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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA EL "OPTIMIZACION SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLU VIAL YIO COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
SECTORES PASEO CATALUA (CALLE ID CRA 6 Y 7 Y 6 V 5, CALLE IC BIS DIAGONAL 4C 
V 4, DIAGONAL 4C CALLES ia  A IC V CALLE I CON CRA 6 V 5) DEL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" 

El presente estudio se rinde baja 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 PUblicos. 

CIUDADYFECHA 
Municipia de Piedecuesta — Santander, 25 de noviembre de 2022. 

FACULTADES PARA CONTRATAR 
Acuerda No. 016 del 28 de diciembre de 2021, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2022.  

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION 

La Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana 
de Servicios PUblicos fue creada mediante Decreto 172 del 17 diciembre 1997 expedida par Ia 
AlcaldIa Municipal de Piedecuesta dando cumplimiento al Acuerdo Municipal 057 de 1997, coma 
una empresa industrial y comercial del orden municipal de naturaleza pUblica, dotada de 
persanerla jurIdica, autonamla administrativa y patrimonio independiente, prestadora de los 
servicios pUblicos de acueducta, alcantarillado y aseo en el municipia de Piedecuesta - 
Santander. 

En efecta, Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos tiene coma misión satisfacer las 
necesidades de acueducta, alcantarillado y aseo con pracesos eficientes y del más alto nivel de 
calidad, continuidad y cobertura para las habitantes del municipia de Piedecuesta. 

La Ley 142 de 1994 par media de Ia cual se establece el regimen de los servicios pOblicas 
domiciliarios y se dictan atras disposiciones, regula entre otras, las servicias pUblicas de 
acueducta, alcantarillada y aseo, asi coma las actividades que realicen las empresas que prestan 
tales servicios pUblicos y las actividades camplementarias a que se refiere el numeral 2 del 
artIculo 14. 

El artIculo 31 de Ia Ley 142 de 1994, modificado par el artIcula 3 de Ia Ley 689 del 2001 preceptüa 
en cancordancia con el articulb 93 Ley 1474 de 2011, que los actos y contratos que celebren las 
entidades estatales que presten servicios pUblicos a los que se ref iere esta ley no estarán sujetos 
a las disposiciones del Estatuto General de Contrataciôn de Ia Administración Püblica, salvo en 
Ia que Ia presente ey dispanga atra cosa. 

En virtud de lo anterior, Ia Empresa Municipal de Servicios PUblicas Domiciliarios de 
Piedecuesta E.S.P., se rige par su manual de contratación interna aprabado mediante Acuerda 
de Junta Directiva Na. 012 del 06 de Julio de 2015 madificado par el acuerdo 007 de 2017 y 010 
de 2019. 

El artIcula 14 de Ia RAS, Resolución 0330 de 2017, en Ia referente a Ia competencia de las 
entidades territoriales, las E.S.P. y otras que pramuevan y desarrollen inversianes en el sector, 
senala que estas deben identificar claramente los prayectas de infraestructura cuya desarrolla es 
priaritaria en su jurisdicción en relación con el sector de agua potable y saneamiento básica con 
el prapósita de satisfacer necesidades inherentes al sector, racionalizando los recursos e 
inversiones, de forma que se garantice Ia sostenibilidad del prayecta. 
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Asimismo, el artIculo 15 de a precitada resolución, en to concerniente a a descripción del 
problema, indica que Ia entidad territorial correspondiente debe presentar en forma concreta el 
(los) problema(s) o la(s) necesidad(es) que se va(n) a abordar con el proyecto de agua potable o 
saneamiento básico, con el fin de justificar su ejecuciOn en Ia medida en que se obtengan 
beneficios sociales en el area de su jurisdicción. 

El problema debe expresarse en términos de alguna o varias de las siguientes condiciones: i) 
Desgaste de Ia vida ütil de las redes de suministro yb transporte e igualmente falta de capacidad 
hidráulica por vencimiento del periodo de diseño para el cual fueron construidas. ii) Prestación 
insuficiente del servicio objeto del sistema en cuanto a cobertura, continuidad yb calidad. iii) 
Deficiencia en Ia prestación del servicio causada por malas condiciones de Ia infraestructura 
existente. En Ia medida de to posible debe cuantificarse fIsicamente Ia deficiencia en términos de 
variables como continuidad yb cobertura. 

En virtud de lo anterior, Ia Empresa evidenció el deterioro de las redes de alcantarillado sanitario, 
pluvial yb combinado del sector Paseo Cataluña en razOn a su falta de capacidad hidráulica, 
antiguedad yb inadecuada instalaciôn. Lo anterior deviene en problemas de sobrepresiones y 
reboses en algunos casos, generando vectores e incomodidades a Ia comunidad al igual que 
inconvenientes de filtración al terreno de soporte, que se traducen, finalmente, en el deterioro 
considerable del pavimento de las vias en que se encuentran ubicados dichos sistemas de 
alcantarillado. Acto seguido, Ia Empresa celebrO Ia consultoria ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEIcIOS HIDRAULICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Yb COMBINADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS SECTORES PASEO CATALU1JA( CALLE ID CRA 6 Y 7, CALLE IC BIS 
DIAGONAL 4C Y 4, DIAGONAL 40 CALLES Ia A IC Y CALLE ia CON CRA 40, 6A Y 7A), 
NAVARRA REAL (CRA 7 CON VIA ANTIGUA), SECTOR CENTRO( CRA 6 CON CALLES 12, 13 
Y 14), SECTOR HOYO GRANDE (CRA 4 CON CALLES 16 Y 15), SECTOR VILLAS DEL 
ROSARIO (CRA 2 CON CALLES 11 A 10), Y SECTOR PORTAL DEL VALLE (CALLE 25 Y 24C 
CON CRA 1W - 2W) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA", que forma 
parte del presente estudio, para garantizar Ia estabilidad y durabilidad y capacidad del sistema de 
alcantarillado los sectores relacionados en el presente estudio. 

El anotado proyecto pretende conjurar el desgaste de los conductos cuya vida Util terminó en el 
sistema combinado, corregir Ia filtraciôn de aguas negras yb Iluvias en el terreno y el cabeceo de 
las uniones cam pana — espigo. Lo anterior mejoraré Ia prestaciOn del servicio de recoleccián de 
aguas sanitarias, pluviales yb combinadas del sector. El alcance de Ia intervención comprende 
el suministro e instalación de 827.88 metros lineales de tuberla Novafort estructural PVC de 
diámetros 8", 12" y 16", adecuacián de 24 pozos de inspección, construccián de 10 sumideros 
laterales SL-400 y conexiOn de 303 domiciliarias. En este orden de ideas, se ha considerado 
importante Ia ejecución del proyecto denominado: "OPTIMIZACION SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLU VIAL YIO COMBINADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS SECTORES PASEO CATALUJA (CALLE ID CRA 6 Y 7y6 Y 5, CALLE 
IC BIS DIAGONAL 4C Y 4, DIAGONAL 4C CALLES ia  A IC Y CALLE I CON CRA 6 V 5) DEL 
CASCO URBANO DEL M/PIO DE PIEDECUESTA". 

El proyecto especifico consiste en realizar Ia "OPTIMIZACION SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLU VIAL Y/O COMBINADO V OBRAS 
COMPLEMENTARIAS SECTORES PASEO CATALUA (CALLE ID CRA 6 Y 7 y6 Y 5, CALLE 
IC BIS DIAGONAL 4C V 4, DIAGONAL 4C CALLES ia  A IC Y CALLE I CON CRA 6 Y 5) DEL 
CASCO URBANO DEL M/PIO DE PIEDECUESTA" de acuerdo con las siguientes 
especificaciones de obra: 

 

ITEM 

 

CONCEPTO 

  

CANTIDAD UND 

 

  

PRELIMINARES 

      

 

1,02 REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE LA OBRA 

  

6,00 mes 
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1,06 ROTURA DE PAVIMENTO 

/ 

1 ASFALTICO 
b espesor entre 0.1Cm y 0.20m 3.958,27 m2 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

2,03 EXCAVACIONES 
1 EXCAVACION EN ZANJA PARA ALCANTARILLADO 
A EXCAVACION CON ACARREO LIBRE 
01 EN TIERRA CON ENTIBADOS 
a manual de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2260,26 m3 

1,00 EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA PARA ALCANTARILLADOS 

03 EN MATERIAL GRANULAR CON ENTIBADOS 

a a máquina de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2961,81 m3 
b de >2.50 a 5.00 m de profundidad 13,97 m3 

05 retiro de materiales 6266,65 m3 

2,04 TERRAPLENES Y RELLENOS 

2 SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS 
SELECCIONADOS 

a en zanja 3179,21 m3 

3 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS COMUNES SIN ACARREO 
a en zanja 93,63 m3 

10 suministro, conformaciOn y compactación de relleno en arena para cimentación de 
tuberia 

452 38 m3 

2,13 suministro y conformaciOn debase granular 712,49 m3 
2,15 suministro e instalación de bob de rio para mejoramiento de rasante 1677,94 m3 

