarillado con personal 
especializado, para lo cual deberá disponer un operador y un auxiliar para Ia operaciOn del equipo. 
3. Prestar el servicio con diligencia, en el menor tiempo posible y atendiendo a Ia solicitud e 
instrucciones del supervisor del contrato. 4. Atender las sugerencias del personal auxiliar de redes 
de alcantarillado de Ia entidad. 5. Cada vez que se preste el servicio deberâ entregar copia, al 
supervisor de redes, de Ia planilla de control del tiempo de trabajo del equipo, con las respectivas 
observaciones y recomendaciones que se presenten a lo largo de Ia ejecución del contrato. 6. 
Presentar el equipo especializado de revision de redes de alcantarillado en excelentes 
condiciones para desarrollar las actividades propias del objeto contractual y de acuerdo a las 
especificaciones y caracterIsticas técnicas que indique el supervisor del contrato. 7. Cumplir con 
idoneidad y oportunidad las actividades tendientes at desarrollo del objeto contractual, atendiendo 
las especificaciones y caracteristicas técnicas contenidas en Ia propuesta presentada, en las 
instrucciones impartidas por el supervisor y en los requerimientos técnicos que haga el mismo. 8. 
El contratista mantendrá los precios ofertados durante Ia ejecución del contrato. 9. Las demás 
que sean inherentes a un eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del contrato y de 
acuerdo al siguiente: 

REVISION DEREDESDE ALCANTARILLADO A TRAVES DE UN 
SISTEMA DE CAMARA DE INSPECCIÔN DE TUBERIAS PARA 

DETECTAR AVERIAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 
DIFERENTES SEC1IORES  DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - 

SANTANDER 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

INSPECCION DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO MEDIANTE LA 

UNIDAD DE INSPECCION DE 
REDES(CAMARA) 

ML 6763 

Asi las cosas, se considera necesario contratar el 'REVISION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO A TRA yES DE UN S/S TEMA DE CA MA RA DE INSPECCION DE TUBERIAS 
PARA DETECTAR AVERIAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES 
SEC TORES DEL MUN/CIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER", por un valor de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
SEIS PESOS M/CTE ($249.974.006,00)- (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y 
en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo a Ia clase de contrato). 
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VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION A ADELANTARSE: En el presupuesto oficial se 
encuentran incluidos costos directos, indirectos, asI como los tributarios del caso, que determinan 
un valor de: de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL SEIS PESOS M/CTE ($249.974.006,00) (incluidos tributos, contribuciones, 
tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo con Ia 
clase de contrato) conforme a lo siguiente: 

REVISION DE REDES DE ALCANTARILLADO A TRAVES DE UN SISTEMA DE CAMARA DE 
INSPECCION DE TUBERiAS PARA DETECTAR AVERIAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
uo 

VALOR TOTAL 

INSPECCION DE LAS REDES 
DE ALCANTARILLADO 

1 MEDIANTE LA UNIDAD DE ML 6763 $ 36.962,00 $249974006 
INSPECCION DE REDES 

(CAMARA) 

VALOR TOTAL (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en 
general todos los gravämenes a que haya lugar'de acuerdo a Ia clase de 

contrato) $249.974.006 

VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÔN: 

Las variables utilizadas para calcular el valor estimado a contratar, se realizó de acuerdo al 
análisis de los precios de mercado, considerando las variables de los indicadores de gestiOn 
operacional y de mantenimiento respectivo, asi mismo, se realizá comparaciOn con el 
presupuesto designado a contratos similares ejecutados en vigencias anteriores. 

AsI las cosas, se considera necesario contratar el "REVISION DE REDES DE 
ALCANTARILLADOA TRAVES DEUNSISTEMA DECAMARA DEINSPECCIONDE TUBER/AS 
PARA DETECTAR AVER/AS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES 
SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER", par un valor de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA V CUATRO MIL 
SEIS PESOS M/CTE ($249.974.006,00) - (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y 
en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo a Ia clase de contrato). 
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FORMA DE PAGO 
La Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos realizará pagos parciales mensuales conforme 
a los servicios efectivamente prestados, las cuales se efectuarán previa aprobación, verificaciOn 
y recibo a satisfacciOn por parte del supervisor del contrato, presentación de los respectivos 
soportes de ejecucion, manifiesto, factura o cuenta de cobro 01 parte del contratista, desglose 
de los servicios prestados, acreditación de pago de seguridad social y aportes parafiscales 
cuando a ella haya lugar.  

