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LEY 1150 DE 2007. TÍTULO I. DE LA EFICIENCIA Y DE LA TRANSPARENCIA.  
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“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará 
con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos 
y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  
 
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando la 
entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o 
parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento.”  
 
 LEY 1474 DE 2011. Artículo 95. APLICACIÓN DEL ESTATUTO CONTRACTUAL. Modifíquese el 

inciso 2 del literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, el cual quedará así:  
 
En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea el de la 
ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que la 
entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del 
contrato inter administrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad.  
 
 DECRETO 1082 DE 2015 Por medio del cual se expide el decreto reglamentario único del sector 

administrativo de planeación nacional.  
 

 LEY No. 1882 DE 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

 

 LEY No.1952 DE 2019 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la Ley 
734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho 
disciplinario. 

 

 DECRETO-LEY 019 DE 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

 

 DECRETO 1082 DE 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional. 

 

 DECRETO 392 DE 2018 Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 
de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad. 

 
El Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece en su numeral 7 que la conveniencia o inconveniencia del 

objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación 

al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso. 

En desarrollo de las precitadas normas, en especial el Decreto 1082 de 2015, establece la exigencia de 

contar con documentos previos que permitan a los proponentes valorar adecuadamente el alcance de lo 

requerido por la entidad, así mismo el de la distribución de riesgos que la entidad propone. Dichos estudios 

deberán contener, como mínimo los siguientes elementos y con ellos se garantizarán el principio de 

planeación contractual:  

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 

Contratación.  
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2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para 

su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el 

desarrollo del proyecto.  

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.  

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado 

por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de 

presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para 

calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de 

méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en 

su estructuración.  

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  

6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de contratación.  

8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.  

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN:  

 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo.  

- Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado 

Dentro de los fines sociales del Estado, como ya se explicó, se encuentra la garantía de la prestación 

eficiente de los servicios públicos domiciliarios a todos los habitantes del territorio nacional, pues así fue 

dispuesto por el constituyente en el capítulo 5º de la Carta Política “de la finalidad social del Estado y de los 

servicios públicos”. 

El artículo 365 Superior consagra como deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios 

públicos a todos los habitantes del territorio nacional. Asimismo, dispone que independientemente de que 

dichos servicios sean prestados directa o indirectamente (a través de comunidades organizadas o por 

particulares) por el Estado, este tiene el deber de mantener la regulación, el control y la vigilancia de los 

mismos. El presente proceso de contratación se enmarca en a garantía de dos derechos que tienen 

también la connotación de servicio: ACUEDUCTO (agua potable) y ALCANTARILLADO. 

La Corte Constitucional ha señalado que los servicios públicos domiciliarios “son aquellos que se prestan a 

través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de 

los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas”1. 

Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los mismos deben prestarse en 

condiciones2: 

                                                           
1
 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-198-16.htm 
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(i) Eficiencia y calidad, esto es, “que se asegure que las empresas que proporcionen el servicio lo hagan de 

manera completa y atendiendo las necesidades básicas de la población. Para ello, también debe garantizar 

que dichas empresas recuperen sus costos y puedan invertir en el mismo sector con el fin de lograr una 

mayor competitividad, lo que se traduce en una mejor prestación del servicio”. 

(ii) Regularidad y continuidad, es decir, que el tiempo en que se preste el servicio sea apto para satisfacer 

de forma permanente las necesidades de los usuarios. 

(iii) Solidaridad, criterio que exige la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas de la 

población más vulnerable. 

(iv) Universalidad, que busca la ampliación permanente de la cobertura del servicio hasta que llegue a 

cobijar a todos los habitantes del territorio nacional. 

La Ley 142 de 1994 regula las condiciones, competencias y responsabilidades en relación con la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, principalmente, en lo que tiene que ver con las 

obligaciones que tienen las personas jurídicas y naturales en el aseguramiento de los fines establecidos en 

la Constitución y en la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios. Esta ley contempla como 

responsables de dicha prestación: (i) al Estado y a los municipios, (ii) a las empresas prestadoras de los 

servicios públicos y (iii) a los urbanizadores. 

El Estado es el primer responsable de la prestación de los servicios públicos, ya sea en forma directa o 

indirecta, mediante comunidades organizadas o particulares. No obstante, conserva su facultad de 

regulación, control y vigilancia en la prestación de los mismos. 

Se precisa respecto de los primeros de ellos que, conforme con el artículo 2º de la citada ley, dispone la 

intervención del Estado en relación con los servicios públicos, de la siguiente manera: 

 “Artículo 2o. Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado intervendrá en los servicios 

públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los 

artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines: 

2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el 

mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la 

capacidad de pago de los usuarios. 

2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y 

saneamiento básico. 

2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza 

mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. 

2.5. Prestación eficiente. 

2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante. 

2.7. Obtención de economías de escala comprobables. 

2.8. Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión y 

fiscalización de su prestación. 

                                                                                                                                                                                            
2
 Sentencia T-707 de 2012. Cfr. Sentencias C-739 de 2008, C-927 de 2007, C-060 de 2005 y T-380 de 1994. 
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2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los 

preceptos de equidad y solidaridad”. 

En cuanto a la responsabilidad de los entes territoriales, el artículo 5º de la precitada norma, señala: 

“Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es 

competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la 

ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de 

servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del 

respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. 

5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de 

las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio. 

5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto 

del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la presente Ley. 

5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas por el Gobierno 

Nacional. 

5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita individualizar cada 

predio al que hayan de darse los servicios públicos. 

5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas de servicios 

públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las actividades de su competencia. 

5.7. Las demás que les asigne la ley”. 

- Responsables de la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios. 

“El primer responsable por la adecuada prestación de los servicios será el propio Estado. 

El segundo responsable en materia de servicios públicos es el municipio, quien de acuerdo con el artículo 

5º tiene, entre muchos otras, competencia para “(…) asegurar que se presten a sus habitantes, de manera 

eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública 

básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente 

por la administración central del respectivo municipio (…)”. 

Los terceros responsables por la prestación de los servicios públicos son las empresas particulares a las 

cuales se ha delegado esa función, en ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de esta Corte 

estableciendo que “cuando los servicios públicos domiciliarios son prestados indirectamente por 

particulares, entre los que se encuentran las empresas, su obligación principal en el contrato de servicios 

públicos, es la prestación continua de un servicio de buena calidad. 

Finalmente, responden también por la prestación de los servicios, los urbanizadores y/o constructores. A la 

luz del artículo 8º del Decreto 302 de 2000 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”, los urbanizadores y/o 

constructores tienen como obligación: 

La construcción de las redes locales y demás obras, necesarias para conectar uno o varios inmuebles al 

sistema de acueducto o de alcantarillado será responsabilidad de los urbanizadores y/o constructores; no 
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obstante, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá ejecutar estas obras, en cuyo caso el costo 

de las mismas será asumido por los usuarios del servicio”.3 

- Desde la perspectiva del Derecho y Servicio al ACUEDUCTO o AGUA POTABLE:  

Si bien en nuestro país el acceso al agua potable no se encuentra tipificado en la Constitución de 1991 

como un derecho fundamental, este ha sido reconocido como tal por tratarse de un recurso público 

elemental para la vida y la salud, así como por su condición indispensable para la realización de otros 

derechos. “La naturaleza fundamental del agua potable ha sido desarrollada a través de dos vías 

principales: (i) por la integración normativa de derechos humanos consagrados en tratados y convenios 

internacionales ratificados por Colombia en virtud del bloque de constitucionalidad y (ii) por la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional.”4 

Este derecho tiene una protección en el ámbito interno y en el ámbito internacional en virtud de la figura del 

Bloque de Constitucionalidad consagrado en el artículo 93 de la Constitución Política. 

“Entre los principales soportes internacionales que explícitamente han reconocido obligaciones relativas a 

garantizar el acceso al agua potable como derecho humano es importante mencionar los siguientes: 

a)     La Convención Contra la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 

por sus siglas en inglés) en el parágrafo 2 de su artículo 14 señala que los Estados Parte deben asegurar a 

las mujeres el derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en (…) [el] 

abastecimiento de agua” 

b)    La Convención de los Derechos del Niño (CDN) en el parágrafo 2 de su artículo 24 señala que los 

Estados Parte deben garantizar el servicio a la salud y combatir las enfermedades y la malnutrición de los 

niños y niñas “mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre”. 

c)   La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el parágrafo 2 de su 

Artículo 28 señala que los Estados Parte tiene la obligación de “asegurar el acceso en cond iciones de 

igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable” 

d)    La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) 

interpretó los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) y señaló que el acceso al agua es un derecho humano que se encuadra claramente en las 

garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado. 

e)     La Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 64/292, del 28 de julio de 2010, 

reconoció explícitamente “que el derecho al agua potable es un derecho humano esencial para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.”5 

Ahora, aunque es entendible que bajo ciertas condiciones el ejercicio del derecho humano al agua potable 

puede variar, la Observación No. 15 estableció unos mínimos imprescindibles en el acceso al agua 

aplicables para cualquier circunstancia, a saber: (i) disponibilidad; (ii) calidad; y (iii) accesibilidad.  

“Estas condiciones fueron definidas de la siguiente manera:  

                                                           
3
 Reiteración jurisprudencial - Sentencia T-380 de 1994 (MP. Hernando Herrera Vergara), C-927 de 2007 (MP. 

Humberto Antonio Sierra Porto) y C-739 de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
4
 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-118-18.htm 

5
 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-118-18.htm 
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(i) Disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos 

personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la 

preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada 

persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es 

posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el 

clima y las condiciones de trabajo. 

(ii) Calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha 

de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para 

la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada 

uso personal o doméstico. 

(iii) Accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin 

discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. 

Por su parte, según el Comité, la accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: 

a) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de 

todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y 

aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los 

servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener 

en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse 

amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua. 

b) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de 

todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser 

asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el 

Pacto. 

c) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de 

hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 

discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. 

d) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir 

información sobre las cuestiones del agua”.6 

Los Estados tienen la obligación de garantizar la plena realización del derecho humano al agua en todas 

sus dimensiones, también reconoce que existen recursos limitados que pueden prolongar en el tiempo la 

plena materialización de estas obligaciones. Es por ello que distingue entre los elementos del derecho al 

agua que son de efecto inmediato –mencionados anteriormente– de aquellos que se encuentran sujetos a 

una realización progresiva. La Observación General No. 15 detalla concretamente las obligaciones de 

efecto inmediato de los Estados: 

“a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso 

personal y doméstico y prevenir las enfermedades; 

b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no 

discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados; 

                                                           
6
 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-118-18.htm 
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c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro 

suficiente y regular de agua salubre; 

d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a 

obtener el agua; 

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles; 

f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacional sobre el agua para toda la población 

prestando especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados; 

g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua; 

h) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los 

grupos vulnerables y marginados; 

i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular 

velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados.” 

Por todo lo anterior, queda establecida la naturaleza del acceso al agua como un derecho humano 

independiente, los estándares mínimos en que debe ser garantizado y las obligaciones de efecto inmediato 

que tiene el Estado respecto del mismo. El Estado debe garantizar el derecho al agua potable y como tal, 

debe implementar todas las actividades necesarias para garantizar acueducto en cumplimiento de las 

normas legales y reglamentarias.  

El servicio público domiciliario de acueducto adquiere una connotación esencial por tratarse de la 

herramienta principal que tiene el Estado para asegurar a la población el acceso al agua potable; por ello, 

es vital su intervención para asegurar una prestación de calidad, continua y suficiente del servicio. Así, 

respecto a la disposición final del servicio, además de lo dispuesto en el numeral 2.8 del artículo 2° de la 

Ley 142 de 1994, el artículo 134 de la misma sostiene: “Artículo 134. Del derecho a los servicios públicos 

domiciliarios. Cualquier persona capaz de contratar que habite o utilice de modo permanente un inmueble, 

a cualquier título, tendrá derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios al hacerse parte de un 

contrato de servicios públicos”. 

Es importante citar el numeral 11.1 del artículo 11 y el artículo 136 de la Ley 142. El primero se refiere a las 

obligaciones de las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios, entre las cuales se encuentra: 

“11.1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la posición 

dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a terceros”. En el mismo sentido, el artículo 136 

reza: “La prestación continua de un servicio de buena calidad, es la obligación principal de la empresa en el 

contrato de servicios públicos. El incumplimiento de la empresa en la prestación continua del servicio se 

denomina, para los efectos de esta Ley, falla en la prestación del servicio”. 

En conclusión, el marco jurídico del derecho de acceso al agua potable y su garantía a través de la 

prestación del servicio público de acueducto se concreta en las disposiciones internacionales de derechos 

humanos, en particular la Observación General No. 15 del CDESC, el Capítulo V del Título XII de la 

Constitución Política, la Ley 142 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Del entramado 

constitucional, legislativo y jurisprudencial se extrae que el acceso al agua debe prestarse en cumplimiento 

de unos mínimos de disponibilidad, calidad y accesibilidad, los cuales se complementan, entrelazan y 

fortalecen con las características básicas de eficiencia, universalidad y solidaridad de los servicios públicos 

domiciliarios. 

-  Desde la perspectiva del Derecho y Servicio al ALCANTARILLADO:  
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El servicio público de alcantarillado constituye una de las dimensiones que materializa y efectiviza el 

derecho al saneamiento básico, de modo que la prestación de este servicio debe garantizar el bienestar y 

el desarrollo de la calidad de vida de la comunidad para que pueda entenderse que contribuye a los fines 

esenciales del Estado. “Así, al tratarse de la materialización de un derecho de goce, el Estado a 

través de las entidades territoriales, de las empresas prestadoras del servicio y de las 

urbanizadoras, tiene la obligación de adoptar todas las medidas para permitir el libre y pleno 

ejercicio del derecho al saneamiento, cumpliendo de esta forma con su obligación de garantizarlo.”7 

- Implementación de la Tercera Etapa del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado de 

Ituango.  

A través del Comité Directivo del PAP-PDA No. 30, 31, 32, 33, se aprobó a la Gobernación de Antioquia 

realizar la descentralización de los recursos a los municipios siempre y cuando el municipio se encuentre 

certificado y cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2.3.3.1.4.15. del Decreto 1077 de 2015. 

Allí mismo se aprobó que la Interventoría y Supervisión estaría a cargo de la Gerencia de Servicios 

Públicos del Departamento y que el Gestor continuara descentralizando los recursos a los municipios 

conforme al artículo 7 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 2.3.3.1.4.15 del Decreto 1077 de 2015. 

El mecanismo de evaluación y viabilización de proyectos del Departamento de Antioquia emitió el concepto 

de viabilidad del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO - ANTIOQUIA”, mediante oficio 

radicado No. 2019030168247 del 04 de junio de 2019, notificado al señor Alcalde del municipio de Ituango 

el día 06 de junio de 2019. 

De acuerdo con el concepto de viabilidad emitido por dicho mecanismo y a la ficha técnica del proyecto, la   

CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO – ANTIOQUIA, de una manera resumida contempla 

las siguientes actividades:  

o Optimización de 565 m de redes de conducción en tubería PVC entre 3” y 4” de diámetro entre 

PTAP y tanque de peñitas. 

o Optimización de 804 m de redes de distribución en tubería PVC entre 2” y 4” de diámetro. 

o Construcción de columpio (disipador), sector KATÍOS, 3 m2. 

o Construcción de columpio (disipador) sector Santa Bárbara 27 m2. 

o Optimización de 5.523 m de redes de alcantarillado en tubería PVC entre 8” y 24” pulgadas de 

diámetro. Incluye optimización de 1.179 domiciliarias de alcantarillado y estructuras de disipación 

para la descarga de las aguas combinadas del distrito norte.  

El día 25 de junio de 2019 el señor Alcalde Municipal de Ituango- Antioquia radicó el oficio número 

2019010237508, en el cual solicitó que de conformidad con el artículo 2.3.3.1.4.15 del Decreto 1077 del 

2015 y el manual operativo del PDA, se le asigne la facultad de adelantar el proceso de contratación cuyo 

objeto es CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO – ANTIOQUIA. 

El proyecto de CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO – ANTIOQUIA fue aprobado para su ejecución 

mediante el Comité Directivo No. 32 del Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad Planes 

                                                           
7
 Sentencia C-636 de 2000 (MP. Antonio Barrera Carbonell), reiterada en la sentencia T-194 de 2014 (MP. Alberto 

Rojas Ríos). 
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Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, suscrito 

el 22 de agosto de 2018. 

En Ituango según datos del SISBÉN MUNICIPAL, hay a fecha de corte de enero 31 de 2019, una población 
aproximada de 22.187 habitantes, de los cuales están ubicadas en la zona urbana una población 
aproximada de 5.658 personas. Por lo anterior, la consolidación y ejecución del presente proyecto tiene 
como beneficiarios en general, los habitantes del área urbana del municipio de Ituango, a quienes se les 
mejorará la calidad de vida a través de una prestación con calidad de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, tal y como se justificó en apartes anteriores de la presente descripción de la necesidad.   
 
A través de la Resolución con radicado No. S 20190601139196 del 25/06/2019 expedida por el Gerente de 
Servicios Públicos del Departamento de Antioquia “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL 
MUNICIPIO DE ITUANGO, PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL DEL PROYECTO QUE 
PERMITA LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PLANA MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE ITUANGO – ANTIOQUIA”, se autorizó al municipio de Ituango para ejecutar los 
recursos de 5.990.884.803 con destinación específica y se autorizó al Alcalde municipal para iniciar el 
proceso de contratación conforme las normas legales y reglamentarias vigentes y aplicables al caso. La 
Administración no cuenta con los recursos y personal idóneo y suficiente para iniciar de manera directa la 
ejecución de la obra que se pretende contratar, razón por la que con base en los principios y normas de la 
contratación estatal, se da inicio al proceso de contratación a través de la modalidad de Licitación Pública 
conforme a lo preceptuado en las Leyes 80 de 1993, 142 de 1994, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 
2018, Decreto Ley 019 de 2018, Decretos 1082 de 2015 y demás normas concordantes y aplicables al 
caso.  
Con fundamento en todo lo anterior y lo consagrado en el Artículo 3º y Articulo 25 Numeral 7º y 12º de la 

Ley 80 de 1993 y en cumplimiento del principio de transparencia, se deja constancia de la necesidad en 

LOS ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD que determina la Factibilidad 

requerida para adelantar el proceso de contratación para la CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA 

DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, 

ANTIOQUIA, en concordancia con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 2016-2019, TODOS 

CONTAMOS PARA EL CAMBIO, dentro del eje estratégico DESARROLLO AMBIENTAL, componente 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, programa SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODA LA CIUDADANÍA. 

Para definir el alcance de las actividades y suministros a contrata y para justificar la contratación, 

se debe tener en cuenta en todo lo contenido en el INFORME DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑO 

CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA, anexo que 

hace parte integral del presente estudio previo.  

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y 

LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

 

2.1. Identificación del Proceso en el Plan de Desarrollo Municipal: 

 

Tabla 1- Identificación del proceso 

Plan de Desarrollo TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 2016-2019 

Líneas Estratégica DESARROLLO AMBIENTAL 

Componente     SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
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Programa 
SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODA LA 
CIUDADANÍA 

Código de Gestión transparente PLANM03-2019 

Código del Proyecto de la MGA 2019053610065 

 

2.2. Descripción del Objeto y Alcance del Objeto 

 

2.2.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios 

de Naciones Unidas (UNSPSC) con el TERCER nivel, como se indica en la Tabla 2: 

Tabla 2 – Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto Clasificación UNSPSC 
 

70 13 15 00 Protección del terreno y del suelo 

70  13 17 00 Gestión del terreno y del suelo 

70  17 18 00 Servicios de drenaje 

72  14 10 00 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72  14 11 00 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de 
infraestructura 

72  14 15 00 Servicios de preparación de tierras 

72  15 27 00 Servicios de instalación y reparación de concreto 

81  10 15 00 Ingeniería civil 

83  10 15 00 Servicios de acueducto y alcantarillado 

95 11 15 00 Vías de tráfico limitado 

 

El Municipio de Ituango verificará que exista similitud o equivalencia entre las actividades reportadas por el 

Proponente en el RUP con el objeto del proceso de contratación. 

Proponente Singular 

El ponente singular deberá estar inscrito en todas clasificaciones señaladas anteriormente. Caso contrario será 

rechazado la oferta. 

Proponentes plurales 

Para los integrantes de un proponente plural, al menos uno de sus integrantes deberá contemplar entre los mismos, 

estar inscrito en todas las clasificaciones señaladas anteriormente, caso contrario será rechazada la oferta. 

 

2.2.2. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS DE 

EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES:  

 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO- ANTIOQUIA. 
 