TUBERIAS PREFABRICADAS 

3,05 TUBERIADEPVC 
3 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 
c instalaciOn de tuberla de d200mm 422,23 M 

el instalaciOn de tuberia de d315 mm 1 382,37 M 

fi instalaciOn de tuberia de d=400 mm 23,28 M 

ESTRUCTURAS 

4,02 CONCRETOS 

5 suministro y cobocaciOn de concreto de 3000psi 61,83 m3 

4,03 ACERO DEREFUERZO 
2 suministro y cobocación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 2547,06 Kg 

4,06 ESTRUCTURAS DE LADRILLO 
1 mamposterla de ladrilbo para pozos de inspeccion 106,06 m2 

4,09 JUNTAS CON CINTA DE POLIVINILO 
2 junta con selbo de PVC ancho 15cm 214,40 M 

4,07 SIFONES DE CAIDA - CONEXIONES DOMICILIARIAS 
a longitud menor o igual a 6.00m 303,00 Und 
1 SIFONES DE CAIDA 
b diãmetro 8"y hp= 1.01 -2.00 m 4,00 Und 

VARIOS 

5,01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 
1 demoliciOn de andenes e=0.10 m 1449,17 m2 
2 demolicjón de tuberia existentes en PVC 827,88 m 

9 demolición de estruCturas en mamposteria 106,06 m2 
2a demoliCiOn de sardineles e=0.20 m 1449,17 ml 

3 REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE PLANTA MR-43 E=025 M 
a en vias residenciales 989,57 m3 
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a lo 
2017 

b nivelaciOn, conformaciOn y compactaciOn de rasante de via 3958,27 m2 

5,05 REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES 

2,00 ConstrucciOn de andenes en concreto 2500 psi, e=0.10 1449,17 m2 

3a ConstrucciOn de sardineles en concreto prefabricado 1449,17 m 

3b reparacion de verjas y antejardines 181,00 und 

3c demarcaciOn pare 9,00 und 

3d demarcaciOn linea de pare 41,40 m2 

3e linea demarcaciOn vial eje de via y de calzada 1334,43 m 

3f demarcaciOn flecha de frente y giro 8,00 und 

3,10 malla electrosoldada 5mm c/da 15 x 15 cms 1449,17 m2 
5,09 ENSAYOS DE LA LABORATORIO 

1 EN TERRAPLENES Y RELLENOS 
b ensayo proctor modificado 15,00 und 
c densidad de campo 20,00 und 

5,12 ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO 

de 

1 COMPUERTAS DE CHARNELAS 
a compuerta de charnela d=12" 8,00 und 
2 aros y contra-aros para tapas de pozos 20,00 und 
3 aros y contra-aros para tapas de sumideros laterales 8,00 und 

SUMINISTROS 

3,05 TUBERIA DE PVC 

3 TUBERFA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

c suministro de tuberia de d=200mm 422,23 m 

e2 suministro de tuberia de d=315 mm 382,37 m 

f2 suministro de tuberia de d=400 mm 23,28 m 

Teniendo en cuenta Ia anterior se hace necesario adelantar el proceso contractual de conformidad 
establecido en el Acuerdo 012 del 6 de Julio del 2015 (Modificado por el acuerdo 007 
y 010 de 2019) y demás acuerdos concordantes. 
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LUGAR DE EJECUCION 
SECTORES PASEO CATALUA (CALLE ID CRA 6 Y 7 V 6 Y 5, CALLE IC BIS DIAGONAL 
4C Y 4, DIAGONAL 4C CALLES ja  A IC Y CALLE I CON CRA 6 V 5) DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

SUPERVISION 
La supervision délcontrato será ejercida por el jefe de Ia oficina de planeaciOn institucional, o 
quien haga sus veces. El supervisor realizará el seguimiento de Ia ejecución del contrato teniendo 
en cuenta las definiciones contenidas en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 015 de 2019 y el 
Manualde Contratación de La Entidad. 

OBJETO A. CONTRATAR 
"OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Yb COMBINADO 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES PASEO CATALUA (CALLE ID CRA 6 Y 7 Y 6 
Y 5, CALLE IC BIS DIAGONAL 4C Y 4, DIAGONAL 4C CALLES ia  A IC Y CALLE I CON 
CRA 6 Y 5) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" 

IDENTIFICACION DEL CONTRATO 
OBRA 



APROBO 
Gerente 

ELABORO 
Profesional en Sistemas de 

GestiOn 

REVISO 
Profesional Oficina Asesora 
Juridica y do Contrataciôn 

par Ia Resoluciôn de Ia CRA 293 de 2004, campilado par Ia Resaluciôn CRA 943 de 2021.La 
anterior can elfin de determinar Ia estipulacion de cláusulas exarbitantes en el cantrata a celebrar.  

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION 

FUNDAMENTO JURIDIcO DESCRIPCION DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIc5N DE SEGUNDA CUANTIA 

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

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 por cuantia, al momento de ordenarse a apertura del 
proceso contractual, Ia entidad contratante realizara el siguiente procedimiento: 

a) Al momento de ordenarse Ia apertura del proceso contractual, Ia invitaciOn a proponer a 
a cotizar se publicara, en Ia página web de Ia Entidad, yb en el SECOP, yb en un media 
equivalente, de acuerdo a las condiciones fijadas previamente en los pliegos de 
condiciones, mientras se cuente con tal recurso; a falta de dicho recursotecnolOgico Ia 
publicaciOn deberá realizarse al menos una vez, en un diario de amplia circulación. 

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

TERMINO ACTIVIDAD LUGAR 
I dIa hábil 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 V 
PUBLICACION DEL 
PLIEGOS DE 
CON DICIONES 
DEFINITIVO 

Web de Ia entidad 

Dentro del térniino 
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 hábil como minimo, 
siguiente al termino 
anterior 

ACLARACION AL 
PLIEGO DE 
CONDICIONES, 
MANIFESTACION 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 al 
termino anterior 

PUBLICACION 
EVALUACION Y 
FORMULACION DE 
OBSERVACIONES A LAS 
EVALUACIONES 

Web de a entidad 

No tiene termino 
especifico, en dia 
calendario a discreciOn 
de Ia entidad, siguiente al 
termino anterior 

RESOLUCION DE 
ADJUDICACION Y 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
EVALUACION 

Web de Ia entidad 

No tiene termino 
especifico, a discreción 
de Ia entidad 

FIRMA CONTRATO Entidad 

Nota: 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 radicaciOn de 
los requisitos habilitantes y de Ia carta de intenciôn de participar. 
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d) La manifestaciOn Se hará a través del mecanismo senalado en el pliego de condiciones 
y deberá contener, además de a expresiOn clara del interés en participar, el senalamiento 
de formas de contacto y comunicaciOn eficaces a través de los cuales a entidad podrá 
informar directamente a cada interesado sabre Ia fecha y hora de Ia audiencia pUblica de 
sorteo, en caso que Ia misma tenga lugar. La manifestación de interés en participar es 
requisito habilitante para Ia presentación de Ia respectiva oferta. 

e) En caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término previsto, a 
entidad declarara desierto el proceso. 

f) La entidad deberá garantizar Ia convocatoria a un minimo de tres (3) oferentes; ahora 
bien, cuando el nOmero 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 Ia anterior, Ia entidad deberé dejar constancia escrita en acta que será 
publicada en Ia pagina web de Ia entidad o en un medio equivalente. 

Se podra acudir a su registro de proponentes, sin que ella implique asunciOn del regimen 
de contrataciOn estatal. 

PARAGRAFO PRIMERO: Autoricese para que el comité de contratación, reglamente el 
funcionamiento y procedimiento de sorteo del banco de proponentes de Ia entidad. 

NOTA: Que segOn el Manual de Contratación Acuerdo No. 012 de 2015 (Modificado por el 
acuerdo 007 de 2017 y 010 de 2019), en su capItulo II articulo quinto,relacionado con Ia 
competencia para contratar, además de 10 alli establecido, se deben tener en cuenta las 
condiciones habilitantes dentro de ellas, Ia suscripción previa en el banco de propanentes 
de Ia entidad, por parte de los proponentes en Ia página web de Ia entidad 
httas://aiedecuestanaesa.gov.co/contratacion/  

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

1. La descripciOn de Ia necesidad que Ia entidad estatal pretende satisfacer con Ia 
contratación. 

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

3. La modalidadde selecciOn del contratista, incluyendo las fundamentos juridicas que 
soportan su elección. 

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

5. El soporte que permita a tipificación, estimación, y asignaciOn de los riesgos previsibles 
que puedan afectar el equilibria económico del contrata. 

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

PARAGRAFO TERCERO - PLIEGO DE CONDICIONES: el pliego de condiciones deberã 
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, a los 
requerimientos técnicos, segOn sea el caso. 

2. Los fundamentos del proceso de selecciOn, su modalidad, términos, procedimientos, y 
las demOs reglas objetivas que gobiernan Ia presentaciOn de las ofertas asi coma Ia 
evaluaciOn y ponderaciOn de las mismas, y Ia adjudicaciOn del contrato. 

