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RECOMENDACIONES:
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. se encuentra
interesado en recibir propuestas para contratar las obras de “REPOSICION SISTEMA ALCANTARILLADO
CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO –CAUCA” para lo anterior, se recomienda a los oferentes que antes de
elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta lo siguiente:
A. Verificar que no se encuentran incursos dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o
prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para licitar y contratar.
B. Examinar rigurosamente el contenido del pliego de condiciones de la licitación, de los documentos que hacen
parte del mismo y del estatuto o manual de contratación y las normas que regulan la contratación de la
empresa de servicios públicos.
C. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con
las propuestas y verificar que contienen la información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos
exigidos, en la ley y en el presente pliego de condiciones.
D. Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos exigidos en el
pliego de condiciones.
E. Suministrar toda la información requerida a través de este pliego.
F. Analizar en su integridad, detenidamente, el contenido del pliego de condiciones, antes de la fecha de
celebración de la audiencia prevista para precisar el contenido y alcance del mismo, diligencia que se llevará a
cabo de oficio por LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P., a fin de que en ella se formulen de manera clara y precisa las aclaraciones o precisiones que requiera
este documento.
G. Diligenciar totalmente los anexos contenidos en este pliego.
H. Elaborar los aspectos técnicos y económicos de la propuesta en estricto acatamiento de lo dispuesto en el
presente pliego, verificando la integridad y coherencia de los ofrecimientos.
I. Presentar sus ofertas con el correspondiente índice y debidamente foliadas.
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CAPITULO PRIMERO
ASPECTOS GENERALES DE LA LICITACIÓN
1.1. REGIMEN LEGAL
Tanto el proceso de Licitación Pública como el futuro contrato que se suscriba como consecuencia del mismo,
se regirá en lo pertinente, por el régimen jurídico establecido en el articulo 31 de la ley 142 de 1994,
modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001 y el articulo 32 de la misma ley, en consecuencia, los
contratos que celebre EMTAMBO E.S.P se sujetaran a las reglas propias del derecho privado, tales como:
código civil, código del comercio, Acuerdo No. 001 de enero 9 de 2009 y lo establecido en el presente pliego,
salvo en cuanto la Constitución o la ley 142 de 1994 y ley 689 de 2001, no dispongan otra cosa.
En este pliego de condiciones se describen aspectos técnicos, legales, financieros, contractuales, de experiencia
y cumplimiento, entre otros, que LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO EMTAMBO E.S.P. considera que el oferente debe tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta.
El contenido del pliego de condiciones debe ser interpretado integralmente. El orden de los capítulos y
numerales no implica prelación entre los mismos. Los títulos utilizados son orientadores y no afectan las
exigencias en ellos contenidos.
Teniendo en cuenta la cuantía de la contratación, la presente convocatoria se desarrollará a través de la
modalidad de Licitación pública, regulada en el artículo 18 del Acuerdo No. 001 de enero de 2009 – Estatuto
Interno de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.
1.2. VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO
De conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003, el presente proceso licitatorio, así como el contrato que
como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de la vigilancia y control ciudadano.
1.3 OBJETO DE LA LICITACION.
De acuerdo a lo dispuesto por la resolución No. 012 de marzo 25 de 2021. LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. ordenó la apertura de la licitación No. 001 DE
2021; con el objeto de la realización de las obras de OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO Y NUEVO TAMBO, MUNICIPIO
DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA,

de conformidad con lo establecido en el presente pliego de

condiciones.
1.4. PRESUPUESTO OFICIAL
Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso licitatorio, se tendrá como presupuesto oficial la suma de
OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($
806.785.636) M/CTE, amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No.034 de marzo 24 de 2021.
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El proponente debe tener en cuenta, que el valor de su ofrecimiento incluido IVA, si lo hubiere, no puede
superar el valor del presupuesto oficial destinado para la presente licitación, so pena de rechazo. LA EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. adjudicará la presente
licitación hasta el monto del presupuesto oficial.
1.5. FORMA DE ADJUDICACION LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN SE HARÁ EN FORMA
TOTAL. EN CONSECUENCIA, LOS PROPONENTES SOLO PUEDEN PRESENTAR SU OFERTA DE FORMA TOTAL.
1.6. PARTICIPANTES
Podrán participar en el presente proceso licitatorio, todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual
o conjunta (consorcio o unión temporal), cuyo objeto social o actividad comercial comprenda el objeto de la
presente licitación, bajo los parámetros establecidos y cumplan con todos los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones.
1.7 CORRESPONDENCIA
Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con la presente licitación, se Radicará
directamente en la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P., ubicada en la Calle 3 No.3-45 Barrio Las Flores – El Tambo Cauca. En cuanto a las aclaraciones y envío de
documentos requeridos con ocasión de la verificación y evaluación de las propuestas, sólo serán tenidas en
cuenta aquellas que se entreguen directamente en LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. por su parte, enviará la correspondencia a las direcciones, números
de fax o correos electrónicos indicados por los interesados en sus ofertas. No será atendida la correspondencia
entregada en cualquier otro sitio.
1.8. FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS
Cada propuesta se conformará por dos (2) sobres que se presentarán cerrados, separados e identificados como
Sobre N° 01 que corresponde a la oferta técnica y como Sobre N° 02 que corresponde a la oferta económica.
Los documentos que conforman el original de la oferta, se presentarán legajados, foliados, escritos en idioma
español, en orden consecutivo en su totalidad y firmados.
IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA. Deberá presentarse en dos (2) sobres cerrados, indicándose en cada sobre si se
trata de la oferta técnica o económica, conforme al modelo que se presenta a continuación:
La oferta económica se presentará en el Sobre Nº 02 legajada, foliada y empastada en su respectivo sobre
cerrado; incluyendo de manera obligatoria el medio magnético de la propuesta económica que se presente.
La oferta deberá contener un ÍNDICE que relacione los capítulos, numerales o parágrafos que conforman la
propuesta indicando el número de página en que se encuentra Las propuestas deberán presentarse antes de la
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fecha y hora previstas para el cierre de la presente licitación, las cuales se radicarán en LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P
Licitación Publica No : 001 DE 2021.
Objeto:
Proponente:
Dirección – Teléfono:
PROPUESTA ECONOMICA: ______
PROPUESTA TECNICA: _______
Original ___ Primera copia ____ Segunda copia ___
No se aceptarán propuestas enviadas por correo e-mail o fax. No se recibirán propuestas extemporáneas, es
decir que se presenten después de la fecha y hora señaladas para el cierre de la licitación pública, definidas en
el cronograma del presente pliego de condiciones. No se aceptará propuestas parciales en la presente licitación,
es decir, aquellas que no se ajusten al objeto, a las especificaciones técnicas y a las condiciones económicas
definidas en este pliego de condiciones.
La oferta debe redactarse en idioma español, salvo los términos técnicos que se utilicen en idioma distinto. No
deben figurar tachones, borrones o enmendaduras que hagan dudar sobre el contenido de la propuesta.
Cualquier enmendadura que contenga la oferta, deberá ser aclarada y validada por el oferente en la misma
propuesta antes del cierre de la licitación.
Si los informes, catálogos o documentos presentados por el proponente son publicaciones técnicas que
normalmente no se editan en español, podrán ser presentados en inglés. No se aceptarán propuestas
complementarias o propuestas de modificaciones presentadas con posterioridad a la fecha y hora del cierre de
la licitación.
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. sólo acepta
la presentación de una oferta por cada proponente. En el caso que una misma persona presente más de una
oferta, ya sea a título individual o como miembro de Consorcio o Unión Temporal, solo será evaluada la oferta
que se haya presentado en primer lugar dentro del término fijado en el presente pliego, de acuerdo con el
listado de recepción de propuestas que realiza la oficina de EMTAMBO E.S.P.

Calle 3 No.3-45 Barrio Las Flores – El Tambo Cauca
www.emtambo.com.co - emtamboaaa@gmail.com
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Nuir:1-19256000-2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
- EMTAMBO E.S.P.
Nit.817.002.111-2
CAPITULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN
2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO.
ITEM

ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

1

Publicación de avisos

marzo 13 de 2021 y marzo 18 de 2021 en
cartelera

4

Resolución de apertura y Publicación
pliegos de condiciones

marzo 25 de 2021

5

Audiencia de aclaración de pliegos
definitivos

marzo 27 de 2021 a las 10.00 a.m.

6

Consulta de pliegos

marzo 25 a marzo 31 de 2021 (8.a.m a 4 p.m.)
martes a viernes y (sábado de 8.a.m. a 12.00 m.
horario laboral.

7

Cierre y apertura de propuestas

31 de marzo de 2021 (9 A.M.)

8

Periodo de evaluación de las
propuestas

Marzo 31 a abril 5 de 2021

9

Publicación e informe del acta de
evaluación

abril 6 a abril 8 de 2021

10

Plazo para presentar observaciones al
acta de evaluación

abril 6 a abril 8 de 2021

11

adjudicación

Abril 9 de 2021 HORA: 9.00 a.m.

