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La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Patía EMPATIA S.A. E.S.P en cumplimiento de 

lo señalado en el Manual Interno de Contratación y Compras emitido el 2 de enero del 2017; y, 

considerando lo establecido en los artículos 2° y 209 de la Constitución Nacional, el artículo 4° de la 

Ley 489 de 1998 y la Ley 142 de 1994, elabora los siguientes estudios previos: 

 

1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD. 

 

El inciso 1° del artículo 2° de la Constitución Política de Colombia señala que son fines esenciales del 

Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, entre otros. Lo anterior en consonancia 

de lo señalado en el artículo 209 de la misma constitución, dispuso que las autoridades administrativas 

deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado. 

 

Ahora bien, en observancia de lo señalado en el artículo 13° de la Ley 1150 del 2007, que en su tenor 

literal dispone: “…Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 

contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 

aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 

principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de 

la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal…”. 

 

Por su parte la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Patía EMPATIA S.A. E.S.P, en 

cumplimiento de la constitución y la Ley, emitió el Manual Interno de Compras y Contratación, el 

cual se enmarca en un régimen legal considerando lo dispuesto en la Ley 142 del 1994 y la ley 689 del 

2001 y conforme a las disposiciones expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (CRA).  No obstante, lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de 

Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos de contratación que se efectúen en la Empresa se 

regirán por la Ley 80 de 1993 en lo relacionado con inhabilidades e incompatibilidades y principios de 

la contratación pública. 

 

Como principios que rigen la contratación pública y en atención al artículo 3° del Manual de 

Contratación, se debe advertir que, en observancia del principio de planeación, previo al proceso de 

selección del contratista, se debe realizar un análisis de la necesidad a contratar, conveniencia y 

oportunidad para celebrar y ejecutar un contrato de obra civil; consecuentemente. En el contexto de 

aplicabilidad del principio de economía en la contratación estatal, en el numeral 4° del citado artículo, 

se dispuso que: “…Los procesos de contratación se adelantarán de tal manera que la Empresa pueda 

seleccionar la oferta que convenga a sus intereses y ejecutar el contrato respectivo haciendo la mejor 

inversión en recursos técnicos, económicos y humanos…”. 

 

Por su parte, en lo consagrado en el parágrafo 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, se señala que: 

“la entidad deberá justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, 

los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar”. 
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Ahora bien, el Municipio de Patía Cauca, en desarrollo de sus actividades y en atención al 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal suscribió el Contrato Interadministrativo N° 30-280-

2020 de fecha 9 de diciembre de 2020 con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Patía 

EMPATIA S.A. E.S.P., cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, 

FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PATÍA Y EMPATÍA 

E.S.P. PARA EJECUTAR: 1.- CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN BASE, DISEÑOS TÉCNICOS Y PLANOS 

DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REMOCIÓN Y TRATAMIENTO DE 

LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PRODUCIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PATÍA. 2.- REPOSICIÓN DE TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL PATÍA ENTRE LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1A DEL BARRIO EL 

ALTILLO, EN EL MUNICIPIO DEL PATÍA” 

 

En virtud de lo anterior, EMPATIA E.S.P, con el fin de cumplir a satisfacción lo dispuesto en el 

numeral 2° del objeto contractual suscrito con el Municipio de Patía, en miras de realizar la 

ampliación y reposición de redes de alcantarillado en diferentes zonas del municipio, puesto que 

actualmente algunas zonas urbanas presentan dificultades para la evacuación de las aguas residuales, 

debido a la deficiente infraestructura física debido a condiciones desfavorables por su desgaste notorio 

del tiempo, que no permiten el funcionamiento oportuno y adecuado del sistema de alcantarillado, lo 

que viene afectando el transporte, conducción y disposición final de dichas aguas. Esto perjudica la 

eficiencia del sistema la cual se ha visto perjudicada dado que las tuberías al transportar materia 

orgánica genera cierto tipo de corrosión o desgaste y junto con la saturación se pueden presentar sobre 

presiones lo que generaría fracturas en línea de conducción, adicionalmente, se han detectado 

obstrucciones a causa de raíces y en este evento se presenta disminución del área útil de las tuberías; 

por estas circunstancias, es deber de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Patía 

EMPATIA S.A. E.S.P, adelantar la contratación de la “REPOSICION DE TRAMO DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL PATIA ENTRE LA 

CARRERA 2 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1A DEL BARRIO EL ALTILLO, EN EL MUNICIPIO 

DEL PATIA”, por la capacidad e idoneidad de la Empresa de llevar a cabo el proyecto en cita.       

 

Adicionalmente, en observancia al cumplimiento de los mandatos constitucionales, legales y 

jurisprudenciales citados y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal en el 

cual se definió la línea estratégica “PATÍA, CONSTRUYE CAMINOS DE VIDA DE LA MANO 

CON LA COMUNIDAD”, de la que se desliga el Programa de “Agua Potable y Saneamiento Básico”; 

con articulación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Patía EMPATIA S.A. E.S.P se 

pretende desarrollar las acciones necesarias para gestionar mejores condiciones de cobertura y calidad 

en los servicios de agua potable y saneamiento básico para la comunidad Patiana; contribuyendo en el 

mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 

que se ofrecen a la comunidad, desarrollando programas que permitan con ejecución de la reposición 

de alcantarillado en tramos de las redes de alcantarillado.  

 

En vista de lo antes expuesto, EMPATIA S.A. E.S.P, dentro de sus ejes estratégicos concurre con la 

prestación del servicio público de alcantarillado, el cual se basa en velar por el correcto 

funcionamiento de las redes, por ello, en cumplimiento de dicha función se incluye dentro de sus 
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actividades la construcción, ampliación y reposición de estas redes, para lo cual, para la presente 

vigencia 2021, se ha contemplado la ampliación y reposición de las redes de alcantarillado en la zona 

urbana del Municipio de Patía Cauca. 

 

Es de anotar que está la deficiencia del servicio que presta el sistema de alcantarillado sanitario, es 

debido a que el servicio se orienta únicamente para recolectar aguas domésticas, por lo que en algunos 

puntos de la cabecera están siendo afectados y deteriorados, lo cual genera problemas de salubridad, al 

localizarse focos de infección que afectan la salud de los habitantes; aunado el hecho de que debido a 

estas afectaciones el agua residual corre libremente por el suelo o subsuelo lo cual conlleva al 

debilitamiento o a la socavación de otras estructuras adyacentes tales como los pavimentos de las vías 

o como las viviendas mismas; por lo tanto es primordial empezar a avizorar estos puntos e 

intervenirlos ya que han cumplido su vida útil. En razón de lo anteriormente expuesto, es oportuno 

realizar las obras proyectadas, puesto que la cabecera municipal de Patía, requiere la optimización del 

sistema de alcantarillado para la correcta recolección de las aguas residuales, para mejorar las 

condiciones de salubridad de los habitantes de la cabecera municipal; por ello se hace necesario 

realizar la reposición planteada e incluida en el contrato interadministrativo 30-280-2020. 