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

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

PARAGRAFO CUARTO - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La oferta mOs favorable 
serO aquella que, teniendo en cuenta las factares técnicos y econOmicos de escagencia y 
Ia panderaciOn precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones 
a sus equivalentes, resulte ser Ia mOs ventajosa para Ia entidad, sin que Ia favorabilidad Ia 
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentas. La entidad 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas de 
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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 a entidad 
o de los organismos consultores o asesores designados para ello el ofrecimiento más 
favorable para a entidad, se determinara de Ia siguiente manera: 

a) La ponderaciOn de los elementos de calidad y preclo 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 Ia propuesta. 

CUANTIAS DE LA 
CONTRATACION. ARTICULO 
SEPTIMO DEL ACUERDO 012 
DE 2015. MODIFICADO POR EL 

ARTICULO SEPTIMO DEL ACUERDO 012 DE 2015. Modificado por el artIculo cuarto 
del acuerdo de Junta directiva No. 007 de 2017 V 010 DE 2019. 

ARTlCUL0 CUARTO DEL 
ACUERDO DE JUNTA SEGUNDA CUANTIA: Superior a 150 — SMLMV-, y hasta 17.000 — SMLMV, a! 

DIRECTIVA No. 007 DE 2017 Y momento de ordenarse Ia apertura del proceso contractual. (...) 
010 DE 2019. 

OBLIGACIONES, CARACTERISTICAS TECNICAS Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

acto 

para 

mInimos 

4C 

OBLIGACIONES 
independencia 
cumplimiento 
trabamientos. 
los soportes 
ejecución 
cotizaciones 
amenazas 

elementos 
contractuales, 
los bienes 

e indispensable 
desarrollo 

OBLIGACIONES 
contratante 
PLUVIAL 
CATALUf1A 

PIEDECUESTA" 

GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomia 
el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. 

al objeto del contrato, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones 
3. Dedicartoda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Presentar 

requeridos por Ia entidad contratante sobre las actividades desarrolladas para 
del contrato. 5. Durante Ia vigencia del contrato el contratista deberá efectuar 

en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 6. No acceder a peticiones 
de grupos que actüen por fuera de Ia ley con elfin de obligarlos a hacer u omitir algün 

o hecho. 7. Velar por Ia adecuada y racional utilizaciOn de los recursos de Ia entidad 
de Ia entidad contratante que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades 

al igual que por el cuidado de estos, garantizando Ia custodia y preservación 
del contratante que se encuentren bajo su uso. 8. Presentar los documentos exigidos 

contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condiciôn previa 
para suscribir el acta'de inicio. 9. Reportar oportunamente las anomalias en 

del objeto contractual y proponer alternativas de solución. 10. Cumplir con los requisitos 
en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 

.ESPECIFICAS DEL çoNTRATIsTA: 1. El contratista se obliga con 
a ejecutar Ia "OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

Yb COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES PASEO 
(CALLE ID CRA 6 Y 7 y 6 Y 5, CALLE IC BIS DIAGONAL 4C Y 4, DIAGONAL 

CALLES ia  A IC Y CALLE I CON CRA 6 Y 5) DEL CASCO URBANO DEL M/PIO 
de acuerdo con los siguientes sectores y especificaciones de obra: 

SECTOR PASEO CATALUJA 

e 
Dar 

y en 

Ia 

o 

y 

de 

el 

el 

DE 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD UND 

PRELIMINARES 

1,02 REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE LA OBRA 6,00 mes 
1,06 ROTURA DE PAVIMENTO 

1 ASFALTICO 
b espesorentreo.lomyo.20m 3.958,27 m2 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

2,03 EXCAVACIONES 
1 EXCAVACION EN ZANJA PARA ALCANTARILLADO 
A EXCAVACION CON ACARREO LIBRE 
01 EN TIERRA CON ENTIADOS 

a manual de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2260,26 m3 

ELABORO 
FECHA REVISO 

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

Juridica y de ContrataciOn 19/0212020 Gerente 24/02/2020 

Atención 
Lunas a Viernes 
7:30 ama 11:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 
Cra 811 12.28 8arro a Caadolark, 
S'd" Ad,',nif,aiar, 



Codigo: AJC-CON.PCOO1-102.F01 

Página 8 de 27 

Version: 1.0 

PIEDECUESTANA 

ESTUDIO PREVIO 

1,00 EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA PARA ALCANTARILLADOS 

03 EN MATERIAL GRANULAR CON ENTIBADOS 

a a maquina de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2961,81 m3 

b de > 2.50 a 5.00 m de profundidad 13,97 m3 

05 retiro de materiales 6266,65 m3 

2,04 TERRAPLENES Y RELLENOS 

2 
SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS 
SELECCIONADOS 

a enzanja 3179,21 m3 

3 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS COMUNES SIN ACARREO 

a en zanja 9363 m3 

10 
suministro, conformaciOn y compactaciOn de relleno en arena para cimentaciOn de 
tuberia 45238 m 3 

2,13 suministro y conforrnaciOn de base granular 712,49 m3 
2,15 suministro e instalación de bob de rio para mejoramiento de rasante 1677,94 m3 

TUBERIAS PREFABRICADAS 

3,05 TUBERIA DE PVC 

3 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

c instabaciOn de tuberia de d=200mm 422,23 M 
el instalacián de tuberia de d=315 mm 382,37 M 
fl instalación de tuberia de d=400 mm 23,28 M 

ESTRUCTURAS 

4,02 CONCRETOS 

5 suministro y colocaciOn de concreto de 3000psi 61,83 m3 

4,03 ACERO DE REFUERZO 
2 suministro y cobocaciOn de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 2547,06 Kg 

4,06 ESTRUCTURAS DE LADRILLO 
1 mamposteria de badrillo para pozos de inspecciOn 106,06 m2 

4,09 JUNTAS CON CINTA OF POLIVINILO 
2 junta con selbo de PVC ancho 15 cm 214,40 M 

4,07 SIFONES DECAIDA - CONEXIONES DOMICILIARIAS 
a bongitüd menoro igual a 6.00m 303,00 Und 
1 SIFONESDECAIDA 
b diámetro 8'y hp= 1.01 - 2.00 m 4,00 Und 

VARIOS 

5,01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 
1 demoliciOn de andenes e=0.10 m 1449,17 m2 
2 demoliciOn de tuberia existentes en pvc 827,88 M 
9 demoliciOn de estructuras en mamposteria 106,06 m2 

2a demolición de sardineles e=0.20 m 1449,17 MI 

3 REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE PLANTA MR-43 E=025 M 
a en vias residenciales 989,57 m3 
b nivelaciOn, conformaciOn y compactaciOn de rasante de via 3958,27 m2 

5,05 REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES 
2,00 Construcción de andenes en concreto 2500 psi, e=0.10 1449,17 m2 
3a Construcción de sardineles en concreto prefabricado 1449,17 M 
3b reparación de verjas y antejardines 181,00 Und 

3c demarcaciOn pare 9,00 Und 
3d demarcaciOn linea de pare 41,40 m2 
3e linea demarcaciOn vial eje de via y de calzada 1334,43 M 

ELABORO REVISO 
Profesional en Sistemas de 
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VALOR 
oficial 

todos 

3f  demarcaciOn flecha de frente y giro 8,00 Und 

a Ia 

3,10 malla electrosoldada 5mm c/da 15 x 15 cms 1449,17 m2 
5,09 ENSAYOS DE LA LABORATORIO 

1 EN TERRAPLENES Y RELLENOS 
b ensayo proctor modificado 15,00 Und 
c densidad de campo 20,00 Und 

5,12 ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO 
1 COMPUERTAS DE CHARNELAS 
a compuerta de charnela d=12" 8,00 Und 
2 aros y contra-aros para tapas de pozos 20,00 Und 
3 aros y contra-aros para tapas de sumideros laterales 8,00 Und 

SUM INISTROS 
3,05 TUBERIADE PVC 

3 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 
c sum inistro de tuberia de d=200mm 422,23 M 

e2 suministro de tuberia de d=315 mm 382,37 M 
f2 sumiriistro de tuberia de d=400 mm 23,28 M 

CUATROCIENTOS 
($4.793.462.075,00) 

siguiente: 

ESTIMADO DE LA CONTRATACIÔN A ADELANTARSE: El monto del presupuesto 
se fijó en Ia cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 

SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS MCTE 
(incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general 

los gravãmenes a que haya lugar de acuerdo con Ia clase de .contrato) conforme 

OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Yb COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN EL SECTOR PASEC CATALUFA (CALLE ID CRA 6 V 7 Y 6 Y5, CALLE IC BIS DIAGONAL 4C Y 4, DIAGONAL 4C 

CALLES ia  A ICY CALLE I CON CRA 6 V 5) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

SECTOR PASEO CATALUA 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD UND. UNflARIO PARCIAL 

PRELIMINARES 

1.02 REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE LA OBRA 6.00 mes $7,232,082.00 $43,392,492.00 

1.06 ROTURA DE PAVIMENTO 

1 ASFALTICO 

b espesorentreo.lomyO.20m 3,958.27 m2 $48,732.00 $192,894,218.71 

Subtotal: $236,286,710.71 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.03 EXCAVACIONES 