El contrato que se pretende celebrar es de OBRA PÚBLICA, en atención a lo establecido en el numeral 1° 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y se pagará bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO 
REAJUSTABLES.  
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La vigilancia antes, durante y después de la ejecución del contrato y del proyecto será asumida en primera 
instancia por el contratista de INTERVENTORÍA, y por el supervisor que designe la Dirección de 
Planeación, Obra y Servicios Públicos. Para el presente contrato la INTERVENTORÍA será asumido por la 
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA según lo estipulado en la 
Resolución con radicado No. S 20190601139196 del 25/06/2019 expedida por el Gerente de Servicios 
Públicos del Departamento de Antioquia “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 
ITUANGO, PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL DEL PROYECTO QUE PERMITA LA 
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PLANA MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE ITUANGO – ANTIOQUIA”. 
 
Para dar cumplimiento al anterior objeto, se deberá dar cumplimiento a las siguientes cantidades de obra, 
las cuales se constituyen a su vez en el alcance del objeto: (VER ADEMÁS ANEXOS CON 
PRESUPUESTO: APU Y AU), los cuales se definieron de acuerdo a lo aprobado por la GOBERNACIÓN 
DE ANTIOQUIA.  
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA.  

 
 

Diseño y Formulación de Proyectos PAP-PDA. Contrato Interadministrativo N° 2017-SS-37-0005 

Presupuesto General 
Municipio de 

Ituango 
may-19 

            

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO  

1 REDES DE ALCANTARILLADO URBANO: OBRA CIVIL E INSTALACIÓN   

ITEM DESCRIPCIÓN  UN 
CAN

T 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

1,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
    

1.1.1 Localización, trazado y replanteo de tuberia m 5529   

1.1.2 
Desmonte y descapote incluye limpieza regada de material 
sobrante en el lugar que determine la interventoría 

m2 1636   

1,2 DEMOLICIONES Y RETIROS 
  

  

1,2,1 
Demolición de andén. Incluye retiro de entresuelo y recebo, 
cortadora de piso,  cargue, transporte y botada de escombros e 
instalaciones embebidas. 

m3 159   

1,2,2 
Demolición Cajas de Inspección existentes 0,6x0,6, incluye 
tuberías de concreto empotradas (incluye retiro, cargue y 
disposición final) 

un 5   

1,2,3 
Demolición Cámaras de Inspección  existentes 0,8x0,8, incluye 
tuberías de concreto empotradas (incluye retiro, cargue y 
disposición final) 

un 4   

1,2,4 
Demolición Cámaras de Inspección existentes D = 1,20m, 
Incluye retiro de escombros y compresor neumático con 
martillo; no incluye excavación ni llenos 

m3 57   

1,2,7 

Demolición pavimento rígido, incluye compresor, corte de 0 a 
20 cm, cargue, retiro y disposición final de material sobrante a 
cualquier distancia, donde indique la interventoría, medido en 
sitio. 

m3 949   

1,2,8 

Demolición pavimento Flexible, incluye compresor, corte de 0 a 
12 cm, cargue, retiro y disposición final de material sobrante a 
cualquier distancia, donde indique la interventoría, medido en 
sitio. 

m3 46   

1,2,9 Retiro de pavimento articulado (Adoquin) m2 26   
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1,2,10 
Retiro de linderos y cerramiento en postes de madera y 
alambre de púa; incluye transporte interno y todo lo necesario 
para su correcta ejecución 

m 50   

1,2,11 
Retiro de tubería PVC existente de 4" a 6", incluye transporte 
interno por zona de altas pendientes y difícil acceso y 
transporte hasta sitio indicado por interventoría. 

m 5920   

1,2,12 
Retiro de tubería de concreto existente de 8" a 10", incluye 
transporte interno por zona de altas pendientes y difícil acceso 
y transporte hasta sitio indicado por interventoría. 

m 4419   

1,2,13 
Retiro de tubería PVC de existente de 12" a 14", incluye 
transporte interno por zona de altas pendientes y difícil acceso 
y transporte hasta sitio indicado por interventoría. 

m 39   

1,2,14 
Demolición de separadores y jardineras en concreto Incluye 
retiro de entresuelo y recebo, cortadora de piso,  cargue, 
transporte y botada de escombros e instalaciones embebidas. 

m2 80   

1,3 EXCAVACIONES 
  

  

1,3,1 

Excavación manual, en zonas de potreros y laderas,  de 
material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad de 0-
2m; incluye bolas de roca de 0,35m3, equipo de succion y todo 
lo necesario para su correcta ejecucción 

m3 766   

1,3,2 

Excavación manual, en zonas de potreros y laderas, de 
material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad de 2-
4m; incluye bolas de roca de 0,35m3, equipo de succion y todo 
lo necesario para su correcta ejecucción 

m3 328   

1,3,3 

Excavación mecánica de material heterogeneo bajo cualquier 
grado de humedad de 0-2m; incluye bolas de roca de 0,35m3, 
equipo de succion y todo lo necesario para su correcta 
ejecucción 

m3 9348   

1,3,4 

Excavación mecánica de material heterogeneo bajo cualquier 
grado de humedad de 2-4m; incluye bolas de roca de 0,35m3, 
equipo de succion y todo lo necesario para su correcta 
ejecucción 

m3 1308   

1,3,5 

Excavación mecánica de material heterogeneo bajo cualquier 
grado de humedad de 4-6m; incluye bolas de roca de 0,35m3, 
equipo de succion y todo lo necesario para su correcta 
ejecucción 

m3 1308   

1,3,6 

Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo, a 
cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad.  
Incluye desembombe y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

m3 76   

1,3,7 
Cargue, retiro y botada de material proveniente de la 
excavación a cualquier distancia 

m3 3496   

1,4 ENTIBADOS  
  

  

1.4,1 

Entibados temporal en tablón de madera (1pulg x 10 pulg) para 
excavaciones bajo cualquier altura y grado de humedad. 
Incluye suministro, transporte y colocación. Incluye transporte 
interno su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para 
efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el 
entibado. En ningún caso se considerará como entibado la 
colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado 
puertas. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o 
curvaturas que afecten la calidad del entibado. 

m2 2488   
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1,4,2 

Entibado permanente en tablón de madera (1pulg x 10 pulg) 
para excavaciones bajo cualquier altura y grado de humedad. 
Incluye suministro, transporte y colocación.(Incluye transporte 
interno  y botada de materiales sobrantes) su medida será en el 
sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las 
áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se 
considerará como entibado la colocación de marcos 
espaciados, comúnmente llamado puertas. Ningún elemento 
podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la 
calidad del entibado. 

m2 1066   

1.4,2 

Construcción de trinchos en madera para contención de 
material proveniente de las excavaciones y acopios de material 
de lleno, triturado y arena, altura 1,35m, incluye tacos con 
vientos, canes de refuerzo, teleras, transporte interno de 
materiales, excavación para instalación de tacos y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento 

m 200   

1,5 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS  
  

  

1,5,1 
Instalación de tubería PVC - Novafort Alcantarillado -  Ø 200 
mm (8") 

m 1880   

1,5,2 
Instalación de tubería PVC - Novafort Alcantarillado -  Ø 250 
mm (10") 

m 989   

1,5,3 
Instalación de tubería PVC - Novafort Alcantarillado -  Ø 315 
mm (12") 

m 1181   

1,5,4 
Instalación de tubería PVC - Novafort Alcantarillado -  Ø 355 
mm (14") 

m 369   

1,5,5 
Instalación de tubería PVC - Novafort Alcantarillado -  Ø 400 
mm (16") 

m 415   

1,5,6 
Instalación de tubería PVC - Novafort Alcantarillado -  Ø 450 
mm (18") 

m 479   

1,5,7 
Instalación de tubería PVC - Novafort Alcantarillado -  Ø 500 
mm (20") 

m 198   

1,5,8 
Instalación de tubería PVC - Novafort Alcantarillado -  Ø 625 
mm (24") 

m 93   

1,6 INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS 
  

  

1,6,1 

Instalación de domiciliarias (200mm- 315mmx160mm), incluye, 
tubería  PVC - alcantarillado Ø 160 mm (6"), para domiciliarias 
L promedio 5 m ; incluye kit silla yee o kit silla tee, accesorios, y 
todo lo necesario para su correcta instalción y funcionamiento.  

un 848   

1,6,2 

Instalación de domiciliarias (355mm-600mmx160mm), incluye, 
tuberia  PVC - alcantarillado Ø 160 mm (6"), para domiciliarias 
L prome 5 m ; incluye silla yee o silla tee, accesorios, y todo lo 
necesario para su correcta instalción y funcionamiento.  

un 331   

1,6,3 

Caja de empalme en bloque de concreto de 10x20x40 
Dimensiones 40x40xhcm. medidas internas;  Incluye base y 
cañuela en concreto de 21Mpa, mortero 1:4 con 
impermeabilizante integral de morteros, herrajes, y todo lo 
necesario para su correcta instalción y funcionamiento.  

un 100   

1,7 LLENOS  
  

  

1.7.1 

Suministro, transporte y colocación de triturado ø 3/4" para 
cimentación de tubería. (Incluye transporte interno de 
materiales por zonas de cultivos, potreros, zonas de bosque 
todas de alta pendiente) 

m3 933   

1,7,2 

Llenos en material proveniente de la excavación, compactados 
mecánicamente hasta obtener una densidad igual o mayor del 
95% de la densidad obtenida en el ensayo del Próctor 
Modificado 

m3 4904   

1.7.2 

Suministro, transporte y colocación de llenos con material de 
préstamo (limo), compactados mecánicamente hasta obtener 
una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del 
próctor modificado. (Incluye transporte interno de materiales) 

m3 1768   
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1,7,3 

Suministro, transporte y colocación de base granular  
compactada por medios mecánicos hasta obtener una 
densidad igual o mayor del 90% de la densidad obtenida en el 
ensayo del proctor modificado.  

m3 978   

1,8 OBRAS EN CONCRETO Y ACERO  
  

  

1,8,1 
Construcción y/o reconstrucción de andén en concreto de 21 
Mpa, espesor de 10cm.  incluye piedra entresuelo e=0.15m, 
arenilla compactada e=0.05m , juntas y acabados. 

m2 679   

1,8,2 
Construcción y/o reconstrucción de andén en granito, arenón 
chino, espesor de 10cm. incluye piedra entresuelo e=0.15m, 
arenilla compactada e=0.05m , juntas y acabados. 

m2 68   

1,8,3 

Construcción y/o reconstrucción de andén en concreto con 
acabado en vitrificado antideslizante, arenón chino, espesor de 
10cm. incluye piedra entresuelo e=0.15m, arenilla compactada 
e=0.05m , juntas y acabados. 

m2 68   

1,8,4 
Suministro, transporte y colocación de cordón en concreto de 
21Mpa, vaciado en sitio, de 15 x 35cm.  Incluye mortero de 
asiento. 

m 19   

1,8,5 
Suministro, transporte y construcción de empotramientos, 
apoyo y/o anclajes para tuberías y accesorios en concreto de 
21Mpa. Para tubería de 8", incluye gancho en acero. 

un 91   

1,8,6 
Suministro, transporte y construcción de empotramientos, 
apoyo y/o anclajes para tuberías y accesorios en concreto de 
21Mpa. Para tubería de 10", incluye gancho en acero. 

un 32   

1,8,7 
Suministro, transporte y construcción de empotramientos, 
apoyo y/o anclajes para tuberías y accesorios en concreto de 
21Mpa. Para tubería de 12", incluye gancho en acero  

un 116   

1,8,8 
Suministro, transporte y construcción de empotramientos, 
apoyo y/o anclajes para tuberías y accesorios en concreto de 
21Mpa. Para tubería de 14", incluye gancho en acero  

un 27   

1,8,9 
Suministro, transporte y construcción de empotramientos, 
apoyo y/o anclajes para tuberías y accesorios en concreto de 
21Mpa. Para tubería de 16", incluye gancho en acero  

un 29   

1,8,10 
Suministro, transporte y construcción de empotramientos, 
apoyo y/o anclajes para tuberías y accesorios en concreto de 
21Mpa. Para tubería de 18", incluye gancho en acero  

un 8   

1,8,11 
Suministro, transporte y construcción de empotramientos, 
apoyo y/o anclajes para tuberías y accesorios en concreto de 
21Mpa. Para tubería de 20", incluye gancho en acero  

un 15   

1,8,12 
Suministro, transporte y construcción de empotramientos, 
apoyo y/o anclajes para tuberías y accesorios en concreto de 
21Mpa. Para tubería de 24", incluye gancho en acero  

un 4   

1,8,13 
S.T.C pavimento rígido en concreto de f'c= 28 Mpa, incluye 
tratamiento de juntas, dovelas, adhesivo epóxico para concreto 
fresco y endurecido.  

m3 949   

1,8,14 
Reposición de pavimento articulado en adoquin de 10x20x5 
(incluye capa de arena de 0,05 m de espesor de base y la 
arena para sello de juntas)  

m2 26   

1,8,15 
Suministro transporte y colocación de pavimento flexible 
(incluye: regada de material, compactación, riego de liga), para 
parcheo en zanjas y apiques. 

m3 46   
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1,8,16 

Perforación, abocada y resane en pared para cámara de 
inspección, Incluye suministro, transporte e instalación de los 
materiales, concreto 280 Kg/cm², la mano de obra, herramienta, 
equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Para 
tubería menor a 300mm 12". 

un 16   

1,8,17 

Perforación, abocada y resane en pared para cámara de 
inspección, Incluye suministro, transporte e instalación de los 
materiales, concreto 280 Kg/cm², la mano de obra, herramienta, 
equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Para 
tubería menor a 400mm 16". 

un 33   

1,8,18 

Perforación, abocada y resane en pared para cámara de 
inspección, Incluye suministro, transporte e instalación de los 
materiales, concreto 280 Kg/cm², la mano de obra, herramienta, 
equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Para 
tubería entre 18" (450mm) y  24" (600mm). 

un 2   

1,8,19 

Suministro, transporte y construcción de Caja de inspección 
Tipo 1 Esquema 1 NEGC 816 en concreto de 28 Mpa de baja 
permeabilidad (Incluye base y cañuela). De 0.60 x 0.60, medida 
Interna. 

un 3   

1,8,20 
Suministro, transporte y construcción de Caja de inspección 
Tipo 2 en concreto de 28 Mpa de baja permeabilidad (Incluye 
base y  cañuela). De 0.80 x 0.80, medida Interna. 

un 2   

1,8,21 
Suministro transporte y colocación de solado en mortero 1:4,  
e=5 cm. 

m2 78   

1,8,22 

S.T.C de cañuela elevada para aliviadero en cámara de 
inspección de 1.20m de diámetro, en concreto f´c= 28 MPa; 
inlcuye formaleta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

un 2   

1,8,23 
S.T.C de base y Cañuela esmaltada para cámara de inspección 
de 1.20m (concreto f´c= 28 MPa elab. en obra) 

un 81   

1,8,24 
Construcción de Cilindro vaciado en sitio Ø 1,2 m. para 
cámaras de inspección en concreto de 28 Mpa. Incluye 
peldaños, suministro, transporte e instalación de los materiales 

m 59   

1,8,25 
Construcción de cono para cámaras de inspección Ø 1,2 m. en 
concreto de 28 Mpa.  Incluye anillo, tapa,  acero de refuerzo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

un 81   

1,8,26 

S.T.C de cañuela elevada para aliviadero en cámara de 
inspección de 1.50m de diámetr, en concreto f´c= 28 MPa; 
inlcuye formaleta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

un 1   

1,8,27 
S.T.C de base y Cañuela esmaltada para cámara de inspección 
de 1.50m (concreto f´c= 28 MPa elab. en obra) 

un 9   

1,8,28 
Construcción de Cilindro vaciado en sitio Ø 1,5 m. para 
cámaras de inspección en concreto de 28 Mpa. Incluye 
peldaños, suministro, transporte e instalación de los materiales. 

m 17   

1,8,29 
Construcción de cono para cámaras de inspección Ø 1,50 m. 
en concreto de 28 Mpa.  Incluye anillo, tapa,  acero de refuerzo 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

un 9   

1,8,30 
S.T.I  de Cabezote  en concreto a la vista f'c = 21 MPa, 
proveniente de una tuberia de Ø 18", incluye formaleta, acero 
de refuerzo  y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

un 1   

1,8,31 

S.T.C de peldaños en uña de gato en acero corrugado  al 
carbono con un recubrimiento de galvanizado en caliente según 
la norma NTC 2076, resistencia 60000Psi Ø 5/8, incluye 
anticorrosivo y pintura epóxica 

un 38   
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1,8,32 

S.T.I de concreto de 280 Mpa para cárcamo; inlcuye refuerzo, 
formaleta, rejilla en platina de 1/2"x3", angulo de apoyo de 
3"x3"x3/16  con anitcorrosivo y pintura a dos(2) 
manos,refuerzo, entresuelo en canto rodado e=0,20m, recebo 
e=0,05m, solado e=0,05m y todo lo necesario para su correcta 
ejecuciónn según planos 

m 125   

1,9 VARIOS 
  

  

1,9,1 
Construcción de cerramiento; incluye estacones de Ǿ10 cm de 
madera, inmunizante, alambre de pua 3 hiladas, grapas y todo 
lo necesario para su correcta instalación 

m 50   

1,9,2 
Manejo de Aguas residuales en redes de alcantarillado hasta 
100 m. de distancia, Incluye, taponada provisional de tubo de 
llegada en MH y bombeo de aguas. 

m 2242   

1,9,3 
Reparación de daños en acometidas y/o redes secundarias de 
acueducto  

un 32   

1,9,4 

Suministro, transporte y construcción de muro gavión en piedra 
entre 4" y 10". Incluye malla, piedra, Geotextil NT 1600, 
transportes y todos los demás elementos requeridos para su 
correcta instalación y construcción. Según planos de diseño. 

m3 21   

1,9,5 

Suministro, transporte y construcción de concremalla para 
potección de muro en gavión. Incluye Concreto de 210 kg/cm2 
con e=0.10m, malla electrosoldada D-84 y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

m 6   

1,9,6 

Suministro, transporte y construcción de recubrimiento en fibra 
de vidirio de cañuela y panes para manhole en los que se 
presenten velocidades superiores a 5 m/s y todo lo necesario 
para su correcta instalación según planos. 

un 76   

1,9,7 

Suministro, transporte y construcción de recubrimiento en fibra 
de vidirio de 2 metros de cilindro para manhole en los que se 
presenten velocidades superiores a 5 m/s y que presenten 
caida del fluido y todo lo necesario para su correcta instalación 
según planos. 

un 3   

1,9,8 

Suministro, transporte y construcción de viaducto en cercha 
metálica según planos de diseño, incluye tubería, abrazaderas, 
tornillería, pintura anticorrosiva, excavación y vaciado de pilas y 
todo lo necesario para su correcta construcción 

un 1   

      

 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL E INSTALACIÓN        $ 2.925.781.191  

 

AU     28,47% $    832.969.905  

 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL E INSTALACIÓN         $ 3.758.751.096  

      

2 REDES DE ALCANTARILLADO URBANO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE   

2,1 S.T DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS  
    

2,1,1 S.T de tubería PVC - Alcantarillado -  Ø 200 mm (8") m 1880   

2,1,2 S.T de tubería PVC - Alcantarillado -  Ø 250 mm (10") m 989   

2,1,3 S.T de tubería PVC -  Alcantarillado -  Ø 315 mm (12") m 1181   

2,1,4 S.T de tubería PVC -  Alcantarillado -  Ø 355 mm (14") m 369   

2,1,5 S.T de tubería PVC - Alcantarillado -  Ø 400 mm (16") m 415   

2,1,6 S.T de tubería PVC - Alcantarillado -  Ø 450 mm (18") m 479   

2,1,7 S.T de tubería PVC - Alcantarillado -  Ø 500 mm (20") m 198   

2,1,8 S.T de tubería PVC - Alcantarillado -  Ø 625 mm (24") m 93   

2,2 S.T DE DOMICILIARIAS 
  

  

2,2,1 

S.T de domiciliarias (200mmx160mm), incluye, tubería  PVC - 
alcantarillado Ø 160 mm (6"), para domiciliarias L prome 5 m ; 
incluye kit silla yee o kit silla tee, accesorios, y todo lo necesario 
para su correcta instalción y funcionamiento.  

un 401   
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2,2,2 

S.T de domiciliarias (250mmx160mm), incluye, tuberia  PVC - 
alcantarillado Ø 160 mm (6"), para domiciliarias L prome 5 m ; 
incluye kit silla yee o kit silla tee, accesorios, y todo lo necesario 
para su correcta instalción y funcionamiento.  

un 195   

2,2,3 

S.T de domiciliarias (315mmx160mm), incluye, tuberia  PVC - 
alcantarillado Ø 160 mm (6"), para domiciliarias L prome 5 m ; 
incluye kit silla yee o kit silla tee, accesorios, y todo lo necesario 
para su correcta instalción y funcionamiento.  

un 252   

2,2,4 

S.T de domiciliarias (355mmx160mm), incluye, tuberia  PVC - 
alcantarillado Ø 160 mm (6"), para domiciliarias L prome 5 m ; 
incluye silla yee o silla tee, accesorios, y todo lo necesario para 
su correcta instalción y funcionamiento.  