12

Plazo para la firma y legalización del
contrato

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
adjudicación

2.2. PLAZO DE LA LICITACIÓN,
Teniendo en cuenta lo indicado en la Resolución No. 012 de marzo 25 de 2021, el plazo de la licitación es el que
se fija en el cronograma, cuyas diligencias de apertura y cierre que se llevarán a cabo en LA EMPRESA DE
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SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P, de lo cual se dejará
constancia en las actas que se levanten para el efecto.
2.3. AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Con el ánimo de facilitar el desarrollo de este proceso licitatorio y de garantizar la consecución de los resultados
esperados, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.,
de oficio o a petición de quienes manifiesten su interés en participar en el proceso de selección, celebrará una
audiencia con el objeto de oír a los interesados y precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones La
citada audiencia se llevará a cabo en la fecha señalada en el cronograma, en LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P., y se desarrollará de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
1.- Se procederá, en primer término, a la inscripción de los asistentes a la audiencia y a la entrega de los
formatos diseñados por LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EMTAMBO E.S.P. para la formulación de las inquietudes que se tengan en relación con el contenido y alcance
del pliego de condiciones
2.- La apertura de la audiencia tendrá lugar en el sitio, fecha y hora señalados en el pliego y su conducción
estará a cargo del Gerente de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EMTAMBO E.S.P., a quien corresponde ilustrar a los asistentes en relación con los aspectos procedimentales
que considere pertinentes.
3. los participantes expondrán todas las inquietudes y preguntas que se tengan sobre el contenido y alcance
del pliego de condiciones, teniendo en cuenta el orden de inscripción de los asistentes.
4.- Teniendo en cuenta la dificultad de las preguntas formuladas y la complejidad de los análisis que deban
efectuarse para dar respuesta a las mismas, la Entidad se reserva expresamente la facultad de emitir la
respuesta en la misma audiencia en forma oral o de hacerlo posteriormente por escrito.
5.- Entrega de los formatos por parte de los asistentes.
6.- Control de asistencia de los participantes.
7.- Cierre de la audiencia
Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando se estime conveniente, LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P efectuará las modificaciones pertinentes
al pliego de condiciones, y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación.
2.4. ACLARACIONES ADICIONALES.
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Los proponentes deberán examinar el contenido del pliego de condiciones, e informarse de los
requerimientos y circunstancias que puedan afectar el desarrollo de todas y cada una de las
actividades a
ejecutar. Cualquier información y aclaración adicional, deberá ser solicitada por escrito, a la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P., a más tardar hasta la hora y
fecha señalada en el cronograma. No se atenderán solicitudes que lleguen con posterioridad a la fecha y hora
señalada.
En el evento que se realicen aclaraciones o se expidan adendas, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. las agregará como aclaración al pliego de condiciones
que reposa en la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P.
NO SE ABSOLVERÁN CONSULTAS EFECTUADAS TELEFÓNICAMENTE O EN FORMA PERSONAL. SÓLO SERÁ
TENIDA EN CUENTA EN ESTE PROCESO LICITATORIO, LA INFORMACIÓN QUE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. SUMINISTRE POR ESCRITO.
2.5. PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA LICITACIÓN
Se entiende que el plazo de la licitación es el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se
pueden presentar ofertas y la de su cierre, el cual puede prorrogarse antes del vencimiento cuando así lo
estime conveniente LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EMTAMBO E.S.P., o cuando lo soliciten las dos terceras partes de las personas que hayan retirado el pliego de
condiciones el proceso de selección podrá suspenderse cuando a juicio del Gerente de la entidad se presenten
circunstancias de interés público o general que requieran analizarse y que puedan afectar la normal
culminación del proceso. En estos eventos, el acto motivado que así lo determine señalará el término de la
suspensión.
2.6. LUGAR Y FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las propuestas deberán ser presentadas en LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P, Sólo se aceptan las propuestas que se presenten hasta la fecha y
hora señalada en el cronograma. Después de esta hora y fecha límite no se recibirán propuestas. No se admiten
ofertas enviadas por correo electrónico.
2.7. PERÍODO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. ACLARACIONES, PRECISIONES Y/O
SOLICITUD DE DOCUMENTOS DURANTE ESTE PERÍODO.
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. verificará y
evaluará las ofertas presentadas por los proponentes dentro del
plazo señalado en el cronograma, término
dentro del cual el comité verificador y evaluador, solicitará a los oferentes, cuando sea necesario hacerlo, que
en el término que se fija en el cronograma de la licitación, realicen las aclaraciones, precisiones y/o alleguen
los documentos que se le requieran, sin que por ello pueda el proponente ADICIONAR O MODIFICAR las
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condiciones o características de su propuesta y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. solicitar variación alguna en los términos de la misma.
2.8. INFORMES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Los informes de verificación y evaluación de las propuestas permanecerán a disposición de los participantes en
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P., los días
señalados en el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que
estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los proponentes NO PODRÁN COMPLETAR, ADICIONAR,
MODIFICAR O MEJORAR SUS OFRECIMIENTOS.
2.9. ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN.
Se adjudicará el proceso de contratación al proponente que haya presentado la oferta más favorable para LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ,ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P., previa
consolidación de la información resultante del proceso de verificación y evaluación, dispone hasta el día
señalado en el cronograma para seleccionar la (s) oferta (s) más favorable (s) a sus necesidades. Este plazo
podrá ser ampliado. La adjudicación de la presente licitación se hará en forma total. La adjudicación de la
presente se llevará a cabo en la fecha y hora señalada en el cronograma.
2.10. EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN
La impugnación procede mediante el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan.
El acto de
adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo
comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o
incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado.
2.11. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN
Dentro del mismo término de adjudicación, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P., por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del
contratista, podrá declarar desierta la licitación, mediante acto administrativo motivado.
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CAPITULO TERCERO
REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y VERIFICAR Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS
3.1. CAPACIDAD JURÍDICA Los proponentes deben cumplir con los siguientes requisitos de orden jurídico:
Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad los verificará como PASA o NO PASA. Presentar la propuesta
debidamente suscrita por el proponente (persona natural), el representante legal (persona jurídica), persona
designada para representarlo (consorcio o unión temporal), o apoderado, según el caso, dentro del plazo y en el
sitio fijado. En el evento de suscribirse la propuesta mediante apoderado, debe anexarse con la carta de
presentación de la oferta el poder debidamente conferido ante notario público o autoridad judicial competente
donde se indique expresamente que cuenta con poder para suscribir la propuesta en el monto señalado y en
caso de ser beneficiario de la adjudicación, suscribir el contrato respectivo.
El oferente persona natural, debe ser profesional en INGENIERIA Civil o Ambiental y contar con tarjeta
profesional, allegando para el efecto la respectiva fotocopia de la misma. La propuesta presentada por una
persona jurídica, debe contar con el aval de un ingeniero civil, con indicación del número de la tarjeta
profesional y copia de la misma (Articulo 20Ley 842 de 2003). El representante legal debe encontrarse
debidamente facultado para representar legalmente a la sociedad y para celebrar todos los actos y contratos
que se relacionen con el objeto de la misma. No deben estar incursos en las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibiciones para contratar, establecidas en la Constitución Política o en la ley.
Las personas jurídicas deben estar constituidas legalmente, registradas en la Cámara de Comercio y su objeto
social debe comprender expresamente el de la presente licitación. En el caso de uniones temporales o
consorcios, sus miembros deberán acreditar que dentro de su objeto social se encuentra comprendida la
actividad que se comprometen a desarrollar en el acuerdo de conformación correspondiente. En todo caso el
consorcio o la unión temporal deberá en conjunto, acreditar que sus objetos sociales comprenden todas las
actividades señaladas en el objeto de la licitación.
Los oferentes deberán acreditar con la manifestación expresa que realice en la carta de presentación de la
oferta (anexo No.7.1) que no ha sido multado por ninguna Entidad Oficial mediante providencia ejecutoriada
por incumplimiento de contratos estatales dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de esta
licitación. En caso contrario debe indicar dicha situación en la citada carta de presentación.
3.1.1 Documentos jurídicos que debe contener la propuesta
La propuesta debe contener los documentos y la información que a continuación se reseñan:
3.1.1.1. Oferta debidamente firmada
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Requisito que se cumple con la firma de la carta de presentación de la oferta por parte de la persona
legalmente facultada. Debe ser firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas
jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal, o apoderado
debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el original del poder autenticado donde se
especifique si se otorga poder para presentar la oferta, o para presentar ésta, participar en todo el proceso
licitatorio y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado. En este evento el poder deberá ser anexado
con esas formalidades junto con la carta de presentación de la propuesta so pena de rechazo. Antecediendo a
la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta. La carta de presentación
se deberá diligenciar de conformidad con el formato del anexo No. 7.1., adjunto al pliego de condiciones. En
caso de requerirse aclaraciones sobre los términos consignados en la carta de presentación, LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ,ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. las solicitará, para lo cual el
proponente cuenta con un término establecido en el cronograma del proceso, contenido en el numeral 2.1
del presente pliego, para proporcionarla.
3.1.1.2. Tarjeta profesional de Ingeniero Civil.
Con el fin de acreditar la idoneidad para la ejecución de la obra civil, cuando el Proponente sea persona natural,
debe tener la calidad de Ingeniero Civil que deberá acreditar anexando
fotocopia de la tarjeta profesional
correspondiente y el certificado de vigencia de la misma. Cuando la propuesta sea presentada por personas
jurídicas, bien sea individual o en unión temporal o consorcio, donde el Representante Legal no sea ingeniero
Civil, deberá estar avalada por un Ingeniero Civil, presentando además la fotocopia de la tarjeta profesional
respectiva y el certificado de vigencia de la misma.
En ofertas conjuntas (consorcios o uniones temporales), cuyos integrantes sean personas
menos uno de ellos debe acreditar la calidad de ingeniero civil.

naturales por lo

3.1.1.3 Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el documento suscrito por
sus integrantes, el cual debe contener:
a- Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.
b- Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal.
c- Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y
sus respectivas responsabilidades.
d- En el caso de la UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa, los términos y
extensión de la
participación en la propuesta (actividades) y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno
en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad
contratante.
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e.- Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un año más.
f.- En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del
Consorcio o
Unión Temporal en el documento de constitución deben manifestar para efectos del pago en relación con la
facturación:
~ Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes, caso en el cual
se debe informar el número del NIT de quien factura.
~ Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o la unión
temporal, caso en el cual se debe informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de cada
uno en el valor del contrato.
~ Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso en el cual se debe informar el número
respectivo. Además, se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los
integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos.
El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión Temporal, deberá ser
distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron
lugar al impuesto, para efectos de ser declarado. En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas
deberán cumplir los requisitos establecidos en las disposiciones legales.
EN CASO DE REQUERIRSE ACLARACIONES SOBRE LOS TÉRMINOS CONSIGNADOS EN EL MISMO, LA EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. LAS SOLICITARÁ, PARA
LO CUAL EL PROPONENTE CUENTA CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO PARA
PROPORCIONARLAS.
3.1.1.4. Certificado expedido por la respectiva Cámara de Comercio.
Si la propuesta la presenta una persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y representación legal,
expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días hábiles anteriores al cierre de la licitación,
donde conste quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, la duración de la sociedad y el
objeto social dentro del cual se debe hallar comprendido el objeto de la presente licitación.
EN EL CASO DE UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS, SUS MIEMBROS DEBERÁN ACREDITAR QUE DENTRO
DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA COMPRENDIDA LA ACTIVIDAD QUE SE COMPROMETEN A
DESARROLLAR EN EL ACUERDO DE CONFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. EN TODO CASO EL CONSORCIO O LA
UNIÓN TEMPORAL DEBERÁ EN CONJUNTO, ACREDITAR QUE SUS OBJETOS SOCIALES COMPRENDEN TODAS
LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL OBJETO DE LA LICITACION.
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente deberá
anexar la correspondiente autorización impartida en forma previa a la presentación de la propuesta por la Junta
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de Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función donde lo faculte específicamente para
presentar la propuesta en esta licitación y celebrar el contrato respectivo en caso de resultar seleccionado.
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión a los
estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar
copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la
propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente adjuntar la autorización específica impartida en forma
previa a la presentación de la oferta para participar en esta licitación y suscribir el contrato con LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ,ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P., en caso de resultar
seleccionado. Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los Certificados tanto de
la Sucursal como de la Casa principal.
En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea persona
jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado.
Cuando la persona jurídica no se allegue el certificado expedido por la Cámara de Comercio; la fecha de
expedición de éste no se encuentre dentro de la requerida por la Entidad; no se anexe la correspondiente
autorización para presentar la oferta y en dado caso firmar el contrato o la parte pertinente de los estatutos
para establecer las facultades del representante legal, la empresa EMTAMBO le solicitará al proponente el
respectivo documento o las aclaraciones que se consideren pertinentes.
El proponente contará con el término establecido en el cronograma del proceso (numeral 2.1 del pliego) para
allegar el documento o hacer las aclaraciones que le sean solicitadas.
3.1.1.5. Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de Proponentes (VIGENTE).
El Certificado debe ser expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento principal
de sus negocios (personas naturales) o el domicilio principal (personas jurídicas).
Los proponentes deben allegar con su propuesta el certificado de inscripción, calificación y clasificación en el
Registro Único de Proponentes expedido por la cámara de comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento
principal de sus negocios (personas naturales) o el domicilio principal (personas jurídicas), y que se encuentren
registrados y clasificados en los códigos 83101500- 81101500 del Clasificador de Bienes y Servicios (de acuerdo
con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas)
Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe cumplir encontrarse inscrito, registrado y
clasificado en los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios (de acuerdo con el código estándar de productos
y servicios de Naciones Unidas) exigido en el presente pliego.
EN EL EVENTO QUE LA PROPUESTA SE PRESENTE POR UN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SE ACEPTA QUE
CADA UNO DE LOS MIEMBROS ESTÉ INSCRITO, REGISTRADO Y CLASIFICADO EN LOS CÓDIGOS DEL
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y
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SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS) EXIGIDOS POR LA ENTIDAD, ACORDE CON SU PARTICIPACIÓN EN
DICHA UNIÓN O CONSORCIO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE SEÑALE EN FORMA CLARA Y EXPRESA EN EL
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE LA PERSONA CONJUNTA, EN CUANTO A LO QUE VA A APORTAR Y
REALIZAR CADA INTEGRANTE. EN TODO CASO EL CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL DEBERÁ EN
CONJUNTO, CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (DE ACUERDO CON EL
CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS) REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.
Cuando no se allegue el certificado de inscripción, calificación y clasificación en el RUP o la fecha de expedición
de éste no se encuentre dentro de la requerida por la Entidad, se le solicitará al proponente el respectivo
documento o las aclaraciones que se consideren pertinentes. El proponente contará con el término establecido
en el cronograma del proceso (numeral 2.1 del pliego) para allegar el documento o hacer las aclaraciones que le
sean solicitadas.
A LA FECHA DE CIERRE DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EL PROPONENTE DEBE ENCONTRARSE INSCRITO,
CALIFICADO Y CLASIFICADO EN LOS CÓDIGOS DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (DE ACUERDO CON EL
CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS) EXIGIDOS.
3.1.1.6 Capacidad residual de contratación (anexo No. 7.2)
En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 221 del Decreto 019 de 2012, el
proponente deberá acreditar una capacidad residual igual o superior a la capacidad residual del
proceso de contratación.
Para el cálculo de la Capacidad Residual de Proceso de Contratación se tuvo en cuenta la siguiente fórmula:
Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto Oficial estimado - Anticipo
En este proceso de contratación el Anticipo = $ 322.714.254,40 (equivalente al 40%del valor a contratar)
De lo anterior se obtiene que la Capacidad Residual Mínima es de:
Capacidad Residual = $ 484.071.381,60
Para efectos de calcular la capacidad residual del proponente se realizara de acuerdo a la siguiente
fórmula:
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PARA EFECTOS DE CALCULAR LA CAPACIDAD RESIDUAL LOS PROPONENTES DEBERÁN
ALLEGAR LO SIGUIENTE:
1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y
con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos
de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.
2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades,
consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con
Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.
3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados
auditado del
año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los
estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el
revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a
tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades
Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año
en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.
4. Para efectos de calcular los Saldos Contratos en Ejecución (SCE)
debe hacerse
linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido
por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de
días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una
estructura plural por la participación del proponente en el respectivo contratista. Si el
número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el
saldo del contrato en ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.
Saldo diario del contrato en ejecución (sdce)

= Valor del contrato Plazo total (días)

Saldo del contrato en ejecución (sce)
x % de participación

=

Saldo Contratos en Ejecución (SCE)

= Σ (sce) que tenga el proponente

(sdce) x Plazo por ejecutar (días)