1 EXCAVACION EN ZANJA PARA ALCANTARILLADO 

A EXCAVACIONCONACARREOLIBRE 

01 EN TIERRA CON ENTIBADOS 

a manual de 0.00 a 2.5Dm de profundidad 2260.26 m3 $35,104.00 $79,344,341.49 

• 1 00 EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA PARA 
ALCANTARILLADOS —I 

03 EN MATERIAL GRANULAR CON ENTIBADOS 

a a máquina de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2961.81 m3 $20,038.00 $59,348,832.10 

b de >2.50 a 5.00 m de profundidad 13.97 m3 $29,691.00 $414,833.40 

05 retiro de materiales 6266.65 m3 $61,509.00 $385,455,679.99 

2.04 TERRAPLENES Y RELLENOS 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas de 
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2 
SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION 
DE RELLENOS SELECCIONADOS 

a en zanja 3179.21 m3 $83,261.00 $264,703,994.07 

CONFORMACION Y COMPACTACION DE 
RELLENOS COMUNES SIN ACARREO 

a enzanja 93.63 m3 $34,050.00 $3,188,251.45 

10 suministro, conformaciOn y compactación de relleno en 
arena para cimentacion de tuberia 

452.38 m3 $105,556.00 $47,751,927.48 

2.13 suministro y conformación debase granular 712.49 m3 $169,769.00 $120,958,354.90 

2.15 surninistro e instalaciOn de bole de rio para 
mejoramiento de rasante 

1677.94 m3 $152,851.00 $256,474,129.87 

Subtotal: $1,217,640,344.7 

TUBERIAS PREFABRICADAS 

3.05 TUBERIADE PVC 

TUBERFA DE ALCANTARILLADO PVC 
ESTRUCTURAL 

c instalaciOndetuberiaded=200mm 422.23 m $13,741.00 $5,801,905.45 

el instalaciOn de tuberia de d=315 mm 382.37 m $23,254.00 $8,891,636.17 

fi instalación de tuberia de d=400 mm 23.28 m $27,482.00 $639,786.34 

Subtotal: $15,333,327.95 

ESTRUCTURAS 

4.02 CONCRETOS 

5 suministro y colocación de concrete de 3000psi 61.83 m3 $635,139.00 $39,273,046.45 

4.03 ACERO DE REFUERZO 

2 sumiistro ' colocaciôn de acero de refuerzo f42OO 2547.06 kg $9,551.00 $24,326,989.93 

4.06 ESTRUCTURAS DE LADRILLO 

1 mamposteria de ladrillo pare pozos de inspecciôn 106.06 m2 $301,400.00 $31,967,765.28 

4.09 JUNTAS CON CINTA DE POLIVINILO 

2 juntaconsellodepvcancho 15cm 214.40 m $50,660.00 $10,861,504.00 

4.07 SIFONES DE CAIDA - CONEXIONES DOMICILIARIAS 

a longitud menor o gual a 6.00m 303.00 und $1,395,321.00 $422,782,263.00 
1 SIFONESDECAIDA 

b diámetro8"yhp=1.01-2.00m 4.00 und $480,547.00 $1,922,188.00 

Subtotal: $531,133,756.66 

VARIOS 

5.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

1 demolición de andenes e=0.10 m 1449.17 m2 $30,373.00 $44,015,579.66 

2 demolición de tuberia existentes en pvc 827.88 m $6,008.00 $4,973,924.11 

9 demoliciOn de estructuras en mamposteria 106.06 m2 $44,240.00 $4,692,282.47 

2a demoliciOn de sardineles e=0.20 m 1449.17 ml $13,445.00 $19,484,063.76 

REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 
PLANTA MR-43 E=025 M 

a en vias residenciales 989.57 m3 $887,411.00 $878,152,197.33 

b 
nivelaciOn, conformaciOn ' compactaciOn de rasante de 

3958.27 m2 $5,773.00 $22,851,069.62 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas de 
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5.05 REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES 
2.00 construcciOn de andenes en concreto 2500 psi, e=0.10 1449.17 m2 $86,696.00 $125,637,068.93 
3a construcción de sardineles en concreto prefabricado 1449.17 m $113,570.00 $164,582,009.76 
3b reparaciOn de verjas y antejardines 181.00 und $523,874.00 $94,821,194.00 
3c demarcación pare 9.00 und $134,194.00 $1,207,746.00 
3d demarcaciOn linea de pare 41.40 m2 $30,954.00 $1,281,495.60 
3e linea demarcaciOn vial eje de via y de calzada 1334.43 m $4,150.00 $5,537,884.50 
3f demarcacion flecha de frente y giro 8.00 und $91,599.00 $732,792.00 

3.10 malla electrosoldada 5mm c/da 15 x 15 cms 1449.17 m2 $25,343.00 $36,726,264.62 
5.09 ENSAYOS DE LA LABORATORIO 

1 EN TERRAPLENES Y RELLENOS 

b ensayo proctor modificado 15.00 und $81,500.00 $1,222,500.00 
c densidad de campo 20.00 und $85,000.00 $1,700,000.00 

5.12 ACCESORIOS DE NIERRO FUNDIDO 

1 COMPUERTAS DE CHARNELAS 

a compuerta de charnela d=12" 8.00 und $395,276.67 $3,162,213.37 
2 aros y contra-aros para tapas de pozos 20.00 und $598,277.00 $11,965,540.00 
3 aros y contra-aros para tapas de sumideros laterales 8.00 und $448,277.00 $3,586,216.00 

Subtotal: $1,426,332,041.7 

TOTAL COSTOS DIRECTOS: $3,426,726,182.0 

AIU 3550°! $1,216,487,795.0 
0 

ADMINISTRACION: 29.50% $1,010,884,224.0 

IMPREVISTOS: 1.00% $34,267,262.00 

UTILIDADES: 5.00% $171,336,309.00 

COSTO PMT $57,296,243.00 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL: $4,700,510,220.0 

SUMINISTROS 

3.05 TUBERiADEPVC 

TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC 
ESTRUCTURAL' 

c suministro de tubéria de d=200mm 422.23 m $61,986.00 $26,172,542.83 

e2 suministrodetuberIaded=315mm 382.37 m $130,234.00 $49,797,598.02 

f2 suministro de tuberia de d=400 mm 23.28 m $239,112.00 $5,566,574.15 

Subtotal Suministros: $81,536,715.00 

ADMINISTRACION SUMINISTRO: 14% $11,415,140.00 

COSTO TOTAL SUMINISTROS: $92,951,855.00 

COSTO TOTAL PROYECTO: $4,793,462,075.0 

ANALISIS DE LOS PRECIOS DEL MERCADO: 

CONSTRUCCION: El siguiente es el proceso administrativo que a entidad desarrolla para a estructuraciôn' 
de los presupuestos oficiales para el desarrollo del contrato de obra, con elfin de que estos (presupuestos) 
esten acordes con los precios del mercado en Ia epoca en que se estructura este proceso contractual: 

En primer término, el presupuesto de obra incluye los anälisis de precios unitarios proyectados de todos 
los bienes y servicios que componen el costo directo, de acuerdo con el valor de su costo final colocado en 
el sitlo de ejecuciOn del contrato, seguidamente y con base en esto, se estructurO el presupuesto, al cual 
se le involucran los precios unitarios. 
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Otra variable importante en Ia estructuraciOn del presupuesto es Ia elaboraciôn del AIU (administraciôn, 
imprevistos y utilidad) el cual se determina a partir de los costos directos de Ia obra, que, de acuerdo con 
los estudios comparativos de mercado, frente al objeto del contrato se ha establecido coma punto de 
equilibria en los siguientes porcentajes, que en si mismo, determinan los costos indirectos del presupuesta 
oficial. 

FORMA DE PAGO 

La empresa Piedecuestana de Servicios POblicos realizará pagos de Ia siguiente manera: a) Un 
ANTICIPO correspondiente al veinte par ciento (20%) del valor total del contrato una vez 
cumplidos los req ulsitos de perfeccionamiento y ejecucion, previa revision y aprobación par parte 
de Ia interventorla y supervision de Ia entidad, de Ia siguiente documentaciOn: (i) acta de inicio (ii) 
plan financiero aprobado por Ia interventorla y supervisiOn de Ia entidad. El pago del anticipo se 
efectuará en cuenta bancarla separada (fiducia), a nombre del contrato suscrito. El contratista 
debe permitir a Ia interventorla, supervisiOn de Ia Empresa y entes de control, a revisiOn de 
permanente de Ia inversiOn del anticipa desembolsado. El cantratista debe rendir un informe 
mensual de inversiOn del anticipa con sus respectivas soportes, hasta tanto se amortice en su 
totalidad el mismo. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos as! entregados, 
pertenecerán a Ia entidad. b) El setenta par ciento (70%) del valor del contrato se pagará en 
forma proporcional al avance de Ia obra, previa presentaciôn de Ia factura mensual presentada, 
de acuerdo al avance de los trabajas (actas parciales yb final de abra), a las cuales se es 
descontará el anticipo en idéntico porcentaje hasta su total amortizaciOn, esto es, el veinte por 
ciento (20%). c) El pago final del contrato corresponderá a un equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato, que se cancelará con posterioridad a Ia firma y aprobación del acta de 
recibo a satisfacción de Ia obra y acta de liquidaciOn final del contrato. En dichos documentos 
deberá constar Ia totalidad de obra ejecutada. 