 

Cabe precisar entre las generalidades que el Municipio de Patía, está localizado a los 02º 06' 56" de 

latitud norte y 76º 59' 21" de longitud oeste, con una altura sobre el nivel del mar: 910 m. La 

temperatura media es de: 23°C.  con una precipitación media anual de: 2.171 mm.  La distancia de 

Popayán  es de 82 km.  El área municipal es de 723 km2 y limita por el Norte con El Tambo y La 

Sierra, por el Este con La Sierra y Bolívar, por el Sur con Sucre y Mercaderes y por el Oeste con 

Balboa y Argelia.  Hacen parte del municipio los corregimientos de El Hoyo, La Fonda, Las Tallas, 

Méndez, Pan de Azúcar, Angulo, Bello Horizonte, Brisas, Santacruz, Don Alonso, El Estrecho, El 

Placer, El Puro, Galíndez, La Mesa, Patía, Piedra Sentada y Santa Rosa Baja. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR. 

 

“REPOSICION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL PATIA ENTRE LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1A DEL 

BARRIO EL ALTILLO, EN EL MUNICIPIO DEL PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

 

2.1. TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obra Pública. 

 

2.2. PLAZO DE EJECUCÍON: El plazo para la ejecución del objeto contractual se estima en 

TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa formalización 

de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato. 

 

2.3. LUGAR DE EJECUCIÓN: Las actividades del objeto contractual se realizarán en el Barrio 

El Altillo de la cabecera municipal de Patía – El Bordo Cauca. 

 

2.4. FORMA DE PAGO: 
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El valor determinado para este proceso de contratación, se pagará al contratista de la siguiente manera: 

a) Un pago inicial, correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en calidad 

de anticipo, previo cumplimiento de requisitos de legalización y ejecución; y, aprobación del plan de 

inversión; b) un segundo pago, correspondiente al sesenta por ciento (60%) del valor total del 

contrato, mediante la presentación de actas parciales de ejecución  c) y un pago final, equivalente al 

diez por ciento (10%) restante, con el acta de recibo final. En todo caso, el último pago estará 

supeditado al recibo de las actividades del objeto contractual a plena satisfacción del contratante. 

Para cada pago el contratista presentará al supervisor los informes y actas respectivos donde se 

relacionan las actividades realizadas y el avance ejecutado, acompañado de las planillas y recibos de 

pago por concepto de aportes al sistema general de la seguridad social y aportes parafiscales (si hay 

lugar a ello).  El supervisor revisará los informes y/o actas presentadas, verificará el cumplimiento de 

las actividades reportadas y elaborará la respectiva acta de supervisión aprobando el pago. 

 

En todo caso, queda entendido que la forma de pago se realizará contra producto ejecutado y aprobado 

por el supervisor del contrato; de esta manera, no habrá lugar a pagos adicionales por ampliaciones de 

plazo surgidas para el contratista, por retrasos en la entrega de las actividades.  En caso de terminación 

anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de las actividades o 

labores efectivamente ejecutadas. 

 

A los pagos tramitados se le descontarán las retenciones y deducciones de ley a que haya lugar.  Todos 

los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de los 

pagos al sistema general de seguridad social y parafiscal a los que haya lugar en los términos de ley. 

 

3. ALCANCE DEL PROYECTO. 

 

De acuerdo con la segunda parte del objeto contractual del contrato interadministrativo 30-280-2020 

suscrito con el Municipio de Patía, mediante el cual se pretende realizar la reposición de un tramo del 

sistema de alcantarillado de la cabecera municipal, específicamente en el Barrio El Altillo donde se 

pretende realizar el retiro de tubería existente y la instalación de tubería nueva de 8” a fin de realizar la 

adecuación de 36 domiciliarias para la adecuada recolección de las aguas residuales. 

 

3.1. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: 

 

Para el presente proceso, se tendrán como especificaciones de índole técnica entre otras las siguientes: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. 

1 Localización y Replanteo 

1.1 Localización y replanteo colectores ML 488.28 

1.2 Localización con cinta ML 488.28 

2 Excavaciones, Entibados y Otros 

2.1 Excavaciones a mano, material común, hasta 3.0m prof. M3 268.43 

2.2 Excavaciones a mano, conglomerado, hasta 2.5m prof. M3 492.65 

2.3 
Excavaciones a mano, material comú, entre 2.51 y 4.0m 

de profundidad 
M3 60.0 
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2.4 Entibado apuntalado M2 150 

2.5 Corte de pavimento con máquina ML 773.22 

2.6 Achique de aguas por bombeo Hr 120.0 

3 Demoliciones 

3.1 Demolición pavimento flexible M3 26.16 

3.2 
Demolición de cámaras de inspección existentes, 

incluye base, cilindro y brocal 
Und 6.0 

3.3 Retiro de  sobrantes M3 429.85 

4 Cimentación, tuberías y rellenos 

4.1 Sumin. y colocac. gravilla para cimentación de tuberías M3 44.37 

4.2 
Relleno con material importado, compactado con 

equipo mecánico 
M3 309.84 

4.3 
Rellenos con material de la excavación, compactados 

con equipo mecánico 
M3 309.84 

4.4 Suministro, colocación y compactación de subbase M3 101.42 

4.5 Suministro, colocación y compactación de base M3 67.61 

5 
Instalac. tubería pvc alcantarillado pared estructural um, incluye 

transporte local 

5.1 
Suministro e instalación tubería pvc estructural 

alcantarillado sanitario 200mm (8") 
ML 240.0 

5.2 
Suministro e instalación tubería pvc estructural 

alcantarillado sanitario 160mm (6") 
ML 248.28 

5.3 
Suministro e instalación tubería pvc presión 1/2" rde 

21, incluye codos y uniones 
ML 36.0 

5.4 
Suministro e instalación tubería pvc presión 3" rde 21, 

incluye codos y uniones 
ML 12.0 

5.5 Retiro de tubería existente ML 488.28 

6 Sillas Yee pvc, para domiciliarias, incluye transporte local 

6.1 
Suministro e instalación de silla yee pvc para 

alcantarillado de 200 x 160 mm (8" x 6") 
Und 36.0 

7 

Pozos de Inspección, prof. De 2.10m a 3.0m - concreto 21 Mpa; incluye 

concreto 18 Mpa para cañuelas y tapa en concreto reforzado con borde 

circular (tapa y pozo) en ángulo  4x4x1/8 

7.1 Base y cañuela Und 5.0 

7.2 
Cilindro, e=0.15m con formaleta metálica, incluye 

escalones en acero de 5/8" 
ML 14.65 

7.3 
Brocal en conreto 4000 psi, e=0.25m; incluye aros 

metálicos, tapa de acero y acero de refuerzo 
Und 5.0 

7.4 Cajillas para instalaciones domiciliarias, según planos Und 40.0 

7.5 
Construcción cámara de alivio en concreto de 4000 psi, 

según diseño 
Und 1.0 

8 Concretos 
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8.1 
Suministro y colocación concreto 3000 psi para 

reposición de andenes y cunetas, E=10 cm 
M3 12.0 

8.2 Imprimación de subbase granular M2 415.45 

8.3 Suministro e instalación de pavimento asfáltico M3 33.240 

 

3.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 

A- DEL CONTRATISTA. 