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
DOS (02) MESES Yb HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, contados a partir de Ia 
suscripción del acta de inicio. 
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LICENCIAS U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA LA 
SUSCRIPCIONDELCONTRATO 
El contratista deberá contar con todas las licencias, requisitos 0 permisos especiales para Ia 
ejecucion del objeto contractual.  

JUSTIFICACION .DE LOS FACTORES.DE SELECCION QUE PERMITAN .IDENTIFICAR LA 
OFERTAMAS FAVORABLE 
REQUISITOS HABILITANTES 

Procedimiento clasificatorio: se hace por parte del comité evaluador, en Ia que se revisaran 
los requisitos habilitantes de conformidad con Ic antes expuesto, Ia capacidad juridica, las 
condiciones de experiencia y capacidad financiera de los proponentes será objetode verificaciôn, 
para Ia participación en Ia presente convocatoria y no otorgaren puntaje algund, de acuerdo con 
los requerimientos mInimos estipulados en estos pliegos de condiciones. 

En esta fase se verificará que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en numeral 
"Requisitos Habilitantes". Su verificación de cumplimiento se evaluará comô ADMISIBLE; y en 
case de que no cumpla con las exigencias hechas en tales aspe'ctos, yde no subsanarse 
oportunamente los aspectos formales diferentes a factores de escogencia, Ia propuesta será 
catalogada como NO ADMISIBLE y por ende no será objeto de evaluaciOn para asignacion de 
Pu ntaje. 

Para Ia verificación de Ia capacidad jurIdica, financiera y técnica, el proponente deberá allegar 
con su propuesta, los siguientes documentés yb requisitos. La entidad efectuará las 
verificaciones y solicitará Ia información adicional que requiera. 

La apertura de las ofertas se realizará mediante Iaplataforma del SECOP II, no se aceptarán 
propuestas enviadas por correo, email, fax ni por cualquier otro medio diferentes al previsto en 
Ia presente invitaciOn, salvo lo previsto en case de indisponibilidad de Ia plataforma SECOP II. 

Nota: El proveedor que no pueda realizarcorrectamente el envIo de ofertas deberá cerciorarse 
que es una falla general, a través de los medios de comunicación de Colombia Compra Eficiente. 
Cuando el proveedor no pueda presentar su propuesta por indisponibHidad de Ia plataforma 
SECOP II, Ia misma podrá ser enviada al correo electrónico 
oficinajuridicaãpiedecuestanaesp.gov.co, adjuntando el certificado de indisponibilidad (Gula 
indisponibilidad SECOP II). 

Para facilitar lacorrècta integración de Ia propuesta por parte del oferente, su estudlo y evaluación 
por Ia entidad, eiproponente deberá entregar los documentos de Ia propuesta en el mismo orden 
en que se relacionan en los siguientes numerales: 

1. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION 

Los oferentes interesados en participar en el presente proceso manifestarán su interés adjuntando 
el anexo I a través del Portal electrOnico de Contratación SECOP II, hasta las 5:00 p.m. del 05 
de septiembre de 2022. 

NOTA: La manifestación deberá contener, además, de Ia expresión clara del interés en participar, 
el señalamiento de formas de contacto y comunicaciOn eficaces a través de los cuales Ia entidad 
podrá informar directamente a cada interesado sobre Ia fecha y hora de Ia audiencia püblica del 
sorteo, en case de que Ia misma tenga lugar. 
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Para Ia selección de los invitados se tendrá en cuenta que previamente a Ia publicacian del 
presente proceso contractual, se encuentren inscrito en el banco de proponentes de Ia entidad. 

Que de conformidad con el acuerdo No. 012 del 06 de julio de 2022, se invitaran a máximo tres 
(03) proponentes. Teniendo en cuenta si se presentan más de 03 manifestaciones de interés y 
cumplan con los requisitos de los párrafos anteriores, se realizará un sorteo por medio de balotas, 
a las cuales se les asignará un nümero de conformidad con el orden de recepcion de Ia 
manifestacián de interés, de las cuales las tres primeras balotas elegidas, serán las invitadas a 
participar en el proceso contractual. 