Para todos y cada uno de las pagos relacionados en el presente numeral, el contratista debe 
presentar una certificaciOn firmada por el representante legal yb Revisor Fiscal, silo hubiere, en 
el que conste que Ia empresa ha realizado el pago total y oportuno par concepto de aportes a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgas profesionales y aportes al Serviclo Nacional de 
Aprendizaje, lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar, del 
mes inmediatamente anterior. 

La Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos pagará al cantratista mediante actas parciales 
mensuales de obra ejecutada, hasta completar el noventa par ciento (90%), previa presentaciOn 
de las respectivas actas e informes de obra aprobadas par Ia interventorla contratada para vig liar 
el presente contrato. Unsaldo final equivalente al diez par ciento (10%) del valor del contrato, 
pago que se realizara una vez se haya recibido Ia obra a satisfacción par parte de Ia empresa y 
suscrito el acta de liquidaciOn. Lo anterior, previa presentación de un informe de las actividades 
realizadas, acompañada de Ia respectiva factura, Ia cual deberá cumplir con Los requisitos IegaIes, 
constancia del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y 
riesgas profesionales) del recurso humano que ejecuta eI objeto contractual, as! coma los 
correspondientes aportes parafiscales y expediciOn del aval par parte del supervisor del contrato. 
Para el pago de Ia Ultima acta se debe presentar el acta de recibo definitivo del contrato. 

SUJECION DE PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos a los cuales 
está obligado Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos, se reaiizarán previa radicaciOn, de Ia orden 
de pago en Ia Tesorerla una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están 
sujetas a Ia disponibilidad de los recursos de Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos. La anterior, 
sin perjuicio de los trámites presupuestales a financieros correspondientes a Ia constituciOn de 
vigencias futuras, reservas presupuestales a cuaIquier otro mecanismo de ejecuciOn del 
presupuesto, sin los cuales no se podrá efectuar ningün pago, asI como las condiciones a montos 
autorizados a pagar durante Ia actual vigencia par estos mecanismas autorizados. 
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GRAVAMENES: Al formular y presentar Ia oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo 
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos par las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales a municipales, y dentro de estos mismas niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos par las diferentes autoridades ambientales, que 
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.  

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
Seis (06) meses, contados a partir de Ia suscripción del acta de inicio. 

LICENCIAS U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA LA 
SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
El contratista deberá contar con todas las licencias, requisitos a permisas especiales para Ia 
ejecución del objeto contractual.  

JUSTIFICACIÔN DE LOSFACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
OFERTA MAS FAVORABLE 

2.1. REQUISITOS HABILITANTES 

Procedimiento clasificatorio: Se hace par parte del comite evaluador, en Ia que se revisarán 
los requisitas habilitantes de confarmidad can Ia antes expuesto, Ia capacidad jurIdica, las 
condicianes de experiencia y capacidad financiera de los proponentes será objeto de verificación 
coma requisitos habilitantes para Ia participación en Ia presente convocatoria y no otargaren 
puntaje alguna, de acuerdo con los requerimientos mInimos estipuladas en estos pliegas de 
candiciones. 

En esta fase se verificará que el propanente cumpla con las condicianes establecidas en numeral 
"Requisitos Habilitantes". Su verificaciôn de cumplimiento se evaluará coma ADMISIBLE; y en 
caso de que no cumpla can las exigencias hechas en tales aspectas, y de no subsanarse 
oportunamente los aspectas formales diferentes a factores de escagencia, Ia propuesta será 
catalogada coma NO ADMISILE ypar ende naserá abjeta de evaluación para asignacion de 
pu ntaje. 

Para Ia verificaciôn de lacapacidad juridica, financiera y técnica, el propanente deberá allegar 
can su propuesta, los siguientes documentos yb requisitos. La entidad efectuará las 
verificacianes y salicitará Ia información adicional que requiera. 

La apertura de las afertas se realizará mediante Ia platafarma del SECOP II, no se aceptarán 
propuestas enviadas par corréa, email, fax ni par cualquier otro media diferentes al previsto en 
Ia presente invitación, salva Ia prevista en caso de indisponibilidad de Ia plataforma SECOP II. 

Nata: El proveedar que no pueda realizar correctamente el envio de ofertas deberá cerciararse 
que es una falla general, a través de las medios de camunicaciOn de Calombia Compra Eficiente. 
Cuando el proveedar no pueda presentar su prapuesta par indispanibilidad de Ia plataforma 
SECOP II; Ia misma podrá ser enviada al carreo electrónico 
oficinaiuridicapiedecuestanaesp.gov.co, adjuntando el certificada de indispanibilidad (Gula 
indispanibilidad SECOP II). 

Para facilitar Ia correcta integraciôn de Ia propuesta par parte del aferente, su estudio y evaluación 
par Ia entidad, el prapanente deberá entregar los dacumentas de Ia prapuesta en el misma orde. 
en que se relacionan en los siguientes numerales: 

2.1.1. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION 
(ANEXO 1) 
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Los oferentes interesados en participar en el presente proceso manifestarán su interés adjuntando 
el anexo I a través del Portal electrónico de Contratación SECOP II. 

NOTA: La manifestación deberá contener, además, de Ia expresión clara del interés en participar, 
el señalamiento de formas de contacto y comunicación 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 caso de que Ia misma tenga lugar. 

Para Ia selecciOn de los invitados se tendrá en cuenta que previamente a Ia publicación 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 dejulia de 2022, se invitaran a maxima cuatro 
(04) proponentes. Teniendo en cuenta Si se presentan más de 04 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 nUmero de conformidad con el orden de recepción de Ia 
manifestaciOn de interés, de las cuales las tres primeras balotas elegidas, serán las irivitadas a 
participar en el proceso contractual. 

REQUISITOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA 

2.1.2. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR CON LA PROPUESTA: 

2.1.2.1. CARlA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (ANEXO 2) 

Este documento se realizará de acuerdo con el formato suministrado par Ia Empresa en el anexo 
al pliego de condiciones, el cual deberá estar firmado en original par el proponente, persona 
natural o par el representante legal de Ia persona juridica, a par el representante del proponente 
plural, indicando su nombre, dacumento de identidad y derriás datos allI requeridos. 

Además, en cumplimiento del artIcula 20 de Ia Ley 842 del 2003, cuando se trate de propuestas 
para Ia adjudicaciôn de cantratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades 
catalogadas como ejercicio de Ia ingenierla, Ia prapuesta deberá estar avalada conforme a Ia 
capacidad e idoneidad profesional que para el casa debe ser por un ingeniera civil yb ingeniero 
sanitaria; si el representante legal de Ia persona jurIdica a del propanente plural es un ingeniero 
civil yb ingeniero sanitarlo no se requiere de aval adicional. A fin de no incurrir en el ejercicio 
ilegal de Ia profesiôn. 

Quien otorgue el aval de Ia propuesta presentada par el oferente deberá anexar copia de Ia 
cedula de ciudadania, certificado de antecedentes de policla, tarjeta profesional, vigencia y 
antecedentes de Ia misma. 

2.1.1.1. COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Toda proponente persona natural, representante legal de Ia persona juridica a representante del 
praponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes plurales deberán anexar 
fatocopia del documento de identificaciOn VIGENTE; asi mismo de quien abana Ia propuesta, Si 
es del caso. 

AsI mismo todas las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes plurales 
yb representantes legales de estos a proponente coma persona natural deberàn anexar fotocopia 
del pasaporte actual y vigente. 

2.1.1.2. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) 

(O37) 655 0058 Ext. 109 
mservicioalcIiente@piedecuestanaesp.gov.co  

SGS 0 @Piedecuesfana... O@PiedecuestanaESP PiedecuestonaESP 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas de 
Gestiôn 

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

w
w

w
.p

ie
d
e

cu
e
st

a
n

a
e

p
s.

g
o

v.
co

  

Ate nciom 
Lunes a Vimes 
7:30 am a 11:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 
Cro 8 ~ 2.28 8,rrio Ic, Co,dc,k,r 
Scdo Adinitrc,1ro 



ESTUDIO PREVIO 
Codigo: AJC-CON.P0001-102.Fo1 

Version: 1.0 

Pägina 15 de 27 PIEDECUESTANA 
f p 

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

2.1.1.3. CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES (ANEXO 3) 

De conformidad con Jo establecido en el artIculo 50 de Ia Ley 789 de 2020 y el artIculo 23 de Ia 
1150 de 2007, el proponente persona jurIdica deberá acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgas profesionales, pensiones y aportes a Cajas de 
CompensaciOn Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, durante las seis (06) meses anteriares 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 certificaciOn expedida par el 
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los req uerirnientas de ley, a par el representante 
legal durante un lapso equivalente al que exija el respectiva regimen de contrataciOn para que se 
hubiera constituido Ia sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los sets (06) meses 
anteriores a Ia celebraciOn 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 canstituciOn. 