8. El proponente cuya capacidad residual no supere la indicada para el proceso de
contratación será rechazado.
9. Para efectos de calcular la capacidad residual, se requiere la información de los
contratos en ejecución especificando si presentan o no suspensiones y las fechas de
suspensión de los mismos.
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NOTA: En caso de personas no obligadas a tener revisor fiscal, el contador público que
audite el respectivo estado de resultados no puede ser el mismo que ordinariamente
lleve la contabilidad del proponente o integrante de figura asociativa.
En propuestas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, en forma
separada, deberá suministrar la información relacionada con este requisito, según el formato del
anexo No. 7.2 del presente pliego el cual debe ser diligenciado por el representante legal de cada
uno de los integrantes.
En propuestas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, en forma
separada, debe suministrar la información relacionada con este requisito, según los formatos del
anexo No. 7.2 del presente pliego, inscrito en la actividad de constructores. En todo caso, la
capacidad residual será la correspondiente a la sumatoria de las establecidas por cada uno de sus
integrantes.
Con los datos suministrados por el proponente, la Entidad recalculará la capacidad residual
informada. En caso de presentarse diferencia se tendrá en cuenta para efectos de la capacidad
residual el valor corregido.
En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos consignados en el Anexos No. 7.2, LA EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P las solicitará,
para lo cual el proponente cuenta con un término establecido en el cronograma del proceso
(numeral 2.1 del pliego) para proporcionarla.
CUANDO EL PROPONENTE NO ALLEGUE CON SU PROPUESTA EL ANEXO No. 7.2 SOBRE SU
CAPACIDAD RESIDUAL, O SE REQUIERAN ACLARACIONES SOBRE SU CONTENIDO LAS MISMAS
SERÁN REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.
3.1.1.7. Certificación expedida sobre pago de aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales.
Acreditar con la certificación respectiva estar al día, en los seis (6) meses anteriores a la fecha de
cierre de la licitación, con el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales y cajas de compensación familiar, ICBF y SENA cuando a ello hubiere lugar (Artículos
50 Ley 789 de 2002; y demás normas complementarias y modificatorias). Dicha certificación
deberá encontrarse suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor fiscal o
representante legal de la persona jurídica, según sea el caso.
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe
allegar este documento. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de
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2003, los proponentes que se encuentren excluidos del pago de los aportes al régimen de subsidio
familiar, SENA e ICBF, deberán acreditar dicha situación presentando el certificado de exclusión
emitido por la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el
ICBF cuando les corresponda certificarlo.
La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas Entidades la información que
suministran los proponentes. Si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo
establecido por la Entidad, la propuesta será rechazada. CUANDO EL PROPONENTE NO ALLEGUE
CON SU OFERTA LA CERTIFICACIÓN DE QUE TRATA ESTE NUMERAL O LA MISMA REQUIERA
ACLARACIONES, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO EMTAMBO E.S.P. SE LO SOLICITARÁ, QUIEN CONTARÁ CON EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN
EL CRONOGRAMA DEL PROCESO (NUMERAL 2.1 DEL PLIEGO) PARA ALLEGARLA.
3.1.1.8 OTROS DOCUMENTOS QUE DEBE PRESNTAR CON LA PROPUESTA:
El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos:
a) Carta de presentación de la propuesta
b) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades
c) Certificado de existencia y representación legal
d) Documento de conformación del consorcio o unión temporal
e) Certificado de inscripción en el registro único de proponentes
f) Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre el pago de
aportes de sus empleados
g) Rut, Actualizado
h) Fotocopia del documento de identidad
i) Certificado de Antecedentes disciplinarios
j) Certificado de Antecedentes Fiscales
k) Certificado de Antecedentes judiciales
I) Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC)
l) Copia de la tarjeta profesional que acredite al proponente como ingeniero civil, y certificado
de vigencia de la matricula profesional
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m) Libreta militar proponente hombre menor de 50 años
n) Demás lo que se solicite en la invitación.
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P. PODRÁ SOLICITAR LAS ACLARACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES, Y EL OFERENTE
DEBERÁ PRESENTARLAS EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA EL EFECTO.
3.1.1.9 Garantía de seriedad de la propuesta
El proponente para garantizar su oferta deberá constituir a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P, NIT. 817.002.111-2, una
póliza de cumplimiento y seriedad de la oferta expedida por compañía de seguros legalmente
autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices se encuentren debidamente
aprobadas por la Superintendencia Financiera por una suma equivalente al 10% del valor total de
la oferta, con vigencia de tres (3) meses, contados a partir del cierre del proceso. La exigencia del
pago de la garantía tiene el carácter de sanción por incumplimiento de la propuesta presentada
por el adjudicatario o no firma del contrato y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a
la entidad, de exigir por los medios legales la indemnización de los perjuicios causados por dicho
incumplimiento. El proponente deberá presentar con la garantía de seriedad de la oferta la
constancia de pago de la misma.
Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza de garantía debe
ser tomada a nombre de todos sus integrantes tal como aparecen en el documento que acredita la
existencia y representación legal de cada uno de ellos.
3. 2 CAPACIDAD FINANCIERA
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P. exige como requisitos financieros para participar los siguientes:
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la información
contenida en el certificado del RUP, vigente y en firme:
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento
en la estructura de financiación del proponente.
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.
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Indicador

Índice Requerido

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Mayor o igual a 100

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

Menor o igual a 0.05

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

mayor o igual a 30 o indefinido

NOTA: En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, los anteriores índices se calcularán de
acuerdo con los porcentajes de participación de sus integrantes.
Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de
cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional
sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.
Para verificar lo anterior EMTAMBO E.S.P verificara de acuerdo a la información contenida en el
RUP presentado por el contratista que se encuentre vigente y en firme.

3.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Teniendo en cuenta que este indicador mide 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 por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.
En ese orden de ideas, de la información reportada, se tiene que el sector de la construcción presenta
un buen rendimiento de su patrimonio, generando de esta manera estabilidad y confianza en la
adecuada ejecución de los proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector.
La Capacidad de Organización se verificará con base en la información financiera que obra en el
Registro Único de Proponentes RUP vigente y en firme:
INDICADOR

ÍNDICE REQUERIDO

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Mayor o igual 0.10

(utilidad operacional dividida por el patrimonio)
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (utilidad operacional dividida por el Mayor o igual 0.10
activo total)
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NOTA: En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, los anteriores índices se calcularán de
acuerdo con los porcentajes de participación de sus integrantes.
En caso de no cumplir con la Capacidad financiera, la propuesta se considerará NO HABIL
3. 3 CAPACIDAD TÉCNICA
En el capítulo 7 del presente pliego, ANEXO 7.5, se señalan las especificaciones técnicas y
condiciones generales de las obras a ejecutar y de los bienes a suministrar, las cuales son de
obligatorio cumplimiento para los oferentes.
El oferente debe manifestar en forma expresa que los productos ofrecidos reúnen las
especificaciones técnicas exigidas en el Capítulo 7, anexos 7.5 a 7.6 del pliego de condiciones.
3.4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Los proponentes deben acreditar, con las copias de las certificaciones respectivas, copias de
contratos y actas de liquidación, expedidas por los contratantes, la celebración, ejecución y
terminación de contratos suscritos los cuales deben contener como mínimo la siguiente
información:
- Fecha de Iniciación del contrato
- Fecha de finalización del contrato: contratos terminados a la fecha de cierre de la licitación
-Valor del contrato: (tener en cuenta la cuantía exigida para cada actividad dentro del objeto del
mismo)
La información respecto de la experiencia del proponente deberá consignarse en el anexo Nº 7.7,
la misma que será objeto de verificación por parte de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. de conformidad con las certificaciones
que se anexen por parte del oferente.
LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBEN ESTAR EJECUTADOS EN UN CIEN POR CIENTO (100%).
LOS QUE NO CUMPLAN CON ESTA CONDICIÓN NO SERÁN TENIDOS EN CUENTA PARA LA
VERIFICACIÓN.
Como experiencia general y especifica el proponente debe cumplir los siguientes aspectos:
Experiencia General
Para el presente proceso de selección, los proponentes acreditarán EXPERIENCIA GENERAL
relacionando en el formulario respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el presente
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proceso, la cual debe corresponder a cuatro (04) contratos, de OBRA CIVIL, que tengan por objeto
la de construcción y/o mejoramiento y/o optimización, y/o ampliación y/o mantenimiento y/o
rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales o alcantarillados sanitarios que
incluyan obras de plantas de tratamiento de aguas residuales, cuyos valores sumados sean 200%,
del valor del presupuesto oficial, (expresado en salarios mínimos legales vigentes).
NOTA 1: Los oferentes no podrán acreditar esta experiencia con contratos en ejecución.
NOTA 2: Para efectos de la acreditación de la experiencia del proponente, NO se aceptarán
SUBCONTRATOS.
NOTA 3: En caso de que el contrato para acreditar la experiencia haya sido ejecutado bajo la
modalidad de consorcio o unión temporal, si el porcentaje de participación del proponente es
igual o superior al 70 %, se tomará la totalidad (100%) del valor del contrato, de lo contrario la
experiencia solicitada se calculara con base en los porcentajes de participación.
Si el proponente no cumple este requisito se calificará NO HABILITADA.
EXPERIENCIA ESPECIFICA.
El Proponente debe acreditar una experiencia específica con la presentación de máximo UN (01)
contrato ejecutado y liquidado inscrito en el RUP, el cual cumpla con las siguientes condiciones.

CODIGOS UNSPSC

EXPERIENCIA EXPRESADA EN
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES

40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
900 SMLMV
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
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72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE
CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Este componente no otorga ningún puntaje, solamente determina si la propuesta se encuentra
habilitada desde el punto de vista de experiencia para continuar participando en el presente
proceso de selección. El contrato de experiencia especifica podrá ser uno de los relacionados para
experiencia general. Para el caso de consorcios o uniones temporales por lo menos uno de sus
integrantes debe tener el 70% de la experiencia requerida y ninguno de ellos podrá aportar menos
del 30% de la experiencia solicitada. En todo caso para le experiencia especifica del proponente
solo se tendrá en cuenta un solo contrato.
Para consorcio, uniones temporales u otra forma de asociación, este contrato podrá ser
acreditado por uno de los integrantes.
En el evento que se exceda el número de certificaciones exigidas, sólo se tendrá en cuenta para la
verificación de experiencia, la primera (1) certificación relacionada con sus documentos de
soporte.
Para contabilizar el valor de los contratos certificados se tendrá en cuenta el valor del salario
mínimo mensual legal vigente (S.M.M.L.V) que corresponde al año de la fecha de terminación de
los mismos.
En caso de que el contrato para acreditar la experiencia específica haya sido ejecutado bajo la
modalidad de consorcio o uniones temporales, si el porcentaje de participación del proponente es
igual o superior al 70 %, se tomará la totalidad (100%) del valor del contrato, de lo contrario el
valor en experiencia solicitada se calculara con base en los porcentajes de participación.
En caso de no cumplir con la Experiencia, la propuesta se considerará NO HABILITADA.
La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través
de las certificaciones. En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las
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certificaciones, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EMTAMBO E.S.P podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el término
establecido en el cronograma del proceso (numeral 2.1 del pliego) para suministrarlas.

3.5 PERSONAL MÍNIMO HABILITANTE
A. Director de obra:
Deberá ser Ingeniero Civil con una experiencia profesional general no menor de
veinticinco (25) años contados desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional y que
cuente con una especialización en ingeniería sanitaria y ambiental. Además, deberá
demostrar experiencia como Director de Obra en mínimo dos (02) contratos de obra de
construcción, reposición, adecuación y/o mejoramiento de plantas de tratamiento de
aguas residuales y/o alcantarillados sanitarios.
Las certificaciones de experiencia específica Deberán ser expedidas por la entidad
contratante y contener como mínimo la siguiente información:
I.

Nombre, dirección, teléfono del contratante de la obra.

II.

Nombre del Contratista

III. Tipo de obra con su respectivo objeto.
IV. Cargo desempeñado por el profesional propuesto.
V.

Fechas de inicio y terminación del contrato

VI. Nombre, cédula, cargo y datos de contacto: teléfono, celular, e-mail y dirección, de
quien suscribe la certificación.
B. Residente de obra:
Deberá ser Ingeniero Civil con una experiencia profesional general no menor de
veinticinco (25) años contados desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional.
Además, deberá demostrar experiencia como residente de obra o contratista de obra en,
mínimo seis (06) contratos de construcción, reposición, adecuación y/o mejoramiento de
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o alcantarillados sanitarios.
Las certificaciones y/o actas de recibo final y/o liquidación de los contratos de experiencia
específica Deberán ser expedidas por la entidad contratante y contener como mínimo la
siguiente información:
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I.

Nombre, dirección, teléfono del contratante de la obra.

II.

Nombre del Contratista

III. Tipo de obra con su respectivo objeto.
IV. Cargo desempeñado por el profesional propuesto.
V.

Fechas de inicio y terminación del contrato

VI. Nombre, cédula, cargo y datos de contacto: teléfono, celular, e-mail y dirección, de
quien suscribe la certificación.
C. PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
Debe presentar la hoja de vida de un profesional y/o técnico y/o tecnólogo en SALUD
OCUPACIONAL, con acreditación de experiencia como Coordinador SST
Las certificaciones de experiencia específica Deberán contener como mínimo la siguiente
información:
I.

Nombre, dirección, teléfono del contratante de la obra.

II.

Nombre del Contratista

III.

Tipo de obra con su respectivo objeto.

IV.

Cargo desempeñado por el profesional propuesto.

V.

Fechas de inicio y terminación del contrato

VI.
Nombre, cédula, cargo y datos de contacto: teléfono, celular, e-mail y dirección, de quien
suscribe la certificación.