2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO 

2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

La cual se diligenciará de conformidad con Ia señalado en el anexo 1 del pliego de condiciones. 
Además, deberá afirmar bajo juramento que se entiende prestado con Ia suscripción de Ia carta 
de presentación y Ia propuesta que ni él ni Ia sociedad que represents sé hallan incursos en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad y demás prohibiciones prevista en Ia 
Ley 80 de 1993 y deposiciones legales vigentes. No presentar anciones que impliquen 
inhabilidad para contratar con el Estado. 

2.2. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Todo proponente persona natural, representante legal de Ia persona jurIdica o representante del 
proponente plural y cada uno de los integrantes de .proponentes plurales deberán anexar copia 
del documento de identificación VIGENTE; asi mismode quien abona Ia propuesta, si es del caso. 

Asi mismo todas las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes plurales 
yb representantes legales de estoso proponente coma persona natural deberán anexar fotocopia 
del pasaporte actual y vigente. 

2.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) 

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

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

De conformidad con lo establecido en el artIculo 50 de Ia Ley 789 de 2020 y el artIculo 23 de Ia 
115P de 2007, el proponente persona juridica deberá acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Cajas de 
CompensaciOn Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, durante los seis (06) meses anteriores a Ia fecha de presentación de Ia propuesta. 

Cuando Ia contrataciOn se realice con personas juridicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo regimen de contratacián para que se 
hubiera constituido Ia sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (06) meses 
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anteriores a Ia celebración del contrato. En el evento en que Ia sociedad no tenga más de seis 
(06) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de su constituciOn. 

Si el proponente es una persona natural, deberá allegar Ia planilla PILA y el correspondiente 
recibo de pago de sus aportes al sistema obligatorio de salud y pension, correspondiente al mes 
de presentaciôn de Ia propuesta. 
Si se trata de un consorcio o uniOn temporal, se deberá acreditar el cumplimiento antes 
mencionado para cada uno de los miembros con los requisitos antes mencionado, de acuerdo 
con Ia calidad de cada uno de sus integrantes. 

2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 

a) Si el proponente es una persona jurIdica nacional, deberá comprobar su existencia y 
representaciOn legal mediante certificado expedido por Ia autoridad competente, y Si es 
extranjera deberâ traer documento equivalente debidamente apostillado y comprometerse 
a crear una sucursal en el pals. 

b) El certificado deberá tener fecha de expediciOn no mayor a treinta (30) dIas calendario, 
anteriores a Ia fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas del presente 
proceso de selecciOn. Cuando se prorrogue dicha fecha, esta certificaciOn tendrá validez 
con Ia primera fecha de cierre. 

c) Cuando en el certificado de existencia y représentaciOn legal de Ia persona juridica 
proponente, aparezcan restricciones a su representante legal para contraer obligaciones 
en nombre de Ia misma, se deberá adjuntar a Ia propuesta el documento de autorización 
expresa del Organo social competente, conforme a ley, en el cual conste que está 
debidarnente facultado para presentar Ia propuesta y para firmar el contrato en caso de 
resultar adjudicatario. 

2.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL 

En el evento en que Ia oferta vaya a ser presentada bajo Ia figura del consorcio o union temporal, 
se deberá allegar el documento de constituciOn conforme al modelo anexo al pliego de 
condiciones y en este constar por lo menos: 

• La môdalidad de asociaciôn. 
• Objeto del proceso de seleccion 
• Tiempo de duraciOn que no debe ser inferior al término de duraciôn del proceSo, 

ce!ebraciOn, ejecuciOn y Iiquidación del contrato y un (1) año más. 
Nombre del proponente plural y de sus integrantes. 
El porcentaje de participaciOn de cada una de las partes. 
La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participacián a los demás 
integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorizaciOn previa de Ia 
Empresa. lgual autorizaciOn requerirá, cuando Ia modalidad de asociaciOn 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 Ia Empresa. Igual autorización requerira, en el evento que el consorcio o uniOn 
temporal ostente Ia calidad de contratista. 

• Cuando el representante legal de Ia persona juridica integrante de proponente 
plural, requiere autorización para ser parte a integrar un proponente plural, deberá 
anexarse el documento por medio del cual se otorgue Ia autorizaciOn.  
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• FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente 
plural. 

2.7. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

NingUn proponente, ni los integrantes de consorcios a uniones temporales, debe estar reportado 
con responsabHidades fiscales, so pena de que su propuesta sea rechazada. Dicha circunstancia 
se verificará por parte de Ia entidad en el BoletIn de Responsables Fiscales de Ia Contralorla 
General de Ia RepOblica vigente a Ia fecha del presente proceso de selección. 