Si el proponente es una persona natural, deberá allegar Ia planilla PILA y el correspandiente 
reciba de pago de sus aportes al sistema abligatorio de salud y pension, correspondiente al mes 
de presentaciOn de Ia propuesta. 

Si se trata de un consarcia a union temporal, se deberá acreditar el cumplimienta antes 
mencionado para cada una de las rniernbras con los requisitos antes mencianado, de acuerdo 
can Ia calidad de cada una de sus integrantes. 

2.1.2.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA V REPRESENTACION LEGAL 

a) Si el praponente es una persona jurIdica nacianal, deberá comprobar su existencia y 
representaciOn legal mediante certificada expedido par Ia autoridad competente, y Si es 
extranjera deberá traer documento equivalente debidamente apastillada y corn prometerse 
a crear una sucursal en el pats. 

b) El certificado deberá tener fecha de expediciOn no mayor a treinta (30) dIas calendaria, 
anteribres a Ia fecha de cierre del plaza de presentaciOn de propuestas del presente 
procesa de selección. Cuanda se prorrogue dicha fecha, esta certificaciOn tendrá validez 
con Ia prirnera fecha de cierre. 

c) Cuando en el certificado de existencia y representaciOn legal de Ia persona jurIdica 
propanente, aparezcan restricciones a su representante legal para contraer obligacianes 
en nambre de esta, se deberá adjuntar a Ia propuesta el docurnenta de autorizaciOn 
expresa del organo social carnpetente, canfarme a ley, en el cual canste que está 
debidarnente facultado para presentar Ia prapuesta y para firrnar el contrato en casa de 
resultar adjudicataria. 

2.1.2.3. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (ANEXO 4) 

En el evento en que Ia oferta vaya a ser presentada baja Ia figura del consorcia o union temparal, 
se deberá allegar el docurnento de constituciOn conforme al modelo anexa al pliego de 
candicianes y en este canstar par Jo menos: 

• La madalidad de asociación. 
• Objeto del pracesa de selecciOn. 
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• 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 indicaciôn que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás 

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

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

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

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

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

Ningün 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 Ia entidad en el BoletIn de responsables Fiscales de Ia Contralorla 
General de Ia Repüblica vigente a Ia fecha del presente proceso de selección. 

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

2.1.2.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION 

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

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

2.1.2.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

Ningün 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 PolicIa Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas. 
De igual forma todas las personas naturales que integren los proponentes plurales, no podran 
registrar antecedentes judiciales; asI mismo de quien abona yb avala Ia propuesta si es del caso. 
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Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona jurIdica, asI como los representantes legales de las personas jurIdicas yio del proponente 
plural, y los integrantes de proponentes plurales) deberán presentar una declaración rendida bajo 
Ia gravedad del juramento en Ia 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, asI como cada uno de sus representantes 
legales, será rechazada Ia propuesta. 

2.1.2.7. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 

NingOn proponente, persona natural o representante legal de personasjurIdicas,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 a uniones temporales. 

2.1.2.8. HOJA DE VIDA DAFP (PERSONA JURIDICA) 0 SIGEP (PERSONA NATURAL) 

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

2.1.2.10. DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD 0 
INCOMPATIBILIDAD 0 CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR (ANEXO 
5) 

El proponente deberá acreditar que no Se encuentra incurso en inhabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditación se hará mediante 
certificación expresa suscrita por el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, segOn 
corresponda de conformidad con la ley. 

2.1.2.11. VERIFICACION DE LASITUACION MILITAR 

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

2.1.2.12. COMPROMISOANTICORRUPCION (ANEXO 6) 

El contratista deberâ asumir su compromiso anticorrupción conforme al anexo de los presentes 
pliegos, para 10 cual deberá diligenciarlo y firmarlo. 

2.1.3. EXPERIENCIA (ANEXO 7) 

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

Para 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 selecciOn, expresado en SMMLV en contratos, en Ia cual los proponentes 
deberán acreditar Ia experiencia donde Ia Entidad solicitara Ia presentaöión de mInimo uno (1) y 
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máximo cinco (5) contratos de obra cuyo objeto haya sido yb su alcance evidencie Ia 
optimizaciOn yb construcción yb mejoramiento yb reposición de sistemas de 
alcantarillado, contratados con entidades püblicas o privadas. 

Todos los contratos serán evaluados par Ia entidad en SMLMV a Ia fecha de finalización y en 
caso de contratos en ejecucion con su fecha de inicio o suscripción de este en moneda 
colombiana. 

En Ia siguiente tabla se mostrarán los valores de SMLMV de los ültimos años en Colombia 

381.500 2005 
2006 408.000 
2007 433.700 
2008 461.500 
2009 496.900 
2010 515.000 
2011 535.600 
2012 566.700 
2013 589500 
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 salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará 
conforme al vigente en el año dé finalizaciOn de estos. En caso de presentar el valor en moneda 
extranjera, se aplicarálo siguiente: 

a) Cuando el valor esté dada en dOlares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos 
utilizando pàra esa conversiOn Ia tasa representativa del mercado (TRM) vigente para Ia fecha 
de recibo final de las obras a a! de su terminaciOn, segün corresponda. 

b) Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dOlar americana, se realizará su 
conversiOn a dOlares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadIsticas publicadas 
por el Banco de Ia Repüblica a, en su defecto, de las publicadas par organismos extranjeros 
que cumplan funciones similares, teniendo en cuenta Ia fecha de recibo final de las obras o 
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 as obras o Ia de su 
terminaciOn, segUn 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 
terminación, o 2cta parcial en caso de estar en ejecución, donde se especifique Ia siguiente: 

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

    

b) CertificaciOn que contenga minima: 

     

 

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

      

Las certificaciones deberán ser emitidas par Ia entidad contratante. No se aceptarán documentos 
expedidos par el mismo proponente o par otro integrante del propanente plural. 

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

En caso de prapuestas presentadas en cansorcio a uniones tèmporales, Ia experiencia y 
exigencias requeridas anteriarmente podrán ser aportadas en forms parcial par los integrantes, 
siempre y cuando el proponente plural cumpla con a totalidad de las exigencias. 

Cuando en un contrato que se acredita como experiencia, el ejecutor haya sido un consarcia o 
uniOn temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el parcentaje que se acreditará 
coma experiencia especifica será el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor yb de Ia 
cantidad de obra par el porcentaje que le correspondia dentro de esa union temporal a consorcia. 

En estos casos, los proponentes deberán, además de los documentas solicitados para acreditar 
Ia experiencia, adjuntar copia del acta cansorcial a de Ia union temporal (Si dentro de los 
certificados apartados no es posible determinar el porcentaje de participación). En caso de que 
el oferente no cumpla con este requerimiento, y solo para este caso especIfico, no se tomará en 
cuenta esta experiencia para el cálculo respectivo. 

Si el oferente para el presente proceso de selecciOn es un consorcia a uniOn temporal, Ia 
experiencia a acreditar será el resultado de Ia sumatoria plena de las experiencias de cada 
consorciado. 

           

 

CARGO 

 

CANT. PROFESION 

 

%DE 
DEDIC. 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 

 

Director 
de Obra 

 

1 Ingeniero Civil 

 

30% 

No menor de diez 
(10) años contados 
acorde al articulo 229 
del decreto 019 de 
2012 y Ia fecha de 
cierre del plazo del 
presente proceso de 
selecciôn. 

 

Acreditar participaciôn en el 
cargo de DIRECTOR DE 
OBRA en minimo uno (1) y 
mãximo cinco (5) contratos de 
obra cuyo objeto haya sido yb 
su alcance evidencie Ia 
optimizaciOn yb 

construcciOn yb 

mejoramiento yb reposiciOn 
de sistemas de alcantarillado 
y que Ia sumatoria de los 
valores finalmente ejecutados 
expresados en SMMLV no sea 
inferior al cincuenta (50%) del 
valor del presente proceso. 

 

         

Acreditar participaciôn en el 
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Residente 
deObra I 

lngeniero Civil o 
Ingeniero 
sanitario 

100/0 

No menor de cinco 
(5) años contados 
acorde al articulo 229 
del decreto 019 de 
2012 y Ia fecha de 
cierre del plazo del 
presente proceso de 
selecciôn 

cargo de RESIDENTE OBRA 
en minimo uno (1) y máximo 
cinco (5) contratos de obra 
cuyo objeto haya sido yb su 
alcance evidencie Ia 
optimización yb 
construcciOn yb 
mejoramiento yb reposición 
desistemasdealcantarillado 
y que Ia sumatoria de los 
valores finalmente ejecutados y 
aportados por cada uno de los 
profesionales expresados en 
SMMLV no sea inferior al veinte 
(20%) del valor del presente 
proceso. 

Profesional en salud 
ocupacional yb 
especialista en 

salud ocupacional 

No menor de dos (2) 
años contados acorde 
al articulo 229 del 
decreto 019 de 2012 y 

Acreditar participación en 
minimo dos (2) contratos de 
obra 

Profesional 
HSEQ 

1 
lngenierollecnôlogo 

en el area de 
seguridad industrial 
y salud ocupacional 

y/oambiental o 
profesional 

universitarios de 
cualquier 

especialidad, pero 
con especializaciOn 

en Salud y 

100% Ia fecha de cierre del 
plazo del presente 
proceso de selecciOn 

Seguridad en el 
trabajo yb salud 

ocupacional y 
licencia vigente. 