OBLIGACIONES GENERALES: 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista debe 

acreditar durante toda la vigencia del contrato, el cumplimiento de las obligaciones con el 

Sistema de Seguridad Social Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensión y Aportes 

Parafiscales. 

2. Constituir la garantía única de cumplimiento. 

3. Suministrar toda la información requerida en la invitación privada como obligaciones 

posteriores a la aceptación de la oferta y la firma del contrato. 

4. Presentar informes y/o actas de las actividades ejecutadas para acceder a cada uno de los 

pagos y en todo caso cuando así lo requiera el funcionario designado para ejercer la 

supervisión del contrato.  Se debe incluir registro fotográfico del desarrollo del objeto 

contractual, siempre que aplique. 

5. Llevar el control del archivo del respectivo proyecto o contrato. 

6. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando 

dilaciones injustificadas en las actividades contratadas. 

7. Cumplir con los protocolos de bioseguridad de conformidad con la normatividad vigente. 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 

El Contratista deberá coordinar con el Supervisor, los requerimientos técnicos para la presentación 

de los informes y/o actas, siguiendo el manual de contratación y los formatos de calidad entregados 

por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Patía EMPATIA S.A. E.S.P. 

 

1. Desarrollar y cumplir el objeto contractual, en las condiciones de calidad, oportunidad y con 

personal idóneo para el correcto cumplimiento del objeto contractual. 

2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas de acuerdo 

con los diseños suministrados por EMPATÍA S.A. E.S.P., los planos, especificaciones de 

construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo. 

3. Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 

necesarios para la ejecución de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidas.  

Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento 

del objeto del contrato. 

4. Cumplir con los plazos señalados tanto en el contrato como en el cronograma de obra 

aprobado por la Supervisión. El programa de trabajo acordado no podrá modificarse 

unilateralmente, su modificación deberá fundarse en causas plenamente justificadas y 

requerirá aprobación escrita del Supervisor.  En caso de que el Contratista no cumpla con el 

programa de trabajo, el Supervisor podrá exigir, por escrito, el aumento del número de turnos, 
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jornada de trabajo, equipos, y en general de las acciones necesarias para el cumplimiento del 

programa de trabajo, sin que por la realización de tales ajustes o acciones se genere costo 

adicional alguno para la Entidad.  La renuencia del Contratista en adoptar las medidas exigidas 

se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. 

5. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio de 

cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado 

previamente por el supervisor del contrato.  Su reemplazo solo se podrá realizar por personas 

de igual o superior perfil a la persona que está reemplazando. 

6. En lo posible, el Contratista ejecutará el objeto del contrato de obra con mano de obra de la 

región. 

7. Mantener al frente de la obra un Residente de Obra, quien será el representante del Contratista 

para decidir con el Supervisor sobre los aspectos relacionados con la ejecución de la obra. 

8. Llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos decisiones 

tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver 

con el proyecto; debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las 

actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. 

9. Asistir en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en el 

desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios, autoridades 

competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente contrato. 

10. Dar respuesta al Supervisor designado a todas las observaciones que puedan influir en la 

ejecución del contrato de obra, dentro de un término de diez (10) días hábiles posteriores a la 

presentación de la solicitud. 

11. Realizar, por su cuenta y riesgo, las adecuaciones de las redes necesarias para la obtención del 

suministro de los servicios públicos requeridos para la ejecución del contrato y responder por 

el pago de los mismos. 

12. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construcción y/o disposición del campamento de obra, 

cerramiento o aislamiento del área a intervenir. 

13. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes referentes al 

medio ambiente, así como urbanismo y seguridad industrial, en lo que corresponda de acuerdo 

con el objeto del contrato. 

14. El Contratista deberá cumplir con las normas de orden constructivo, llevando a cabo los 

procesos y procedimientos de control de calidad que garanticen la estabilidad y 

funcionabilidad de las obras. 

15. Dar a conocer cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  Comunicar oportuna y expresamente a 

la Supervisión los hechos y situaciones imprevistas que se presenten durante la ejecución y 

alteren el desarrollo normal del contrato; así mismo reportar en forma inmediata las 

situaciones que demanden solución. 

16. Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran hasta la entrega a 

satisfacción de la obra. 

17. Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor actas parciales, de recibido final de obra 

y de liquidación.  Las facturas o cuentas de cobro que presente el Contratista deberán ser 

emitida a nombre de EMPATÍA S.A. E.S.P. 

http://www.empatia.gov.co/
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18. Entregar a entera satisfacción al Supervisor del contrato, las actividades y/o labores 

contratadas.  Elaborar los planos récord de la obra ejecutada, los cuales deberán ser entregados 

a EMPATÍA S.A. E.S.P. con el visto bueno del Supervisor, en el proceso de liquidación de la 

obra, en medio impreso y magnético, bajo los mismos parámetros de los planos diseños 

entregados. 

19. El Contratista deberá entregar cada una de las obras de acuerdo con la normatividad vigente, 

la cual se encuentra establecida en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – RAS, Reglamento 0330 del 2017, así como la NSR-10. 

20. El Contratista responderá por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 

todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, quedando claro que no existe ningún 

tipo de vínculo laboral del dicho personal con EMPATÍA S.A. E.S.P. 

21. Presentar las planillas correspondientes al Sistema de Seguridad Social y por concepto de 

aportes parafiscales (si hay lugar a ello); tanto del Contratista como de su equipo de trabajo, 

conforme a la normativa que regula la materia. 

22. Impedir el acceso al área de trabajo de personal no autorizado. 

23. En caso de requerirse durante la ejecución del contrato, la suspensión, adición, y/o prórroga 

del mismo, el contratista deberá radicar la respectiva solicitud a la Entidad con diez (10) días 

calendario de anticipación a la fecha de terminación del contrato, para su respectiva 

aprobación. 

24. Presentar al supervisor del contrato para su aprobación, los Protocolos de Bioseguridad que 

serán implementados durante la ejecución del presente contrato. 

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

libre de escombros. 

26. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 

ejecución del contrato. 

27. Las demás inherentes al objeto contrato producto del presente proceso. 

 

B. DEL CONTRATANTE. 

1. Garantizar la existencia de apropiación presupuestal para la contratación. 

2. Realizar el pago oportunamente y en los términos estipulados en el contrato. 

3. Expedir el correspondiente Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal para 

garantizar la existencia de partida suficiente para su pago. 

4. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario 

encargado de ejercer las labores de supervisión, vigilancia y control. 

5. Suscribir las actas e informes que sean necesarios durante la ejecución del contrato. 

6. Las demás contenidas en el Art.4 de la Ley 80 de 1.993. 

 

3.3. AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS Y/O LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU 

EJECUCIÓN O DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL 

CONTRATO. 

 

Por la naturaleza del objeto del presente proceso, las condiciones técnicas del proyecto y la ejecución 

del mismo, no se requiere de ninguna clase de autorización, permisos o licencia. 

 

http://www.empatia.gov.co/
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En consideración a que el objeto del contrato a ejecutar consiste en una reposición o una adecuación 

no se requieren permisos ambientales para su ejecución.  De igual manera por la naturaleza del objeto 

contractual tampoco se requiere licencia de construcción. 

 

Impacto ambiental del proceso de contratación. 

- Descripción del proceso constructivo y la maquinaria utilizada.   