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

2.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURIA GENERAL 
DELANACION 

La Empresa hará Ia consulta en Ia página web de Ia Procuradurla General de Ia Nación el Sistema 
de lnformaciOn de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar Ia existencia a no 
de antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona jurIdica, representante 
legal de Ia persona jurIdica y del proponente plural, asi crno los integrantes del proponente 
plural). 

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

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal a domicilio en Colombia (persona natural o 
persona juridica, asi como los representes tegales de las personas jurIdicas yb del proponente 
plural, y los integrantes del proponéntéplural) deberán presentar una declaración rendida baja Ia 
gravedad del juramento en Ia que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios. 

2.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

NingUn proponente, persona natural o representante legal de personas jurIdicas o representante 
legal de proponente plural, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual Ia Empresa 
verificará en Ia página de Ia Policla 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; asI mismo de quien abona yb avala Ia propuesta si es del caso. 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal a domicilio en Colombia (persona natural a 
persona jurIdica, asI como los representantes legales de las personas juridicas yb del proponente 
plural, y los integrantes de proponentes plurales) deberán presentar una declaraciOn rendida baja 
Ia gravedad del juramento en Ia que se declare que no tiene antecedentes judiciales. 

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

210. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 
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NingUn proponente, persona natural o representante legal de personas jurIdicas o representante 
legal de consorcios o uniones temporales, podrá registrar SANCIONES VIGENTES como 
infractor de Ia Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policla y Convivencia. Dicha circunstancia 
se verificará por parte de Ia entidad en el sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC de Ia Policla Nacional de Colombia. 

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

2.11. HOJA DE VIDA DAFP (PERSONA JURDICA) 0 SIGEP (PERSONA NATURAL) 

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

2.13. DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD 0 
INCOMPATIBILIDAD 0 CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR 

El proponente deberá acreditar que no se encuentra incurso en irihabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditaciOn se hará mediante 
certificaciOn expresa suscrita por el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, segün 
corresponda de conformidad con Ia ley. 

2.14. VERIFICACION DE LA SITUACION MILITAR 

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

2.15. COMPROMISO ANTICORRUPCION 

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

3. DOCUMENTOS DE ORDEN TECN!CO 

3.1. EXPERIENCIA GENERAL 

El proponente debera diligenciar Ia informacion completa sobre Ia EXPERIENCIA COMO 
REQUISITO HABILITANTE conforme se indica en el anexo del pliego de condiciones, en el cual 
deberá incluir toda Ia documentaciOn que sustenta Ia experiencia que está acreditando y 
relacionand o. 

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

1) Acreditar como mInimo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del presupuesto oficial 
de este proceso de selección, expresado en SMMLV en contratos relacionados con Ia REVISION 
Yb INSPECCION Yb OBSERVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO A TRAVES DE UN 
SISTEMA DE CAMARAS contratados con entidades pOblicas o privadas, ejecutados, terminado 
yb liquidados. 

Todos los contratos serán evaluados por Ia entidad en SMLMV a Ia fecha de finalizaciôn y en 
caso de contratos en ejecución con su fecha de inicio o suscripción de este, en moneda 
colombiana. 
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En Ia siguiente tabla se mostrarán los valores de SMLMV de los ültimos años en Colombia. 

. .... 
2005 381.500 
2006 408.000 
2007 433.700 
2008 461.500 
2009 496.900 
2010 515.000 
2011 535.600 
2012 566.700 
2013 589.500 
2014 616.000 
2015 644.350 
2016 689.454 
2017 737.717 
2018 781.242 
2019 828.116 
2020 877.803, 
2021 908.526 
2022 1.000.000 

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

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

b) Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dôlar americano, se realizará su 
conversion a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadIsticas publicadas 
por el Banco de Ia RepUblica o, en su defecto, de las publicadas par organismos extranjeros 
que cumplan funciones similares, teniendo en cuenta Ia fecha de recibo final de las obras a 
al de su terminación y, posteriormente, se procederá a su conversion a pesos colombianos 
de conformidad con Ia TRM vigente para Ia fecha de recibo final de las obras o Ia de su 
terminación, segün corresponda. 