Para el caso de los 
TecnOlogos/ 

Técnicos en Salud y 
Seguridad en el 
trabajo, deberán 

tener licencia 
vigente 

El proponente cfeberá anexar, los siguientes documentos del equipo profesional minimo requerido 
en el orden establecido para este proceso asI: 

a) Carta de compromiso suscrita EN ORIGINAL por cada uno de los profesionales ofrecidos por 
el proponente en Ia cual manifiesten Ia disponibilidad para ejercer el cargo para Ia ejecución del 
presente proyecto y en Ia dedicaciOn exigida en el presente proceso. 

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

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

d) Certificacióri de experiencia especifica: a) Nombre del contratante, b) Nombre del contratista, 
c) Objeto del contrato, d) Fecha de iniclo 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. 
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La entidad admitirá certificaciones de las profesionales expedidas por entidades primarias yb 
contratistas ejecutores de las obras. 

NOTA 1: La experiencia general se refiere a los años que los profesionales obtienen a partir de 
Ia expediciôn de Ia tarjeta profesional. 

Si el proponente no cum,ple con Ia totalidad de los requerimientos mencionados en este numeral 
serà considerado NO HABIL. 

Los profesionales Residente de Obra y Profesional HSEQ mantendrán su dedicaciôn del 100% 
en Ia ejecución total de cada frente de trabajo. 

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

VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (CUMPLE/ NO 
CUMPLE) 

La Empresa de Servicios PUblicos requerirá como experiencia un minimo de condiciones, que 
van desde requerimientos generales hasta requerimientos especificos, los cuales son adecuados 
y proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a Ia magnitud y a Ia finalidad de Ia Entidad, Ia 
cual busca un contratista que cuente con Ia experiencia suficiente en Ia realizacián de labores 
iguales o similares al objeto contractual se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes 
que gracias a su experiencia cuentan con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado. 

Para acreditar Ia experiencia del proponente Ia entidad solicita Ia presentación de en minimo uno 
(1) y máximo cinco (5) contratos de obra cuyo objeto haya sido yb su alcance evidencie Ia 
optimización yb construcción yb mejoramiento yb reposiöión de sistemas de 
alcantarillado. 

Los contratos aportados deben estar identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC) en por lo menos uno (1) de los cOdigos que se relacionan a 
continuaciOn y demostr-ândose esta condiciôn mediante su inscripción en el Certificado de 
Registro Unico de proponentes RUP antes de Ia fecha de cierre del presente proceso: 

CODIGO UNSPSC CLASE 

72101500 Servicios de apoyo para Ia 
construccion 

81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura 

83101500 Serviciosdeacueductoy 
alcantarillado 

Para el caso dé proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por uno 0 algunos 
de sus integrantes. 

El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados en el FORMULARIO DE 
EXPERIENCIA se encuentran inscritos en el RUP. Por tal razón el RUP es plena prueba y Ia 
Entidad verificará Ia informaciôn de los contratos requerida en el presente pliego de condiciones, 
que deba estar inscrita en dicho documento. 

La información sobre Ia experiencia que no repose en el RUP deberá aportarse dentro de Ia 
propuesta. 

NOTA 1: Cuando el proponente sea una persona juridica, que tenga menos de tres (3) años de 
constituida, su experiencia Ia acredita con Ia de sus accionistas, socios o constituyentes.  
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NOTA 2: Cuando el contrato que se presenta como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 
o union temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje que se acreditará 
como experiencia será el valor total ejecutado afectado por el porcentaje de participación. 

NOTA 3: Los contratos presentados para acreditaciOn de experiencia, cuyo valor ejecutado se 
encuentre expresado con moneda extranjera, deben efectuar el siguiente procedimiento para re 
expresar el valor do dichos contratos en pesos colombianos. 

Los contratos que acrediten Ia experiencia general pueden ser los mismos para acreditar Ia 
experiencia especifica. 

Se verificarán las variables y se procederá a asignar el criterio CUMPLE/ NO CUMPLE do 
acuerdo con los siguientes requerimientos: 

CRITERIO VERIFICACION 
Acreditar experiencia especifica en mInimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos de 
obra, los cuales deben haber sido iniciados, ejecutados, terminados y liquidados 
antes de Ia fecha de apertura del presente proceso de selecciOn, y cuyos objetos 
hayan sido a en su alcance se evidencie Ia optimización yb construcción yb 
mejoramiento yb reposición de sistemas de alcantarillado. 

CUMPLE! NO 
CUMPLE 

NOTA: Los documentos contentivos del ofrecimierito de Ia EXPERIENCIA 
porel oferente dentro del sobrejunto con los demás documentos 
con posterioridad a Ia fecha y hora del cierre, por ser factor do 

LA INFORMACION RELATIVA A LA EXPERIENCIA SE CALIFICARA 
INFORMACION APORTADA EN LA PROPUESTA TECNICA, 
SUSCEPTIBLE DE SUBSANABILIDAD, DE MODIFICACION 
POR PARTE DEL OFERENTE CON POSTERIORIDAD A 
PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UN FACTOR 
OFERTAS. 

VERIFICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

deberán ser anexados 
de Ia oferta y no serán admitidos 

ponderación de las ofertas. 

A PARTIR DE LA 
POR ENDE NO SERA 

0 DE COMPLEMENTACION, 
LA FECHA DE CIERRE DEL 
DE PONDERACION DE LAS 

esencialmente contar con 
con Ia naturaleza del objeto 

Ia Entidad considera prudente 
Ia fuerte incidencia quo tiene 

a 
Teniendo en cuenta 
profesionales que 
desarrollar en experiencia 
asignarle igual relevancia 
este factor en Ia 

Q 
1. UN (1) DIRECTOR 

que el contrato de obra a ejecutar requiere 
ostenten especiales condiciones acordes 

del personal dave para su ejecución; 
a Ia experiencia del personal dave, dada 

exitosa ejecuciOn de este: 

EQUIPO PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO VERIFICACION 

DIRECTOR DE OBRA CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

RESIDENTE DE OBRA CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

PROFESIONAL HSEQ CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

DE OBRA: (CUMPLE/ NO CUMPLE) 

CRITERIO VERIFICACION 
Formación Académica CUMPLE/ NO 

CUMPLE lngeniero civil 
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Experiencia Profesional 

CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

Acreditar participaciOn en eI cargo de DIRECTOR DE OBRA en minima uno (1) 
y máximo cinco (5) contratos de obra cuyo objeto haya sido yb su alcance 
evidencie LA CONSTRUCCION Yb OPTIMIZACION Yb MEJORAMIENTO 
Y/O REPOSICION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO y que Ia sumatoria 
de los valores finalmente ejecutados expresados en SMMLV no sea inferior al 
CINCUENTA (50%) del valor del presente proceso. 

2. UN (1) RESIDENTE DE OBRA: (CUMPLE! NO CUMPLE) 

CRITERIO VERIFICACION 
Formación Académica CUMPLE/ NO 

CUMPLE Ingeniero civil a Ingeniero sariftario 
Experiéncia Profesional 

CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

Acreditar participacion en el cargo de RESIDENTE OBRA en minima uno (1) y 
maxima cinco (5) cantratos de obra cuyo objeto haya sido yb su alcance 
evidencie Ia optimización yb construcción yb mejoramiento yb reposición 
de sistemas de alcantarillado y que Ia sumatoria de los valores finalmente 
ejecutados y aportados par cada uno de los profesionales expresados en SMMLV 
no sea inferior al veinte (20%) del valor del presente proceso. 

3. UN (1) PROFESIONAL HSEQ: (CUMPLE/ NO CUMPLE) 

CRITERIO VERIFICACION 
Forrnación Académica 

CUMPLE! NO 
CUMPLE 

Profesional en salud ocupacional yb especialista en salud ocupacional; 
lngeniero/TecnOlogo en el area de seguridad industrial y salud ocupacional h/O 

ambiental a profesianal universitarios de cualquier especialidad, pero con 
especializaciOn en Salud y Seguridad en el trabajo yb salud ocupacional y licencia 
vigente. Para el caso de los TecnOlogos/ Técnicos en Salud y Seguridad en el trabajo, 
deberán tener licencia vigente 

Experiencia Profesional CUMPLE/ NO 
CUMPLE Acreditar participación en minima dos (2) contratos de obra 

NOTA 1: El proponente debe allegar debidamente diligenciado el Formato anexo PERSONAL 
PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO PONDERABLE. Cuando en Ia propuesta no repose el 
formato anexo - PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO PONDERABLE en media 
fIsico, se entenderá par Np APO RTADO. Se evaluará Unicamente los cinco (05) primeros 
cantratos allegados par el oferente en el orden presentado en Ia prapuesta. 

Si el profesional allega dentro de Ia oferta un nümero de contratos mayor al exigido en el requisito 
Ia entidad solamente valorará los primeros dentro del rango exigido de conformidad con el orden 
de presentaciOn en el Formato anexo - PERSONAL PROFESIONAL MlNIMO REQUERIDO 
PONDERABLE, anexo al pliego de condiciones. 