El proceso consiste en: 

 Suministro - Acarreo de material de construcción: Puede presentarse el arrastre de estos 

materiales por la acción de los vientos o de las lluvias 

 Instalación de materiales de construcción: No se presentan residuos que puedan ocasionar 

problemas respiratorios o de visión y en caso de darse se deberá utilizar el debido equipo de 

seguridad industrial para el manejo de dichos productos. 

 Herramientas Menores: Deben ser manipuladas correctamente para evitar accidentes, como 

son martillos, alicates, seguetas, machetes, palas, picas, carretas, etc. 

 

Decisión ambiental recomendada: 

 No se esperan impactos ambientales negativos significativos. 

 Los impactos ambientales pueden ser eliminados o reducidos a niveles aceptables. 

 Por tales razones y debido a su magnitud, no se requiere de Licencia Ambiental. 

 

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 

Por disposición expresa del Art. 31 Ley 142 de 1994 modificado por el Art. 3° Ley 689 de 2001, que 

dispuso: “Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los 

que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa ….”; la modalidad de 

selección por parte de Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Patía EMPATIA S.A. E.S.P., 

se rige por derecho privado. 

 

En consonancia de lo anterior, el Art. 13 Ley 1150 de 2007, señala que: “Las entidades estatales que 

por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, 

acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal 

de que tratan los Art. 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y 

estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 

contratación estatal.” 

 

En observancia de lo antes expuesto, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Patía 

EMPATIA S.A. E.S.P. adoptó el Manual Interno de Compras y Contratación, el cual en el Capítulo II, 

señaló que: “La invitación pública es el procedimiento mediante el cual la empresa EMPATIA S.A. 

E.S.P. realizará una convocatoria pública para que, en igualdad de oportunidades, los interesados 

presenten sus ofertas y se seleccione la más favorable, de acuerdo con los criterios objetivos definidos 

en los términos de la invitación…”. 

 

http://www.empatia.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
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Por su parte, el Capítulo III configuró la modalidad de “Invitación Pública superior a 250 (SMMLV)”, 

en el artículo 19 del manual dispone que para la procedencia se debe atender considerar que: 

“(…) La escogencia del contratista se adelantará bajo esta modalidad, cuando la cuantía del 

contrato que se pretende celebrar sea superior a 250 SMLMV, el Gerente, formulará 

Invitación Pública (…)” 

 

El proceso de selección en comento, se surtirá de conformidad con el trámite señalado en el 

artículo 20 y siguientes del Manual Interno de Contratación. 

 

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO. 

 

Este análisis se considera como un mecanismo de planificación contractual el cual permite analizar o 

estimar una incidencia de la contratación de un bien o servicio, desde la observancia de los principios 

que contempla el Manual Interno de Compras y Contratación de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Patía EMPATIA S.A. E.S.P., a fin de alcanzar los objetivos de eficacia, 

eficiencia, economía, promoción de la competencia y disminución del riesgo.  EMPATIA S.A. E.S.P 

requiere satisfacer las necesidades focalizadas mediante este estudio previo, en procura de obtener el 

mayor beneficio sobre la inversión del dinero público, por lo cual para determinar la pertinencia, 

oportunidad y viabilidad, para la reposición de un tramo de alcantarillado sanitario en la cabecera 

municipal del Municipio de Patía, específicamente en el Barrio El Altillo, de conformidad con lo 

expuesto en las especificaciones técnicas de este documento, que exige de un análisis adecuado de 

oferta y demanda que conlleve a un precio estimado, de conformidad con lo suscrito con el Municipio 

de Patía. 

 

Para determinar quiénes ofertan este tipo de bienes, en diferentes municipios, se pudo determinar 

como posibles oferentes a personas naturales o jurídicas inscritos debidamente en cámara de comercio 

que ostenten de la inscripción del Registro Único de Proponentes, en la cual se señale la actividad 

comercial o el objeto social relacionada con el objeto a contratar, así como la experiencia.  En cuanto 

al estudio del comportamiento de la demanda, se realizó el análisis histórico de los procesos 

adelantados a nivel municipal y departamental en vigencias anteriores dando el siguiente resultado: 

 

N° 

PROCESO 
ENTIDAD OBJETO VALOR 

155-2019 
Emquilichao 

E.S.P. 

Construcción de 133 ml de red de alcantarillado 

pluvial en la Urbanización Niza desde la 

Carrera 11 del k0+69,40 al ko+208,40 en el 

Municipio de Santander de Quilichao, Cauca 

$302’040.700 

120-2019 
Emquilichao 

E.S.P. 

Construcción del alcantarillado pluvial en la 

calle quinta fase 4 entre cámaras 19 y 8 en la 

zona urbana del Municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca 

$428’995.235 

105-2019 
Emquilichao 

E.S.P. 

Construcción, ampliación y reposición de redes 

de alcantarillado en diferentes zonas del 

Municipio de Santander de Quilichao 

$146’435.426 

http://www.empatia.gov.co/
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Valor Estimado del Contrato: El valor del contrato según el presupuesto oficial determinado oscila en 

una suma TRESCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

SEICICNETOS NUEVE PESOS M/CTE ($307’893.609,oo). 

 

Justificación del Valor: Para la estimación oficial se tomaron como referencia los precios de la 

Gobernación del Valle del Cauca, teniendo en cuenta que el Municipio de Patía tiene vínculo comercial 

con dicho Departamento; en materia presupuestal esta entidad territorial tiene gran experiencia y cuenta 

con una base de datos y un listado de actividades o ítems variados y adecuados para las obras que se 

pretende contratar; además se presenta gran similitud topográfica y gran parte de los proveedores tienen 

mucha mercado en gran parte de los municipios del Departamento del Cauca, dentro de los cuales se 

encuentra la ciudad capital Popayán y el Municipio de Patía.  Adicionalmente, en lo concerniente a 

tuberías y accesorios para alcantarillados, se toman como referencia la lista de precios del mercado de 

los distribuidores oficiales como COVAL Comercial S.A., GERFOR y PAVCO Colombia. 

 

Por otro lado, para la estimación del precio se tuvo en cuenta los requisitos de experiencia exigidos para 

el proponente, el personal requerido para la ejecución del objeto contractual, los costos indirectos en 

que se pueda incurrir, se incluyeron todos los gastos de administración, salarios, aportes de seguridad 

social, prestaciones sociales del personal, en caso de vinculación laboral u otro tipo de vinculación, se 

incluyen también gastos de transporte y demás actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 

el análisis y estudio técnico y económico efectuado sobre la oferta existente en el mercado; el histórico 

de contrataciones anteriores realizadas por esta entidad territorial sobre contratos de igual o similar 

naturaleza; el análisis de las características y especificaciones técnicas y requerimientos para un 

contrato de obra civil; la totalidad de tributos y deducciones originados por la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato; y en general, todos los costos y gastos en los que esta deba incurrir para la 

correcta ejecución del contrato. 

 

Las cantidades requeridas son el resultado de las mediciones realizadas por el personal profesional y 

operativo tanto de la Administración Municipal como de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo de Patía EMPATIA S.A. E.S.P. 