D. Maestro de obra:
Deberá ser Maestro de Obra (Certificado por el COPNIA), experiencia general no menor de veinte
(20) años contados de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. Además, deberá demostrar
experiencia como Maestro de Obra en mínimo cuatro (04) contratos de obra de construcción,
reposición y/o mejoramiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y/o estructuras de
sistemas de alcantarillados sanitarios.
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Las certificaciones de experiencia específica Deberán contener como mínimo la siguiente
información:
I.

Nombre, dirección, teléfono del contratante de la obra.

II.

Nombre del Contratista

III.

Tipo de obra con su respectivo objeto.

IV.

Cargo desempeñado por el profesional propuesto.

V.

Fechas de inicio y terminación del contrato

VI.
Nombre, cédula, cargo y datos de contacto: teléfono, celular, e-mail y dirección, de quien
suscribe la certificación.
Cada uno deberá anexar la vigencia de la matricula expedida por el COPNIA.
En caso de ser favorecido con la adjudicación del contrato, solo podrá ser modificada la planta de
personal con autorización de LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL TAMBO,
EMTAMBO E.S.P.,, y el nuevo personal propuesto deberá tener una experiencia y estudios igual o
mayor que el profesional inicialmente propuesto.
Así mismo deberá presentar carta de compromiso suscrita por el personal profesional o técnico
correspondiente, no se admiten firmas escaneadas.
En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente
inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta
para la calificación aquella que esté demostrada. No podrán ser postulados cualquiera de los
profesionales citados anteriormente en dos o más propuestas por parte de los oferentes, so pena
de rechazo de las propuestas que contengan al mismo profesional postulado
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CAPITULO CUARTO
REQUISITOS PARA EVALUAR
4.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CRITERIO TÉCNICO DE EVALUACIÓN
Para la evaluación técnica de las propuestas los proponentes deberán relacionar la información y
los documentos exigidos en el numeral 3.4 del pliego de condiciones. La evaluación jurídica y
técnica se realizará sobre los documentos presentados por cada oferente, contenidos en el sobre
Nº1.
4.2. PROPUESTA ECONÓMICA.
El precio ofrecido en la propuesta debe expresarse en pesos colombianos, indicando por separado
valor unitario; valor total; valor total por componente y valor total de la propuesta. Para efecto del
señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos,
impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere
necesarios para la fijación de la propuesta económica.
Para, la realización de obras civiles, la propuesta económica debe elaborarse con base en las
CANTIDADES DE OBRA y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de los ANEXOS 7.5 y 7.6,
Capítulo 7, los cuales se deben diligenciar de manera clara y en forma completa, indicando valor
unitario, valor parcial y valor total.
Como dichas cantidades son estimadas, durante la ejecución del contrato las mismas pueden
aumentar o disminuir, luego el valor definitivo del contrato será el que resulte de multiplicar el
costo unitario por las cantidades realmente ejecutadas y bienes suministrados.
el proponente al elaborar su propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley
1106 del 22 de diciembre de 2006, deberá considerar el pago a favor de la nación, de una
contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato resultante del
presente proceso si aplica para la entidad contratante.
Este monto será descontado al contratista sobre el valor final del contrato en cada pago que
efectúe a su favor la entidad.
La Entidad verificará las operaciones aritméticas de los componentes de los valores. En caso de
presentarse error de esta índole y/o de la multiplicación de los valores unitarios que señale el
proponente por las cantidades que estipule la Entidad en el cuadro de obra, presupuesto y
especificaciones, la Entidad los corregirá y se tendrá en cuenta el valor corregido para efectos de la
adjudicación.
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Los análisis de costos unitarios, deberán ser elaborados por el oferente al que se le adjudique el
contrato, quien deberá presentarlos para la aprobación por parte del interventor del contrato, de
forma previa a la suscripción del acta de inicio.
LA PRESENTE LICITACIÓN ES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.
SERÁN RECHAZADAS LAS PROPUESTAS QUE NO COTICEN TODOS LOS ÍTEMS REQUERIDOS EN
LOS CUADROS DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADOS DENTRO DEL
ANEXO 7.5 DEL PRESENTE PLIEGO.
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CAPITULO QUINTO
PARAMETROS GENERALES DE EVALUACION Y VERIFICACION, FACTORES DE PONDERACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE LOS MISMOS, FACTORES DE DESEMPATE Y CAUSALES DE RECHAZO
5.1. PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.
dentro del plazo de verificación y evaluación de las propuestas, le solicitará a los proponentes que
en el término perentorio que se le fije en el cronograma del proceso, realice las aclaraciones,
precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en relación con el proponente o la
futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o completar lo insubsanable.
Si dentro de dicho plazo el oferente no procede de conformidad, su propuesta será rechazada. La
omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la comparación y evaluación
de las propuestas no podrá subsanarse.
5.2 FACTORES DE CALIFICACIÓN.
Para evaluar las propuestas presentadas en el trámite del presente proceso de selección serán
criterios de evaluación, los relacionados a continuación:
FACTOR PUNTAJES
CAPACIDAD TECNICA:
Equipo de trabajo: 450 puntos
FACTOR CALIDAD
Certificaciones de calidad: 50 puntos
FACTOR ECONOMICO:
Precio de la oferta: 500
TOTAL, PUNTAJE: 1.000
SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, QUE NO SE RELACIONE EN LA MISMAS, O
EXISTAN INCONSISTENCIAS O CONTRADICCIONES, EN LA INFORMACIÓN EXIGIDA PARA LA
EVALUACIÓN DE LOS OFRECIMIENTOS.
5.3. PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN.
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La evaluación y ponderación de los factores de evaluación se realizará por el Comité o los Comités
designados para el efecto, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y
asignarán los puntajes correspondientes.
Solo se evaluarán las propuestas que acrediten y acepten el cumplimiento de LAS EXIGENCIAS
MÍNIMAS expresados en este pliego, sin generar ninguna calificación inicial. Si no se acepta el
cumplimiento de dichas exigencias, se rechazará la propuesta.
5.3.2. PRECIO DE LA PROPUESTA (500 puntos)
El valor total de la propuesta y todos los costos directos e indirectos y los
asociados al cumplimiento del contrato no podrá exceder el presupuesto oficial
establecido para este proceso de selección, de lo contrario, la propuesta será
rechazada.
Las propuestas que cumplan todo lo anterior se considerarán válidas en cuanto a la
oferta económica.
Los proponentes deberán presentar su propuesta económica de conformidad con el
ANEXO N.° 5 del pliego señalado por la entidad en el pliego de condiciones. A
continuación, se seguirá el siguiente procedimiento:
a. La entidad realizará la respectiva corrección aritmética de
las propuestas. b. Serán rechazadas las propuestas que
excedan el presupuesto oficial.
c. La entidad organizará los precios totales ofertados.
d. Se calculará la media geométrica, (Mg) con los valores totales corregidos
de todas las propuestas validas a las cuales se les otorgará un puntaje máximo
de 500 PUNTOS.
La asignación de puntajes a las propuestas se hará teniendo en cuenta la siguiente
distribución: Se calculará la diferencia (Dn) entre cada propuesta y la media
geométrica, (Mg).
Dn = (Yn – Mg)
Donde
Yn: Valor de cada propuesta
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n: número de propuestas Validas
Mg: media geométrica
Mg: _(y1y2y3…yn) donde _ es la raíz n
La propuesta cuyo valor de (Dn) sea menor en valor absoluto recibirá 500 puntos, las
demás propuestas recibirán cada un 10 punto menos que el anterior, a medida que su
(Dn) en valor absoluto se vaya haciendo mayor.
EQUIPO DE TRABAJO. (500 PUNTOS)
A continuación, se otorgará puntaje por concepto de equipo de trabajo de la siguiente manera:
EQUIPO DE TRABAJO. (450 PUNTOS)
A continuación, se otorgará puntaje por concepto de equipo de trabajo de la siguiente manera:
PERFIL ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO
MIEMBRO DEL EQUIPO A
PRESENTAR
DIRECTOR DE OBRA:
Ingeniero Civil con una
experiencia profesional
general no menor de
veinticinco (25) años
contados desde la fecha
de expedición de la tarjeta
profesional y que cuente
con una especialización en
ingeniería sanitaria y
ambiental

EXPERIENCIA

PUNTAJE

Acredite experiencia como Director de Obra y/o
contratista EN UN (01) contrato de obra de
50 PUNTOS
construcción, reposición, adecuación y/o
mejoramiento de plantas de tratamiento de
aguas residuales y/o alcantarillados sanitarios.

Acredite experiencia como Director de Obra y/o
contratista EN DOS (02) o más contratos de obra
de construcción, reposición, adecuación y/o
100 puntos
mejoramiento de plantas de tratamiento de
aguas residuales y/o alcantarillados sanitarios
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RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil con una
experiencia profesional
general no menor de
veinticinco (25) años
contados desde la fecha
de expedición de la tarjeta
profesional

Acredite experiencia como Residente de Obra 50 puntos
y/o contratista en dos (02) contratos de obra de
construcción, reposición, adecuación y/o
mejoramiento de plantas de tratamiento de
aguas residuales y/o alcantarillados sanitarios.
Acredite experiencia como Residente de Obra
y/o contratista en Cinco (05) o más contratos de
obra de construcción, reposición, adecuación y/o
100 puntos
mejoramiento de plantas de tratamiento de
aguas residuales y/o alcantarillados sanitarios

MAESTRO DE OBRA

Acredite experiencia como Maestro de Obra en 50 PUNTOS
dos (02) contratos de obra de construcción,
(Certificado por el
reposición, adecuación y/o mejoramiento de
COPNIA), experiencia
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o
general no menor de
VEINTE (20) años contados alcantarillados sanitarios.
de la fecha de expedición
Acredite experiencia como maestro de Obra en
de la tarjeta profesional
tres (03) o más contratos de obra de 100 PUNTOS
construcción, reposición, adecuación y/o
mejoramiento de plantas de tratamiento de
aguas residuales y/o alcantarillados sanitarios
PUNTAJE MÁXIMO

450

FACTOR CALIDAD (50 PUNTOS)
La oferta en términos de calidad tiene un puntaje de hasta CINCUENTA (50) puntos. Para la
evaluación de este criterio, el oferente deberá presentar máximo CUATRO (4) CERTIFICACIONES de
calidad obtenida en contratos de obra civil, en donde conste que el contratista durante la
ejecución del contrato cumplió con todas las especificaciones técnicas solicitadas en su momento
y con todas aquellas instrucciones que se emitieran durante la ejecución del contrato con una
calificación de EXCELENTE o BUENO.
RANGO DE VALORES PARA CALIFICACION DE
EXCELENTE
UNA CERTIFICACION
DOS CERTIFICACIONES
TRES CERTIFICACIONES
CUATRO CERTIFICACIONES

PUNTAJE
10
20
40
50
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5.4. FACTORES DE DESEMPATE
En caso de presentarse empate entre dos o más propuestas, la obra será adjudicada al oferente
que presente dentro de las certificaciones de experiencia, el contrato con mayor valor, si persiste
el empate el gerente de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO EMTAMBO E.S.P en presencia de los afectados, decidirá por sorteo el ganador de la
convocatoria, mediante el sistema de Balotas.
5.5. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.
Serán rechazadas las propuestas, cuando se presenten los siguientes eventos:
5.5.1 Cuando desde el momento de la presentación de la oferta, no se allegue con ésta los
siguientes documentos:
a.- Carta de presentación de la propuesta debidamente suscrita por la persona legalmente
facultada para ello (Anexo No.7.1).
b.- Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal anterior a la fecha de
presentación de la oferta.
5.5.2 Cuando los proponentes, en forma individual o conjunta, no acrediten antes de la
adjudicación y dentro del plazo señalado en el cronograma los requisitos habilitantes, en cuanto a
los aspectos que pueden subsanarse.
5.5.3 Cuando el valor del ofrecimiento supere el valor del presupuesto oficial estimado.
5.5.4 Cuando se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del presente
proceso.
5.5.5 En los demás casos donde expresamente así lo indiquen estos pliegos.