un 79   

2,2,5 

S.T de domiciliarias (400mmx160mm), incluye, tuberia  PVC - 
alcantarillado Ø 160 mm (6"), para domiciliarias L prome 5 m ; 
incluye silla yee o silla tee, accesorios, y todo lo necesario para 
su correcta instalción y funcionamiento.  

un 88   

2,2,6 

S.T de domiciliarias (450mmx160mm), incluye, tuberia  PVC - 
alcantarillado Ø 160 mm (6"), para domiciliarias L prome 5 m ; 
incluye silla yee o silla tee, accesorios, y todo lo necesario para 
su correcta instalción y funcionamiento.  

un 102   

2,2,7 

S.T de domiciliarias (500mmx160mm), incluye, tuberia  PVC - 
alcantarillado Ø 160 mm (6"), para domiciliarias L prome 5 m ; 
incluye silla yee o silla tee, accesorios, y todo lo necesario para 
su correcta instalción y funcionamiento.  

un 42   

2,2,8 

S.T de domiciliarias (24mmx160mm), incluye, tuberia  PVC - 
alcantarillado Ø 160 mm (6"), para domiciliarias L prome 5 m ; 
incluye silla yee o silla tee, accesorios, y todo lo necesario para 
su correcta instalción y funcionamiento.  

un 20   

      

 

COSTO DIRECTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE         $      1.084.876.947  

 

ADMINISTRACIÓN     23,47% $         254.620.619  

 

COSTO TOTAL SUMINISTRO Y TRANSPORTE         $      1.339.497.566  

      3 REDES DE ALCANTARILLADO URBANO CULUMPIO SECTOR SANTA BARBARA   

3,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
    

3,1,1 Localización, trazado y replanteo de estructuras. m2 27   

3,2 EXCAVACIONES 
  

  

3,2,1 

Excavación manual, en zonas de potreros y laderas,  de 
material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad de 0-
2m; incluye bolas de roca de 0,35m3, equipo de succion y todo 
lo necesario para su correcta ejecucción. 

m3 44   

3,2,2 

Excavación manual, en zonas de potreros y laderas, de 
material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad de 2-
4m; incluye bolas de roca de 0,35m3, equipo de succion y todo 
lo necesario para su correcta ejecucción. 

m3 19   

3,2,3 

Excavación de material heterogeneo, bajo cualquier grado de 
humedad con bolas de roca de hasta 0,35m3, para pilas en 
zona de culumpio y rápidas escalonadas. Incluye equipo de 
succión,  anillos de revestimiento en concreto de 21 Mpa. de 
e=10 cm,  (ø interno libre = 1,0m). 0-2 mt, formaleta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m 10   
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3,2,4 

Excavación de material heterogeneo, bajo cualquier grado de 
humedad con bolas de roca de hasta 0,35m3, para pilas en 
zona de culumpio y rápidas escalonadas. Incluye equipo de 
succión,  anillos de revestimiento en concreto de 21 Mpa. de 
e=10 cm,  (ø interno libre = 1,0m). 2-4 mt, formaleta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m 10   

3,2,5 

Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo, a 
cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad.  
Incluye desembombe y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

m3 5   

3,2,6 
Cargue, retiro y botada de material proveniente de la 
excavación a cualquier distancia 

m3 91   

3,3 OBRAS EN CONCRETO Y ACERO  
  

  

3,3,1 
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de Acero 
de refuerzo fy = 420 MPa.  

Kg 4204   

3,3,2 
Suministro transporte y colocación de acero de refuerzo 
figurado fy=420 Mpa, malla electrosoldada tipo D84 o similar. 

Kg 41   

3,3,3 
Suministro, transporte y colocación de Solado en concreto 
simple de 17,5 Mpa e = 5 cm. 

m2 37   

3,3,4 S.T.C Concreto de f'c = 21 Mpa. Para pilas  m3 14   

3,3,5 

Suministro, transporte y colocación de concreto para vigas de 
fundación f’c=28 Mpa y sección trasversal 0.5*0.4 m, incluye 
aditivos impermeabilizante, encofrado y desencofrado, curado, 
incluye formaleta para acabado a la vista y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

m 53   

3,3,6 

Suministro, transporte y colocación de concreto para viga 
cabezal f’c=28 Mpa y sección trasversal 1.0*0.6 m, incluye 
aditivos impermeabilizante, encofrado y desencofrado, curado, 
incluye formaleta para acabado a la vista y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

m 7   

3,3,7 

Suministro, transporte y colocación de concreto f'c = 28 Mpa, 
para losa de fundación con acabado esmaltado de e = 0,2 m. 
Incluye impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para 
su correcta ejecución según diseño. 

m2 27   

3,3,8 

Suministro, transporte y colocación de concreto f'c = 28 Mpa, 
para paredes de altura variable entre 0,9 - 1,65 m y un espesor 
de e = 0,2 m. Incluye impermeabilizante, incluye formaleta para 
acabado a la vista y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

m2 35   

3,3,9 

Suministro, transporte y colocación de concreto f'c = 28 Mpa, 
para losa de superior de e = 0,15 m. Incluye impermeabilizante, 
formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución según 
diseño. 

m2 7   

3,3,10 

Suministro, transporte y colocación de concreto f'c = 28 Mpa, 
para peldaños disipadores con acabado esmaltado de area = 
0,17 m2/m. Incluye impermeabilizante, formaleta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución según diseño. 

m 9   

3,3,11 

Suministro, transporte y colocación de concreto f'c = 28 Mpa, 
para reductores de velocidad con acabado esmaltado. Incluye 
impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución según diseño. (Total de 0.45 m3 de 
concreto). 

globa
l 

1   

3,3,12 
Suministro, transporte y colocación de adictivo epóxido para 
adherencia de concretos de diferentes edades. 

m2 13   

3,3,13 
Suministro, transporte y colocación Cinta PVC V-10 sello 
elástico para juntas de construcción sometidas a presión 
hidrostática. 

m 63   

3,3,14 
Suministro, transporte y colocación de sellador tipo igas o 
similar. 

m 125   

      

 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL E INSTALACIÓN        $          90.667.481  
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AU     28,47% $          25.813.032  

 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL E INSTALACIÓN        $        116.480.513  

      4 REDES DE ALCANTARILLADO URBANO CULUMPIO SECTOR KATIOS   

4,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
    

4,1,1 Localización, trazado y replanteo de estructuras. m2 13   

4,2 EXCAVACIONES 
  

  

4,2,1 

Excavación manual, en zonas de potreros y laderas, de 
material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad de 0-
2m; incluye bolas de roca de 0,35m3, equipo de succión y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

m3 20   

4,2,2 

Excavación manual, en zonas de potreros y laderas, de 
material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad de 2-
4m; incluye bolas de roca de 0,35m3, equipo de succión y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

m3 9   

4,2,3 

Excavación de material heterogéneo, bajo cualquier grado de 
humedad con bolas de roca de hasta 0,35m3, para pilas en 
zona de culumpio y rápidas escalonadas. Incluye equipo de 
succión, anillos de revestimiento en concreto de 21 Mpa. de 
e=10 cm, (ø interno libre = 1,0m). 0-2 mt, formaleta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m 6   

4,2,4 

Excavación de material heterogeneo, bajo cualquier grado de 
humedad con bolas de roca de hasta 0,35m3, para pilas en 
zona de culumpio y rápidas escalonadas. Incluye equipo de 
succión, anillos de revestimiento en concreto de 21 Mpa. de 
e=10 cm, (ø interno libre = 1,0m). 2-4 mt, formaleta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m 6   

4,2,5 

Excavación de material heterogeneo, bajo cualquier grado de 
humedad con bolas de roca de hasta 0,35m3, para pilas en 
zona de culumpio y rápidas escalonadas. Incluye equipo de 
succión, anillos de revestimiento en concreto de 21 Mpa. de 
e=10 cm, (ø interno libre = 1,0m). 4-6 mt, formaleta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m 2   

4,2,6 

Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo, a 
cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad.  
Incluye desembombe y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  

m3 3   

4,2,7 
Cargue, retiro y botada de material proveniente de la 
excavación a cualquier distancia 

m3 48   

4,3 OBRAS EN CONCRETO Y ACERO  
  

  

4,3,1 
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de Acero 
de refuerzo fy = 420 MPa.  

Kg 2255   

4,3,2 
Suministro transporte y colocación de acero de refuerzo 
figurado fy=420 Mpa, malla electrosoldada tipo D84 o similar. 

Kg 22   

4,3,3 
Suministro, transporte y colocación de Solado en concreto 
simple de 17,5 Mpa e = 5 cm. 

m2 13   

4,3,4 S.T.C Concreto de f'c = 21 Mpa. Para pilas  m3 11   

4,3,5 

Suministro, transporte y colocación de concreto para vigas de 
fundación f’c=28 Mpa y sección trasversal 0.4*0.25 m, incluye 
aditivos impermeabilizante, encofrado y desencofrado, curado, 
incluye formaleta, para acabado a la vista y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

m 10   

4,3,6 

Suministro, transporte y colocación de concreto para viga 
cabezal f’c=28 Mpa y sección trasversal 1.0*0.5 m, incluye 
aditivos impermeabilizante, encofrado y desencofrado, curado, 
incluye formaleta para acabado a la vista y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  

m 4   
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4,3,7 

Suministro, transporte y colocación de concreto f'c = 28 Mpa, 
para losa de fundación con acabado esmaltado de e = 0,25 m. 
Incluye impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para 
su correcta ejecución según diseño. 

m2 13   

4,3,8 

Suministro, transporte y colocación de concreto f'c = 28 Mpa, 
para paredes de altura variable entre 0,9 - 1,65 m y un espesor 
de e = 0,2 m. Incluye impermeabilizante, incluye formaleta para 
acabado a la vista y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

m2 28   

4,3,9 

Suministro, transporte y colocación de concreto f'c = 28 Mpa, 
para losa de superior de e = 0,15 m. Incluye impermeabilizante, 
formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución según 
diseño. 

m2 6   

4,3,10 

Suministro, transporte y colocación de concreto f'c = 28 Mpa, 
para disipadores de energia con acabado esmaltado de area = 
0,031 m2/m. Incluye impermeabilizante, formaleta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución según diseño. 

m 3   

4,3,11 

Suministro, transporte y colocación de concreto f'c = 28 Mpa, 
para reductores de velocidad con acabado esmaltado. Incluye 
impermeabilizante, formaleta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución según diseño. (total de 0,05 m3 de 
concreto). 

globa
l 

1   

4,3,12 

Suministro, transporte y colocación de concreto f'c = 28 Mpa, 
para conformacion de culumpios con acabado esmaltado de 
area = 0,95 m2/m. Incluye impermeabilizante, formaleta y todo 
lo necesario para su correcta ejecución según diseño. 

m 1   

4,3,13 

Suministro, transporte y colocación de concreto ciclopeo de 21 
Mpa con 40% de sobre tamaño de emax = 0,2 m, conformación 
de enrocado; incluye impermeabilzante, formaleta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m3 7   

4,3,14 
Suministro, transporte y colocación de lagrimales de concretos 
prefabricados para muros de e = 0,2 m y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

m 20   

4,3,15 
Suministro, transporte y colocación de adictivo epoxico para 
adherencia de concretos de diferentes edades. 

m2 12   

4,3,16 
Suministro, transporte y colocación Cinta PVC V-10 sello 
elástico para juntas de construcción sometidas a presión 
hidrostática. 

m 26   

4,3,17 
Suministro, transporte y colocación de sellador tipo igas o 
similar. 

m 51   

      

 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL E INSTALACIÓN        $           54.013.176  

 

AU     28,47% $           15.377.551  

 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL E INSTALACIÓN        $           69.390.727  

      5 REDES DE ACUEDUCTO URBANO CONDUCCIÓN: OBRA CIVIL E INSTALACIÓN   

ITEM DESCRIPCIÓN  UN 
CAN

T 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

5,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
    

5,1,1 Localización, trazado y replanteo de tuberia m 565   

5,2 DEMOLICIONES Y RETIROS 
  

  

5,2,1 

Demolición pavimento rigido, incluye compresor, corte de 0 a 
20 cm, cargue, retiro y disposición final de material sobrante a 
cualquier distancia, donde indique la interventoría, medido en 
sitio. 

m3 133   
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5,2,2 
Retiro de tubería existente de asbesto acueducto de 2", 3" y 4", 
incluye transporte hasta el sitio indicado por interventoría. 

m 565   

5,3 EXCAVACIONES 
  

  

5,3,1 

Excavación manual de material heterogeneo bajo cualquier 
grado de humedad de 0-2m; incluye bolas de roca de 0,35m3, 
equipo de succion y todo lo necesario para su correcta 
ejecucción 

m3 261   

5,3,2 

Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo.  
Incluye desembombe,  a cualquier profundidad y bajo cualquier 
grado de humedad medido en sitio, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento.  

m3 11   

5,3,3 
Cargue, retiro y botada de material proveniente de la 
excavación a cualquier distancia 

m3 183   

5,4 INSTALACION DE TUBERÍA 
  

  

5,4,1 
Instalación de tubería PVC RDE 21 de Ø 3", Union Platino, 
incluye accesorios 

m 56   

5,4,2 
Instalación de tubería PVC RDE 21 de Ø 4", Union Platino, 
incluye accesorios 

m 509   

5,5 LLENOS  
  

  

5,5,1 

Llenos en material proveniente de la excavación, compactados 
mecánicamente hasta obtener una densidad igual o mayor del 
95% de la densidad obtenida en el ensayo del Próctor 
Modificado 

m3 105   

5,5,2 

Suministro, transporte y colocación de llenos con material de 
préstamo, compactados mecánicamente hasta obtener una 
densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del 
próctor modificado. (Incluye transporte interno de materiales) 

m3 65   

5,5,3 

Suministro, transporte y colocación de base granular 
compactada por medios mecánicos hasta obtener una 
densidad igual o mayor del 90% de la densidad obtenida en el 
ensayo del proctor modificado.  

m3 99   

5,6 OBRAS EN CONCRETO Y ACERO  
  

  

5,6,1 
S.T.C pavimento rígido en concreto de f'c= 28 Mpa, incluye 
tratamiento de juntas, dovelas, adhesivo epóxico para concreto 
fresco y endurecido.  

m3 133   

      

 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL E INSTALACIÓN        $         181.331.851  

 

AU     28,47% $           51.625.178  

 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL E INSTALACIÓN        $         232.957.029  

      6 REDES DE ACUEDUCTO URBANO CONDUCCIÓN: SUMINISTRO Y TRANSPORTE   

6,1 S.T DE TUBERÍAS 
    

6,1,1 
Suministro y transporte de tubería PVC RDE 21 de Ø 3" Union 
Platino, incluye accesorios 

m 56   

6,1,2 
Suministro y transporte de tubería PVC RDE 21 de Ø 4" Union 
Platino, incluye accesorios 

m 509   

      

 

COSTO DIRECTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE         $           25.317.910  

 

ADMINISTRACIÓN     23,47% $             5.942.113  

 

COSTO TOTAL SUMINISTRO Y TRANSPORTE         $           31.260.023  

      



 ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  

LP-011-2019 

Código:  VC-PL-FR01 

Versión:  01 

Fecha aprobación 25-04-2014 

Página  25 de 75 

 

 
TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 

NIT. 890.982.278-2 
PARQUE PRINCIPAL CONMUTADOR 864 30 20 e-mail: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

 

7 REDES DE ACUEDUCTO URBANO DISTRIBUCIÓN: OBRA CIVIL E INSTALACIÓN   

ITEM DESCRIPCIÓN  UN 
CAN

T 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

7,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
    

7,1,1 Localización, trazado y replanteo de tuberia m 804   

7,2 DEMOLICIONES Y RETIROS 
  

  

7,2,1 

Demolición pavimento rigido, incluye compresor, corte de 0 a 
20 cm, cargue, retiro y disposición final de material sobrante a 
cualquier distancia, donde indique la interventoría, medido en 
sitio. 

m3 145   

7,2,2 
Retiro de tubería existente de asbesto acueducto de 2", 3" y 4", 
incluye transporte hasta el sitio indicado por interventoría. 

m 804   

7,3 EXCAVACIONES 
  

  

7,3,1 

Excavación manual de material heterogeneo bajo cualquier 
grado de humedad de 0-2m; incluye bolas de roca de 0,35m3, 
equipo de succion y todo lo necesario para su correcta 
ejecucción 

m3 241   

7,3,2 

Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo.  
Incluye desembombe,  a cualquier profundidad y bajo cualquier 
grado de humedad medido en sitio, y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento.  

m3 10   

7,3,3 
Cargue, retiro y botada de material proveniente de la 
excavación a cualquier distancia 

m3 174   

7,4 INSTALACION DE TUBERÍA 
  

  

7,4,1 
Instalación de tubería PVC RDE 21 de Ø 2", Union Platino, 
incluye accesorios 

m 568   

7,4,2 
Instalación de tubería PVC RDE 21 de Ø 3", Union Platino, 
incluye accesorios 

m 236   

7,5 
INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ACCESORIOS Y 
VÁLVULAS   

  

7,5,1 

Instalación de acometida para acueducto, incluye, tubería 
PF+UAD RDE 9 5 ml en promedio; incluye accesorios, llave de 
incorporacion, adaptador de 20mm, llave de corte, llave 
antifraude, unión universal, y  todo lo necesario para su 
correcta ejecución 

un 114   

7,5,2 
Instalación de micromedidor; inlcuye 1m de tubería PF+UAD 
RDE 9, llave de corte y de paso libre, accesorios y todo lo 
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento 

un 7   

7,7,3 
Instalación de valvula de cierre de 2"; incluye válvula de 
compuerta de 2" para PVC y todos los accesorios necesarios 
para su correcta instalación y funcionamento segun planos. 

un 3   

7,5,4 
Instalación de valvula de cierre de 3"; incluye válvula de 
compuerta de 3" para PVC y todos los accesorios necesarios 
para su correcta instalación y funcionamento segun planos. 

un 1   

7,5,5 

Instalación de Válvula reguladora de presión 2"   de estación 
reguladora de presión, incluye: 2 Niple pasamuro con bay pas 
de 2",  2 Valvula ventosa de 1/2" cama sencilla en hierro, 3 
Valvula compuerta elastica BB 2", 1 Filtro en H modelo sex43 
claval 22, 3 Union dresser de 2", 1 Valvula reguladora de 
presion modelo 90-01 de 2", 2 Codo de 2" de 90º Bridado, 3 
Manometro de 2" 0 - 300psi, 1 Tapa MH tipo bravo; incluye 
calibracion. 

un 1   

7,6 LLENOS  
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7,6,1 

Llenos en material proveniente de la excavación, compactados 
mecánicamente hasta obtener una densidad igual o mayor del 
95% de la densidad obtenida en el ensayo del Próctor 
Modificado 

m3 92   

7,6,2 

Suministro, transporte y colocación de llenos con material de 
préstamo, compactados mecánicamente hasta obtener una 
densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del 
próctor modificado. (Incluye transporte interno de materiales) 

m3 62   

7,6,3 

Suministro, transporte y colocación de base granular 
compactada por medios mecánicos hasta obtener una 
densidad igual o mayor del 90% de la densidad obtenida en el 
ensayo del proctor modificado.  

m3 97   

7,7 OBRAS EN CONCRETO Y ACERO  
  

  

7,7,1 
S.T.C pavimento rígido en concreto de f'c= 28 Mpa, incluye 
tratamiento de juntas, dovelas, adhesivo epóxico para concreto 
fresco y endurecido.  

m3 145   

7,7,2 

S.T.I de caja en concreto de 21 Mpa para estación reguladora 
de presion de 2"; de 2,4m0x1,60mx2m libres;inlcuye formaleta, 
refuerzo, tapa modular en lámina de alfajor pintada y candado y 
todo lo necesario para su correcta ejecución 

un 1   

      

 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL E INSTALACIÓN        $         211.238.558  

 

AU     28,47% $           60.139.617  

 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL E INSTALACIÓN        $         271.378.175  

      8 REDES DE ACUEDUCTO URBANO DISTRIBUCIÓN: SUMINISTRO Y TRANSPORTE   

8,1 S.T DE TUBERÍAS 
    

8,1,1 
Suministro y transporte de tubería PVC RDE 21 de Ø 2" Union 
Platino, incluye accesorios 

m 568   

8,1,2 
Suministro y transporte de tubería PVC RDE 21 de Ø 3" Union 
Platino, incluye accesorios 

m 236   

8,2 S.T DE ACOMETIDAS ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
  

  

8,2,1 

Suministro y transporte de acometida para acueducto, incluye, 
tubería PF+UAD RDE 9 5 ml en promedio; incluye accesorios, 
llave de incorporacion, adaptador de 20mm, llave de corte, llave 
antifraude, unión universal, micromedidor de velocidad chorro 
unico clase B, de 1/2" calibrado y homologado, caja 
prefabricada tipo ingepol o similar, y todo lo necesario para su 
correcta ejecución 

un 114   

8,2,2 
Suministro y transporte de micromedidor; inlcuye 1m de tubería 
PF+UAD RDE 9, llave de corte y de paso libre, accesorios y 
todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento 

un 7   

8,2,3 

Suministro y Transporte de valvula de cierre de 2"; incluye 
válvula de compuerta de 2" para PVC y todos los accesorios 
necesarios para su correcta instalación y funcionamento segun 
planos. 

un 3   

8,2,4 

Suministro y Transporte de valvula de cierre de 3"; incluye 
válvula de compuerta de 3" para PVC y todos los accesorios 
necesarios para su correcta instalación y funcionamento segun 
planos. 

un 1   
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8,2,5 

Suministro y transporte de Válvula reguladora de presión 2"   
de estación reguladora de presión, incluye: 2 Niple pasamuro 
con bay pas de 2",  2 Valvula ventosa de 1/2" cama sencilla en 
hierro, 3 Valvula compuerta elastica BB 2", 1 Filtro en H modelo 
sex43 claval 22, 3 Union dresser de 2", 1 Valvula reguladora de 
presion modelo 90-01 de 2", 2 Codo de 2" de 90º Bridado, 3 
Manometro de 2" 0 - 300psi, 1 Tapa MH tipo bravo; incluye 
calibracion. 

un 1   

      

 

COSTO DIRECTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE         $           82.537.481  

 

ADMINISTRACIÓN     23,47% $           19.371.547  

 

COSTO TOTAL SUMINISTRO Y TRANSPORTE         $         101.909.028  

      

 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL, SUMINISTRO Y TRANSPORTE   $      4.655.764.595  

 

A.U. $         985.925.283  

 

ADMINISTRACIÓN $         279.934.280  

 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL, SUMINISTRO Y TRANSPORTE   $      5.921.624.158  

 
 

3. DESCRIPCION CONTRACTUAL DEL PROYECTO, ACTIVIDADES, Y CANTIDADES DE OBRA:  

Ver anexos con actividades a realizar y el análisis de precios unitarios y de 

administración y utilidades. 