 

NOTA 1: Es obligación del contratista durante la ejecución del contrato, asumir de manera íntegra los 

impuestos, tasas, y contribuciones a que haya lugar, de conformidad con las normas de carácter 

nacional, departamental y municipal, de conformidad con el valor de la oferta económica presentada 

por el proponente. 

 

Presupuesto general de obra: El Contratista seleccionado, como requisito de legalización deberá 

presentar los análisis de precios unitarios, para cada ítem como se enuncian a continuación: 

 

N° DESCRIPCIÓN UND. CANT. Vr. Unit. 
Vr. 

TOTAL 

1 Localización y Replanteo 
  

    

1.1 Localización y replanteo colectores ML 488.28 2,403 1,173,337 

1.2 Localización con cinta ML 488.28 779 380,370 

http://www.empatia.gov.co/
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2 Excavaciones, Entibados y Otros 
    

2.1 
Excavaciones a mano en material común, hasta 

3.0mt de profundidad 
M3 268.43 20,490 5,500,131 

2.2 
Excavaciones a mano en conglomerado, hasta 

2.50mt de profundidad 
M3 492.65 56,980 28.071,197 

2.3 
Excavaciones a mano en material común, entre 

2.51 y 4.0mt de profundidad 
M3 60.0 44,261 2,655,660 

2.4 Entibado apuntalado M2 150 43,149 6,472,350 

2.5 Corte de pavimento con máquina ML 773.22 7,704 5,956,887 

2.6 Achique de aguas por bombeo Hr 120.0 12,501 1,500,120 

3 Demoliciones 
  

  

3.1 Demolición pavimento flexible M3 26.16 145,198 3,798,380 

3.2 
Demolición de cámaras de inspección 

existentes, incluye base, cilindro y brocal 
Und 6.0 177,661 1,065,966 

3.3 Retiro de sobrantes M3 429.85 26,654 11,457,222 

4 Cimentación, tuberías y rellenos 
  

  

4.1 
Suministro y colocación gravilla para 

cimentación de tuberías 
M3 44.37 143,060 6,347,572 

4.2 
Relleno con material importado, compactado 

con equipo mecánico 
M3 309.84 99,290 30,764,014 

4.3 
Rellenos con material de la excavación, 

compactados con equipo mecánico 
M3 309.84 20,289 6,286,344 

4.4 
Suministro, colocación y compactación de 

subbase 
M3 101.42 120,895 12,261,171 

4.5 Suministro, colocación y compactación de base M3 67.61 134,191 9,072,654 

5 
Instalación de tubería pvc alcantarillado pared estructural UM, incluye 

transporte 
  

5.1 
Suministro e instalación tubería pvc estructural 

alcantarillado sanitario 200mm (8") 
ML 240.0 59,698 14,327,520 

5.2 
Suministro e instalación tubería pvc estructural 

alcantarillado sanitario 160mm (6") 
ML 248.28 50,988 12,659,301 

5.3 
Suministro e instalación tubería pvc presión 

1/2" rde 21, incluye codos y uniones 
ML 36.0 15,898 572,328 

5.4 
Suministro e instalación tubería pvc presión 3" 

rde 21, incluye codos y uniones 
ML 12.0 28,019 336,228 

5.5 Retiro de tubería existente ML 488.28 7,041 3,437,979 

6 Sillas Yee pvc, para domiciliarias, incluye transporte local 
 

6.1 
Suministro e instalación de silla yee pvc para 

alcantarillado de 200 x 160 mm (8" x 6") 
Und 36.0 139,891 5,036,076 

7 
Pozos Inspección, pro de 1.0m a 3.0m – ccto 21 Mpa; incluye ccto 18 Mpa para cañuelas y 

tapa en ccto reforzado con borde circular (tapa y pozo) en ángulo  4x4x1/8 

7.1 Base y cañuela Und 5.0 345,863 1,729,315 

http://www.empatia.gov.co/
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7.2 
Cilindro, e=0.15m con formaleta metálica, 

incluye escalones en acero de 5/8" 
ML 14.65 656,211 9,613,491 

7.3 
Brocal en ccto 4000 psi, e=0.25m; incluye aros 

metálicos, tapa de acero y acero de refuerzo 
Und 5.0 678,251 3,391,255 

7.4 
Cajillas para instalaciones domiciliarias, según 

planos 
Und 40.0 461,183 18,447,320 

7.5 
Construcción cámara de alivio en concreto de 

4000 psi, según diseño 
Und 1.0 1,879,224 1,879,224 

8 Concretos 
  

  

8.1 
Suministro y colocación concreto 3000 psi para 

reposición de andenes y cunetas, E=10 cm 
M3 12.0 736,933 8,843,196 

8.2 Imprimación de subbase granular M2 415.45 2,698 1,120,884 

8.3 Suministro e instalación de pavimento asfáltico M3 33.24 682,495 22,686,134 

COSTO DIRECTO 236,843,626 

ADMINISTRACION 22% 52,105,619 

UTILIDAD 5% 11,839,055 

IMPREVISTOS 3% 7,105,309 

VALOR OBRA CIVIL ALCANTARILLADO VIA EL ALTILLO 307,893,609 

 

5.1. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Rubro: CDP No. 180 del 01 de mayo de 2021. Rubros:  

 

- 2.3.01.01.03.15.02. convenio interadministrativo No. 30.280.2020 para la reposición de 

alcantarillado sanitario vía coliseo las ferias-Barrio El Altillo y adecuación de alcantarillados. 

-  2.3.01.01.03.15.03. convenio interadministrativo No. 30.280.2020 para la construcción y 

adecuación de alcantarillados. 

-  

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN Y REQUISITOS 

HABILITANTES. 

 

En el presente proceso podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, individualmente o en Consorcio o Unión Temporal, consideradas legalmente capaces en 

las disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e 

incompatibilidad consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 

sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes. 

 

Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos jurídicos, 

técnicos y financieros que se establecen a continuación. Los documentos correspondientes deberán ser 

anexados a la carta de presentación de la propuesta 

 

6.1. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA. 

 

http://www.empatia.gov.co/
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1.- Carta de presentación de la oferta: El oferente deberá suscribir una carta de presentación de la 

oferta, conforme al respectivo anexo (Modelo de carta de presentación de la propuesta), la cual debe ir 

firmada por el oferente, su apoderado o representante legal según el caso.  Si se hace a través de 

apoderado deberá anexar poder debidamente conferido con nota de presentación personal ante notario 

señalando claramente las facultades que se le otorgan al apoderado. 

 

Aval de Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o Ambiental y Sanitario: De conformidad con la Ley 842 

de 2003 y en caso de que el proponente o el representante legal de la persona jurídica o del oferente 

plural no sea Ingeniero Civil, la propuesta debe estar avalada por uno de estos profesionales 

debidamente matriculado, de quien se deberá aportar copia de su tarjeta profesional, copia del 

certificado expedido por el Consejo Profesional de Ingeniería (COPNIA).  El proponente, o su aval, 

deberá contar con al menos quince (15) años de experiencia contados a partir de la fecha de 

expedición de su tarjeta profesional.  El aval del ingeniero debe consignarse en la carta de 

presentación de la oferta. 