5.6 DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS
Teniendo en cuenta el análisis elaborado dentro de los estudios previos de la contratación se ha
definido la siguiente distribución de riesgos:
5.6.1 RIESGOS QUE DEBE ASUMIR EL CONTRATISTA
5.6.1.1 RIESGOS FINANCIEROS O ECONÓMICOS
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Teniendo en cuenta la modalidad económica bajo la cual se suscribirá el contrato, a precios
unitarios fijos sin fórmula de reajuste, que se deriva de la relación entre el plazo de la obra y el
estudio de mercado elaborado, la entidad ha verificado que las condiciones económicas, técnicas y
financieras de los trabajos, que se traducen en el pliego de condiciones elaborado, mantienen el
equilibrio contractual. En este sentido el contratista debe asumir los siguientes riesgos:
1. Los efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado de los materiales, los
insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar el Contrato.
2. Los efectos derivados de las variaciones de la tasa de cambio.
3. Los efectos de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad
causados por terceros.
4. Los efectos de las variaciones en la legislación Tributaria.
5.6.1.2 RIESGOS TÉCNICOS
La entidad en cumplimiento de lo ordenado por la Ley, al publicar el presente pliego de
condiciones. En estos documentos se ha establecido con claridad el alcance de los trabajos y la
capacidad técnica y organizacional que requiere el contratista seleccionado para ejecutar
satisfactoriamente el objeto del contrato.
Los proponentes deben tener en cuenta que para el inicio de obra deben concurrir tres elementos:
1. Legalización del contrato.
2. Entrega formal del sitio donde se ejecutaran las obras por parte de la entidad.
3. Se debe contar con el interventor externo correspondiente. A la par del presente proceso de
selección se adelantará la contratación del contratista que lleve a cabo la interventoría externa de
la obra. En el evento que en el desarrollo del contrato se presenten obras o bienes cuya
descripción no esté contemplada en el cuadro de cantidades de obra señalado en el presente
pliego de condiciones y en la oferta seleccionada, o cambio de especificaciones de las mismas,
estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad perseguida por LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. con la
celebración de
este contrato, EL CONTRATISTA presentará la correspondiente cotización, la cual debe ser
analizada por LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EMTAMBO E.S.P. y en caso de ser aprobada por el Ordenador del Gasto, se suscribirá el contrato
adicional previa expedición de la disponibilidad presupuestal respectiva. Las obras y bienes de esta
índole no podrán iniciarse y suministrarse sin que se hayan cumplido los precitados requisitos.
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El valor definitivo del contrato será el que resulte de multiplicar el valor unitario por las cantidades
de obra realmente ejecutadas y elementos suministrados. Sobre el valor definitivo del contrato LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.
descontará, de las sumas que deba cancelar al contratista, la contribución de que trata el artículo
6 de la Ley 1106 de 2006.
La suma resultante entre el valor de la oferta que presenta EL CONTRATISTA y el valor de la
disponibilidad presupuestal comprometida para la presente contratación, está destinado a
atender los imprevistos que puedan presentarse en la ejecución del contrato, siempre y cuando
legal y financieramente procedan los mismos, no se sobrepase el saldo del presupuesto destinado
para la presente contratación y en todo caso se cuente con la previa aprobación del ordenador del
gasto.

5.6.2 RIESGOS QUE ASUME LA ENTIDAD.
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. asume, única y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se relacionan a continuación, además de aquellos que se
deriven de lo pactado.
1. Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean
aplicables al proyecto.
La entidad ha elaborado los estudios previos de la contratación determinando con claridad los
aspectos económicos y técnicos del contrato, adoptando todas las medidas para garantizar que se
contrate con la mejor calidad, la mejor oferta, al mejor precio. Así aminora los riesgos derivados
de la contratación.
Para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato contratará un interventor externo idóneo y
calificado que llevará a cabo el seguimiento y control del mismo y orientará al contratistas en
aquellos aspectos que éste requiera, en el marco de lo pactado, verificando que durante la
ejecución del contrato se mantenga el equilibrio financiero del mismo. Así aminora los riesgos
derivados de la contratación. Este interventor externo será supervisado por la Entidad, mediante
la designación de un funcionario para tal efecto.
5.6.3 MECANISMO DE COBERTURA QUE GARANTIZA LAS OBLIGACIONES SURGIDAS
CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR.

38
Calle 3 No.3-45 Barrio Las Flores – El Tambo Cauca
www.emtambo.com.co - emtamboaaa@gmail.com
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Nuir:1-19256000-2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO - EMTAMBO E.S.P.
Nit.817.002.111-2
De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Acuerdo 001 de enero 9 de 2009 –
Estatuto Interno de Contratación, la entidad ha determinado que la garantía única para amparar
la ejecución del contrato debe cubrir todas las obligaciones y prestaciones derivadas del mismo,
tales como, las de buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento del contrato,
estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio, pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones; igualmente la responsabilidad civil frente a terceros derivados de la ejecución
del contrato a través de un amparo autónomo contenido en póliza anexa.
Los porcentajes y vigencias de los amparos se describen en el numeral 6.3 del presente pliego y
están encaminados a garantizar los siguientes riesgos:
1. Que el contratista no pueda dar cumplimiento total o parcial al contrato o que no cumpla
dentro del plazo de ejecución pactado.
2. Que la calidad de los bienes e insumos entregados e instalados no corresponda a la pactada en
el contrato.
3. Que el contratista no cumpla con la correcta puesta en funcionamiento de los bienes que lo
requieran.
4. Que la obra no cumpla con los estándares técnicos y de seguridad que impliquen su
inestabilidad.
5. Que el contratista no cumpla con las obligaciones de salarios y prestaciones sociales del
personal a su cargo.
6. Que el contratista no maneje o no realice una correcta inversión del anticipo.
7. Que el contratista afecte a terceros durante la ejecución de las obra.
5.6.4 CAPACIDAD TÉCNICA
El proponente deberá manifestar de forma expresa en la oferta que cumplirá con cada una de las
especificaciones técnicas señaladas en el presente anexo, diligenciado los cuadros que
corresponda y detallando aquellos aspectos que le requiera la entidad en el pliego.
5.6.5 INTERVENTORIA EXTERNA
El contrato que se suscriba producto de la presente licitación tendrá interventoría externa; de
forma paralela al presente proceso de selección se tramita la contratación de dicha interventoría
externa.
5.6.6 REVISIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR
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Desde el día hábil siguiente al inicio de las adecuaciones e instalaciones, el interventor verificará la
ejecución de las diferentes actividades (suministros, adquisiciones y obras) de acuerdo a su
especialidad, para certificar los informes del contratista y avalar los pagos pactados.
5.6.7 PLANOS
Los planos de la obra estarán a disposición del contratista en LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. El Contratista seguirá los planos en la
localización del trabajo y los cotejara con los de la Interventoría para verificar los espacios en los
cuales se realizara el trabajo.
5.6.8 TRANSPORTE, CUSTODIA E INSTALACIÓN
El proponente debe ofrecer que entregará las obras y los bienes objeto de la presente licitación
debidamente instalados, configurados y en funcionamiento, en los lugares indicados en el pliego.
Todos los costos asociados, dentro de los cuales se incluye el desplazamiento del personal del
contratista, correrán por su cuenta. El transporte, custodia y almacenamiento de los materiales
requeridos en la ejecución del contrato correrán por cuenta del contratista.
5.6.9 ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS
Los funcionarios responsables de llevar a cabo la verificación técnica de las propuestas, analizarán
en cada caso la procedencia de solicitar aclaraciones respecto al contenido técnico de las mismas,
verificando que no se permita la adición o el mejoramiento de los ofrecimientos.
No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Oferentes que no sean en respuesta a
aclaraciones solicitadas por el Comité. Los proponentes contarán con el plazo establecido en el
cronograma del proceso, para presentar las aclaraciones o documentos, solicitada por el comité,
de no hacerlo oportunamente las propuestas podrán ser rechazadas.
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CAPITULO SEXTO
DEL CONTRATO
6.1 FIRMA DEL CONTRATO
El proponente a quien se le haya adjudicado el presente proceso de licitatorio, deberá firmar el
contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato.
6.2 ADJUDICACIÓN AL PROPONENTE UBICADO EN SEGUNDO LUGAR
Si dentro del término que se ha señalado, la persona seleccionada en primer lugar no suscribe el
respectivo contrato, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO EMTAMBO E.S.P., mediante acto administrativo motivado, podrá adjudicar el contrato al
proponente calificado en segundo lugar dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de
dicho término.
6.3 LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato, el contratista
presentará a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMTAMBO, los siguientes documentos
considerados indispensables para la legalización del mismo:
1- Garantía Única que ampare:
1).- Buen manejo y correcta inversión del anticipo, por una cuantía igual al (100%)
del valor del anticipo pactado, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4)
meses.
2).- Cumplimiento, de las obligaciones derivadas del contrato, equivalente al
veinte por ciento
(20%) del mismo, cuya vigencia igual a la del contrato y
cuatro (4) meses.
3).- Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones, del personal que
emplee en la ejecución del contrato, por una cuantía equivalente al 5% del valor total
del contrato y con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más.
4.)- La estabilidad de las obras, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del
acta de entrega y recibo definitivo a satisfacción de las obras por EMTAMBO.
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5). Responsabilidad Civil Extracontractual, por una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, sin que en ningún caso sea inferior a 200
SMLMV, con una vigencia contada a partir de la fecha de perfeccionamiento del
contrato, por el término de duración del mismo y cuatro meses más.
Si se prorroga o suspende el contrato, el contratista deberá ampliar la vigencia de las
pólizas mencionadas anteriormente.
6.4 GASTOS DEL CONTRATISTA
Serán de cuenta del contratista, todos los gastos, derechos e impuestos que se causen con ocasión
de la confección y presentación de la oferta, la legalización del contrato, y que se requieran
cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular.
6.5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCION
El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación de la
presente licitación Pública será de Cinco (5) meses. En todo caso el cronograma de ejecución se
hará en semanas, con la finalidad de efectuar el seguimiento en la ejecución del contrato.
ESTE PLAZO SE CONTARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO, QUE
SE FIRMARÁ UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, SIEMPRE
Y CUANDO SE CUENTE CON LA INTERVENTORIA EXTERNA DE LOS TRABAJOS Y LA ENTREGA DEL
SITIO DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA.
6.6 FORMA DE PAGO
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.
cancelará el valor del contrato que se suscribe, de la siguiente manera:
Un anticipo del Cuarenta por ciento (40%) del valor ofertado, previa legalización del contrato. El
valor por este concepto se cancelará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de
legalización del contrato. La amortización del anticipo será efectuada con el descuento
correspondiente sobre el valor de las actas de recibo parcial y final de las obras y los bienes
adquiridos, hasta su cancelación total.
En el evento que EL CONTRATISTA no alcanzare a amortizar la totalidad del anticipo, la suma
adeudada será deducida directamente del acta final. El cincuenta por ciento (50%) restante,
mediante la presentación de actas parciales mensuales, previa confirmación de cumplimiento
expedida por el interventor del contrato. El interventor recibirá mediante acta los bienes y obras
ejecutadas, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, y procederá con EL CONTRATISTA a
efectuar las liquidaciones mensuales correspondientes.
42
Calle 3 No.3-45 Barrio Las Flores – El Tambo Cauca
www.emtambo.com.co - emtamboaaa@gmail.com
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Nuir:1-19256000-2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO - EMTAMBO E.S.P.
Nit.817.002.111-2
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de radicación en la
Tesorería de la Entidad de la factura y/o cuenta de cobro acompañada de la certificación que al
efecto expida el interventor del contrato, del acta respectiva y de la certificación del pago de
obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos
profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.
6. 7 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la fecha de suscripción del contrato, de forma previa a
la firma del acta de inicio del mismo, el contratista deberá entregar para revisión o aprobación del
interventor del contrato los siguientes documentos:
a) Plan de inversión del anticipo (Para Aprobación del interventor)
b) Cronograma de Trabajo (Para Aprobación del interventor)
6.8 RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE
El proponente y posterior contratista responderá por haber ocultado inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.
6.9 GENERALIDADES OBRA CIVIL
En el momento de ejecución de las obras, el oferente seleccionado, deberán ajustarse a las
exigencias técnicas que regulan cada disciplina e igualmente hará respetar que la ejecución física
del proyecto, se ajuste a lo aquí exigido.
Cuando en estas especificaciones se indique algún artículo o material por su nombre de fábrica, se
hace con el objeto de establecer un estándar de calidad, tipo, y características; sin embargo el
proponente podrá presentar alternativas en su propuesta.
En el valor unitario de cada ítem de la propuesta, quedarán incluidos todos los materiales,
equipos, herramientas, mano de obra, así como impuestos, transporte y desperdicio de materiales
necesarios para la correcta ejecución de las obras y con ello, lograr su perfecto funcionamiento.
Las especificaciones técnicas y/o normas bajo las cuales se ejecutarán, medirán, pagarán todos los
aspectos de las obras previstas en estas especificaciones, se citan en los lugares correspondientes
a este capítulo.
En caso de divergencia cualesquiera que ellas fuesen entre las especificaciones y los planos, éstas
serán sometidas al estudio del interventor, cuyo concepto será definitivo.
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El contratista deberá construir en el sitio de la obra los campamentos o depósitos que sean
necesarios, donde sea posible almacenar todos aquellos materiales que puedan sufrir daños a la
intemperie. El contratista deberá aportar para la obra todas la herramientas que sean necesarias
para la correcta ejecución de la misma y la interventoría se reserva el derecho de fijar la
cantidades y calidades mínimas de las herramientas.
El contratista deberá otorgar las garantías de manejo y cumplimiento fijadas en el pliego de
condiciones y está obligado a sufragar todos los gastos que ocasionen los seguros colectivos del
personal de obreros, los seguros sociales, las drogas de emergencia, las prestaciones sociales, etc.
También será por cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua y energía que sean
necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos, lo mismos que los derechos y las cuentas de
consumo por dichos servicios durante la ejecución de la obra.
Todos los elementos y materiales que se utilicen en las obras deberán ser previamente revisados
y aceptados por la interventoría o sus delegados mediante la presentación de las respectivas
muestras.
El contratista deberá instalar tanto en el exterior como en el interior del inmueble sitio de las
obras, señalizaciones, elementos de protección y cintas de seguridad para proteger a los peatones
y vehículos de la posible caída de escombros o para evitar accidentes.
Así mismo deberá instalar una valla según la norma local, dando aviso de la obra a los transeúntes,
donde se debe informar que se está ejecutando una obra.
En la obra existirá un libro de control y órdenes de interventoría en el cual quedará constancia de
todo lo pertinente a la marcha de los trabajos.
El contratista tendrá la custodia de los elementos y demás equipos de la obra hasta que sean
entregados de conformidad, mediante acta de recibo final a la Entidad.