En los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplicarán las normativas 
que tienen prescripciones de aspectos técnicos y ambientales, aplicables a la materia. Las normas 

nacionales e internacionales para materiales y construcción que se mencionan adelante y sean aplicables a la 
materia, se deben aplicar en su última versión. Se aceptan normas equivalentes, debidamente reconocidas y que en 
opinión del Municipio de Ituango y la respectiva interventoría sean aplicables y aseguren una excelente calidad de 
las obras. El CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a las normas, códigos y estándares que se indican a 
continuación y que sean aplicables durante la ejecución del contrato: 
 

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC).  
 National Eléctrica Code (NEC).  
 American National Standards Institute (ANSI).  
 National Electrical Manufacturers Association (NEMA).  
 Institute of Electrical and Electronic Engineer (IEEE).  
 National Fire Protection Association (NFPA).  
 Underwriters Laboratories Inc (UL).  
 International Electrotechnical Commission (IEC).  
 American Petroleum Institute (API).  
 American Society For Testing And Materials (ASTM)  
 Electronic Industries Association (EIA).  
 Instrument Society of America (ISA).  
 Insulated Cable Engineers Association (ICEA).  
 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).  
 American Society for Testing and material (ASTM).  
 American Institute of Steel and Iron (AISI).  
 Deutch Institut Fur Normung (DIN)  
 Verband Deutscher Elektrotechnischer (VDE)  
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 National Fire Protection Association (NFPA)  
 Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 

 
Son aplicables al presente proceso de contratación de igual manera las siguientes normas del 
ordenamiento jurídico colombiano.  

 Ley 617 de 2000 con sus respectivas modificaciones. 
 Ley 9 de 1989 
 Ley 388 de 1997 
 Ley 1474 de 2011 
 Ley 1952 de 2019 
 Ley 1882 de 2018 
 Ley 1150 de 2007 
 Ley 80 de 1993 
 Decreto Ley 019 de 2012 
 Decreto 1077 de 2015 
 Decreto 1082 de 2015 
 Decreto 392 de 2018 
 DOCUMENTACIÓN TÉCNICO NORMATIVA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO Dirección General 
de Agua Potable y Saneamiento Básico: Resolución No. 1096 del 17 de Noviembre de 2000, por la 
cual se adopta el Reglamento técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico; 
SECCIÓN I, TITULO A: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -
Revisión 1-, SECCIÓN II, TITULOS B, C, D, E, F, G. Conteniendo los Manuales de Prácticas de 
Ingeniería para: • Acueductos, • Potabilización, • Alcantarillados, • Tratamiento de aguas 
residuales, • Aseo urbano y • Aspectos complementarios de construcción de obras civiles; 
SECCIÓN III, TITULO H: Compendio de la Normatividad Técnica Y Jurídica. 

 
Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra del presupuesto oficial, se describen en 
forma concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y para la 
ejecución de los trabajos deberán consultarse las especificaciones y normas anteriormente descritas. 

 
Cualquier daño que por razón de los trabajos realizados se ocasionen en el espacio público o privado o en 
elementos públicos, deberá ser reparado en su totalidad por cuenta del contratista, de acuerdo con las 
normas o especificaciones del elemento afectado. 
 
Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los ítems incluidos en el presupuesto oficial, 
fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales necesarios para la realización de los 
mismos, además del costo de la mano de obra tomando en cuenta sus respectivos rendimientos, y los 
equipos y herramientas menores utilizados. Los costos de administración de la obra son aquellos gastos en 
los que incurre el contratista en el desarrollo de la ejecución de la obra tales como gastos administrativos, 
gastos de honorarios profesionales gastos de impuestos y legalización, entre otros.  
 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES: En el desarrollo de este contrato de Obra se 
debe cumplir con las especificaciones generales. 

 
De igual manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir con las normas de 
ensayo de materiales vigentes.   
 
LICENCIA AMBIENTAL: La Ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y en especial el decreto 1076 de 
2015, no definen la obligatoriedad de la expedición de licencia ambiental, no obstante, se deben atender y 
dar cumplimiento a los requerimientos ambientales para este tipo de proyectos. 
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El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos es de exclusivo costo y 
riesgo del contratista. Por lo anterior, el contratista por su cuenta y riesgo deberá realizar todas las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación 
de los permisos, licencias, concesiones, etc; necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, 
entre otras, explotación de fuentes de materiales, disposición de materiales sobrantes, explotación de 
fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, 
vertimientos, etc. 
 
El proponente adjudicatario o contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al 
desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y 
social del área de influencia en el cual se desarrollan, así como la aceptación de trámites y permisos a su 
cuenta. 
 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Consultado el EOT del municipio de Ituango, se advierte que el proyecto 
no requiere licencia de construcción. En el evento que se requiera la Licencia de Construcción, la 
Administración municipal como entidad contratante tramitará la misma. 
 
GESTIÓN PREDIAL: El municipio de Ituango a través de la Dirección de Planeación está realizando el 
proceso de adquisición de terrenos e imposición de servidumbres para la ejecución del presente contrato.  
 
MATERIALES. 

En general deben ser: De primera calidad, nuevos, se deben ajustar a los requerimientos mínimos de 

calidad exigidos en las normas ICONTEC y normas técnicas y de calidad aplicables.  No se puede utilizar 

materiales que contravengan lo que aquí se dispone, sin embargo, ante la existencia de materiales 

alternativos y la propuesta de su uso por parte del contratista, o en caso de estricta fuerza mayor y siempre 

mediante autorización escrita de la Interventoría y a discreción, se podrá modificar uno o varios de los 

requerimientos de calidad o estado de los materiales necesarios para la ejecución de un ítem en particular. 

Lo anterior no exime al contratista de su responsabilidad sobre la calidad del producto final, la cual es 

invariable. 

 

HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Cada ítem objeto de este documento contempla, según el caso, la utilización de algún tipo de herramienta 

o equipo, sea de uso corriente o de uso especializado. En cualquier caso, debe ser el idóneo para la 

correcta y ágil realización de la obra, con la capacidad, potencia, velocidad y demás características técnico-

mecánicas necesarias, según se especifique de manera general o particular en la respectiva 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO de cada ítem. Puede ser de 

propiedad o arrendado, nuevo o usado, pero en todo caso en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

Todas las herramientas y equipos deben contar con los dispositivos y/o mecanismos de seguridad 

necesarios para su correcto funcionamiento. Estos mecanismos deben advertir de fallas y evitar poner en 

peligro a las personas que los manipulen, que trabajen en la obra o a la comunidad en general, y que 

puedan afectar las obras. Debe cumplirse con los requerimientos mínimos que sobre mantenimiento y 

Seguridad Industrial y todas aquellas otras que sea menester adoptar.  

 

FLETES Y ESTIBAJES.  
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En el presupuesto se establece un aparte relativo al suministro y transpores: fletes y estibajes manuales o 

mecánicos, para cualquiera de los insumos o equipos necesarios para su correcta ejecución, en todo caso 

deben ser los adecuados para garantizar que se mantenga la calidad e integridad de los materiales o la 

funcionalidad e integridad de los equipos. Debe observarse todas las disposiciones de Seguridad Industrial 

propias de cada proceso.  

 

MANO DE OBRA. 

Cada ítem incluye, si así lo amerita, la cantidad de mano de obra, tanto basta como especializada 

necesaria para su ejecución, de forma individual o por cuadrillas. En todo caso, se debe considerar lo 

correspondiente a la totalidad de la carga prestacional, subsidios, recargos, etc., a los que tiene derecho el 

obrero.  

 

Sea cual fuere la naturaleza del obrero, su estadía en obra está supeditada al cumplimiento de todas las 

normas laborales vigentes. No puede ser menor de edad y de serlo, el Contratista y el Interventor están en 

la obligación de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales del caso.  

 

Todo el personal de obreros, sea cual fuere la naturaleza del vínculo con la obra, está en la obligación de 

acatar todas las disposiciones que en ella rijan en lo que tiene que ver con seguridad industrial, 

procedimientos técnicos, moral y buenas costumbres, etc. De igual manera, está en la obligación de acatar 

cualquier directriz emitida por el Interventor, así este no sea su patrón directo. Debe recordarse que la 

Interventoría obra en representación del Contratante, el Municipio de Ituango, que es el dueño de la obra.  

 

El Interventor está facultado para autorizar o no la permanencia en obra de cualquier obrero, el cual a raíz 

de su conducta haya provocado la implementación de la medida.  

 

PRECIOS UNITARIOS.  

Tienen dos (2) componentes: Los costos directos y Los costos indirectos, que se expresan como un 

porcentaje de los anteriores.  

En los costos directos se resume el análisis del costo que por: Tipo y cantidad de materiales, Herramienta y 

equipo, Fletes, bodegajes y estibajes y mano de obra, basta y/o especializada, incluyendo prestaciones 

sociales, se requiera para la correcta y completa ejecución de una (1) unidad de un ítem cualquiera. Deben 

involucrar al menos una de las componentes.  

Los costos indirectos, como ya se dijo, expresados como un porcentaje de los costos directos, resumen la 

participación en costo de tres renglones: Administración “A.”, Utilidades “U.”. Aglutinados en la sigla A.U. 

Pueden ser diferentes en cada caso, según la naturaleza del ítem analizado, como también pueden tener 

un valor constante. Como su nombre lo dice, compendian la fracción que por cada concepto se requiere 

para la ejecución de una (1) unidad de un ítem cualquiera. 

 

SEÑALIZACION 

Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el 

Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de 

accidentes, para lo cual deberá acatar las normas Generales de Construcción y la Resolución No. 001937 

de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.  
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El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas 

como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo 

con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del Interventoría. 

 

Será de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, 

defensas, barreras, guardianes y señales.  

 

La Interventoría podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las 

obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del Contratista para 

llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto.  

 

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la 

iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar.  

 

No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal 

empalmados o mal aislados.  

 

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para 

garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, 

trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y terceras personas. 

 

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO 

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la 

zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la 

frecuencia que ordene el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de 

manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al 

finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor brevedad todo el equipo, 

construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el 

mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada 

todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros 

autorizados por la entidad competente. 

 

LIMPIEZA FINAL  

A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, 

edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o que se hayan 

usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el Interventor ordenará la limpieza por cuenta del 

MUNICIPIO y cargará su costo al CONTRATISTA. Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas 

utilizadas, realizando como mínimo reposición de pavimentos, de tal forma que estas zonas queden en 

mejores condiciones que las encontradas inicialmente. 

 

3.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
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3.1. GENERALES:  

a. Cumplir cabalmente con el objeto del presente contrato, a la luz de las disposiciones legales 

vigentes y en especial a las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones descritas en 

el pliego de condiciones, estudios previos, propuesta técnica y propuesta económica documentos 

que hacen parte integral del presente contrato. Además, se obliga a:  

b. Entregar al supervisor y al interventor los documentos elaborados en cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, 

atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración 

de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 

2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del 

mismo.  

c. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 

documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

d. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el revisor fiscal o representante legal, que 

acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 

ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con 

el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Decreto 1273 de 2018 o aquella que lo modifique, 

reglamente, adicione o complemente.   

e. Deberá proteger todo el trabajo y material contra daños causados por su mismo trabajo o sus 

trabajadores, y será responsable por estos daños.  

f.  Será responsable del trabajo hasta que estos se inspeccionen, y acepten. Deberá proteger su 

trabajo contra robo, desperfecto o daño, y almacenará cuidadosamente el material y equipo 

recibido en la obra que no vaya a utilizar inmediatamente. 

g. Deberá encontrarse al momento de la suscripción del contrato al día con sus obligaciones frente al 

sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e 

ICBF) y deberá continuar a paz y salvo con los mismos, en caso de continuar obligado a realizar 

dichos aportes, y en el evento de estar obligado a cancelar el Impuesto sobre la Renta para la 

Equidad, en los términos del artículo 20 de la Ley 1607 de 2012 y el decreto reglamentario 862 de 

2013 deberá cumplir con dicha obligación.  

h. Cualquier producto ó servicio que no cumpla con los requerimientos de calidad o no satisfaga las 

necesidades del Municipio de Ituango, será cambiado de inmediato, sin ningún costo para el 

Municipio. 

i. Entregar las obras con responsabilidad, idoneidad, celeridad y calidad.  

j. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en razón del 

contrato.  

k. Suministrar al MUNICIPIO y/o al Interventor DEL CONTRATO toda la información que se requiera 

con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos 

contractuales como los legales a que haya lugar en razón del contrato.  

l. Los precios de los ítems referenciados por el contratista en la propuesta de precio se entenderán 

fijos durante la vigencia del contrato. Los gastos de transporte, por estar incluidos dentro del costo 

directo del proyecto, se pagarán con cargo al valor del contrato.  

m. Cumplir con el OBJETO del contrato en los términos establecidos en el estudio previo y el pliego 

de condiciones, los cuales hacen parte integral del contrato que se derive.  

n. Atender los ajustes que durante el desarrollo del proyecto disponga el Municipio o la Interventoría.  

o. Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual. 
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3.2. ESPECÍFICAS 

a. Revisar detalladamente los documentos técnicos de Diagnósticos, estudios y Diseños, 

suministrados por el Municipio. 

b. Analizar todas las consideraciones técnicas, sociales y normativas aplicables para asegurar que el 

proyecto sea lo más integral posible, teniendo en cuenta las variaciones que puedan sufrir las 

diferentes regulaciones aplicables y previendo la mejor compensación costo-beneficio para el 

Municipio. 

c. De acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto y la vinculación con el desarrollo del mismo, el 

contratista se obliga a atender los requerimientos fijados en términos de: Anexo técnico general, 

Especificaciones particulares, Perfiles profesionales, técnicos y administrativo, Equipo mínimo 

requerido, Recursos complementarios, Procedimientos constructivos y los demás que fije la 

Interventoría para el pleno desarrollo del contrato. 

d. Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y estimadas por 

el Municipio, a los precios unitarios fijos ofrecidos en su propuesta económica.  

e. Asistir a los comités de seguimiento que se convocan por parte de la supervisión o la interventoría 

del contrato. 

f. Disponer de un punto de atención a la ciudadanía. 

g. El contratista deberá instalar una valla informativa sobre el proyecto en la cual se reconozcan 

expresamente los respectivos créditos al municipio de Ituango y que deberá ser instalada en la 

entrada del municipio en la vía hacia Medellín; esta valla deberá tener unas medidas de 1.50 metro 

de alto por 2.00 metros de ancho, en un material resistente a las inclemencias del clima (sol y 

lluvia): Lona impresa en ink- jet policromía, pintura anticorrosiva, alambre galvanizado y cimientos 

en cemento. La valla deberá contener la siguiente información: NOMBRE DE LA OBRA U 

OBJETO, LUGAR DE EJECUCIÓN, PLAZO, CUANTÍA, PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS O 

FUENTES DE FINANCIACIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA, LOGO DEL MUNICIPIO Y 

DEMÁS INFORMACIÓN de acuerdo al diseño entregado por el Departamento de Antioquia. 

h. Convocar, organizar y divulgar los procesos constructivos ante las comunidades beneficiadas, de 

acuerdo a los estándares que establezca el Municipio. 

i. Elaborar los informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: la ejecución de mayores 

cantidades de obras, obras adicionales o complementarias o la supresión de obras o de cantidades 

de obra: INFORMES MENSUALES: Los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría, los 

cuales deberán contener como mínimo lo siguiente: Avance de cada una de las actividades 

programadas; Cantidades de obra ejecutadas; Registros fotográficos; Resultados de los ensayos 

de materiales y demás pruebas realizadas; Fotocopia de la bitácora o libro de obra; Relación de 

personal empleado en la ejecución de la obra; Informe de seguridad industrial; Informe de 

implementación del plan de gerencia ofertado; Informe de implementación de manuales, 

instructivos, programas, protocolos y plan de gerencia ofertado; acreditación de aportes a la 

seguridad social. INFORME FINAL: El cual deberá ser aprobado por la Interventoría, el cual 

deberá contener como mínimo lo siguiente: Resumen de actividades y desarrollo de obra, 

documentación técnica: Bitácora de obra, entregar en físico y en medio magnético los Planos 

Record de obra aprobados por la Interventoría, Manual de mantenimiento con las respectivas 

garantías, acreditación de pagos a la seguridad social, paz y salvo por todo concepto de 

proveedores y subcontratistas, actualización de los informes parciales o mensuales de 

implementación de manuales, instructivos, programas, protocolos y plan de gerencia ofertado; 

registro fotográfico definitivo, Informe PQRS.  

j. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad durante la ejecución de la obra. 

k. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de las obras y 

hasta la entrega de la misma, el personal profesional, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la 
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ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades, preparación académica y 

la experiencia general y específica exigida en el pliego de condiciones. La mano de obra de mala 

calidad será objetada y el trabajo será repetido cuando a juicio del Interventor la mano de obra 

dada no sea de la mejor calidad y el equipo de trabajo no se adecúe a los requerimientos de los 

documentos del proceso. 

l. Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realización de los trabajos, garantizando 

que estos no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo entre el subcontratista y el 

Municipio.  

m. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden 

técnico, legal, administrativo, financiero, contable y ambiental a la ejecución de la obra.  

n. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 

que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con 

ocasión del contrato.  

o. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 

indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 

aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

p. Garantizar la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados para el cumplimiento 

del objeto del contrato.  

q. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 

requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 

instalen en la obra.  

r. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 

s. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 

intervención en donde se ejecute la obra.  

t. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos 

de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro de los dos años 

siguiente a la entrega de las obras.  

u. Demoler y remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda 

actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las 

normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  

v. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 

w. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de trabajos, así como de las órdenes de interventoría, los 

conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan 

que con el proyecto, etc, de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo 

de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. 

x. Realizar el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando 

mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.  

y. Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma. 

z. Presentar toda la información requerida por el Interventor o por el Municipio.  

aa. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por el 

Municipio y/o la Gerencia de Servicios Públicos del departamento de Antioquia, únicamente para el 

desarrollo del objeto contractual.  

bb. Revisar, junto con la interventoría, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta 

de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. 

Si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que 

acepta en su integridad tales documentos.  
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cc. El CONTRATISTA, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, 

sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni 

las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión.  

dd. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 

desarrollo del contrato.   

ee. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego de condiciones y sus anexos, que 

hacen parte integral del contrato de obra.  

ff. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso 

en el desarrollo del contrato. 

gg. Cumplir con los requerimientos de la Interventoría, de la Supervisión delegada por el municipio de 

Ituango y de la Supervisión delegada por la Gerencia Departamental de Servicios Públicos de 

Antioquia.  

hh. Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos. 

ii. Realizar por cuenta y riesgo del contratista; la revisión, comprobación y confirmación de los 

diseños en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los cuales se encuentran 

licencias, permisos, planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes 

de materiales, materiales de construcción y demás aspectos que se requieran para la construcción 

del proyecto según el grado de complejidad del mismo. Una vez efectuada por parte del contratista 

la revisión, comprobación y confirmación de los diseños requeridos para la ejecución de la obra, 

presentará el respectivo informe, para aprobación del Interventor.  

jj. Realiza la entrega de las obras  

kk. Realizar todos los compromisos ofertados para la selección del contratista. 