 

Cuando el proponente o el representante legal de la persona jurídica o del oferente plural tengan la 

condición de Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o Ambiental y Sanitario, no hay lugar a ningún tipo de 

aval; simplemente deberán adjuntar a la carta de presentación, copia de su tarjeta profesional y copia 

del certificado del COPNIA actualizado por la autoridad competente con una vigencia máxima de seis 

(06) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

 

En caso de oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura), todos sus 

integrantes deberán firmar el documento. 

 

2.- Copia simple documento de identidad (cédula de ciudadanía, para los nacionales 

colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los extranjeros): Con el fin de 

identificar plenamente a los proponentes que sean personas naturales y a los representantes legales o 

apoderados según el caso.  En caso de oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de 

sociedad futura), sus integrantes deberán acreditar este requisito legal en forma individual. 

 

3.- Original del certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas. 

Documento expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por la entidad que tenga la 

competencia para expedirlo, con una vigencia no mayor a 30 días.  El objeto social de la persona 

jurídica, inscrito en el certificado de existencia y representación legal, debe ser similar al objeto del 

presente proceso de contratación. En el certificado de existencia y representación legal debe constar la 

calidad de que el representante legal es quien suscribe la oferta, lo cual se verificará con la inscripción 

de este, en dicho certificado.  En el certificado de existencia y representación legal deben constar las 

facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona 

jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verificará en el certificado.  En caso de oferente 

plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura), sus integrantes deberán acreditar el 

certificado de existencia y representación legal en forma individual. 

 

Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en 

razón a la cuantía u otra circunstancia, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del 
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órgano societario competente donde acredite su autorización para participar en la Convocatoria, firmar 

la propuesta y suscribir el contrato en el evento de ser seleccionado.  La autorización deberá expedirse 

con fecha anterior a la presentación de la oferta, sin superar treinta (30) días calendario y su vigencia 

no debe ser inferior al plazo de la ejecución del contrato y seis (6) meses más, salvo que se trate de 

una autorización general de la Junta. 

 

La anterior observación también es válida para los miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 

forma asociativa. Este requisito es indispensable y deberá hacer parte integral de la propuesta al 

momento de entregarla. 

 

4.- Certificado de pagos a salud, pensiones y parafiscales. Dando cumplimiento a la normatividad 

vigente con respecto a este requisito, quienes pretendan participar del proceso de contratación, deberán 

acreditar estar a paz y salvo con los aportes al régimen de seguridad social integral en salud, 

pensiones, lo relativo a parafiscales y ARL, tanto individualmente como respecto del personal a cargo, 

presentando fotocopia de las respectivas planillas de pago del último mes, anterior a la presentación de 

la propuesta, y/o certificación firmada por el contador público o revisor fiscal del proponente 

adjuntando copia del documento de identidad y tarjeta profesional de contador público.  En caso de 

oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura), sus integrantes deberán 

acreditar este requisito legal en forma individual. 

 

5.- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015, los oferentes deberán acreditar que se encuentran en 

desarrollo de la fase correspondiente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución No. 1111 de 2017 expedida por el Ministerio 

de Trabajo, para lo cual deben presentar certificación expedida por el representante legal del 

proponente plural o de la persona jurídica o directamente por el oferente si es persona natural.  

La certificación debe ser expedida dentro del periodo de tiempo establecido por el artículo 10 de la 

Resolución No. 1111 de 2017, que corresponda a la fase del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, que el oferente deba acreditar.  

 

La certificación debe contar con la firma o aval de una ARL o de persona que cuente con licencia en 

salud ocupacional aportando copia de la misma.  

 

Este requisito también se podrá acreditar con la presentación de copia del certificado de acreditación 

expedido por el Ministerio de Trabajo o la autoridad competente, de que trata el artículo 7 de la 

Resolución No. 1111 de 2017.  

 

En el caso de proponentes plurales todos sus integrantes, deberán acreditar los requisitos establecidos 

en el presente numeral 

 

6.- Copia del registro único tributario (RUT). Documento expedido por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales DIAN, con el fin de verificar, identificar, ubicar y tener certeza del tipo de 

contribución realiza, según su registro tributario. En caso de oferente plural (unión temporal, 
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consorcio y promesa de sociedad futura), sus integrantes deberán acreditar este requisito legal en 

forma individual. 

 

7.- Copia del certificado de antecedentes disciplinarios. Expedido por la Procuraduría General de la 

Nación o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado, dentro de los treinta 

(30) días anteriores a la fecha de presentación.  Esto con el fin de verificar que el proponente no se 

encuentre incurso en alguna inhabilidad para contratar.  En caso de ser persona jurídica deberá aportar 

el certificado de esta y su representante legal.  En caso de oferente plural (unión temporal, consorcio y 

promesa de sociedad futura), sus integrantes deberán acreditar este requisito legal en forma individual. 

 

8.- Copia del certificado de antecedentes fiscales. Expedido por la Contraloría General de la 

República o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado, dentro de los 

treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación.  Esto con el fin de verificar que el proponente no 

se encuentre incurso en alguna inhabilidad para contratar.  En caso de ser persona jurídica deberá 

aportar el certificado de esta y su representante legal.  En caso de oferente plural (unión temporal, 

consorcio y promesa de sociedad futura), sus integrantes deberán acreditar este requisito legal en 

forma individual. 

 

9.- Copia del certificado de antecedentes judiciales: Expedido por la Policía Nacional o por la 

entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado, dentro de los treinta (30) días 

anteriores a la fecha de presentación.  Esto con el fin de verificar que el proponente no se encuentre 

incurso en alguna inhabilidad para contratar.  En caso de ser persona jurídica deberá aportar el 

certificado de esta y su representante legal.  En caso de oferente plural (unión temporal, consorcio y 

promesa de sociedad futura), sus integrantes deberán acreditar este requisito legal en forma individual. 

 

10.- Copia de Certificación de no encontrarse reportado en el Sistema de Registro Nacional de 

Medidas Correctivas (RNMC): Expedido por la Policía Nacional o por la entidad que tenga la 

competencia para expedir dicho certificado, dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de 

presentación.  Esto con el fin de verificar que el proponente no se encuentre incurso en alguna 

inhabilidad o prohibición para contratar.  En caso de ser persona jurídica deberá aportar el certificado 

de esta y su representante legal.  En caso de oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de 

sociedad futura), sus integrantes deberán acreditar este requisito legal en forma individual. 

 

11.- Documento de conformación de unión oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa 

de sociedad futura) en original: Si el proponente es unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura, deberá presentar el documento de constitución el cual deberá contener como mínimo 

la siguiente información: 

a. Los nombres, identificación, domicilios, dirección, teléfonos y nacionalidades de la unión 

temporal, consorcio o promesa de sociedad futura. 

b. La participación porcentual de cada integrante en la unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura, que no puede ser menor al 30% de participación. 

c. La designación del representante legal o apoderado de la unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura y su suplente en caso de ausencia temporal o definitiva, con facultades amplias y 
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suficientes para formular la propuesta, suscribir el contrato y obligar a todos los integrantes del 

consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 

d. La manifestación expresa de que se asume de manera solidaria entre los integrantes de la unión 

temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, la responsabilidad por la información 

suministrada en la propuesta y, por las obligaciones derivadas de ella. 

e. Objeto de la unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura. 

f. Duración de la unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, la cual no podrá ser 

inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año más. 

g. Indicación del número de cuenta corriente o de ahorros y entidad bancaria donde se consignarán 

los pagos resultantes de la contratación, en caso de ser seleccionado. 

h. Manifestación expresa y bajo gravedad de juramento que ninguno de los integrantes se encuentra 

incurso en una o cualquiera de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el Art. 