(original firmado)
EINER LEANDRO VIVAS GARCIA
Gerente EMTAMBO
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MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA

No.___ DE 2021

CONTRATANTE:

EMPRESA
DE 2008 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO EMTAMBO E.S.P

CONTRATISTA:
OBJETO

VALOR

OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO
Y NUEVO TAMBO, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL
CAUCA.
PESOS M/CTE. ($ __________)

PLAZO

CINCO (5) MESES

CERTIFICADO
DISPONIBILDAD
PRESUPUESTAL

No. XXXXXXXXX

Entre los suscritos a saber XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado y residente en El
Tambo Cauca, cedulado con el NoXXXXXX de XXXXXXXXXXX, actuando en nombre y representación
de La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P, en su calidad de Gerente y como tal, Representante Legal de la misma, con amplias
facultades para celebrar este acto jurídico otorgadas como máximo director de la actividad
administrativa de la entidad en adelante
LA ENTIDAD CONTRATANTE y
_____________________________, identificado con cedula de ciudadanía No __________ de
___________, quien obra en nombre propio (en representación legal de la firma ______), en
adelante EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Obra, el cual se
regirá por lo estipulado en el régimen de derecho privado, de conformidad con lo establecido en el
articulo 32 de la ley 142 de 1994, articulo 3 de la Ley 689 de 2001, Acuerdo 001 del 9 de enero de
2009, código de comercio y código civil y en atención a que la empresa de servicios públicos
EMTAMBO E.S.P., suscribió el convenio interadministrativo No. 003 de 2010 con el fin de ejecutar
un proyecto que beneficiará a la población de El Tambo mejorando la calidad de vida y el acceso a
los servicios públicos. Para la realización de los objetivos descritos anteriormente la empresa de
servicios públicos EMTAMBO E.S.P. , cuenta con los recursos provenientes del convenio
mencionado, Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la autonomía de
la voluntad, las partes convienen celebrar el presente Contrato, el cual se rige por las siguientes
CLÁUSULAS: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del contrato es la OPTIMIZACIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA
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CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO Y NUEVO TAMBO, MUNICIPIO DE EL TAMBO,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, De acuerdo a las cantidades y precios establecidos en el anexo
técnico o propuesta presentada por el contratista seleccionado y que forma parte integral del
presente contrato. SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Para la celebración y ejecución del
presente contrato el CONTRATISTA se obliga a: 1) Acatar la Constitución, la Ley y demás normas
pertinentes. 2). Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la Licitación
Pública, la propuesta y el contrato que se suscriba. 3) Cumplir con las condiciones técnicas,
jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en los pliegos y consignadas en la
propuesta. 4) Presentar en el plazo establecido en los Pliegos de Condiciones de la Licitación
Pública, los documentos y requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e
indispensable para suscribir el acta de iniciación del contrato. 5) Programar las actividades que
deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 6) Rendir y elaborar los informes,
conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. 7) Acatar las
instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la empresa de
servicios públicos EMTAMBO E.S.P. 8) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 9) No acceder a peticiones o amenazas de
quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 10) Mantener la
reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato. 11) El contratista deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier
daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra. 12) Radicar las facturas de cobro por trabajos
ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos. 13) Para adelantar el trámite y aprobación
de las facturas, el contratista deberá presentar a la Interventoría, un informe de avance de
ejecución de obra y los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecución de la obra. 14) Seleccionar para la ejecución de la obra, personal
altamente calificado e idóneo, en lo posible mano de obra de la región, que cumpla como mínimo
con los requisitos exigidos en la parte técnica de los pliegos y los demás que sean necesarios para
la correcta ejecución de la obra. 15) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el
contrato en los términos del mismo. 16) Cumplir con las obligaciones laborales del personal
contratado en la ejecución del contrato. 17) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias
referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene. 18) Entregar los planos
récord de obra dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta final de obra. 19)
Acoger las directrices definidas por el área competente de la empresa de servicios públicos
EMTAMBO E.S.P., para el personal de perfil social del Contratista. 20) Cumplir con los aportes a los
Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de
2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en
cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 21) Constituir las garantías respectivas. 22)
Las demás que por ley o contrato le correspondan. PARÁGRAFO: El CONTRATISTA será
responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que
46
Calle 3 No.3-45 Barrio Las Flores – El Tambo Cauca
www.emtambo.com.co - emtamboaaa@gmail.com
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Nuir:1-19256000-2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO - EMTAMBO E.S.P.
Nit.817.002.111-2
desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la empresa de servicios
públicos EMTAMBO E.S.P. o a terceros. TERCERA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE.- Para la celebración y ejecución del presente contrato, la empresa de servicios
públicos EMTAMBO E.S.P. se obliga a: 1) Pagar las facturas presentadas por el CONTRATISTA,
previa autorización expresa del interventor. 2) Poner a disposición del contratista, los bienes y
lugares que se requieran para el desarrollo del proyecto. 3) Entregar al Contratista la información
que éste requiera para el cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con las obras, así
como con las especificaciones técnicas de las mismas. 4) Suministrar en forma oportuna la
información solicitada por el CONTRATISTA de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la
Licitación Pública. 5) Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras
ante las entidades competentes. 6) Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en
los términos consagrados por la Ley. 7) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el
contrato y en los documentos que de él forman parte. CUARTA: PLAZO.- El plazo de ejecución del
presente contrato será de CINCO (05) MESES, contados a partir de la aprobación de la garantía
única pactada y suscripción del acta de inicio. QUINTA: VALOR DEL CONTRATO.- Para todos los
efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es la suma de
_____________________________________ (Incluido el IVA y todos los impuestos locales y
nacionales a que haya derecho). SÉXTA: FORMA DE PAGO.- LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al
CONTRATISTA: 1) El 50% del valor del contrato, en calidad de anticipo, previo perfeccionamiento
del mismo, la aprobación de la Garantía única pactada y la presentación de la documentación
solicitada por EMTAMBO E.S.P. El anticipo será amortizado, descontando el 30% de los pagos de
las actas parciales que se harán al Contratista, hasta su amortización total. El anticipo no podrá ser
destinado a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto contratado, so
pena de hacer efectivo la póliza sobre el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo.
2) El 50%, restante se cancelará de acuerdo a las actas de recibo de obra aprobadas por el
interventor y que corresponderán al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obras
ejecutadas por los precios unitarios. Las actas, las deberá presentar el CONTRATISTA dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecución. SÉPTIMA:
INFORMES. - EL CONTRATISTA deberá presentar los informes escritos que le solicite la ENTIDAD
CONTRATANTE a través del Interventor. OCTAVA: AJUSTES: El presente contrato no será sujeto de
ajustes. NOVENA: INTERVENTORÍA.- La interventoría será contratada por LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS EMTAMBO E.S.P. quien tendrá además de las funciones que por la índole y
naturaleza del contrato le sean propias, las siguientes: a) Verificar, revisar y aprobar el
cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS EMTAMBO E.S.P en los términos de la Licitación Pública como requisito
indispensable para suscribir el acta de iniciación del contrato. b) Certificar la ejecución del trabajo
contratado dentro de las condiciones exigidas. c) Vigilar que los trabajos se ejecuten
técnicamente. d) Levantar y firmar las actas respectivas. e) Informar a LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS EMTAMBO E.S.P. sobre el desarrollo del contrato de obra. f) Elaborar oportunamente el
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acta de liquidación del contrato obra. g) Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas
que amparen el contrato de obra. h) Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria,
garante del contrato, sobre los incumplimientos del CONTRATISTA. i) Aplicar en forma estricta las
medidas de control para que el CONTRATISTA cumpla con los aportes a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en
los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes.
DÉCIMA: GARANTIA ÚNICA.- Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en
virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir en un Banco o Compañía de
Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, a favor de la ENTIDAD
CONTRATANTE, una Garantía Única que ampare: 1).- Buen manejo y correcta inversión del
anticipo, por una cuantía igual al (100%) del valor del anticipo pactado, con una vigencia igual a
la del contrato y cuatro (4) meses.2).- Cumplimiento, de las obligaciones derivadas del
contrato, equivalente al veinte por ciento(20%) del mismo, cuya vigencia igual a la del contrato y
cuatro (4) meses.3).- Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones, del personal que
emplee en la ejecución del contrato, por una cuantía equivalente al 5% del valor total del contrato
y con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más.4.)- La estabilidad de las obras, por
una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia de
cinco (5) años contados a partir del acta de entrega y recibo definitivo a satisfacción de las obras
por EMTAMBO.5). Responsabilidad Civil Extracontractual, por una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, sin que en ningún caso sea inferior a 200 SMLMV, con
una vigencia contada a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, por el término de
duración del mismo y cuatro meses más. Estas garantías deberán presentarse a la ENTIDAD
CONTRATANTE junto con el recibo de pago de prima. PARÁGRAFO: En todo caso, la anterior
garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato y la prolongación de sus efectos, y
no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. La Garantía requiere para su
validez de la aprobación por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE. DÉCIMA PRIMERA:
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o
cuando las partes de común acuerdo lo consideren pertinente, se podrá suspender
temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un ACTA por parte
del INTERVENTOR del contrato y del CONTRATISTA, en la que conste tal evento. Cuando estas
circunstancias afecten las obligaciones del CONTRATISTA, éste deberá comunicarlas por escrito al
INTERVENTOR y a la ENTIDAD CONTRATANTE, inmediatamente tengan ocurrencia, procediendo la
ENTIDAD CONTRATANTE a su estudio, para determinar su aceptación. De todo lo anterior, EL
CONTRATISTA dará aviso a la respectiva compañía de seguros. PARÁGRAFO PRIMERO: Se
entienden por fuerza mayor o caso fortuito las situaciones contempladas y definidas por el artículo
64 del Código Civil Colombiano, subrogado por la Ley 95 de 1890. PARÁGRAFO SEGUNDO: la
ENTIDAD CONTRATANTE no indemnizará los daños y perjuicios que sufra EL CONTRATISTA como
consecuencia de la fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. PARÁGRAFO
TERCERO: Reiniciado el contrato, EL CONTRATISTA deberá remitir a la ENTIDAD CONTRATANTE, el
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certificado de modificación de la garantía única, ajustándola en el plazo. DÉCIMA SEGUNDA: DE LA
CADUCIDAD Y SUS EFECTOS- La ENTIDAD CONTRATANTE podrá declarar la caducidad de este
contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que
puede conducir a su paralización. Declarada la caducidad: a) No habrá lugar a indemnización para
EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley. b)
Quedarán sin efecto los derechos no causados a favor del CONTRATISTA. c) Se harán efectivas la
garantía a que haya lugar, las multas previamente decretadas y no hechas efectivas antes y la
Cláusula Penal Pecuniaria. d) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase
o entregarse a favor del CONTRATISTA. Ejecutoriada la Resolución de Caducidad, se dará por
terminado el contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la
liquidación se consignarán las prestaciones a cargo de las partes. DÉCIMA TERCERA: MULTAS: La
aplicación de multas se entiende sin perjuicio de que en el caso de mediar las causales
establecidas en el contrato, la ENTIDAD CONTRATANTE podrá declarar y hacer efectivas la
cláusula penal pecuniaria. Las multas se harán efectivas mediante resolución motivada. Serán
causales para imponer multas: a) Por atraso en la presentación de los documentos para iniciar la
ejecución del contrato: La ENTIDAD CONTRATANTE aplicará a EL CONTRATISTA una multa del uno
por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día calendario que retarde la presentación de
los documentos para iniciar la ejecución del contrato; b) Por mora o incumplimiento parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato: Hasta por un valor equivalente al uno por
ciento (1%) del valor del contrato por cada día de mora o de incumplimiento, sin que se superen el
diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Estas multas serán acumulables y se
contabilizarán separadamente para cada una de las obligaciones incumplidas y se causen por el
simple atraso sin que la ENTIDAD CONTRATANTE tenga que demostrarlo y los perjuicios que se
causen a la ENTIDAD CONTRATANTE por este aspecto se harán efectivos en forma separada, sin
detrimento de la indemnización de perjuicios a que haya lugar y de la cláusula penal pecuniaria.
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza a la ENTIDAD CONTRATANTE con la suscripción
del contrato para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores de
cualquier suma que le adeude a la ENTIDAD CONTRATANTE, sin perjuicio de hacerlas efectivas de
conformidad con la Ley. PARÁGRAFO SEGUNDO: Estas multas no podrán exceder del 20% del
valor del contrato. El pago o deducción de las multas, no exonera al CONTRATISTA, de terminar la
ejecución, ni demás obligaciones derivadas del presente contrato. DECIMA CUARTA: PENAL
PECUNIARIA.- EL CONTRATISTA se obliga para con la ENTIDAD CONTRATANTE a pagar una suma
equivalente al 20% del valor del contrato, a título de indemnización para imputar el valor de los
perjuicios que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
que por medio del presente documento adquiere, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula
anterior. El valor de la Cláusula Penal Pecuniaria que se haga efectiva, se considerará como pago
parcial pero definitivo de los perjuicios causados. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza
expresamente a la ENTIDAD CONTRATANTE con la simple suscripción del contrato, para descontar
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y tomar el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria de que trata esta cláusula, de cualquier suma que
se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva de la garantía
constituida o por Jurisdicción Coactiva. DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E
INTERPRETACIÓN UNILATERALES: el presente contrato podrá ser terminado, modificado e
interpretado unilateralmente por la ENTIDAD CONTRATANTE. DÉCIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO- La liquidación del contrato se hará de común acuerdo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 37, 38 y 39 del Acuerdo 001 de enero de 2009, mediante acta que
suscribirán el Gerente de EMTAMBO E.S.P., el Contratista y el Interventor. Sí el contratista no se
presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será
practicada directa y unilateralmente por la ENTIDAD CONTRATANTE y se adoptará por acto
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. Para la liquidación será necesaria la
presentación de los siguientes documentos: a) Copia del acta definitiva de la prestación del
servicio y recibo a satisfacción de los las obras ejecutadas; b) Constancia suscrita por el
Interventor, en la cual aparezca que el contratista está a paz y salvo por cualquier concepto
relacionado con el objeto del contrato. DÉCIMA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES Y CLÁUSULA COMPROMISORIA.LA ENTIDAD CONTRATANTE y el
CONTRATISTA, buscarán solucionar en forma ágil y directa las discrepancias que surjan con
ocasión a este contrato. Para tal efecto, se acudirá al empleo de los mecanismos de solución de
controversias a la conciliación, amigable composición y transacción. DÉCIMA OCTAVA:
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA- EL CONTRATISTA con ocasión de la celebración y
ejecución del presente contrato responderá civil y penalmente por las obligaciones derivadas del
mismo y por las acciones y omisiones que le fueren imputables y que causen daño a la ENTIDAD
CONTRATANTE. DÉCIMA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El CONTRATISTA al
suscribir el presente contrato manifiesta bajo juramento, que no se halla incurso en causal alguna
de inhabilidad o incompatibilidad. VIGÉSIMA: NO VINCULACIÓN LABORAL.- EL CONTRATISTA
actuará con total autonomía técnica y por lo cual no contrae ningún vínculo de carácter laboral
con la ENTIDAD CONTRATANTE. El presente Contrato en ningún caso causará el pago de
prestaciones sociales y demás inherentes a la previsión social a favor del CONTRATISTA.
VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Hacen parte del presente contrato y
obligan jurídicamente a las partes, los siguientes documentos: 1) Pliego de condiciones. 2)
Propuesta del contratista 3) Acto de Adjudicación. 5) Las actas y acuerdos suscritos entre la
ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato. 6) Los
informes y actas de Interventoría. 7) Certificado de Disponibilidad. 8) Garantías pactadas.
VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN - El presente contrato
se entiende perfeccionado en la fecha de suscripción del mismo y efectuado el registro
presupuestal por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE. Para su ejecución se requiere la aprobación
de la garantía única pactada por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE y suscripción del acta de
inicio de las obras. VIGÉSIMA TERCERA: PUBLICACIÓN E IMPUESTOS.- El CONTRATISTA deberá
efectuar el pago de la totalidad del impuesto de timbre que el contrato genere, dentro de los cinco
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(5) días hábiles siguientes a la firma del mismo. Las sanciones que ocasione su no pago oportuno
serán a cargo del CONTRATISTA. A la liquidación del contrato el CONTRATISTA deberá pagar la
totalidad de la diferencia del impuesto de timbre que por el valor total se cause. VIGÉSIMA
CUARTA: DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTALES.- El contrato cuenta con respaldo
presupuestal según la disponibilidad presupuestal No.0XX de XX de marzo de 2021. VIGÉSIMA
QUINTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual del presente documento es la
empresa de servicios públicos EMTAMBO E.S.P.- Cauca. Para constancia se firma en el TamboCauca a los ___ (___) días del mes de XXX de 2021.