 

3.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 
 

a. Suministrar la información necesaria, completa y oportuna, para el desarrollo del objeto del 
contrato.  

b. Designar una persona responsable de la supervisión durante el proceso precontractual, contractual 
y post contractual; y trabajar de la mano con la Interventoría seleccionada por la Gerencia 
Departamental de Servicios Públicos de Antioquia.  

c. Dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el acta de trabajo relacionadas con los 
procesos de contratación, la ejecución de las obras, el régimen de responsabilidades, manejo y 
pago de recursos. 

d. Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista con relación con el objeto del 
presente contrato. 

e. Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato. 
f. Promover en asocio con la interventoría las acciones de responsabilidad contra el contratista y sus 

garantes. 
g. Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, calidades y 

especificaciones contratadas y aprobadas por el interventor. 
h. Dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Resolución con radicado No. S 

20190601139196 del 25/06/2019 expedida por el Gerente de Servicios Públicos del Departamento 
de Antioquia “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE ITUANGO, PARA 
ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL DEL PROYECTO QUE PERMITA LA 
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PLANA MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE ITUANGO – ANTIOQUIA”. 

i. Ordenar el pago en la forma y bajo las condiciones previstas.  
j. Demás contenidas en la norma. 
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO 

 

El Municipio de Ituango -Antioquia estima el valor del presente contrato en la suma de CINCO MIL 

NOVECIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y 

OCHO PESOS M.L ($5.921.624.158), en un tiempo de ejecución estimado en OCHO (8) meses. 

El presupuesto se estimó de acuerdo a los resultados de los estudios y diseños realizados en ejecución del 

Contrato Interadministrativo N° 2017-SS-37-005 en el mes de noviembre del 2017, suscrito entre la 

Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia y la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Antioquia, cuyo alcance es “Diseño, Formulación y Gestión de Proyectos del Programa 

Agua y Saneamiento para la Prosperidad- Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 

Servicios De Agua y Saneamiento PAP-PDA en Antioquia”. A través de dicho Contrato, se están 

formulando proyectos de Acueducto y Alcantarillado en los municipios vinculados y priorizados en el marco 

del PAP-PDA a efecto que los mismos sean presentados al Mecanismo Departamental de Evaluación y 

Viabilización de proyectos. 

El proponente deberá presentar el presupuesto oficial indicando separadamente los costos directos y el AU 

de manera discriminada, el cual no será en ningún caso superior al señalado en el cuadro de cantidades 

expresado en este pliego y no podrá ser variado por el proponente, igualmente deberá presentar análisis 

de los precios unitarios de todos los ítems.  

El AU está definido de la siguiente manera: máximo 23,47% administración y 5% utilidades. 

En virtud de la Resolución con radicado No. S 20190601139196 del 25/06/2019 expedida por el Gerente de 

Servicios Públicos del Departamento de Antioquia “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL 

MUNICIPIO DE ITUANGO, PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL DEL PROYECTO QUE 

PERMITA LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PLANA MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE ITUANGO – ANTIOQUIA”. 

De acuerdo al régimen de contratación estatal se deberá tener en cuenta que los suministros no llevan 

cálculo de imprevistos y en las obras por regla general el cálculo de los imprevistos se realiza de manera 

separada a la Administración (A) y la Utilidad (U); y se pagan cuando se hayan causado de conformidad 

con la circular 00143 de 2012 del Departamento de Antioquia. Por ello, no se deben incluir en el valor que 

se contrate al fin: 

Si bien los Imprevistos no se fijarán en el contrato, en el presupuesto se establecieron en un porcentaje del 

2%, es decir, $ 69.260.645. 

VER ANEXOS CON ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES Y 

PRESUPUESTO. 

4.1. FORMA DE PAGO 

 

El Municipio de Ituango pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: 

 

X Precios unitarios  Precio global fijo  Administración delegada 

 

La forma de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el valor definitivo 

del contrato será la suma de los resultados que se obtengan de multiplicar las cantidades ejecutadas por el 

contratista y entregadas a El MUNICIPIO a su entera satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos pactados 
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para el respectivo ítem según la propuesta económica, de la siguiente manera: 

i. Con un anticipo del 25% del valor del contrato. Este anticipo será amortizado mediante 

deducciones del 25% del valor de cada acta de pago mensual, hasta completar el 100% 

de la suma anticipada. 

LEY 1474 DE 2011: “ARTÍCULO 91. ANTICIPOS. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen 

por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo 

de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 

exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. 

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. 

PARÁGRAFO. La información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los Organismos de 

Vigilancia y Control Fiscal.” 

De conformidad con lo consagrado por el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, para efectos del manejo de los 

recursos que se reciban a título de anticipo y con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente 

a la ejecución del contrato, el contratista debe constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, y todos 

los costos tanto de la comisión fiduciaria como los relacionados con manejos bancarios, transferencias, impuestos y 

demás asociados al contrato fiduciario serán cubiertos directamente por él.  

Dentro del contrato fiduciario tendrán la calidad tendrán la calidad de BENEFICIARIO: EL MUNICIPIO DE ITUANGO 

Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, respecto a los rendimientos generados y a la devolución del dinero en 

caso de incumplimiento del contrato; y el CONTRATISTA como FIDEICOMITENTE, respecto a los recursos 

derivados del mismo.  

Una vez adjudicado el proceso y legalizado el contrato, es requisito para el desembolso del valor del anticipo que el 

contratista certifique la constitución de fiducia, teniendo en cuenta que la Entidad solamente hará este desembolso a 

nombre de dicha Fiducia.  

Para que la Fiducia pueda realizar del valor del anticipo, desembolsos al contratista, éste debe presentar el plan de 

inversión del anticipo debidamente aprobado por el interventor del contrato, fotocopia de las facturas que soportan 

los gastos realizado y aprobación del interventor, del pago solicitado por el contratista.  

ii. Un primer pago del 50% mediante acta parcial una vez se haya ejecutado el 50% del 

proyecto. Este informe deberá ser soportado con los informes mensuales de ejecución y 

el acta parcial de ejecución.  

iii. Un segundo pago del 25% mediante acta parcial una vez se haya ejecutado el total del 

contrato. Este informe deberá ser soportado con los informes mensuales de ejecución y el 

acta parcial de ejecución. 

iv. Y un pago final del 25% que será efectivo en el momento de recibido a satisfacción y 

liquidado por la entidad contratante y la interventoría del proyecto mediante un acta final 

de obra. Este informe deberá ser soportado con los informes mensuales de ejecución y 

las actas parciales de ejecución.  

 

El Contratista para cada pago debe presentar las actas parciales de ejecución. 

En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja). Por lo 

cual las demoras en pagos no le serán imputables reclamaciones de pago de intereses por parte del contratista hacia 

el Municipio. 

5. LUGAR DE EJECUCIÓN: 

El proyecto se localiza en zona URBANA del municipio de ITUANGO ANITIOQUIA. 
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6. PLAZO 

OCHO (8) MESES CALENDARIO contados a partir de la fecha en que se expida el acta de inicio por parte 

de la Entidad Contratante, una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

contrato: Aprobación de Pólizas y el Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal. 

El plazo estimado del contrato se esper recibirse en la próxima vigencia fiscal; no obstante, no requiere el 

trámite de vigencias futuras; toda vez que los recursos hacen parte del Sistema General de Participaciones 

en el Plan Departamental de Aguas (PAP-PDA); los cuales se encuentran depositados en el Patrimonio 

Autónomo FIA quien administra los recursos del programa y donde no les aplica el principio de Anualidad.  

7. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:  

La presente contratación se realizará por Licitación Pública, de acuerdo con las consignaciones legislativas 

contenidas en el artículo 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 2º, numeral 1º de la Ley 1150 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 

de 2011, igualmente se aplicará el Decreto 019 de 2012 en lo pertinente, la Ley 80 de 1993, la Ley 1882 de 

enero de 2018 y el Decreto 392 de 2018. 

8. REQUISITOS O FACTORES HABILITANTES 

La Entidad debe verificar con los documentos e información que entreguen los Proponentes el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo el ordenamiento jurídico 

vigente, en especial las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 019 

de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 392 de 2018 y demás normas concordantes. De conformidad con 

el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las características 

del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos 

en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. Conforme al artículo 

2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015. 

8.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

Para el presente proceso el proponente deberá tener un tiempo mínimo de conformación de la empresa de 
CINCO (5) años contados estos desde la fecha de expedición de la matrícula mercantil y de DIEZ (10) 
años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional para las personas naturales.  
En caso de consorcios o Uniones temporales o cualquier otra forma de asociación permitidas por la Ley, 
cada uno de los integrantes deberá cumplir con lo anterior. 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. En el caso de asociaciones permitidas por la Ley, la 
duración de esta debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y 1 (un) año más. La Entidad 
Contratante también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de 
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes 
judiciales, certificado del registro nacional de medidas correctivas y el RUP para verificar que no haya 
sanciones inscritas.  
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde 
la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, 
duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla 
jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones 
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contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente 
del órgano directo que lo faculta.  
 
Personas Naturales: Si el proponente individual es persona natural deberá acreditar su calidad de 
Ingeniero Civil o Arquitecto debidamente matriculado mediante la presentación de la copia de la tarjeta de 
matrícula profesional, de la cédula de ciudadanía, certificación del COPNIA y demás documentos  descritos 
en el documento de pliego de condiciones. Lo anterior también aplica para todas las personas naturales 
que hagan parte de alguna de las formas asociativas permitidas por la ley.  
 
Personas Jurídicas: Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación 
legal con la copia del certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación 
no mayor a los treinta (30) días previos a la fecha de cierre de la convocatoria. En dicho certificado deberán 
constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social (relacionado con 
el objeto del presente proceso), y la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo 
de ejecución del contrato y quince (15) años más. Si el representante legal tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano 
social competente, so pena de la eliminación de la propuesta.  
 
Proponentes Nacionales 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales; 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura según lo señalado anteriormente, cuyo 
objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse.  
 
EL MUNICIPIO DE ITUANGO también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará 
el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de 
antecedentes judiciales, el certificado del registro nacional de medidas correctivas y el RUP para verificar 
que no haya sanciones inscritas.  
 
Proponentes Extranjeros 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo  expedido  por  la  autoridad  competente  en  el  país  de  su  domicilio  no  anterior  a  tres  (3)  
meses desde  la  fecha  de  presentación  de  la  Oferta,  en  el  cual  conste  su  existencia,  fecha  de  
constitución, objeto,  duración,  nombre  representante  legal,  o  nombre  de  la  persona  que  tenga  la  
capacidad  de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 
 
Los documentos otorgados en el extranjero deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 251 
del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y 480 del Código de Comercio Colombiano o con el 
requisito de la apostilla contemplado en la Ley 455 de 1998 y la Resolución 4300 de 2012, según sea el 
caso, siempre que de conformidad con dichas disposiciones, así se requiera. 
 
Consularización o Legalización 
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio: “Los documentos públicos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y 
la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el Cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una 
nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los 
poderes”. 
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Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que: “Al autenticar 
los documentos a que se refiere este artículo los Cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. 
 
Surtido el trámite señalado anteriormente, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 No. 98-55 Bogotá D.C.) para 
la correspondiente legalización de la firma del Cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
Apostille: Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado 
anteriormente, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 
de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, 
aprobada por la Ley 455 de 1998 y la Resolución 4300 de 2012. En este caso sólo será exigible el 
apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el 
título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en 
el país de origen. 
 
Si el apostille está dado en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañado de una 
traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
 
Para el caso de documentos públicos otorgados en el exterior, por países que no sean signatarios de la 
Convención de la Haya, se deberá surtir el trámite de consularización. 
 
Para tal efecto se les recuerda a los posibles oferentes la modificación del trámite de apostillaje, hecha por 
el gobierno nacional mediante el artículo 52 del Decreto 019 de 2012, del siguiente tenor: 
 
“ARTÍCULO 52. APOSTILLAJE. A más tardar el primero de julio de 2012, los trámites de apostillaje, 
dentro del territorio nacional y en el extranjero, se podrán solicitar mediante el uso de correo postal, sin que 
se requiera la presentación personal del solicitante. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento y 
el uso de medios electrónicos.” 
 
Nota: Si al momento de presentar las ofertas en el proceso, no se entregaran por parte del proponente los 
documentos debidamente apostillados, no serán tenidos en cuenta en el proceso. 
 
Títulos obtenidos en el exterior  
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar en el 
término señalado en el presente Pliego de Condiciones, la convalidación de estos títulos ante el Ministerio 
de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos, toda 
vez que no se aceptan documentos con fecha posterior al cierre de la presente convocatoria. 
 
Autorización para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 
domiciliado en el exterior en los términos señalados en el presente Pliego de Condiciones, deberá 
presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones 
Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 
 
Abono de la Propuesta: En los eventos de las personas jurídicas cuando el representante legal no sea 
profesional de esta área, deberá abonar su propuesta con un profesional de acuerdo a lo señalado en el 
proyecto de pliego de condiciones aunado al contenido de los presentes estudios previos que hace parte 
integral del presente proceso de selección. Quien abone la propuesta también deberá acreditar la ausencia 
de inhabilidades de acuerdo al Boletín de Responsables Fiscales, Certificado de Antecedentes 
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Disciplinarios, Certificado de Antecedentes Judiciales y Certificado de no estar vinculado al Registro 
Nacional de Medidas Correctivas y deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía. 
 
En caso de Consorcios, Uniones Temporales, es obligatorio que los integrantes cumplan con éste requisito. 
El Proponente debe acreditar esta experiencia con el certificado del RUP en firme, teniendo en cuenta lo 
contemplado en el Decreto 1082 de 2015. En caso de que los contratos que acreditan la experiencia 
tengan algún tipo de multa o sanción, no serán tenidos en cuenta por parte de esta Entidad Estatal.  
 
Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas: La Entidad Contratante aceptará que la 
oferta sea presentada por dos (2) o más personas naturales o jurídicas, que acrediten poseer las calidades 
enunciadas en los numerales anteriores, quienes en forma conjunta deben informar si su participación es a 
título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa. Para los consorcios o uniones temporales, uno 
de los integrantes deberá tener una participación mínima del cincuenta por ciento (50%), y ninguno de ellos 
podrá tener una participación inferior al veinticinco por ciento (25%), de lo contrario, la propuesta será 
rechazada. La forma asociativa deberá constituirse para el presente proceso de selección y así lo señalará 
expresamente, indicando las reglas básicas que lo regirán, independiente que las personas naturales o 
jurídicas que lo conformen, sean las mismas que hayan constituido consorcios o uniones temporales para 
otros procesos. Dichas formas asociativas no podrán ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o 
prórrogas del contrato que se suscriba, su liquidación y un (1) año más. Los asociados deberán señalar las 
reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la Ley al respecto y deberán estar conformados antes de la fecha de cierre de la convocatoria, 
mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, 
según el modelo suministrado en el pliego de condiciones, en el cual se establezca el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes y se indique la persona que para todos los efectos los 
representará. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal, y en 
el último caso señalarán los términos y la extensión de su participación en la presentación de la propuesta 
y en la ejecución del contrato, esto es, indicando cuáles de las obligaciones contractuales (ítem de obra) 
habrán de ejecutar cada integrante, e indicando el porcentaje de participación en el mismo con máximo dos 
cifras porcentuales (el cual debe coincidir con la relación entre la sumatoria del valor total de las 
obligaciones contractuales que le corresponde ejecutar a cada integrante y el valor total de la propuesta del 
oferente) los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad Contratante so 
pena del rechazo de la oferta. Los miembros del consorcio o de la unión temporal y demás formas 
asociativas legalmente constituidas, deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará 
al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su 
responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1.993. 
Las personas naturales y/o jurídicas integrantes de un consorcio o unión temporal, deben acreditar 
individualmente la información Tributaria, identificación y Régimen de Impuesto a las Ventas al que 
pertenecen, así como el Certificado de Existencia y Representación Legal. En atención a lo dispuesto en el 
artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del consorcio o unión temporal y demás formas 
asociativas legalmente constituidas, deberán escoger para efectos de pago, en relación con la facturación, 
una de las siguientes opciones, la misma que deberá manifestarse expresamente y por escrito al momento 
de la adjudicación del contrato:  
a) Si la va a efectuar en representación del Consorcio o Unión Temporal uno de sus integrantes, caso en el 
cual debe informar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el 
nombre, razón social y el número del Nit de cada uno de ellos. 
b) Si la facturación es en forma separada, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, 
deberá informar la participación en el valor del contrato.  
c) Si la facturación la va a realizar el consorcio o la unión temporal a nombre propio y en representación de 
sus miembros (es decir bajo su propio NIT), caso en el cual se debe señalar el porcentaje o valor del 
contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre de la razón social y el número de 
identificación tributaria, NIT, de cada uno de ellos.  
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Adicionalmente, en caso de ser el adjudicatario del contrato, deberá adelantar los trámites de expedición 
del RUT del consorcio o la unión temporal ante la DIAN; documento necesario para los trámites de la 
legalización del contrato. 
 
Inscripción en el registro único de proponentes (RUP): Todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos 
con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. El proponente 
presentará con su propuesta, el Registro Único de Proponentes de la respectiva Cámara de Comercio 
(expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
selección), de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 221 del Decreto 019 de 2012. Dicha exigencia aplica para cada uno de los integrantes de 
Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación.  
 
Acreditación de los aportes al sistema de seguridad social: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación de 
la propuesta, el oferente deberá aportar certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y pago de 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la cual en todo caso, 
acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación 
de la oferta. Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de cumplimiento 
antes mencionada para cada uno de los miembros. 
 
Copia del Registro Único Tributario (RUT) Actualizado, y expedido por la Dirección General de 
Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente: En caso de Consorcios o 
Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento.  
 
Boletín de Responsables Fiscales, Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Certificado de 
Antecedentes Judiciales y Certificado de no estar vinculado al Registro Nacional de Medidas 
Correctivas: El proponente no deberá encontrarse inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales 
(artículo 60, Ley 610 de 2000), no deberá presentar antecedentes disciplinarios (Artículo 174 de la Ley 734 
de 2002), no deberá presentar antecedente judiciales (Policía Nacional) y no debe tener comparendos 
vigentes y sin cancelar registrados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (Numeral 4 del artículo 
183 de la Ley 1801 de 2016), situación que será verificada por la Entidad Contratante y certificada por el 
proponente. Igual requisito deberá cumplir: 1) el Representante Legal de las personas jurídicas, 2) el 
representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación, 3) los 
integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación y sus respectivos 
representantes legales, 4) el proponente persona natural individual o integrante de alguna de las formas 
asociativas y 5) la persona que abone la propuesta. 
 

8.2.  EXPERIENCIA 

La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 

iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. 

La persona con la que se propone adelantar la ejecución de las actividades citadas en el presente 

documento, deberá garantizar seriedad y responsabilidad en el ejercicio de las actividades encomendadas, 

y con experiencia e idoneidad en la ejecución de contratos de obra pública y más específicamente 

relacionados con la construcción de acueductos y alcantarillados y que garantice a su vez que será capaz 
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de cubrir las actividades citadas, pagos de seguridad social y demás pagos, en razón de demoras 

causadas por el proceso inherente de desembolsos o pagos administrativos. 

Si los contratos aportados por el proponente o por los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u 
otra forma asociativa, tanto para la experiencia general como la experiencia general y específica, fueron 
celebrados a su vez por Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa se tomará en cuenta el 
valor correspondiente al porcentaje de participación de dicho integrante. 

9.2.1. Experiencia General 

Para el presente proceso, el proponente deberá acreditar mínimo UN (1) contrato de obra celebrado con 

entidades públicas y/o privadas, ya sea individualmente o en consorcio, unión temporal u otra forma de 

asociación, cuyo valor acreditado expresada en SMMLV a la fecha de terminación de los mismos, sea 

mayor o igual a uno punto cinco (1,5) veces el presupuesto oficial estimado de este proceso, expresado en 

SMMLV. La experiencia GENERAL será verificada directamente en el RUP y por tanto, el contrato deberá 

estar clasificado hasta el tercer nivel en los siguientes códigos que indican en la siguiente tabla. 