8 Ley 80 de 1993 con las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011; que no existen 

vínculos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 

civil, o cónyuge o compañero permanente entre los integrantes de la unión temporal, consorcio o 

promesa de sociedad futura y los funcionarios directivos a cargo de la contratación en la Empresa 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Patía EMPATIA S.A. E.S.P. 

i. El número de integrantes de la unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura. 

j. Se deberá adjuntar documento original del documento constitutivo del consorcio, unión temporal 

o promesa de sociedad futura. 

k. La sumatoria de los porcentajes de participación de todos los miembros del consorcio o unión 

temporal debe ser igual al 100%, so pena de rechazo de la propuesta, sin perjuicio a lo previsto a 

las reglas de subsanabilidad. 

l. Si dentro de la sociedad futura existen personas jurídicas, es preciso que dentro del Objeto Social 

se encuentre la ejecución de contratos de obras civiles que se encuentren relacionados con el 

objeto del proceso de contratación que se adelanta con esta invitación. 

 

12.- Original de la garantía de seriedad de la propuesta a favor de la Empresa: El proponente 

deberá presentar una garantía de seriedad de la oferta, constituida ante una compañía de seguros o 

entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, en documento Original y que contenga los 

siguientes aspectos: 

• Valor Asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial. 

• Vigencia: De tres (03) meses contados a partir de la fecha de cierre para la presentación de 

propuestas. 

• Tomador y/o Afianzado: Nombre del proponente.  Para el caso de los Consorcios, Uniones 

Temporales u otra forma asociativa, debe figurar como tomador y/o afianzado, cada uno de los 

integrantes de la respectiva forma asociativa 

• Asegurado y Beneficiario: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Patía EMPATIA 

S.A. E.S.P. 

• Objeto: Garantizar la seriedad de la propuesta. 

 

Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o unión 

temporal, o contrato de asociación futura, la garantía deberá otorgarse por todos los integrantes del 
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proponente plural; esto es, a nombre de cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el 

oferente plural con el número de cédula o Nit respectivos y su porcentaje de participación. 

 

Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que 

figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y 

no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera; por tanto, no podrá expedirse la garantía a nombre de quien se encuentre 

inscrito como representante legal. 

 

13-. Compromiso Anticorrupción: Los Proponentes deben manifestar, su apoyo irrestricto a los 

esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del 

proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de 

Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la 

terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación 

del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 

14.- Registro Único de Proponentes – RUP, Inscripción, clasificación y calificación: Expedido por 

la respectiva Cámara de Comercio en un término no superior a treinta (30) días anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta.  El proponente debe acreditar estar clasificado en las actividades 

requeridas, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

 

Clasificación UNSPSC Producto 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

 

6.2. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD TÉCNICA. 

 

A. Experiencia General: 

La experiencia exigida para el presente proceso es la siguiente: 

 

El Proponente persona natural o jurídica deberá acreditar al cierre de este proceso una Experiencia 

general igual o mayor a quince (15) años como ingeniero civil y/o sanitario y/o ambiental y 

sanitario, contada a partir de la expedición de la tarjeta o matricula profesional respectiva y 

certificado de vigencia expedida por la autoridad competente, con una vigencia máxima de seis (06) 

meses. 

B. Experiencia especifica: 

La experiencia exigida para el presente proceso es la siguiente: 

 

El Proponente deberá acreditar en el RUP su experiencia en la ejecución de máximo TRES (03) 

contratos cuyo objeto esté relacionado con la “Construcción y/o Reposición de proyectos de 
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saneamiento básico o Alcantarillados” y que se encuentren inscritos, clasificados y registrados en 

mínimo dos (02) de los siguientes códigos del clasificador de bienes y servicios UNSPSC, así: 

 

Clasificación UNSPSC Producto 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

 

Los contratos presentados para acreditar la experiencia específica deben cumplir con el requerimiento 

de que sumados tengan un valor facturado actualizado (VFA) igual o superior al 100% del presupuesto 

oficial, expresado este en SMLMV, lo que equivale para el presente proceso a 338.8 SMMLV. 

En el caso que la propuesta sea presentada en calidad de consorcio o unión temporal, este requisito 

deberá ser cumplido individualmente o en su conjunto (sumatoria de experiencias), por todos los 

miembros que integran dicho consorcio o unión temporal. 

 

La experiencia específica del proponente, será verificada de manera directa por la Entidad, a través del 

RUP.  No obstante, los proponentes deberán presentar copia de los certificados de experiencia y/o 

copia de la liquidación de los contratos y/o copia de los contratos con su respectiva acta de 

terminación o liquidación, exigidas por la entidad, con el fin de verificar el objeto del contrato, las 

cuales deberán contener como mínimo: 

 Nombre o razón social de la entidad contratante. 

 Nombre o razón social del contratista. 

 Objeto del contrato. 

 Valor del contrato. 

 Fechas de inicio y terminación del contrato. 

 Certificado suscrito por la persona competente. 

 

No se aceptan subcontratos para verificar la experiencia habilitante. 

 

En caso de consorcios y/o uniones temporales; se sumará la experiencia de sus integrantes pudiendo 

uno solo acreditar la totalidad de la experiencia.  Para el caso de experiencias provenientes de 

contratos realizados por uniones temporales, se multiplicará el valor del contrato por la participación 

del proponente en dicha unión temporal.  En el caso de experiencia adquirida en calidad de 

consorciado, será válida el 100% en cantidades y valor dicha experiencia.  En el evento de que el 

Proponente, con el fin de acreditar su experiencia, aporte con su Propuesta contratos que han sido 

objeto de cesión antes del 50% de su ejecución total, se admitirá el referido contrato como experiencia 

para el cesionario de acuerdo a las cantidades ejecutadas y no se reconocerá experiencia alguna por el 

mismo, para el cedente. 

 

NOTA 1: Los proponentes extranjeros deben probar su experiencia en la ejecución de contratos de 

obras civiles de acuerdo con el objeto del presente proceso de contratación; para lo anterior, deben 

presentar certificados expedidos por terceros contratantes (entidades públicas o personas de derecho 
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privado de cualquier país) o copia de contratos tales que acrediten la ejecución en las condiciones 

definidas en los pliegos de condiciones.  En todo caso, los documentos con los que se pruebe la 

experiencia obtenida con entidades públicas extranjeras y que se pretendan hacer valer dentro del 

presente proceso de selección, deben cumplir los lineamientos de la Circular Externa Única de 

Colombia Compra Eficiente, es decir, estos documentos deberán ser apostillados o legalizados por la 

entidad competente desde el país de origen, para que puedan surtir efectos legales en Colombia, de 

acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 3269 del 14 de junio de 2016, “Por la cual se adopta 

el procedimiento para apostillar y/o legalizar documentos”.  