Para Ia acreditación de los contratos relacionados en Ia experiencia, los proponentes deberán 
anexar cualquiera de los siguientes documentos: 

a) Copia del contrato junta con copia del acta de liquidacion, acta de recibo final, acta de 
term maciOn, o acta parcial en caso de estar en ejecuciOn, donde se especifique lo siguiente: 

1. Nombre del contratante 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Lugar de ejecución.  
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5. Principales actividades ejecutadas. 
6. Valor del contrato. 

b) Certificación que contenga mmnimo: 

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 Ia entidad contratante. No se aceptarán documentos 
expedidos por el mismo proponente a par otro integrante del proponente plural. 

En caso de que los documentos exigidos para Ia acreditación de Ia experienciand 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 Ia experiencia. 

En caso de propuestas presentadas en consorcio o uhiones temporales, Ia experiencia y 
exigencias requeridas anteriarmente podrán ser aportadasen foma parcial par los integrantes, 
siempre y cuando el proponente plural cumpla con Ia totalidad de las exigencias. 

Cuanda en un contrato que se acredita coma experiencia, el ejecutar haya sido un cansarcia a 
union temporal, y el proponente haya sido integrante de este, el parcentaje que se acreditará 
coma experiencia especifica será el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor yb de Ia 
cantidad de obra por el porcentaje que e correspondla dentra de esa uniOn temporal a consorcio. 

En estos casas, los proponentesdeberãn, además de los documentos solicitados para acreditar 
Ia experiencia, adjuntar copia del acta consorcial a de Ia uniOn temporal (Si dentro de los 
certificados aportados no es posible deerminar el porcentaje de participaciOn). En caso de que 
el oferente no cumpla con este réquerimiento, y solo para este caso especIfico, no se tomará en 
cuenta esta experienciapara el cálculo respectivo. 

Si el oferente para el presente proceso de seleccion es un consorcio o union temporal Ia 
experiencia a acreditar sérá el resultado de Ia sumatoria plena de las experiencias de cada 
consorciado. 

4. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO 

4.1. RUP 0 ESTADOS FINANCIEROS 

Para efectos de presentaciOn de Ia informaciOn financiera requerida las personas naturales a 
jurIdicas al igual que cada uno de los integrantes de consorcias, uniones temporales a 
aasaciaciones deberán presentar alguno de los siguientes documentos: 

• RUP no mayor a treinta (30) dIas de antiguedad en su expediciOn, en el cual Ia informaciOn 
financiera esté con corte a 31 de diciembre de 2021. 
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CALCULO DEL INDICADOR: NE= PT/AT 
Donde: 
NE = Nivel de endeudamiento 
PT = Pasivo total 
AT = Activo total 

• Estados financieros, en el cual Ia informaciôn financiera esté con corte a 31 de diciembre de 
2021. Dichos estados financieros deben contener claramente Ia información de ACTIVO 
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, Y PATRIMONIO. 

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

4.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

La evaluaciôn sobre Ia capacidad financiera de los proponentes será verificada,con Ia información 
financiera reportada en el RUP, o en los estados financieros, Ia cual contehga información de 
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, de forma taique Ia inforrnaciôn alli 
contenida será plena prueba de las circunstancias que en dicho documentô se hagan constar. 

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

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

Para el caso de consorcio a uniones temporalesel resultado de los indicadores a verificar será a 
suma de cada uno de los oferentes, asI cada uno de lsintegrantes del oferente aporta al valor 
total de cada componente del indicador, como se itustra continuación: 

(i:. Componente I del indicador,) 
(iii) md/cedar =  

(i: Componente 2 del indicador,) 

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

A.) PATRIMONIO: 

El patrirnonio debe ser mayor o igual a 24,99 S.M.M.L.V 

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

B.) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

El nivel de endeudamiento deberá ser menor o igual a 0,60 
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Para el caso de oferente plural (union temporal o consorcio) el Indice de endeudamiento 
se calculará con base en Ia sumatoria del pasivo total sobre el activo total de los 
integrantes, sin importar el porcentaje de participaciOn. 

C.) INDICE DE LIQUIDEZ: 

El Indice de liquidez deberã ser mayor o igual a I 

CALCULO DEL INDICADOR: L=AC/PC 
Donde: 
L = Indice de Iiquidez 
AC= Activo corriente 
PC= Pasivo corriente 

Para el caso de oferente plural (uniOn temporal o consorcio) el indice de liquidez se 
calculará con base en Ia sumatoria del activo corriente sobre el pasivo corriente de los 
integrantes, sin importar el porcentaje de participaciôn. 