Tabla 3- Códigos UNSPSC para la experiencia general 

 

Segmento Familia Clase Producto Clasificación UNSPSC 
 

70 13 15 00 Protección del terreno y del suelo 

70  13 17 00 Gestión del terreno y del suelo 

70  17 18 00 Servicios de drenaje 

72  14 10 00 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72  14 11 00 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de 
infraestructura 

72  14 15 00 Servicios de preparación de tierras 

72  15 27 00 Servicios de instalación y reparación de concreto 

81  10 15 00 Ingeniería civil 

83  10 15 00 Servicios de acueducto y alcantarillado 

95 11 15 00 Vías de tráfico limitado 

 

Además, la certificación clasificada en la tabla anterior deberá contener dentro de las especificaciones 

técnicas, en atención a la naturaleza del contrato y las actividades a desarrollar de acuerdo al presupuesto 

establecido,  como mínimo las siguientes actividades:   

 Excavaciones mayores o iguales a 20.000 m3 

 Llenos mayores o iguales a 20.000 m3 

 Instalación de tubería sanitaria mayor o igual a 6.000 ml 

 Instalación de tubería de acueducto mayor o igual a 5.000 ml 

 Vías vehiculares y/o peatonales en concreto mayor o igual 2.200 m2.           

                                                       

9.2.2. Experiencia específica 

El proponente deberá acreditar la experiencia específica de acuerdo a las principales actividades a ejecutar 

en la obra: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO, 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO. Por lo 

anterior, la experiencia específica será probada por los proponentes de la siguiente manera: 

a. Certificación de máximo CINCO (5) contratos ejecutados con entidades públicas y/o 

privadas, que se encuentren registrados en el RUP, cuyo objeto o alcance contemple 

obras relacionadas con la CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y/O 
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ALCANTARILLADO Y/O SISTEMAS DE BOMBEO. No se admiten mantenimientos, 

adecuaciones y/o reparaciones de redes de acueducto y/o alcantarillado.  

b. Certificación de UN (1) contrato ejecutado con entidades públicas y/o privadas, que se 

encuentren registrado en el RUP, cuyo objeto o alcance contemple obras relacionadas con 

la CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO. No se admiten mantenimientos, 

adecuaciones y/o reparaciones de vías. 

La sumatoria de las cuantías de los contratos acreditados deberá ser igual o mayor al OCHENTA POR 

CIENTO (80 %) del presupuesto oficial expresado en SMMLV a la fecha de terminación del contrato.  

La experiencia ESPECÍFICA será verificada directamente en el RUP y por tanto, los contratos deberán 

estar clasificados hasta el tercer nivel en los siguientes códigos que indican en la siguiente tabla: 

Tabla 4- Códigos UNSPSC para la experiencia específica 

 

Segmento Familia Clase Producto Clasificación UNSPSC 
 

70 13 15 00 Protección del terreno y del suelo 

70  13 17 00 Gestión del terreno y del suelo 

70  17 18 00 Servicios de drenaje 

72  14 10 00 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72  14 11 00 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de 
infraestructura 

72  14 15 00 Servicios de preparación de tierras 

72  15 27 00 Servicios de instalación y reparación de concreto 

81  10 15 00 Ingeniería civil 

83  10 15 00 Servicios de acueducto y alcantarillado 

95 11 15 00 Vías de tráfico limitado 

 

Además, las certificaciones anexadas para probar la EXPERIENCIA ESPECÍFICA, en atención a la 

naturaleza del contrato y las actividades a desarrollar de acuerdo al presupuesto establecido, deberán 

cumplir con las siguientes condiciones:  

a. En al menos uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el proponente, el DIÁMETRO 

INSTALADO PARA ALCANTARILLADO DEBERÁ SER IGUAL O SUPERIOR A 24” CON UNA LONGITUD 

MAYOR O IGUAL 200 m. 

2. En al menos uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el proponente, se de incluir la 

instalación de SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUAS. 

3. En al menos dos (2) de los contratos certificados y acreditados por el proponente, la sumatoria de la 

CANTIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO CON UN DIAMETRO IGUAL O 

SUPERIOR A 8” TIENE UNA LONGITUD MAYOR O IGUAL A 3.000 m. 

4. En al menos dos (2) de los contratos certificados y acreditados por el proponente, la sumatoria de la 

CANTIDAD DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y/O DOMICILIARAS ES MAYOR O IGUAL A 350 

unidades. 

5. En al menos uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el proponente debe incluir la 

CONSTRUCCIÒN EN PAVIMENTO RÍGIDO CON UNA CANTIDAD MAYOR O IGUAL A 700 m3. 

NOTAS:  
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A) Tanto para la experiencia general como para la específica, se deberán anexar los certificados de la 

Entidad contratante y/o actas de liquidación y/o actas de terminación. Las certificaciones del 

Contrato deberán estar terminado a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria. Las 

certificaciones para ser válidas deberán contener como mínimo la siguiente información: 

 Entidad contratante  

 Contratista  

 Valor de contrato  

 Objeto claramente definido  

 Fecha de inicio y terminación o liquidación- 

 Firma(s) de la(s) persona(s) responsable(s) 

 

B) Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, la experiencia podrá 

ser cumplida por uno de los proponentes o por la sumatoria de los mismos. 

8.3. CAPACIDAD FINANCIERA  

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 

con fecha mínimo de corte de la información financiera al 31 de diciembre de 2018: 

 

Tabla 5 – Indicadores de la capacidad financiera 

 

JUSTIFICACION  

 

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 

endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor 

índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus 

pasivos. Por lo anterior la entidad estable que el índice de endeudamiento debe ser menor o igual 

a 27,69 o 0,2769 para este proceso de contratación.  

 

 INDICE DE LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que 

tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, 

menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. Por lo 

anterior la entidad estable que el índice de liquidez debe ser mayor o igual a 8,63% o 0,863 para 

este proceso de contratación.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO TIPO DE INDICADOR 

Índice de Liquidez = 

Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

Mayor o igual a 8,63 % o 0,863 
Indicador proveniente de la división de 

cuentas de los estados financieros 

Índice de Endeudamiento = 

Pasivo Total / Activo Total 
Menor o igual a 27.69 % o 0,2769 

Indicador proveniente de la división de 

cuentas de los estados financieros 

Razón de Cobertura de 

Intereses = 

Utilidad Operacional / Gastos 

de Intereses 

Mayor o igual a 26,34 veces 
Indicador proveniente de la división de 

cuentas de los estados financieros 

Capital de Trabajo= Activo 

Corriente – Pasivo Corriente 

Mayor ó igual al 100 % del 

presupuesto oficial 
Indicador en valor absoluto 
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 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual 

refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura 

de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

Por lo anterior la entidad estable que la razón de cobertura de interés debe ser mayor o igual a 

26,34 veces para este proceso de contratación. 

       

 CAPITAL DE TRABAJO= Activo corriente - pasivo corriente, Este indicador representa la liquidez 

operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos 

corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo 

contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable 

su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos.  Por 

lo anterior, la entidad establece que el capital de trabajo debe ser mayor ó igual al 100% del 

presupuesto oficial. 

 

Nota: Para consorcios o cualquier otra modalidad de asociación, el capital de trabajo será la suma de cada 

integrante y sin contar el porcentaje de su participación; sin embargo, ninguno de los integrantes de 

ponentes plurales, podrán tener un capital de trabajo inferior al 10% del presupuesto oficial. El no 

cumplimiento de lo anteriormente manifestado será causal de rechazo de la propuesta 

 

Nota: Los oferentes cuyos gastos de interés sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de 

cobertura de interés. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea 

negativo, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de interés.  

 

Para el caso de proponentes plurales los indicadores se calcularán de acuerdo al procedimiento 

establecido en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 

Contratación - versión M-DVRHPC-05”8; EL MUNICIPIO DE ITUANGO aplicará la valoración de los 

indicadores así: 

 

a) Cuando se trate de indicadores que son valores absolutos, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 
 

                                                           
8
Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf 
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 

futura). 

 

b) Para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros (Relación), 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO ha definido la siguiente fórmula: 

 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 

futura). El indicador es el mismo independientemente de la participación de los integrantes del oferente 

plural. 

 

8.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

Tabla 6 –  

Indicadores de capacidad organizacional 

 

NOTA: Ver justificación de los índices  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la 

rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 

operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 

mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.  

Por lo anterior la entidad estable que la rentabilidad sobre patrimonio debe ser mayor a 20,19% o 

0,2019 para este proceso de contratación.  

 

 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la 

rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 

operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 

rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe 

ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. Por lo anterior la entidad estable 

que la rentabilidad sobre activo debe ser mayor 16,69% o 0,1669.para este proceso de 

contratación. 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio = 

Utilidad Operacional/ Patrimonio 
Mayor o igual a 20,19% o 0,2019. 

Rentabilidad sobre activos = 

Utilidad Operacional/ Activo Total 

Mayor o igual a 16,69% o 0,1669. 
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Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, los índices de la 

capacidad residual deben ser cumplidos al menos por uno de los participantes. 

 

NOTA: Esta información será verificada del Registro Único de Proponentes con fecha mínimo de corte a 

31 de Diciembre de 2018.  

 

La fecha de corte aplica para todos los integrantes cuando se trate de proponente plural. 

 

 

Información financiera para Proponentes extranjeros  

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 

conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en 

obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:   

i. Balance general  

ii. Estado de resultados  

 

Los  anteriores  documentos  también  deben  ser  presentados  utilizando  el  Plan  Único  de  Cuentas  

para Colombia (PUC). 

8.5. CAPACIDAD RESIDUAL  

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado 

del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado 

del contrato es menor a doce (12) meses. 

El Proponente debe aportar la documentación e información necesaria y seguir el procedimiento indicado 

en la “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 

Contratación de Obra Pública (G-VCRP-02)”, en especial lo indicado en el capítulo V, en concordancia con 

el Artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 y Decreto 791 de 2014. 

Para Proponentes Plurales, EL MUNICIPIO DE ITUANGO ha establecido que la Capacidad Residual del 

Proponente será la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes, sin importar el 

porcentaje de participación; o podrá ser cumplida por al menos uno de los integrantes del proponente 

plural. En cualquier caso ninguno de los integrantes del Proponente Plural podrá presentar una Capacidad 

Residual negativa, so pena de rechazo de la oferta. EL MUNICIPIO DE ITUANGO no utilizará el 

procedimiento del aplicativo de Colombia Compra Eficiente para el cálculo de la capacidad residual de 

proponentes plurales allí establecido toda vez que éste es para ponderación de las capacidades de los 

integrantes; por lo anterior, se utilizará el aplicativo para el cálculo de la capacidad residual de cada 

integrante como si fuera singular y luego se sumarán tales capacidades residuales. 

8.6. PERSONAL O EQUIPO DE TRABAJO. 

Para resultar habilitado y de garantizar una ejecución con calidad del objeto de contratar, el proponente 

deberá tener en su equipo de trabajo las siguientes personas: 

NOTA: Para la validación de la información del personal se deberá presentar las hojas de vida con sus 

respectivos certificados acta de grado y/o diplomas donde se confirmará la especialidad exactamente 

descrita y solicitada. Se deberá presentar copia de las tarjetas profesionales y certificado de vigencia y de 

ausencia de sanciones expedido por el COPNIA o cualquier órgano competente de acuerdo a la 
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especialidad. Además se debe certificar la consulta de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y de 

medidas correctivas.  

De cada uno de estos profesionales y el tecnólogo se deberá anexar la carta de intención de pertenecer al 

equipo de trabajo para el presente proceso de selección. 

Tabla 7 – Personal del equipo de trabajo 

CARGO PROFESIONAL DEDICACIÓN CANTIDAD 

Director de Obra  Ingeniero Civil o Arquitecto Mínimo del 30% 1 

Residente de Obra 1 o 

Principal  

Ingeniero Civil o Arquitecto  100 % 1 

Residente de Obra 2 Ingeniero Sanitario 100% 1 

Residente de Obra 3  
Tecnólogo Gestor en salud 

ocupacional/Gestor Ambiental 

Mínimo del 50% 1 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA  

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO evaluará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos 

habilitantes. 

  

En la evaluación de las Ofertas EL MUNICIPIO DE ITUANGO realizará ponderación del factor económico y 

el técnico de acuerdo con los puntajes indicados en la Tabla 8.  

  

Los Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el presente Pliego de Condiciones como el 

formato para presentación de la Oferta.   

 

Tabla 8 – Puntaje por criterios de evaluación 

Factor Puntaje Total 

Factor Económico 200 

Factor de Calidad 780 

Factor Industria Nacional  10 

Factor Trabajadores en condición de discapacidad 10 

Total 1000 

 

En caso de empate en  el  puntaje  total  de  dos  o  más  Ofertas,  EL MUNICIPIO DE ITUANGO  escogerá 

el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 

de 2015. Se tiene como primer factor de desempate el siguiente: En caso de igualdad de condiciones, 

se preferirá la propuesta que haya obtenido un mayor puntaje en el precio de la propuesta. 

 

En caso que se mantenga el empate entre dos o más ofertas luego de haberse aplicado el puntaje en el 

precio de la propuesta, se utilizara para el desempate el criterio de tiempo de entrega, es decir aquel que 

haya entregado primero la propuesta. 

 

En caso que se mantenga el empate entre dos o más ofertas luego de haberse aplicado los numerales 1 a 
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4 definidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, se utilizará para el desempate el siguiente 

método aleatorio para dar aplicación al numeral 5 del artículo ya señalado de la siguiente forma: 

 

Se procederá a efectuar un sorteo mediante el sistema probabilística de balotas de acuerdo al 

procedimiento siguiente: 

 

a) En el momento de la diligencia se asignará a cada proponente un número inmodificable de uno 

(1) a n (siendo n el número de proponentes empatados en primer lugar) en forma ascendente. 

 

b) En una bolsa plástica se introducirá una cantidad de balotas igual al número de proponentes 

empatados en primer lugar, los cuales corresponderán al número asignado a cada proponente. 

 

c) Luego se sustraerán las balotas, una por una, y ese será el orden de elegibilidad que se 

establezca para la adjudicación del contrato 

 

9.1. Factor Económico  

EL MUNICIPIO DE ITUANGO a partir del valor de las Ofertas asignará máximo 200 puntos  acumulables  

de  acuerdo  con  el  método  escogido  en  forma  aleatoria  para  la  ponderación  de  la oferta económica; 

en el cuál utilizará la Media Aritmética, la Media Aritmética Alta y la Media Geométrica con presupuesto 

oficial, para el valor total de la propuesta. Esto se hará en la audiencia de adjudicación conforme a la Ley 

1882 de 2017. 

 

El proponente, al momento de preparar la propuesta económica y diligenciar el formulario de cantidades de 

obra oficial deberá asegurarse que las celdas de la columna “Descripción” estén completas, o sino deberá 

desplazarlas hasta que se vea en su totalidad la descripción del ítem, so pena de ser rechazado de 

conformidad con lo establecido en las causales de rechazo del presente proceso. 

 

Para la evaluación del factor precio, se realiza la revisión de la propuesta económica, con base en los 

siguientes formularios y términos: 

 

Para la revisión aritmética del formulario de cantidades de obra, la entidad realizará la multiplicación de las 

cantidades de obra por los respectivos precios unitarios y la suma de estos valores parciales para obtener 

el Costo Directo. 

 

Una vez revisados y corregidos el Costo Directo y el A.U. de acuerdo con lo indicado en los literales 

anteriores, el Costo Directo se afectará por el porcentaje de A.U., se sumarán y se obtendrá el valor total 

de la oferta, el cual se ajustará al peso cuando a ello hubiere lugar. 

 

No se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimiento y asignación de 

puntajes, las propuestas que se encuentren incursas en las causales rechazo y eliminación contenidas en 

el Pliego Definitivo de Condiciones.  

 

Se calculará la fórmula respectiva del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de las demás propuestas 

presentadas, independientes de que hayan sido consideradas no hábiles por otro concepto, de la siguiente 
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forma:  

 

Se calculará la fórmula respectiva del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de las demás propuestas 
presentadas, independientes de que hayan sido consideradas no hábiles por otro concepto, de la siguiente 
forma:  
 
Rango precios unitarios. El valor unitario de cada uno de los ítems debe estar entre el NOVENTA Y 

CINCO POR CIENTO (95%) (Calculado en pesos) y el CIENTO POR CIENTO (100%) (Calculado en 

pesos) del valor unitario del presupuesto oficial establecido para cada uno de los ítems. En caso contrario, 

se rechazará la propuesta. Los valores unitarios a los cuales se hace referencia corresponden al costo 

directo de cada ítem. El rango de los precios unitarios se establecerá en pesos. Los valores unitarios que 

se salgan del rango establecido no se tendrán en cuenta para la evaluación de la propuesta, y por tanto 

deviene en el rechazo de la misma. 

 

Para establecer el valor en pesos del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) (Calculado en pesos) y el 

CIENTO POR CIENTO (100%) del valor unitario (costo directo) de cada ítem del presupuesto oficial, se 

utilizará el sistema de REDONDEO ajustando los valores resultantes al PESO, bien sea por exceso o por 

defecto, es decir, si las cifras en decimales son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por 

exceso, si son inferiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por defecto. El sistema de redondeo se aplicará 

utilizando la fórmula de Excel =REDONDEAR (VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO OFICIAL*0,95;0) 

o =REDONDEAR (VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO 00OFICIAL*100;0). 

 

Los valores unitarios que se salgan del rango establecido no se tendrán en cuenta para la evaluación de la 

propuesta, y por tanto deviene en el rechazo de la misma. 

 

Los precios unitarios que ofrezca el proponente, serán los que correspondan a la fecha de presentación de 

la propuesta y deberán cubrir todos los costos de trabajos diurnos y nocturnos o en días feriados, 

prestaciones sociales, impuestos, herramientas, equipos y todos los demás gastos inherentes al 

cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración y utilidades del 

proponente. 

 

Los precios unitarios y totales de la obra a ejecutar y los errores y omisiones en estos precios, serán de 

responsabilidad absoluta y exclusiva del proponente. 

 

La omisión de los componentes del A.U. en los términos aquí planteados será causal de rechazo de la 

propuesta. 

 

Análisis de precio unitario: los análisis de precios unitarios deben ser presentados en medio magnético 

todos y cada uno de los análisis de precio unitario correspondiente a la propuesta.  

 

Discriminación del A.U. Discriminación de los porcentajes (máximo dos cifras porcentuales) utilizados por el 

proponente para Administración, Imprevistos y Utilidades y con los cuales efectuó los costos directos para 

obtener el valor de la propuesta. Incluir además el cálculo detallado en pesos del componente de 

Administración que utilizó dentro del A.U. 
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Para el diligenciamiento de la “DISCRIMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN” el proponente deberá tener 

en cuenta los siguientes parámetros: 

 La cantidad propuesta para el Personal Profesional y Técnico deberá ser igual o superior a la cantidad 
estipulada en el Equipo profesional. 

 

 Los sueldos del personal profesional y técnico propuesto deberán ser iguales o superiores al SMMLV a 
la fecha de presentación de la propuesta. 

 

 El valor propuesto para los "Porcentajes (%) de Administración, y Utilidad" y en general todos los 
valores porcentuales utilizados en el A.U, solo podrá contener dos (2) decimales, en caso contrario la 
Entidad realizará el respectivo ajuste. Los valores propuestos para los impuestos, deberán ser 
calculados con base en el valor total de la propuesta, en caso contrario la Entidad realizará la respectiva 
corrección aritmética ajustándolos a los precios reales. 
 

Los precios unitarios y totales del factor Administración (A) del A.U de la obra a ejecutar y los errores y 
omisiones en estos, serán de responsabilidad del proponente. 
 
El componente administración debe considerar los impuestos, gastos del Contrato, pólizas, personal 

directivo de obra, servicios, transporte del personal, instalaciones provisionales, equipos y sistemas de 

comunicación, implementos del plan de seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio-ambiental 

de la obra (incluye toda la señalización, equipos y todo lo relacionado con las normas vigentes), valla 

informativa y en general todos los costos y gastos de administración en que incurrirá su organización para 

la ejecución de los trabajos objeto de la presente selección. 

 

Para la evaluación del detalle del A.U, la Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya 

lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en 

que se incurre al elaborar la propuesta económica. Adicionalmente la Entidad, podrá solicitar a los 

proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes, pero en todo caso, las 

propuestas son inmodificables; así mismo, el valor total corregido no podrá exceder el valor total del 

presupuesto oficial. 

 

La Entidad verificará los componentes del factor Administración (A) del A.U., verificando que el mismo se 

ajuste a las condiciones de este Pliego de Condiciones y a la normatividad vigente. 

 

Nota: El oferente no podrá contemplar dentro del porcentaje o valor de administración los conceptos de 

retención en la fuente de orden nacional. Adicionalmente, no podrá incluir aquellos impuestos, tasas, 

contribuciones o similares que no son imputables, ni demostrables para el objeto y alcance del presente 

proceso de selección. 

 

Se calculará la formula respectiva del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de las demás propuestas 

presentadas, independiente de que hayan sido consideradas no hábiles por otro concepto, de la siguiente 

forma: 

 

Corrección Aritmética: Se efectuará la Corrección Aritmética, la cual consiste en la verificación de las 

operaciones realizadas sobre el formulario de cantidades y precios unitarios y el formulario de 

Discriminación del AU.  
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Primero se corrige el costo directo de la oferta, es decir, se verifica que el costo directo esté ajustado al 

peso y en el caso de discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de su precio unitario por la 

cantidad, se verificará que la cantidad sea la establecida en el Pliego de Condiciones. 