NOTA 2: La entidad dará prevalencia al principia de Buena Fe contenido en el articulo 83 de Ia 
Constitución Politica de Colombia. En cansecuencia, quienes presenten observacianes respecto 
a los profesionales ofrecidos y sus experiencias, deberán aportar las documentos que 
demuestren dicha circunstancia respecta del proponente observado. 

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

ELABORO FECHA 
REVISO FECHA APROBO FECHA 

Profesional en Sistemas de 19/02/2020 
Profesional Oficina Asesora 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

GestiOn Juridica y de Contrataciôn 
-. 

Ate flCo n 
Lunes a Viernes 
7:30 ama 11:30am 
1:30 pm a 5:30 pm 
Cro 8$ 12-28 Sorrk, a Caadalara 
Sada Adrnhslro1r.o 



Codigo: AJC-CON.PCOO1-1O2.FQ1 
S 

PIEDECUESTANA 

ESTUDIO PREVIO VersiOn: 1.0 

Página 24 de 27 

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

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

Con elfin de establecer Ia oferta más favorable Ia verificación de los requisitos habilitantes se 
hará en relaciôn con los proponentes que hayan entregado las propuestas dentro de los términos 
establecidos y frente a Ia cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas 
en el pliego de condiciones. 

A las propuestas habilitadas, Ia entidad verificara el componente de Ia propuesta económica que 
se hayan presentado de conformidad con lo estipulado en los pliegos y efectuara a evaluación 
correspondiente de las propuestas. 

2.1.4. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO 

2.1.4.1. RUP 0 ESTADOS FINANCIEROS 

Para efectos de presentación de Ia información financiers requerida las personas naturales a 
juridicas al igual que cada uno de los integrantes de consorcios, uniones temporales a 
aasociaciones deberán presentar alguno de los siguientes documentos: 

• RUP no mayor a treinta (30) dIas de antiguedaden su expedición, en el cual Is información 
financiera esté con carte a 31 de diciembre de 2021. 

• Estados financieras, en el cual Ia información financiera esté con carte 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 aferente 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. 

3. CAPACIDAD FINANCIERA 

La evaluaciOn sabre Ia capacidad financiera de los proponentes será verificada con Ia información 
financiera reportada en el RUP, a en los estados financieros, lo cual contenga información de 
estados financieros con carte a 31 de diciembre de 2021, de forms tal que Ia informsción alli 
contenida será plena prueba de las circunstancias que en dicho dacumento se hagan constar. 

La entidad podrá solicitar al oferente, aportar aquella infarmacián adicional que se requiera pars 
canstatarreqUisitas de los proponentes de acuerdo can las caracteristicas del objeto a contratar. 

Pars efectos de este proceso se establecen los siguientes indices que permitirán verificar Ia 
capacidad financiera del proponente seleccionado, buscanda garantizar que esta le permita 
asumir Ia ejecución del objeto contractual que se Ie encomienda. 

Para el caso de consarcio a unianes temporales el resultado de los indicadores a verificar será Ia 
suma de cada uno de los oferentes, asi cads una de los integrantes del aferente sports al valor 
total de cada camponente del indicadar, coma se ilustra a continuaciOn: 
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CALCULO DEL INDICADOR: NE= PT/AT 
Donde: 
NE = Nivel de endeudamiento 
PT = Pasivo total 
AT = Activo total 

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

CALCULO DEL INDICADOR: 

(z. Componente 1 del indicador) 
(fi) lnthcador =  

(z:. Cornponente 2 del 1nd1cad0r1 ) 

Par to anteriar, las propuestas serán hábiles financieramente cuanda su informaciOn financiera 
cumpla con las siguientes indicadares financieras: 

A.) PATRIMONIO: 

El patrimonio debe ser mayor o igual (~) al 30% del valor total del presupuesto 
estimado expresado en S.M.M.L.V. 

Para el caso de oferente plural (union temparal a cansorcio) el patrimonia se calculará con 
base en Ia sumataria del patrimania de cada uno de las integrantes, sin importar el 
porcentaje de participación. 

B.) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

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

Para el casa de aferente plural (uniOn temporal a cansarcia) el Indice de endeudamienta 
se calculará can base en Ia sumatoria del pasiva tatal sabre el activa tatal de las 
integrantes, sin impartar el porcentaje de participaciOn. 

C.) INDICE DE LlQUlDEZ: 

El Indice de liquidez deberá ser mayor o igual a I 

Para el casa de aferente plural (uniOn temparal a cansarcia) el indice de liquidez se 
calculará con base en Ia sumataria del activa carriente sabre el pasivo carriente de las 
integrantes, sin impartar el porcentaje de participaciOn. 

NOTA: El aná!isis para Ia exigencia de requisitos habilitantes del presente pracesa fue realizada 
par el jefe de Ia aficina de PlaneaciOn Institucional de Ia entidad. 

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, V ASIGNACION DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLESQUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO 
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El análisis de riesgos fue realizado por el jefe de Ia oficina de Planeación Institucional 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 TRIGESINIO SEXTO - ESTIPULACION DE GARANTIAS. En las condiciones 
para Ia presentación de Ia oferta que elabore Ia empresa cuando se trate de invitaciones pOblicas 
y en los contratos que Ia misma celebre en cuanto superen el valor equivalente a Ia primera 
cuantla 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 pólizas de 
garantias expedidas por compañIas de seguros debidamente autorizadas para operar en 
Colombia o garantias bancarias, correspondientes al mmnimo de las garantias o amparos, 
duración y cuantlas que se indican a continuación; en este orden de ideas Ia oficina gestora 
considera exigir el amparo de las siguientes garantlas: 

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: para precaver los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y Ia cláusula penal que se 
pacten en el contrato. Su cuantia no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a 
Ia del plazo total del contrato más de seis (06) meses. 

DE 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 respectivo contrato. Su cuantla no será inferior 
al 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del plazo total del contrato y tres (3) años más. 

DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Para prevenir que durante el periodo acordado Ia 
obra contratada, en condiciones normales de uso, no sufrirá deterioros imputables al contratista. 
Su cuantla no será inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, cinco (05) años a 
partir del acta de recibo final de Ia obra. 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurarel pago de los perjuicios 
que el contratista ocasione a terceros por razón de Ia ejecucion del contrato. Su cuantia no será 
inferior al 30% del contrato y su vigencia será de siquiera el plazo del contrato y cuatro (04) 
meses más. 

DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para precaver las 
eventualidades en que uno o varios bienes de los contratados no reUnan las especificaciones o 
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calidades exigidas para Ia contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron 
adquiridos, asi como para prevenir tamblén los vicios de fabricación y Ia calidad de los materiales 
o componentes. Su cuantla no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del 
contrato y seis (6) meses más contados a partir del recibo o aceptación final. 

DE BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION Y REINTEGRO DE ANTICIPO: Para proteger a 
Ia empresa de Ia apropiación o Ia destinaciôn indebida de los dineros entregados al contratista 
como anticipo del contrato. Su cuantia deberá corresponder al 100% de Ia suma pagada a tItulo 
de anticipo y su vigencia será igual a Ia requerida para su total amortización. Su aprobaciôn será 
requisito previo para el desembolso del anticipo al contratista. PARAGRAFO. La garantla podrá 
ser expedida por una entidad bancaria o una compañIa de seguros establecida en Colombia, 
debidamente autorizada por Ia Superintendencia Bancaria. Si Ia Garantla es expedida por una 
CompañIa de seguros, se debe adjuntar Ia constancia de pago de Ia misma.  

RUBRO PRESUPUESTAL 
DENOMINACION: SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

RUBRO CONCEPTO VALOR 
2.3.2.01.01.001.003.16 ALCANTARILLADO $958.692.415,00 

Que conforme al Acuerdo de Junta Directiva No. 015 del 08 de noviembre de 2022, POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA EL COMPROMISO DE VIGENCIAS FUTURAS PARA LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS", en su ARTICULO PRIMERO se autoriza al 
Gerente de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos, para asumir compromisos de 
vigencias futuras segUn el cuadro siguiente: 

OBJETO 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO VALOR TOTAL 

DEL 
PROYECTO 

FUENTE DE 
FINANCIACION 

VIGENCIA VIGENCIA 
2022 2023 

OptimizaciOn sistema de 
alcantarillado sanitario, 
pluvial yb combinado y 
obras complementarias 
sectores paseo Cataluña 
(calle id Cra 6 y 7 y 6 y 5, 
calle ic bis diagonal 4c y 
4, diagonal 4c calles ia  a 
icy calle 1 con Cra 6 y 5) 
del casco urbano del 
m/pio de Piedecuesta. 

Rècrsos del 
crédito 

Alcantarillado 
$958. 692.415 $3834769660 $4. 793.462.075 

- / 

z7 

ALARCON 
Jefe Oficina de Planeación Institucional 

ProyectO: Abg. Pedro Luis Caro Londono - CPS 195-2022 
Revisô y Vbo. Aspectos juridicos: Abg. Liliana Vera Padilla -jefe oficina juridica y de contrataciO,- 
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