NOTA: El análisis para Ia exigencia de requisitos habilitantes del presenteproceso fue realizado 
por el Director Técnico y de Operaciones de Ia entidad. 

5. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

5.1. BASES DE LA EVALUACION 

Con elfin de establecer Ia oferta más favorable laverificaciOn de los requisitos habilitantes se 
hará en relaciOn con los proponentes que hayan erttregado las propuestas dentro de los términos 
establecidos y frente a Ia cual, se teridrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas 
en el presente pliego. 

A las propuestas habilitadas, Ia entidad verificara que el componente econOmico y técnico de Ia 
propuesta se haya presentado de conformidad con lo estipulado en los pliegos y efectuara Ia 
evaluaciOn correspondiente de las propuestas. 

5.2. ASIGNACION DE PUNTAJE PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PRESENTE 
PROCESO DE SELECCION DE CONTRATISTA 

Se asignarân maxima 1000 puntos a cada oferta evaluada. La calificaciOn otorgada estará 
conformada par los siguientes factores ponderados: 

I Factor econOmico Hasta novecientos (900) Puntos 
2 Ley 816 de 2003 Hasta cien puntos (100) Puntos 

Total Hasta mil puntos (1000) Puntos 

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

5.2.1. PONDERACION DEL FACTOR ECONOMICO: 900 PUNTOS. 

MEDIA ARITMETICA 
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Consiste en Ia determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y Ia asignación de 
puntos en función de Ia proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de 
aplicar las siguientes formulas: 

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

(Pn+Po) 
Pp=  

(n +1) 

Pp = Valor del promedio de todas las propuestas evaluadas, incluido el presupuesto dela entidad 
Pn = Valor total de Ia propuesta evaluada 
Po = Valor del presupuesto oficial 
N = nUmero total de propuestas evaluadas 

Los 900 puntos destinados para este aspecto serán distribuidos de acUerdo cart el resultado 
de Ia aplicaciOn de Ia siguiente fOrmula, que siempre arrojara valores absolutos. 

Y = AbslPn — PpI 

Y = Valor del puntaje correspondiente al valor total de Ia propuesta evaluada 
ABS = Valor absoluto 

Los puntajes se distribuirán de Ia siguiente forma: 

EL PROPONENTE CUYA DIFERENCIA EN VALOR ABSOLUTO (Y) SEA LA MENOR, 
OBTENDRA 900 PUNTOS, EL SIGUIENTE EN DIFERENCIA OBTENDRA 850 PUNTOS Y EL 
SIGUIENTE 800 Y ASI SUCESIVAMENTE. 

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

a) Al diligenciar el formulario de cantidades y precios unitarios, el proponente no podrá 
adicionar, modificar, suprimir a alterar los items, unidades, cantidades y especificaciones 
técnicas dadas por Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos. 

1. El proporiente deberá presentar su propuesta econOmica expresada en pesos 
colombianos 

NOTA: CADA VALOR 0 PRECIO UNITARIO DEBERA ESTAR APROXIMADO A DOS 
DECIMALES EN CASO DE NO SER UN NUMERO ENTERO. 

5.2.2. LEY 816 DE 2003 (100 PUNTOS) ANEXO 

Este factor se evaluará con base en Ia Ley 816 del 7 de julio de 2003, con elfin de apoyar Ia 
industria colombiana, con fundamento en Ia certificación aportada par el proponente que se 
entenderá realizaba baja Ia gravedad de juramento con Ia sola presentación, asi: 

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 correspond iente 
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a! objeto del presente proceso de selección, se le asignará 50 puntos. 

c. Cuando el proponente oferte servicios ünicamente con personal extranjero en lo 
correspondiente al objeto del presente proceso de selección, se le asignará 0 puntos. 

d. Si el proponente no presenta el formato de que se trata Ia presente certificaciOn (Ley 816 de 
2003) se le asignara 0 puntos. 

Son bienes o servicios de origen nacional, aquellos producidos o prestados por empresas 
constituidas de acuerdo con Ia legislacion nacional, 01 personas naturales colombianas 0 por 
residentes en Colombia. Igualmente se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes 
totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales nacionales o productos que.:sufran una 
transformaciOn sustancial de conformidad con el Decreto 2680 de 2009. c 

Los bienes elaborados con materiales nacionales son aquellos productos que:sean elaborados 
enteramente en el territorio nacional a partir exclusivamente de materialèé producidos 
nacionalmente. Un bien se considera nacional cuando su valor agregado nacional sea igual o 
superior a 40%. 