 

Si la cantidad es correcta y hay discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de la cantidad por 

el precio unitario, se tomará como correcto el precio unitario y se modificará el valor total de ítem.  

Si la cantidad no es correcta la propuesta será rechazada. 

 

Con el costo directo corregido se efectúan las respectivas operaciones en el AU. 

 

Después de corregir el costo directo, se calculará la sumatoria en pesos de todas las cuentas que 

conforman la componente “administración” del AU la cual se dividirá por el costo directo corregido para 

obtener el valor porcentual de la componente administración del AU. Sin perjuicio de lo anterior, para todos 

los efectos, el valor en pesos de la componente “administración” del AU corresponderá a la sumatoria en 

pesos de todas las cuentas que la conforman.    

 

En caso que en el formulario de Discriminación del AU se consignen diferentes valores para los 

componentes del AU a los contemplados en el formulario de cantidades y precios unitarios, para el cálculo 

del valor total corregido de la propuesta, se tendrán en cuenta los valores resultantes una vez realizada la 

corrección aritmética en el detalle de A.U. 

 

Las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para los 

proponentes. 

 

Para calificar la propuesta económica se tomará en cuenta el método de evaluación de la tasa de cambio 

representativa del mercado (TRM) 

 

Tabla 9 – Métodos de evaluación de la oferta económica 

Indicador 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM a la fecha del día 

anterior a la fecha apertura del SOBRE No. 2 y audiencia de adjudicación.  El  método  debe  ser  escogido  

de  acuerdo  a  los  rangos  establecidos  en  la  tabla  que  se presenta a continuación.   

 

Tabla 10 – Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.49 1 Media aritmética 

De 0.50 a 0.74 2 Media aritmética alta 

De 0.75 a 0.99 3 Media geométrica con presupuesto oficial 
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Será causal de rechazo de la Oferta del Proponente si el valor de la oferta económica supera el 

presupuesto oficial o si el valor de la oferta económica es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del 

presupuesto oficial. 

 

i. Media aritmética 

 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en 

función  de  la  proximidad  de  las  Ofertas  a  dicho  promedio  aritmético,  como  resultado  de  aplicar  las 

siguientes fórmulas: 

 

  ∑
  
 

 

   

 

Donde, 

 

  = Media aritmética 

xi = Valor de la oferta i sin decimales  

n  = Número total de las Ofertas válidas presentadas 

 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con una de las siguientes 

fórmulas. 

 

             *  (
    

 
)+                                     

 

             *   (
    

 
)+                           

 

Donde, 

 

  = Media aritmética 

Vi = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  

i  = Número de oferta 

 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de  

la  diferencia  entre  la  media  aritmética  y  el  valor  de  la  Oferta,  como  se  observa  en  la  fórmula  de 

ponderación. 

 

ii. Media aritmética alta 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida 

más  alta  y  el  promedio  aritmético  de  las  Ofertas  válidas  y  la  asignación  de  puntos  en  función  de  

la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas; 
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Donde, 

 

XA = Media aritmética alta 

Vmax = Valor total sin decimales de la oferta más alta  

  = Promedio aritmético de las ofertas válidas. 

 

Obtenida  la  media  aritmética  alta  se  procederá  a  ponderar  las  Ofertas  de  acuerdo  con una de las  

siguientes fórmulas: 

 

             [  (
     
  

)]                                      

 

             [   (
     
  

)]                            

 

Donde, 

 

XA = Media aritmética alta 

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

i = Número de la oferta. 

 

En  el  caso  de  Ofertas  económicas  con  valores  mayores  a  la  media  aritmética  alta  se  tomara  el  

valor absoluto  de  la  diferencia  entre  la  media  aritmética  alta  y  el  valor  de  la  Oferta,  como  se  

observa  en  la fórmula de ponderación. 

 

iii. Media geométrica con presupuesto oficial  

  

Consiste  en  establecer  la  media  geométrica  de  las  Ofertas  válidas  y  el  presupuesto  oficial  un  

número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 

media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  

  

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas 

válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se 

indica en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 11 – Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv) 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 
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Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv) 

…  

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente 

Proceso de Contratación.  

  

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a 

lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

    √                         
    

 

 

Donde, 

 

GPO = Media geométrica con presupuesto oficial. 

nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

n = Número de Ofertas válidas. 

PO = Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

Pi = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el 

siguiente procedimiento:  

 

             [  (
      
   

)]                                       

 

             [   (
      
   

)]                             

 

Donde, 

 

GPO = Media geométrica con presupuesto oficial. 

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

i = Número de la oferta. 

 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se 

tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la 

oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

 

 Propuestas con Precio Artificialmente Bajo  

 

En caso de que la entidad estime que el precio ofertado es artificialmente bajo procederá de conformidad 

con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Del Decreto 1082 de 2015.  

 

Los proponentes deberán ofrecer precios unitarios y el precio total conforme a las especificaciones técnicas 
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descritas. Los precios ofrecidos serán fijos NO REAJUSTABLES y deberán ser en cifras enteras sin 

decimales, en moneda colombiana, para toda la vigencia del contrato.  

 

Es entendido que los precios unitarios que ofrezcan los proponentes se referirán a trabajos debidamente 

terminados de conformidad con el pliego de condiciones y especificaciones y deberán comprender todos 

los gastos necesarios en equipos, herramientas, materiales, transportes, mano de obra, salarios, 

prestaciones sociales, los factores de dificultad (topográficos o sociales) que influyen en los sitios de 

trabajo, impuestos de cualquier naturaleza y orden, dirección, administración e imprevistos, utilidad del 

proponente, todos los costos que se deriven de atender las normas de seguridad para ejecutar los trabajos 

y de considerar los mecanismos para reducir el impacto comunitario que éstos generen y en general todos 

los costos directos e indirectos que puedan afectar su costo.  

 

Al preparar la propuesta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos que hayan de 

causarse por la celebración y ejecución del contrato, los cuales corren por cuenta de los proponentes 

favorecidos y no darán lugar a ningún pago adicional sobre los precios pactados.  

 

La componente administración debe considerar los impuestos, gastos del contrato, pólizas, personal 

directivo de obra, servicios, transporte del personal, instalaciones provisionales, equipos y sistemas de 

comunicación, implementos del plan de seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio-ambiental 

de la obra (incluye toda la señalización, equipos y todo lo relacionado con las normas vigentes), valla 

informativa y en general todos los costos y gastos de administración en que incurrirá su organización para 

la ejecución de los trabajos objeto de la presente selección.  

 

Para la evaluación del detalle del A.U, la Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas alas que haya 

lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en 

que se incurre al elaborar la propuesta económica.  

 

Adicionalmente la Entidad, podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se 

estimen pertinentes, pero en todo caso, las propuestas son inmodificables; así mismo, el valor total 

corregido no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial.  

 

9.2. Factor de Calidad 

La oferta de calidad tiene un puntaje de hasta 780 puntos, y se calculará de acuerdo con los siguientes criterios: 

Tabla 12 – Asignación de puntaje del factor calidad. 

Criterio Puntaje 

Personal profesional propuesto 470 

Ausencia de multas por incumplimiento 20 

Experiencia Adicional 150 

Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 50 

Plan de Gerencia  90 
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Criterio Puntaje 

Total máximo 780 

 

9.2.1. Puntaje por experiencia adicional y/o específica del personal profesional propuesto (470 

puntos) 

 

Tabla 13 – Asignación de puntaje por personal profesional propuesto. 

 

Criterio Puntaje máximo 

Director de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto  280 

Residente de Obra Principal Ingeniero Civil o Arquitecto  100 

Ingeniero Sanitario 50 

Tecnólogo Gestor en salud ocupacional/Gestor Ambiental 40 

Total máximo 470 

 

a) Director de obra: Un (1) profesional, ingeniero Civil o Arquitecto. 
 

Tabla 14 – Asignación de puntaje para director de obra. 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  

Criterio Puntaje Puntaje máximo  

Experiencia mayor o igual a DOCE (12) años como ingeniero civil o 
arquitecto contados desde la fecha de expedición del acta de grado.  

100 

100 puntos 

Experiencia menor a DOCE (12) años y mayor o igual a OCHO (8) AÑOS 
como ingeniero civil o arquitecto contados desde la fecha de expedición del 
acta de grado. (1) 

50 

Experiencia menor a OCHO (8) años y mayor o igual a CUATRO (4) AÑOS 
como ingeniero civil o arquitecto contados desde la fecha de expedición del 
acta de grado. (1) 

25 

Experiencia menor a CUATRO (4) años y mayor o igual a UN (1) AÑO 
como ingeniero civil o arquitecto contados desde la fecha de expedición del 
acta de grado. (1) 

15 

Experiencia menor a UN (1) año como ingeniero civil o arquitecto contado 
desde la fecha de expedición del acta de grado 

0 

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS con experiencia mayor o 
igual a OCHO (8) años contados desde la expedición del acta de grado. (2) 

40 

40 puntos 

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS con experiencia menor a 
OCHO (8) años y mayor o igual a CUATRO (4) años contados desde la 
expedición del acta de grado. (2) 

20 

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS con experiencia menor a 
CUATRO (4) años y mayor o igual a UN (1) año contados desde la 
expedición del acta de grado. (2) 

10 

No aporta certificaciones como especialista en GERENCIA DE 
PROYECTOS o especialista con menos de UN (1) año contado desde la 
expedición del acta de grado. 

0 

Experiencia especifica mayor o igual a TRES (3) años, como gerente de 
proyectos (3)  

40 40 puntos 
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Experiencia especifica mayor o igual a DOS (2) año y menor a TRES (3) 
años, como gerente de proyectos (3) 

20 

Experiencia especifica mayor o igual a UN (1) año y menor a DOS (2) años 
como gerente de proyectos (3) 

10 

Experiencia especifica menor a AÑO (1) año como gerente de proyectos (3) 0 

Experiencia especifica de CINCO (5) certificados, como DIRECTOR DE 
OBRA que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance la construcción 
de redes de acueducto y/o alcantarillado (4) 

100 

100 puntos 

Experiencia especifica de CUATRO (4) certificados, como DIRECTOR DE 
OBRA que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance la construcción 
de redes de acueducto y/o alcantarillado (4) 

50 

Experiencia especifica de TRES (3) certificados, como DIRECTOR DE 
OBRA que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance la construcción 
de redes de acueducto y/o alcantarillado (4) 

25 

Experiencia especifica de DOS (2) certificados, como DIRECTOR DE 
OBRA que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance la construcción 
de redes de acueducto y/o alcantarillado (4) 

15 

No aporta certificados o experiencia especifica de UN (1) certificado, como 
DIRECTOR DE OBRA que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance 
la construcción de redes de acueducto y/o alcantarillado (4) 

0  

Puntaje Total Máximo 280 puntos 

 
(1) Mediante copia de la tarjeta profesional, copia del acta de grado y 
certificación del COPNIA o CPNAA. 
(2) Mediante copia del acta de grado o diploma que certifique la 
especialización. 
(3) Mediante certificaciones o contratos ejecutados con entidades 
públicas que incluyan en sus actividades la realización en gerencia de 
proyectos. Las actividades de director de obra no se entienden como 
gerencia de proyectos 
(4) Mediante certificaciones laborales de obra y/o certificaciones de la 
entidad contratante pública y/o privada, donde se especifique que participó 
de dicho proyecto como Director de Obra 

 
B. Residente de Obra 1: un (1) profesional, Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 

Tabla 15 – Asignación de puntaje para residente de obra 1 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  

Criterio Puntaje Puntaje máximo  

Experiencia general mayor o igual a DIEZ (10) años contados a partir 
de la fecha de la expedición del acta de grado (1) 

50 

50 puntos 

Experiencia general menor a DIEZ (10) años y mayor o igual a CINCO 
(5) años contados a partir de la fecha de la expedición del acta de 
grado. (1) 

30 

Experiencia general menor a CINCO (5) años y mayor o igual a UN (1) 
año contado a partir de la fecha de la expedición de la tarjeta 
profesional. (1) 

10 

Experiencia general menor a UN (1) año contado a partir de la fecha 
de la expedición de la tarjeta profesional. (1) 

0 
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Acreditar experiencia profesional de CINCO (5) certificados de 
contratos donde se haya desempeñado como Director y/o Residente 
de obra y que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance la 
construcción de redes de acueducto y/o alcantarillado (2) 

50 

50 puntos 

Acreditar experiencia profesional de CUATRO (4) certificados de 
contratos donde se haya desempeñado como Director y/o Residente 
de obra y que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance la 
construcción de redes de acueducto y/o alcantarillado (2) 

30 

Acreditar experiencia profesional de TRES (3) certificados de contratos 
donde se haya desempeñado como Director y/o Residente de obra y 
que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance la construcción de 
redes de acueducto y/o alcantarillado (2) 

20 

Acreditar experiencia profesional de DOS (2) certificados de contratos 
donde se haya desempeñado como Director y/o Residente de obra y 
que hayan tenido por objeto o dentro de su alcance la construcción de 
redes de acueducto y/o alcantarillado (2) 

10 

Acreditar experiencia profesional de UN (1) certificado de contrato 
donde se haya desempeñado como Director y/o Residente de obra y 
que haya tenido por objeto o dentro de su alcance la construcción de 
redes de acueducto y/o alcantarillado (2) 

0 

Puntaje Total Máximo 100 puntos  

 
(1) Mediante copia de la tarjeta profesional y certificación del COPNIA 

o CPNAA. 

(2) Certificados de experiencia. Estos deberán ser expedidos por la 

entidad contratante del proyecto. Las certificaciones que no cumplan con 

los anteriores requerimientos no serán consideradas para la puntuación. 

No serán válidas las certificaciones de experiencia expedidas por el 

proponente para el grupo de profesionales propuesto. En caso que la 

entidad no pueda verificar la veracidad de la información acreditada en los 

certificados de experiencia específica, estos no serán tenidos en cuenta  

En caso de que la certificación aportada para acreditar la experiencia del equipo profesional tenga fecha de 
expedición anterior a la fecha de terminación del contrato que está siendo certificado, se tomará para 
efecto de valorar la experiencia la fecha de expedición de la certificación aportada y no el tiempo que falte 
por ejecutar del contrato. 
 
 

b) Residente de Obra 2: Un (1) profesional Ingeniero Sanitario 

 

Tabla 16 – Asignación de puntaje por Técnico en Construcciones civiles  

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  

Criterio Puntaje 
Puntaje 

máximo  

Experiencia general mayor o igual a DIEZ (10) años contados a partir de la 

fecha de la expedición del acta de grado. (1) 
50 

50 puntos 
Experiencia general mayor o igual a CINCO (5) y menor a DIEZ (10) años 

contados a partir de la fecha de la expedición de la tarjeta profesional. (1) 
25 
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ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  

Criterio Puntaje 
Puntaje 

máximo  

Experiencia menor a CINCO (5) años y mayor o igual a DOS (2) años 

contados a partir de la fecha de la expedición de la tarjeta profesional. (1) 
0 

Experiencia menor a a DOS (2) años y mayor a UN (1) año contados a partir 

de la fecha de la expedición de la tarjeta profesional. (1) 
 

 

Puntaje Total Máximo 50 puntos 

 

 
c) Residente de obra 3: Gestor en salud ocupacional/Gestor Ambiental un 

(1) Tecnólogo en salud ocupacional 

 
Tabla 17 – Asignación de puntaje para Tecnólogo en Salud Ocupacional  

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  

Criterio Puntaje 
Puntaje 

máximo  

Experiencia general mayor o igual a CINCO (5) años de experiencia general 
contados a partir de la fecha de grado o de la terminación y aprobación del 
pensum académico y licencia autorizada. Adicional aportar: 

- Estudio Técnico profesional en Control Ambiental 
- Sistemas de Gestión Ambiental SGA NTC ISO 14001 
- Curso de Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas. 

20 

20 puntos 

Experiencia general mayor o igual a TRES (3) años y menor a CINCO (5) de 
experiencia general contados a partir de la fecha de grado o de la terminación y 
aprobación del pensum académico y licencia autorizada.  

10 

Experiencia general mayor o igual a UN (1) año y menor a TRES (3) años de 
experiencia general contados a partir de la fecha de grado o de la terminación y 
aprobación del pensum académico y licencia autorizada.  

5 

Experiencia general menor a UN (1) año de experiencia general contado a 
partir de la fecha de grado o de la terminación y aprobación del pensum 
académico y licencia autorizada 

3 

Experiencia general mayor o igual a CINCO (5) años de experiencia general 
contados a partir de la fecha de grado o de la terminación y aprobación del 
pensum académico y licencia autorizada. 

0 

- Estudio Técnico profesional en Control Ambiental 
- Sistemas de Gestión Ambiental SGA NTC ISO 14001 
- Curso de Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas. 

20 
 

 

20 puntos - Estudio Técnico profesional en Control Ambiental 
- Sistemas de Gestión Ambiental SGA NTC ISO 14001 

10 

- Estudio Técnico profesional en Control Ambiental 5 

- No presenta ningún documento 0 

Puntaje Total Máximo 40 puntos 

 
NOTA: Para la validación de la información del personal técnico GESTOR EN SALUD OCUPACIONAL se 
deberá presentar las hojas de vida con sus respectivos certificados acta de grado y/o diplomas donde se 
confirmará la especialidad exactamente descrita y solicitada). Se deberá presentar copia de la Licencia 
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que autoriza para ejercer la profesión y las respectivas certificaciones para probar: Estudio Técnico 
profesional en Control Ambiental, Sistemas de Gestión Ambiental SGA NTC ISO 14001 y Curso de 
Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas. 
 
Todos los certificados relacionados para acreditar la experiencia general y específica deberán contener 
como mínimo la siguiente información: 
 

 Número del contrato, cuando aplique 

 Nombre o razón social de la empresa o persona contratante 

 Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas 

 Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación 

 Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/mm/aa) 

 Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de retiro (dd/mm/aa) 

 Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación. 
 
Cuando se presenten certificaciones con tiempos superpuestos, se descartará el tiempo trasladado en una 
de ellas. En caso de allegar certificaciones donde se indique la experiencia de los profesionales expresada 
en horas, se procederá a realizar la equivalencia en días. 
 

9.2.2. Puntaje por ausencia de multas y sanciones (20 puntos) 

 
Se asignarán VEINTE (20) puntos al proponente que, por la efectiva prestación del servicio en contratos 
anteriores, no haya obtenido multas o sanciones diferentes a aquellas que puedan traer como resultado la 
inhabilidad del contratista-  
 
Si el Proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren sido impuestas 
dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso, el puntaje será el siguiente: 

Tabla 18 – Puntaje por Multas y Sanciones 

No. DE MULTAS O SANCIONES PUNTAJE 

0 20 puntos 
1 o mas 0 puntos 

 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se asignará el puntaje por multas o sanciones que 
registre uno cualquiera de sus integrantes. 
 
La información sobre multas o sanciones será obtenida del anexo dispuesto para tal fin y del Registro 
Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio para proponentes nacionales o extranjeros con 
domicilio o sucursal en Colombia; en caso de proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en 
Colombia, dicha información se tomará del formulario de Requisitos Habilitantes para Extranjeros. 
 

9.2.3. Certificados de Experiencia adicionales (150 puntos)  

Los proponentes deberán anexar certificados de contratos de obra diferentes a los aportados como 

experiencia general y específica. Dichas certificaciones deben ser expedida por la entidad contratante de 

carácter público y/o privado y deben tener como objeto o dentro de su alcance: la CONSTRUCCIÓN DE 

REDES DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO. Al menos uno de los contratos anexados como 

experiencia adicional deberá estar referido específicamente a OBRAS DE PLANES MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN MUNICIPIOS. 

Tabla 19 – Puntaje por certificados de experiencia adicionales 
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CRITERIO PUNTAJE 

CINCO (5) o más certificaciones de Contratos 150 

CUATRO (4) certificaciones de Contratos 100 

TRES (3) certificaciones de Contratos 50 

DOS (2) certificaciones de Contratos 25 

UNA (1) certificación de Contratos o no aporta 
certificaciones 

0 

TOTAL 150 puntos 
 

9.2.4. Puntaje por Implementación de un plan de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

para la obra (50 puntos). 
 

Se deberá presentar un PLAN DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, al cual se le asignará un 
puntaje de hasta máximo 50 puntos teniendo en cuenta los siguientes requisitos y componentes completos so pena 
de no otorgar puntaje:  

Tabla 20 – Puntaje por implementación del plan de SST. 

 

COMPONENTE DEL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA. 