LA ENTIDAD CONTRATANTE

EL CONTRATISTA

___________________________

__________________________

CAPITULO SEPTIMO ANEXOS
ANEXO 7.1 CARTA DE PRESENTACION
ANEXO 7.2 INFORMACION PARA CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL
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ANEXO 7.3 DECLARACION DE MULTAS EN CONTRATOS ESTATALES
ANEXO 7.4 CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA CIVIL (VER ARCHIVO EN EXCEL ADJUNTO)
ANEXO 7.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA CIVIL (Ver Archivo Adjunto)
ANEXO 7.6 PLANOS (Ver Archivo Adjunto)
ANEXO 7.7 FORMULARIO PARA LA RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
ANEXO 7.8 RESUMEN DE LA PROPUESTA (INCLUIR EN EL SOBRE Nº 2)
ANEXO 7.9 FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

ANEXO N° 7.1
MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN
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Ciudad, día______Mes ___ de 2021

Señores:
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.
Ciudad

Yo _______________________________ hago la siguiente propuesta para
la “____________________”., según el cuadro de cantidades y precios adjunto; y en caso que me
sea aceptada, me comprometo a firmar el contrato correspondiente y a ejecutarlo de acuerdo con
las condiciones que se estipulan. Declaro así mismo:
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de
esta carta.
2. Que ninguna Entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que he visitado los sitios de las obras y tomado nota cuidadosa de sus características y de las
condiciones que puedan afectar su ejecución.
4. Que conozco los planos, condiciones, especificaciones y demás documentos de la contratación y
acepto todos los requisitos en ellos contenidos.
5. Que acepto las cantidades de obra que se indican en el cuadro “Especificaciones, cantidades y
precios”, entendiendo que son aproximados y por lo tanto variables y que podrán aumentar o
disminuir en el desarrollo del contrato y ofrezco ejecutar todo el trabajo necesario y suministrar
todos los elementos requeridos para la obra propuesta a los precios unitarios que figuran en el
citado cuadro.
6. Que me comprometo a ejecutar la obra en un plazo de ( ) meses, contados a partir de la fecha
de legalización del contrato.
7. Que me comprometo a otorgar las garantías requeridas de acuerdo a las condiciones y normas
exigidas por LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EMTAMBO E.S.P. para tal fin.
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8. Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en
la ley y no me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
9. Que no he sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad
Oficial mediante providencia ejecutoriada por incumplimiento de contratos estatales dentro de los
cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de esta licitación.

Atentamente,
Firma ________________________________
Nombre ________________________________
C.C. No. _________________ de ____________
Matrícula No. _________________ de ____________
Dirección ________________________________
Teléfono-Fax ________________________________
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ANEXO N° 7.2

INFORMACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES EN EJECUCIÓN Y CONTRATOS ADJUDICADOS SIN INICIAR
RELACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS PERO NO INICIADOS
TABLA 1
ENTIDAD
CONTRATANTE

OBJETO DEL CONTRATO

FORMA
DE SUSPENDIDO
EJECUCION (1)

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

VALOR DEL
CONTRATO

SUMA =

RELACION DE CONTRATOS EN EJECUCION
TABLA 2
ENTIDAD
OBJETO
FORMA DE
CONTRATANTE DEL
EJECUCION
CONTRATO (1)

PLAZO
SUSPENDIDO

FECHA
DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACI
ON

VALOR DEL CONTRATO
TO
TA
L

FACTURADO

SALDO POR
FACTURAR

SUMA =
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NOTAS:
(1). Se debe indicar si la ejecución es a título de persona natural, persona jurídica, unión temporal o consorcio. Si es en consorcio o unión temporal colocar el %
de participación.

________________________________________
Firma del Proponente
NOMBRE: [Insertar información]
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: [Insertar información]
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ANEXO Nº 7.3
MODELO DECLARACION DE MULTAS Y DEMAS SANCIONES POR IMCUMPLIMIENTO
Lugar, fecha
Señores

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No.__________________________

Por medio de este documento Yo (Nosotros) el (los) suscrito(s): _____________________________
(nombre del oferente sea persona natural, jurídica, o modalidad de asociación) declaro bajo la
gravedad de juramento que no he sido objeto de multas y/o sanciones en contratos con el estado,
mediante acto administrativo que ha quedado en firme dentro de los 5 AÑOS ANTERIORES a la
fecha de cierre del presente proceso de selección.
Atentamente,

Nombre del oferente o de
Su Representante Legal _______________________________________
C. C. No. _____________________ De _______________
Dirección de correo _______________________________________
Dirección electrónica _______________________________________
Telefax _______________________________________
Ciudad _______________________________________
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ANEXO N° 7.4
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS DE LA OBRA CIVIL
Obra: _____________________________________________
Proponente: _____________________________________________
Fecha: _____________________________________________
OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO Y NUEVO TAMBO, MUNICIPIO DE
EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

(VER PRESUPUESTO OFICIAL)
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ANEXO 7.5
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA CIVIL (Ver Archivo Adjunto)

ANEXO 7.6

PLANOS (Ver Archivo Adjunto)
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ANEXO Nº 7.7

FORMULARIO PARA LA RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
(SE DEBE RELACIONAR LOS CONTRATOS EJECUTADOS EN SMMLV)
OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO Y NUEVO TAMBO, MUNICIPIO DE
EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Proponente: _____________________________________________________
(Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal)

Contrato
No. y

Objeto

Entidad
Contratante

Valor
$

Vr.
Adicional

Valor
Total en
SMLV

Plazo

Cumplimiento

fecha

____________________________________
Nombre y Firma del Licitante
Calle 3 No.3-45 Barrio Las Flores – El Tambo Cauca
www.emtambo.com.co - emtamboaaa@gmail.com
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Nuir:1-19256000-2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO - EMTAMBO E.S.P.
Nit.817.002.111-2
ANEXO Nº 7.8
RESUMEN DE LA PROPUESTA (INCLUIR EN EL SOBRE Nº 2)
OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO Y NUEVO TAMBO, MUNICIPIO DE
EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
PRESUPUESTO ESTIMADO

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

Valor Unit.

Valor
Parcial

NUEVO TAMBO
1

CASETA

1.1

PRELIMINARES

1.1.1

DESCAPOTE A 0,30 m. DE PROFUNDIDAD

M2

17,32

1.1.2

LOCALIZACION Y REPLANTEO

M2

17,32

SUBTOTAL PRELIMINARES
1.2

CIMENTACION

1.2.1

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN A MANO,
EN SECO, HASTA 2,0 M. DE PROFUNDIDAD.

M3

1,66

1.2.2

SOLADO DE F'c = 14,0 MPA E=0,05M

M3

0,28

SUBTOTAL CIMENTACION
1.3

ESTRUCTURA EN CONCRETO

1.3.1.

VIGA DE CIMENTACION DE 0,25x0,25 EN CTO
DE 21 Mpa

ML

22,09

1.3.2.

COLUMNETAS EN CONCRETO DE 21 MPA DE
0,15 X 0,20

ML

21,99

1.3.3

VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO DE 21
MPA, DE 0,15 X 0,20

ML

32,7

VIGA CINTA DE CORONAMIENTO EN
CONCRETO DE 21 MPA, DE 0,10 X 0,15

ML

16,92

1.3.3
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PRESUPUESTO ESTIMADO

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

1.3.4

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI

KG

305

M2

53,55

Valor Unit.

Valor
Parcial

SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO
1.4

MAMPOSTERIA

1.4.1

MURO EN LADRILLO COMUN A LA VISTA EN
SOGA
SUBTOTAL MAMPOSTERIA

1.5

PISOS, ENCHAPES Y CUBIERTA

1.5.1

PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 21 MPA
E=0.10

M2

17,32

1.5.2

ANDEN EN CONCRETO DE 21 Mpa Esp= 0,10
m.

M2

12,38

1.5.3

ENCHAPE PISO EN PORCELANA

M2

17,32

1.5.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA
ESCOBA

Ml

17,57

1.5.5

ENCHAPE DE PARED EN PORCELANA

M2

10,42

1.5.6

TEJA DE ETERNIT SOBRE ESTRUCTURA
METALICA

M2

30,74

1.5.7

PERLIN METALICO PERFIL PHC-R 120x60x30
(2,0 mm)

ML

32,7

SUBTOTAL PISOS, ENCHAPES Y CUBIERTA
1.6

INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.6.2

RED HIDRAULICA PVC 1/2"

ML

200

1.6.3

PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2"

UND

3

1.6.4

GRIFO DE 1/2"

UND

1

1.6.5

LLAVE DE PASO 1/2"

UND

1
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PRESUPUESTO ESTIMADO

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

1.6.6

DUCHA SENCILLA

UND

1

Valor Unit.

Valor
Parcial

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS
1.7

INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS

1.7.1

CAJA DE INSPECCION DE 0,4 x 0,4 x 0,50 EN
CONCRETO DE 21 MPA

UND

1

1.7.2

PUNTO DE DESAGUE PVC 2"

UND

2

1.7.3

PUNTO DE DESAGUE PVC 4"

UND

1

1.7.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
SANITARIA PVC DE 6"

ML

6

1.7.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE
AGUAS LLUVIAS PVC Ø 3´´ INCLUYE
ACCESORIOS.