Para propôsitos de establecer el valor de un material adquirido por el productor en el territorio 
nacional se utilizara el valor determinado de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 
Valoración Aduanera de Ia OMC (Ley 170 de 1994) mutatis.mutan di. 

NOTA: Si una vez efectuada Ia calificaciôn correspondiente, Ia 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 prppuestas que se encuentren en igualdad de condiciones, 
se tendrán en cuenta el oferente que haya sido primero en el tiempo en presentar Ia propuesta. 

7. DECLARATORIA DE DESIERTA 

Durante el termino previsto para Ia adjudicacion del contrato, Ia entidad podra mediante acto 
administrativo motivado declarar desierto el presente proceso, cuando existan motivos o causas 
que impidan Ia escogencia objetiva de Ia propuesta mas favorable acto en el cual se señalaran 
en forma expresa y'detallada, las razones que han conducido a esa decisiOn.  
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DaSns ambientales altn 

Solicitar 
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idoneo a 

emplear en las 
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designads 
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prncesns yin 
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alto 
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del 
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aclividad 

4 general externo contratista 
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durante las 
actividades 
do apoyn en 
ejecucidn de 
prncesns plO 
sob procesos 

Demandas en 
cnntra do Ia 

Piedecueslana de 
Servlclon Pdblicns 

ESP 

alto 

Repnrte 
periodico de 

las 
enentualidades 
presentadas al 
supervisor del 

cnntraln 

Menor 

RevisIon 
per psi-re 

dcl 

all cada 
activlidad 

Seasonal 

El análisis de riesgos fue realizado par el Director Técnico y de Operaciones de Ia entidad. 

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR 
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL 0 EXTRACONTRACTUAL 

ACUERDO 012 DE 2015, MODIFICADO POR ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE 2017 
— ARTICULO TRIGESIMO SEXTO - ESTIPULACION DE GARANTIAS. En las condiciones para Ia 
presentaciOn de Ia oferta que elabore Ia empresa cuando se trate de invitaciones püblicas y en los 
contratos que Ia misma celebre en cuanto superen el valor equivalente a Ia primera cuantia fijada en 
este manual, deberá pactarse de manera expresa que el contratista particular se obliga a constituir, a 
favor de Ia PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS las pOlizas de garantlas expedidas par 
compañias de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia o garantIas bancarias, 
correspondientes al minima de las garantIas o amparos, duraciOn y cuantias que se indican a 
continuaciOn; en este orden de ideas Ia oficina gestora considera exigir el amparo de las siguientes 
ga ra ntias: 

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y Ia clâusula penal que se 
pacten en el contrato. Su cuantia no será inferior a! 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia 
del plaza total del contrato más seis (6) meses. 

DE CALIDAD bEL:SERVICIO: para precaver las eventualidades en que uno a varios servicios 
contratados no renan las condiciones exigidas para Ia contratación a que no sean aptos para 
los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia no ser inferior a! 20% del contrato y su vigencia 
será igual a Ia del contrato y seis (06) meses más contados a partir del recibo a aceptacián final. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver los 
eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los 
trabajadores relacionados con Ia ejecución del respecto contrato. Su cuantla no será inferior al 
20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del plaza total del contrata y tres (3) años màs. 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios 
que el cantratista ocasiane a terceros par razón de Ia ejecución del cantrato. Su cuantIa no será 
inferior al 30% del contrato y su vigencia será de siquiera el plaza del cantrata y cuatro (04) meses 
más. 
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Juridica y de Contrataciôn 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 
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RUBRO PRESUPUESTAL 
DENOMINACION: CONTRATO REDES DE ALCANTARILLADO 

RUBRO CONCEPTO VALOR 
2.3.2.02.02.009.004.01.01 ALCANTARILLAI9 $249.974.006,00 

ING. CRISTIAN }1CARO MEDJA MANOSALVA 
Direct0v'récnico y de Operaciones 

ProyectO: Abg. Emmanuel Quintero - CPS 007 -2022 
RevisO y Vbo. Aspectos juridicos: Abg. Liliana Vera Padilla - jefe oficina asesora juridica y de contratacin 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas de 
Gestión 19/02/2020 Profesional OficinaAsesora 

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