PUNTAJE 

1. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO: 
El Manual deberá tener los siguientes puntos:  
a. ALCANCE  
b. POLÍTICAS  
c. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  
d. RESPONSABLES Y AUTORIDAD  
e. DEBERES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL 
S.G.R.L  
f. DESARROLLO DE ACTIVIDADES  
g. ESTRUCTURA DOCUMENTAL h. COMUNICACIÓN  
i. COMPROMISO GERENCIAL  
j. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
 

10 

2. PROCEDIMIENTOS   
El Manual deberá tener identificados y documentados los siguientes 
procedimientos:  
a. PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACION E IDENTIFICACION 
DE PELIGROS POLÍTICAS  
b. PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES  
c. PROCEDIMIENTO PARA DOCUMENTAR LECCIONES 
APRENDIDAS  
d. PROCEDIMIENTO PERMISOS DE TRABAJO Y ANALISIS DE 
TRABAJO SEGURO  
e. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO  
f. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS 
OCUPACIONALES  
g. PROCEDIMIENTO PARA TENER ACCESO A LOS REQUISITOS 
LEGALES APLICABLES A LA ORGANIZACION  
h. PROCEDIMIENTO ENTREGA, CONTROL, USO, 
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL.  

10 
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3. INSTRUCTIVOS  
El Manual deberá tener identificados y documentados los siguientes 
Instructivos:  
a. INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS  
b. INSTRUCTIVO PARA LA ATENCION, REPORTE Y 
ELABORACION DE INFORME DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y 
DAÑOS A LA PROPIEDAD  
c. INSTRUCTUVO PARA OPERACIÓN DE HERRAMIENTAS 
MANUALES  
d. INSTRUCTIVO PARA OPERACIÓN DE HERRAMIENTAS 
ELECTRICAS  
e. INSTRUCTIVO DE COMPORTAMIENTO SEGURO EN OFICINAS  
f. INSTRUCTIVO MANEJO DE CARGAS MANUALES  
g. INSTRUCTIVO MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUIMICOS  
h. INSTRUCTIVO DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE 
AREAS  

15 

4. PROGRAMAS   
El Manual deberá tener identificados y documentados los siguientes 
Programas:  
a. PROGRAMAS DE INSPECCIONES:  

(i) Inspección Administrativa  
(ii) Inspección Vía  
(iii) Inspección Planta  
(iv) Inspección de Residuos  
(v) Inspección de Elementos de Protección Personal  
(vi) Inspección de Extintores vii. Inspección de Botiquín  
(vii) Inspección de Herramientas  
(viii) Informe y seguimiento de las inspecciones  
(ix) Llamados de Atención Actos inseguros  

b. PROGRAMA DE GESTIÓN RIESGO DE TRÁNSITO - 
SEGURIDAD VIAL  
c. PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION  
d. PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  
e. PROGRAMA DE MOTIVACION E INCENTIVOS  
f. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO  
g. PROGRAMA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS  
h. PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL  
i. PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO  

(i) PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 
RIESGO CARDIOVASCULAR INSTRUCTIVO 
MANEJO DE CARGAS MANUALES  

(ii) PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 
MATERIAL PARTICULADO  

(iii) PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 
RIESGO BIOMECANICO  

(iv) PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -
RUIDO  

j. PROGRAMA DE GESTIÓN RIESGO MECÁNICO  
 

10 

5. PROTOCOLO  
El Manual deberá tener identificados y documentados el siguiente 
Protocolo:  

a. PROTOCOLO PARA LA REUBICACION LABORAL Y POST 
INCAPACIDAD  

El comité evaluador asignará cada puntaje promediando el valor 

5 
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asignado por cada uno de los miembros de este 
 

TOTAL 50 puntos 

 

9.2.5.  Puntaje por la implementación durante la ejecución de la obra de un Plan de gerencia 

(90 puntos) 

Por la presentación en la propuesta y posterior implementación en obra de un Plan de Gerencia, en la 
evaluación se podrán asignar hasta un máximo de noventa (90) puntos a los Proponentes que presenten el 
documento del plan de gerencia que contenga como mínimo los siguientes componentes: 

Tabla 21 – Puntaje por implementación del plan de GERENCIA 

COMPONENTE DEL PLAN DE GERENCIA PARA LA OBRA PUNTAJE 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5 

2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
2.1 ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

2.1.1 ANTECEDENTES 

    2.1.2 PROPOSITO DEL PROYECTO 

    2.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

    2.2 FASES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 
2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES 

2.5 LÍMITES O EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

2.6 RESTRICCIONES  

2.7 ASUNCIONES (SUPUESTOS DE EJECUCIÓN) 

5 

3. REGISTRO DE INTERESADOS 5 

4. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 2 

 
4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE (5 puntos) 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE COMO SE VA ADMINISTAR EL 
PROYECTO 

4.1.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCE  

4.1.3 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 

4.1.4 CONTROL DE CAMBIOS 

4.1.5 INTEGRACIÓN DE CAMBIOS  

5 
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4.2 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO  

4.2.1 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE 
RESPOSABILIDADES  

4.2.2 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS  

4.2.3 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA EL 
SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
 ¡Error! Marcador no definido. 

4.2.4 PROGRAMACIÓN DE OBRA  

4.2.5 RESUMEN DE HITOS DEL PROYECTO  

4.2.6 PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR 
MODIFICACIONES AL CRONOGRAMA DE OBRA  

4.2.7 RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN EL 
CRONOGRAMA  

4.2.8 GESTIÓN DEL IMPACTO EN EL PROYECTO POR 
CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA ¡Error! Marcador no 
definido. 

5 

 
4.3 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS  

4.3.1 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA HACER EL 
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.  

4.3.2 LÍNEA BASE DEL PRESUPUESTO  

4.3.3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

4.3.4 PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO  

4.3.5 RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN EL 
PRESUPUESTO  

4.3.6 GESTIÓN DEL IMPACTO EN EL PROYECTO POR 
CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO  

5 

4.4 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS  

4.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
GESTIÓN DE RIESGOS  

4.4.2 ACCIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 
DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

5 

4.5 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

4.5.1 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

4.5.2 GENERALIDADES DEL PLAN  

4.5.3 OBJETIVOS DE CALIDAD ¡Error! Marcador 
no definido. 

4.5.4 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN  

4.5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y 
COMUNICACIÓN  

15 

_Toc2413779
_Toc2413779
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4.5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

4.5.7 EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE 
CALIDAD  

4.5.8 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

4.5.9 ANÁLISIS DE DATOS  

4.5.10 AUDITORÍAS INTERNAS  

4.5.11 MEJORA CONTINUA ¡Error! Marcador no 
definido. 

 

4.6 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ¡Error! 
Marcador no definido. 

4.6.1 PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

4.6.2 NECESIDAD DE LA INFORMACIÓN  

4.6.3 RELACIÓN DE INFORMES DEL PROYECTO  

 

5 

4.7 PLAN DE GESTIÓN DEL PERSONAL ¡Error! Marcador 
no definido. 

4.7.1 MATRIZ ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
  

4.7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA EL 
PROYECTO  

4.7.3 MATRIZ DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL 
CARGO  

4.7.4 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO  

5 

4.8 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES ¡Error! 
Marcador no definido. 

4.8.1 PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
  

4.8.2 BASE DE PROVEEDORES  

5 

5. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENTREGABLES DEL 
PROYECTO 
 

5.1 RELACIÓN DE ENTREGABLES TERMINADOS.   

 

5.2 INFORMES DE RENDIMIENTOS DE LOS INDICADORES 
DE GESTIÓN  

 

5.3 RELACIÓN DE LOS REQUERMIENTOS DE CAMBIO  

 

5 

5 

5 

6. CIERRE DEL PEROYECTO  
4 
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6.1 ACTAS FORMALES DE ENTREGA   

6.2 CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD   3 

6.3 LECCIONES APRENDIDAS  1 

TOTAL 90 Puntos 

 

9.3. Puntaje para Incentivar o estimular la Industria Nacional   

 

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación 

se podrán asignar hasta un máximo de DIEZ (10) puntos a los Proponentes que ofrezcan bienes o 

servicios nacionales. Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, 

técnicos y operativos nacionales recibirán un puntaje de CINCO (5) puntos. Se deberá diligenciar el Anexo 

No. 12. 

 

9.4. Puntaje por incentivo para proponentes con trabajadores en condición de discapacidad 

 

Según el artículo 1 del Decreto 392 de 2018, en los procesos de licitación pública, para incentivar el 
sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar 
el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes 
que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con 
los siguientes requisitos: 
 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda 
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 
lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha 
de cierre del proceso de selección. 
 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el1 %, a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 
Entre 1 y 30 trabajadores de la sociedad se debe tener al menos 1 trabajador en condición de 
discapacidad. 
Entre 31 Y 100 trabajadores de la sociedad se deben tener al menos dos trabajadores en condición de 
discapacidad. 
Entre 101 Y 150 trabajadores de la sociedad se deben tener al menos tres trabajadores en condición de 
discapacidad. 
Entre 151 Y 200 trabajadores de la sociedad se deben tener al menos cuatro trabajadores en condición de 
discapacidad. 
Más de 200 trabajadores de la sociedad se deben tener al menos cinco trabajadores en condición de 
discapacidad. 
 
 
Para efectos de lo señalado en este artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural 
que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia ESPECÍFICA requerida para la 
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respectiva contratación, en los factores habilitantes del presente pliego de condiciones.  
 
Para el presente proceso se otorgarán DIEZ (10) PUNTOS a quien acredite tener en su planta de personal, 
trabajadores con condición de discapacidad conforme a las condiciones anteriormente mencionadas. 
 
Para otorgarse puntaje el proponente deberá anexar certificado vigente que para el efecto expide el 

Ministerio de Trabajo 

10. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLOS:  

 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de condiciones o 

sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 

involucrados en la contratación. 

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de ITUANGO, Antioquia, determina cuales son los eventos que 

considera se deben garantizar teniendo en cuenta el riesgo que se pueda presentar en el presente 

proceso. 

a. DEFINICIÓN DE RIESGO 

Se entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectación que limite, retrase o suspenda la ejecución del 

objeto contractual, o que perjudique en cualquier forma y según con la tipificación de los riesgos a 

funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y mental. El suceso que 

prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del objeto contractual y posterior al mismo 

para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación. 

b. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en el presente proceso los riesgos se 

clasificarán según los siguientes parámetros: 

v. Por su procedencia 

vi. Por el momento en que se pueden producir 

Los riesgos previsibles del presente proceso de contratación se clasificarán según 

su procedencia y momento en que se pueden producir, teniendo en cuenta que se 

pueden presentar dentro y posterior a la ejecución del contrato. 

 

c. CLASIFICACIÓN O TIPIFICACIÒN DEL RIESGO SEGÚN SU PROCEDENCIA 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas 

categorías generales que podrían afectar la consecución, en los términos pactados, de las finalidades 

contractuales, así: 

vii. De carácter económico 

viii. De carácter operacional 

ix. De carácter político 

x. De carácter financiero 

xi. De carácter social 

xii. De carácter ambiental 

xiii. De carácter natural o de la naturaleza.  
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d. ESTIMACIÓN 

Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la 

mayor o menor probabilidad de su ocurrencia. 

e. ASIGNACIÓN 

Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles con el objeto de que sean 

gestionados eficientemente y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas de su 

concreción. 

Tipificación, Estimación y asignación de los riesgos previsibles involucrados a continuación:  

RIESGOS TIPIFICACIÓN 

ESTIMACIÓN puede ser Cualitativa o ( probabilidad de 

ocurrencia o de impacto) 
ASIGNACIÓN 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 
PROBABILIDAD  

IMPACTO (alta, 

media-alta, Media-

baja, Baja) 

CONTRA 

TISTA 
MUNICIPIO 

ECONÓMICOS 

Por la variación de precio 

de los materiales 
Probable  Moderado  

7% del valor del 

Contrato 
80% 20% 

Riesgo ocasionado por 

ejecución de mayores 

cantidades de obra que 

superen el presupuesto, 

siempre cumpliendo el 

objeto contractual 

Probable Moderado 
7% del valor del 

contrato 
 100% 

Por el desabastecimiento Posible  Moderado  
10% del valor del 

Contrato 
100%   

Por especulación Posible  insignificante  
1% del Valor del 

Contrato 
100%   

SOCIALES O 

POLÍTICOS 

Paros  Improbable  Moderado  
10 % del Valor del 

Contrato 
100%   

Huelgas, si corresponde a 

empresas de suministro 

de materiales para la 

Construcción 

Improbable  Moderado  
12% del valor del 

Contrato 
100%   

Actos terroristas Raro  Catastrófico  
80 % del valor del 

Contrato 
50% 50%  

Contingencias derivadas 

de Hidroituango 
Posible Moderado 

20% del valor del 

contrato 
10% 10% 

OPERACIONALES  

El monto de la inversión 

no sea el previsto para 

cumplir el objeto del 

Contrato 

Posible  Mayor  
30% Incrementa el 

valor del Contrato  
100%  

Extensión del plazo de 

Ejecución por 

circunstancias ajenas a 

las partes. Cuando se 

inicia un Contrato en 

tiempo distinto al 

Posible  Moderado  
5% del valor del 

Contrato 
50% 50% 
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RIESGOS TIPIFICACIÓN 

ESTIMACIÓN puede ser Cualitativa o ( probabilidad de 

ocurrencia o de impacto) 
ASIGNACIÓN 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 
PROBABILIDAD  

IMPACTO (alta, 

media-alta, Media-

baja, Baja) 

CONTRA 

TISTA 
MUNICIPIO 

inicialmente programado o 

por existencia de obras no 

detectadas en los 

estudios. 

FINANCIEROS 

 

Dificultad en la 

consecución de los 

recursos financieros para 

lograr el objetivo del 

Contrato 

Posible  Catastrófico  
100 % del valor del 

Contrato  
100%  

Términos financieros o 

sea plazos, tasas de 

interés, garantías, 

contragarantías, 

refinanciaciones. 

Posible  Moderado  
5 % del Valor del 

Contrato 
50% 50%  

Planes de ordenamiento 

territorial 
Improbable  Mayor  

30 % Incrementan 

el Valor del 

Contrato 

  100% 

Expedición de normas de 

carácter técnico o de 

calidad 

Improbable  Moderado  
15% del valor del 

Contrato 
50% 50% 

DE LA NATURALEZA 

 

Temblores Raro  Catastrófico  
80 % del Valor del 

Contrato 
100%   

Inundaciones Posible  Moderado  

15% del valor del 

Contrato (el 

porcentaje depende 

del valor de las 

excavaciones, y 

obras ejecutadas 

por debajo del nivel 

de inundación de la 

ubicación de la 

obra) 

100%   

Lluvias Casi cierto  Moderado  
10 % del Valor del 

Contrato 
100%  

Sequías Raro  Catastrófico  
100 % del Valor del 

Contrato 
100%   

AMBIENTALES 

No poseer licencia 

ambiental 
Posible  Catastrófico  

80 % del Valor del 

Contrato 
100%   

Mala gestión de la 

Licencia Ambiental, 
Posible Catastrófico  

80 % del Valor del 

Contrato 
100%   

Mala gestión del plan de 

manejo 
Posible  Moderado  

15% del valor del 

Contrato 
100%   



 ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  

LP-011-2019 

Código:  VC-PL-FR01 

Versión:  01 

Fecha aprobación 25-04-2014 

Página  72 de 75 

 

 
TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 

NIT. 890.982.278-2 
PARQUE PRINCIPAL CONMUTADOR 864 30 20 e-mail: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

 

RIESGOS TIPIFICACIÓN 

ESTIMACIÓN puede ser Cualitativa o ( probabilidad de 

ocurrencia o de impacto) 
ASIGNACIÓN 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 
PROBABILIDAD  

IMPACTO (alta, 

media-alta, Media-

baja, Baja) 

CONTRA 

TISTA 
MUNICIPIO 

Costos ambientales 

superiores a los 

estimados inicialmente, 

por exigencias posteriores 

al cierre del proceso 

Posible  Menor  
3 % del Valor del 

Contrato 
50% 50% 

Suspensión de servicios 

públicos 
Posible  Menor  

5 % del Valor del 

Contrato 
100%   

Tecnología obsoleta  Raro  Menor  
1 % del Valor del 

Contrato 
100%   

Nuevos desarrollos 

tecnológicos que deben 

ser tenidos en cuenta 

para la ejecución del 

Contrato 

Raro  Menor  
1 % del Valor del 

Contrato 
100%   

 

Las garantías que se exigirán al futuro contratista deberán tener como beneficiario al MUNICIPIO DE 

ITUANGO y al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, y son las siguientes: 

10.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

Es de carácter obligatorio, y debe ser presentada en la fecha establecida en el cronograma. No se 

habilitará la propuesta que no aporte este requisito, no se aplicarán las reglas de subsanabilidad ante la 

ausencia de esta garantía conforme a la Ley 1882 de 2018. 

La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de la Entidad 

Contratante y el Departamento de Antioquia, otorgada por una compañía de seguros legalmente 

establecida en Colombia o por una entidad bancaria, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 

presupuesto oficial, y una vigencia de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha y hora de 

cierre de la Licitación. 

La Entidad Contratante podrá solicitar al proponente la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se 

prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. 

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a nombre de 

sus integrantes y no a nombre de sus representantes legales; si es presentada por una persona jurídica, la 

garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

Con la garantía de seriedad, el proponente garantiza: 

• Que mantendrá la propuesta sin modificarla, desde la fecha de cierre de la licitación y durante el período 

de validez de la misma. 
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• Que firmará el Contrato en caso de serle adjudicado y ejecutará los demás actos requeridos para la 

legalización y el perfeccionamiento del mismo, dentro de los plazos previstos en este pliego de 

condiciones. 

• Que constituirá las garantías exigidas para el cumplimiento del Contrato, dentro de la oportunidad 

requerida. 

El valor asegurado quedará a favor de la Entidad Contratante cuando el proponente incumpla con alguno 

de los casos citados. 

Es entendido que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta no exonera al proponente de las 

acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados a la Entidad 

Contratante, no cubiertos por el valor de la citada garantía. En el evento de que el proponente favorecido 

no suscriba el Contrato, la Entidad Contratante podrá adjudicarlo, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes, al proponente clasificado en segundo lugar, sin perjuicio de hacer efectivas las sanciones 

mencionadas a quien haya incumplido. 

De conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, quienes sin 

justa causa se abstengan de suscribir el Contrato estatal adjudicado, incurrirán en la causal de inhabilidad 

e incompatibilidad señalada. 

La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado y 

legalizado el Contrato respectivo 

10.2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor del Municipiode 

Ituango y el Departamento de Antioquia con una suficiencia de Quinientos (500) SMMLV para contratos 

cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.; y la 

vigencia deberá ser igual al período de ejecución del contrato. 

10.3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a 

favor del MUNICIPIO y el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos de suficiencia y vigencia:  

Tabla 19- Consolidado de amparos de cumplimiento exigibles al proponente adjudicatario 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del Contrato:  

Será del veinte por ciento 

(20%) del valor del Contrato, 

incluyendo las adiciones 

Plazo del Contrato y ocho (8) 

meses más. 

Pago de salarios 

prestaciones sociales legales 

e indemnizaciones laborales 

Será del veinte por ciento 

(20%) del valor del Contrato, 

incluyendo las adiciones. 

Plazo del Contrato y tres (3) 

años más. 

Estabilidad y calidad de la 

obra 

Será del veinte por ciento 

(20%) del valor final de las 

obras 

Cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del 
Acta de Recibo Definitivo de la 
Obra.  
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Calidad y Correcto 

funcionamiento de los bienes 

suministrados 

Será del veinte por ciento 

(20%) del valor del Contrato, 

incluyendo las adiciones. 

Tres (3) años contados a 
partir de la suscripción del 
Acta de Recibo Definitivo de la 
Obra. 

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Será del cien por ciento 

(100%) del valor del contrato. 
Plazo del Contrato y seis (6) 
meses más. 

NOTAS:  

1. EL CONTRATISTA deberá extender o ampliar la vigencia y el valor de las garantías en los 

siguientes casos: a). Suspensión temporal del Contrato, por el tiempo que dure la suspensión; b). 

Contratos adicionales cuando se trate de adiciones relacionadas con el valor y plazo del Contrato. 

c) Cuando se suscriba tardíamente el acta de inicio. 

2. El contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas o 

sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir o 

a reponer la garantía exigida el Municipio de ITUANGO-Antioquia podrá dar por terminado el 

Contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya liquidar a reconocer o pagar 

indemnización alguna 

3. En todas las garantías de mencionadas anteriormente se deben constituir a favor del MUNICIPIO 

DE ITUANGO y el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.  

 

11. ACUERDOS COMERCIALES 

Por la cuantía del proceso, es aplicable el Acuerdo Comercial del Triángulo Norte, Guatemala y El 

Salvador, según el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 

expedido por CompraEficiente. Aplica también el artículo 4° de la Decisión 439 de la Secretaría de la 

Comunidad Andina de Naciones, suscrita entre Colombia-Bolivia-Ecuador-Perú, por no tener ningún tipo de 

restricción, en cuantía, entidades y servicios. Por lo anterior, se dará aplicación al principio de trato 

nacional y no discriminación, aplicado en concordancia con la ley 816 de 2003. 
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Para constancia firma,  

 

 

 

MATEO ANDRÉS VILLA SÁNCHEZ 

Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos 

 
Proyectó y elaboró: MATEO ANDRÉS VILLA SÁNCHEZ 