ML

5,4

1.7.6

SANITARIO BLANCO S/M.

UND

1

1.7.7

LAVAMANOS BLANCO

UND

1

1.7.8

JUEGO DE INCRUSTACIONES

UND

1

SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS Y
AGUAS LLUVIAS
1.8

INSTALACIONES ELECTRICAS

1.8.1

ACOMETICA ELECTRICA AEREA PRINCIPAL

UND

1

1.8.2

CAJA EMPALME DE 0.4 X 0.4 EN CONCRETO
SIMPLE DE 21MPA

UND

1

1.8.3

CAJA DE BREACKER DE 8 CIRCUITOS BIFILAR

UND

1

1.8.4

BREACKER 1X40 A

UND

1

1.8.5

PUNTO ELECTRICO SALIDA PARA
ILUMINACIÓN

UND

3
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PRESUPUESTO ESTIMADO

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

1.8.6

PUNTO ELECTRICO SALIDA PARA TOMA
MONOFASICA

UND

2

1.8.7

POSTE EN CONCTRETO DE 8M

UND

1

1.8.8

LUMINARIA DE SODIO DE 70W

UND

1

Valor Unit.

Valor
Parcial

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS
1.9

CARPINTERIA METALICA

1.9.1

PUERTA EN LAMINA INCLUYE MARCO

M2

3,22

1.9.2

VENTANA EN LAMINA CAL. 20

M2

2,26

1.9.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO
CORRUGADO 4mm.

M2

2,26

ML

10,92

M3

6

1.9.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN
LAMINA CAL 22 (Anticorrosivo - Pintura)
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA

1.10

OTROS

1.10.1

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
MATERIAL SOBRANTE
SUBTOTAL OTROS

2

PRELIMINARES

2.1

ROCERIA

M2

1.250

2.2

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
MATERIAL SOBRANTE

M3

187,5

M3

3,7

SUBTOTAL PRELIMINARES
3

ESTRUCTURA DE ALIVIO, CRIBADO Y REPARTO

3.1

LIMPIEZA CÁMARA DE CRIBADO Y
DESARENADOR
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PRESUPUESTO ESTIMADO

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PVC
DE 6"

UND

1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN
ACERO D= 1/2" DE 0.5 X 0.9 M CADA 0,15 MT

UND

1

3.4

SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE BANDEJA
PERFORADA EN ACERO 0.9 X 0.9 M.

UND

1

3.5

COMPUERTA EN ACRILICO DE 0.45 X0.45 E=
0.01M INCLUYE GUIAS EN ALUMINIO.

UND

1

TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 4.5 MM
INCLUYE ANGULOS 1 1/2 " X 1/8" Y
ANTICORROSIVO.

M2

3

3.3

3.6

Valor Unit.

Valor
Parcial

SUBTOTAL ESTRUCTURA DE ALIVIO, CRIBADO
Y REPARTO
4

TANQUE SEPTICO Y FAFA

4.1

LIMPIEZA DE TANQUE SEPTICO Y FAFA

M3

165,6

4.2

EXTRACCION DE MATERIAL PETREO

M3

186,5

4.3

TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 4.5 MM
INCLUYE ANGULOS 1 1/2 " X 1/8" Y
ANTICORROSIVO.

M2

18

ML

60

ML

46

4.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
SANITARIA PVC DE 6"

4.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC
SANITARIA D= 6" PERFORADA

4.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
VENTILACIONES D= 4"

UND

12

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PVC
DE 6"

UND

4

UND

18

4.7
4.8

SUMINISTRO E INSTAL CODO 90° SANIT PVC
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PRESUPUESTO ESTIMADO

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

SUMINISTRO E INSTAL ADAPTADOR
SANITARIO PVC D=6"

UND

8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETÓN
PLÁSTICO FILTRANTE

M3

153,2

M2

459

Valor Unit.

Valor
Parcial

D= 6"
4.9

4.10

4.11

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO DE
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE A DOS
MANOS

4.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA
SANITARIA MEDIA CAÑA EN PVC D = 6"

ML

44,4

4.13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE
SANITARIA DE D= 6"

UND

12

4.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EN
PVC D = 6"

[Un]

16

SUBTOTAL TANQUE SEPTICO Y FAFA
5

LECHO DE SECADO

5.1

EXTRACCION DE LADRILLO A JUNTA PERDIDA

M2

30,09

5.2

EXTRACCION DE MATERIAL FILTRANTE LECHO
DE SECADO

M3

18,05

5.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA
SELECCIONADA

M3

18,05

5.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO A
JUNTA PERDIDA

M2

30,09

5.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA PERLIN
CAJON 160 X 60 X 1,2

ML

12

5.6

PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA METALICA

ML

127

5.7

LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA

ML

127
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PRESUPUESTO ESTIMADO

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

5.8

CUBIERTA EN TEJA TRANSLUCIDA

M2

49

5.9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC
SANITARIA D= 6" PERFORADA

ML

18

UND

4

5.11

TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 4.5 MM
INCLUYE ANGULOS 1 1/2 " X 1/8" Y
ANTICORROSIVO.

M2

3

5.12

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO DE
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE A DOS
MANOS

M2

57,45

5.10

SUMINISTRO E INSTAL ADAPTADOR
SANITARIO PVC D=6"

5.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
SANITARIA PVC DE 6"

ML

18

5.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PVC
DE 6"

UND

1

Valor Unit.

Valor
Parcial

SUBTOTAL LECHO DE SECADO
6

OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1

RELLENOS CON MATERIAL DEL SITIO
COMPACTADO CON SALTARIN AL 80% PM

M3

30

6.2

SOLADO DE F'c = 14,0 MPA E=0,05M

M3

0,14

6.3

CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA

M3

0,58

6.4

CONCRETO PARA COLUMNAS DE 21 MPA

M3

0,23

6.5

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI

KG

93,44

6.6

PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL 10 21/4" A=5.0 H= 2,55

UND

1

UND

62

6.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES EN
CONCRETO DE 0.10 X0.10 X2.5 M
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PRESUPUESTO ESTIMADO

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

6.8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALMABRE DE
PUAS CAL. 14

ML

1.500

6.9

CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA,
E=.05M Y H=.25M

ML

60

M3

31,7

6.10

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN A MANO,
EN SECO, HASTA 2,0 M. DE PROFUNDIDAD.

6.11

ANDEN EN CONCRETO DE 21 Mpa Esp= 0,10
m.

M2

60

6.12

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
MATERIAL SOBRANTE

M3

60

Valor Unit.

Valor
Parcial

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
7

IMPLEMENTACION CIRCULAR COVID 19

7.1

SUMINISTRO E INTALACIÒN DE LAVAMANOS
BLANCO COVID 19

UND

1

7.2

PUNTO HIDRAHULICO PVC DE 1/2"

UND

1

7.3

JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL

DIA

50

7.4

GEL ANTIBACTERIAL

DIA

50

7.5

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUNTO DE
DISPOSICIÒN DE MATERIAL CON RIESGO
BIOLOGICO

UND

1

7.6

DESINFECCIÒN DE HERRAMIENTAS,
SUPERFICIES DE TRABAJO Y OTROS

DIA

72

DIA

72

7.7

TOMA DE TEMPERATURA, CHARLAS Y
SUPERVISIÒN COVID 19
SUBTOTAL IMPLEMENTACION CIRCULAR
COVID 19
EL TAMBO - CABECERA

Calle 3 No.3-45 Barrio Las Flores – El Tambo Cauca
www.emtambo.com.co - emtamboaaa@gmail.com
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Nuir:1-19256000-2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO - EMTAMBO E.S.P.
Nit.817.002.111-2
PRESUPUESTO ESTIMADO

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

8

CAMARA DE REBOSE

8.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO DE
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE A DOS
MANOS

M2

20

8.2

TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 4.5 MM
INCLUYE ANGULOS 11/2"X 1/8" Y
ANTICORROSIVO

M2

4,5

8.3

COMPUERTA EN LAMINA

M2

0,4

M2

23

Valor Unit.

Valor
Parcial

SUBTOTAL CAMARA DE REBOSE
9

CAMARA DE CRIBADO

9.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO DE
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE A DOS
MANOS

9.2

ESMALTE DOMESTICO PARA TAPAS EN
ALFAJOR

M2

5

9.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA
PERFORADA EN ACERO DE 0.9 X 0.9 M

UND

1

M2

15

M2

4

M3

440

SUBTOTAL CAMARA DE CRIBADO
10

CAMARA DE DERIVACION

10.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO DE
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE A DOS
MANOS

10.2

ESMALTE DOMESTICO PARA TAPAS EN
ALFAJOR
SUBTOTAL CAMARA DE DERIVACION

11

POZO SEPTICO Y FAFA

11.1

LIMPIEZA DE TANQUE SEPTICO Y FAFA
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PRESUPUESTO ESTIMADO

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

11.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO DE
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE A DOS
MANOS PARA POZO SEPTICO

M2

290

11.3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO DE
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE A DOS
MANOS PARA FAFA

M2

345

11.4

TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 4.5 MM
INCLUYE ANGULOS 1 1/2 " X 1/8" Y
ANTICORROSIVO.

M2

110

11.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
D=6" PERFORADA

ML

1

11.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PVC
BRIDADA DE 4"

UND

9

11.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETON
PLASTICO FILTRANTE

M3

400

11.8

EXTRACCION DE MATERIAL PETREO

M3

310

Valor Unit.

Valor
Parcial

SUBTOTAL POZO SEPTICO Y FAFA
12

LECHO DE SECADO

12.1

EXTRACCION DE LADRILLO A JUNTA PERDIDA

M2

9.896

12.2

EXTRACCION DE MATERIAL PETREO

M3

170

12.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA
SELECCIONADA

M3

170

12.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO A
JUNTA PERDIDA

M2

96

12.5

TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 4.5 MM
INCLUYE ANGULOS 1 1/2 " X 1/8" Y
ANTICORROSIVO.

M2

2,5

12.6

LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA

ML

150
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PRESUPUESTO ESTIMADO

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

12.7

PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA METALICA

ML

150

12.8

CUBIERTA EN TEJA TRANSLUCIDA

M2

140

12.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
SANITARIA PVC DE 6"

ML

18

12.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PVC
DE 4"

UND

1

Valor Unit.

Valor
Parcial

SUBTOTAL LECHO DE SECADO
13

OBRAS COMPLEMENTARIAS

13.1

EXCAVACION EN MATERAL COMUN A MANO,
EN SECO, HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD

M3

2,5

13.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES EN
CONCRETO DE 0.10 X0.10 X2.5 M

UND

155

13.3

RELLENOS CON MATERIAL DEL SITIO
COMPACTADO CON SALTARIN AL 80% PM

M3

2

13.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE
PUAS CAL. 14

ML

2.460

13.5

CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA ,
E= 0.05 M Y H= 0.25 M

ML

93

13.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
DE D=4"

ML

10

13.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO
SANITARIO BLANCO

UND

1

13.8

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE
MOTOBOMBA

UND

1

UND

1

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
14
14.1

IMPLEMENTACION CIRCULAR COVID 19
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
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PRESUPUESTO ESTIMADO

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

Valor Unit.

Valor
Parcial

BLANCO COVID 19
14.2

PUNTO HIDRAULICO PVC DE 1/2"

UND

1

14.3

JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL

DIA

50

14.4

GEL ANTIBACTERIAL

DIA

50

14.5

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUNTO DE
DISPOSICIÒN DE MATERIAL CON RIESGO
BIOLOGICO

UND

1

14.6

DESINFECCION DE HERRAMIENTA,
SUPERFICIES DE TRABAJO Y OTROS

DIA

72

14.7

TOMA DE TEMPERATURA, CHARLAS Y
SUPERVISION COVID

DIA

72

SUBTOTAL IMPLEMENTACION CIRCULAR
COVID 19
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN 22%
IMPREVISTOS 3%
UTILIDAD 5%
IVA sobre Utilidad 19%
TOTAL COSTO INDIRECTO (30.95 %)
SUBTOTAL

______________________
Firma del Proponente
ANEXO N° 7.9
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FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. (DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE A QUIEN SE
ADJUDIQUE EL CONTRATO)

PROPONENTE:______________________ MUNICIPIO DE ______________________
LICITACIÓN No: __________________________
OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO Y NUEVO TAMBO, MUNICIPIO DE
EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FIRMA PROPONENTE:__________________ OBRA : ________________
ITEM: ________________________________ FECHA: ____________________
____________________________

UNIDAD:

I - EQUIPO
DESCRIPCION

TIPO

TARIFA/HORA

RENDIMIENTO

VR. UNITARIO

SUB-TOTAL $
I I - MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO UNIT.

CANTIDAD

VR. UNITARIO

SUB-TOTAL $

III - TRANSPORTES
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MATERIAL

UNIDAD

CANTIDAD

TARIFA

VR. UNITARIO

SUB-TOTAL $
IV - MANO DE OBRA
TRABAJADOR

JORNAL

JORNAL + PRE.

RENDIMIENTO

VR. UNITARIO

SUB-TOTAL $

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$

V - COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN

PORCENTAJE

VALOR. TOTAL

SUB-TOTAL $
PRECIO UNITARIO TOTAL

$

FIRMA: ______________________________
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