 

NOTA 2: En el evento de que un proponente nacional acredite su experiencia con contratos 

celebrados con entidades públicas o personas de derecho privado de cualquier país, deberá de igual 

manera dar aplicación a lo establecido en la Nota que antecede. 

 

NOTA 3: En el evento de que requiera información adicional sobre la experiencia de algún 

proponente, podrá requerirla y el respectivo proponente está en la obligación de allegarla, de lo 

contrario, los contratos que hubiese presentado no serán tenidos en cuenta. 

 

 

6.3. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

Capacidad Financiera: El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la 

información contenida en el RUP. 

 

Tabla – Indicadores de Capacidad Financiera 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez >= 2 

Índice de Endeudamiento < = 0.63 

Razón de Cobertura de Intereses ≥ 3 

 

La capacidad financiera de los proponentes permitirá determinar si la propuesta es hábil o no para 

participar en el proceso de selección, para lo cual deberá cumplir lo requerido por la Empresa; dichos 

indicadores se calculan en forma independiente por cada uno de los participantes, aclarando que si son 

Consorcios o Uniones Temporales deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 

Los indicadores financieros para Consorcios o Uniones Temporales, serán calculados tomando la 

sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los integrantes del Consorcio o Unión 

Temporal según su porcentaje de participación en la figura asociativa, según la siguiente formula: 

 
 

La Empresa se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios para la 

verificación de dichos indicadores e información suministrada por cada proponente.  Cuando lo 

considere necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar o 
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aclarar los datos reportados en los estados financieros requeridos. 

 

Informe de verificación de capacidad financiera (Habilitado / no habilitado): La verificación de 

capacidad financiera se efectuará con la información contenida en el RUP, mediante la obtención de 

los indicadores antes descritos, el resultado determinará la Habilitación o NO de las propuestas. 

 

6.4. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

 

Entendida como los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso 

de activos del interesado, el cual deberá encontrarse en los siguientes términos: 

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0.05 

Rentabilidad del activo ≥ 0.03 

 

La capacidad organizacional de los proponentes permitirá determinar si la propuesta es hábil o no para 

participar en el proceso de selección, para lo cual deberá cumplir lo requerido por l Empresa; dichos 

indicadores se calculan en forma independiente por cada uno de los participantes, aclarando que si son 

Consorcios o Uniones Temporales deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 

Para el caso de las propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales los indicadores de 

capacidad organizacional, serán calculados tomando la sumatoria de cada una de las partidas 

correspondientes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal según su porcentaje de 

participación en la figura asociativa, según la siguiente formula: 

 

 
 

La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios para la 

verificación de dichos indicadores e información suministrada por cada proponente.  La entidad 

cuando lo considere necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de 

verificar o aclarar los datos reportados en la propuesta. 

 

Informe de verificación de capacidad organizacional (Habilitado / no habilitado): La verificación 

de capacidad organizacional se efectuará con la información contenida en el RUP, mediante la 

obtención de los indicadores antes descritos, el resultado determinará la Habilitación o NO de las 

propuestas. 

 

6.5. INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS. 

 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 

quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
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(i) Balance general. 

(ii) Estado de resultados. 

 

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 

Colombia (PUC). 

 

6.6. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO. 

 

Los Proponentes deben acreditar en su Oferta un personal mínimo principal para la ejecución del 

contrato objeto del presente proceso: 

 

Cargo a 

desempeñar 

Formación 

académica 
Experiencia general Experiencia especifica: 

Director de 

Obra 

 

Dedicación 

30% 

Profesional en: 

Ingeniería civil 

y/o sanitaria y/o 

ambiental y/o 

ambiental y 

sanitaria. 

En cualquier 

caso, con 

especialización 

Mínimo quince (15) años de 

experiencia profesional 

(será verificada desde la fecha 

de expedición de la matricula 

profesional hasta la presentación 

de la propuesta) 

Acreditar mínimo tres (03) contratos y/o 

certificaciones de obra, en donde haya 

participado y/o prestado sus servicios como 

Director de Interventoría o Director de 

Obra o Contratista, en contratos cuyos 

objetos estén relacionados “Construcción 

y/o Reposición de redes o sistemas de 

alcantarillados” 

Residente de 

Obra. 

 

Dedicación 

100% 

Profesional en: 

ingeniería civil 

y/o sanitario. 

Mínimo diez (10) años de 

experiencia profesional. 

(será verificada desde la fecha 

de expedición de la matricula 

profesional hasta la presentación 

de la propuesta). 

 

Experiencia certificada en la 

ejecución de proyectos de agua 

potable y/o saneamiento básico 

Acreditar mínimo tres (03) contratos y/o 

certificaciones, en donde haya participado 

y/o prestado sus servicios como Residente 

de Obra o Contratista, en contratos cuyos 

objetos estén relacionados “Construcción 

y/o Reposición de redes o sistemas de 

alcantarillados” 

http://www.empatia.gov.co/


 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE PATÍA 

CODIGO:  CG.PR.06.FR.2 

NIT 800.219.279-1 VERSIÓN:   01 

 APROBACION:  09/2017 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

Carrera 1 No 9-12 Vía Panamericana B/Jardín – El Bordo – Patía 
Email: empatia.temporal@gmail.com 

www.empatia.gov.co 
Página 23 de 25 

 

NOTA: El perfil de los profesionales que conforman el equipo de trabajo se acreditará con los 

siguientes documentos, debiendo ser presentados al momento de entregar la propuesta: 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

 Fotocopia de la matricula profesional o el documento que lo acredite. 

 Diploma y/o Acta de Grado de la profesión. 

 Certificado de vigencia de la matricula profesional expedido por la autoridad competente y 

que se encuentre vigente o del documento cuando corresponda. 

 Diploma y/o Acta de Grado de la especialización requerida. 

 Carta de intención suscrita por el profesional o persona propuesta para el cargo solicitado en el 

personal mínimo requerido, donde se comprometa al porcentaje (%) de dedicación según el 

cargo. 

 

NOTA: La experiencia del equipo de trabajo será acreditada así: Las certificaciones de los contratos 

para la experiencia del equipo de trabajo, deben ser expedidas por la Entidad Contratante y deberán 

contener la siguiente información: 

 Nombre o razón social de la entidad contratante. 

 Nombre del contratista. 

 Cargo. 

 Objeto del contrato. 

 Fechas de inicio y terminación del contrato. 

 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

la Entidad seleccionará la oferta más favorable teniendo la ponderación de los elementos de 
calidad y precio soportados en los siguientes puntajes o fórmulas: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

FACTOR ECONÓMICO  700 PUNTOS 

EXPERIENCIA ADICIONAL 200 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 

Maestro de 

Obra 

 

Dedicación 

100% 

Técnico 

constructor o 

Maestro de obra 

civiles con diez 

(10) años de 

experiencia 

certificada, con 

tarjeta COPNIA  

Mínimo diez (10) años de 

experiencia profesional. 

(será verificada desde la fecha 

de expedición de la tarjeta 

profesional hasta la presentación 

de la propuesta). 

Acreditar mínimo tres (03) contratos y/o 

certificaciones, en donde haya participado 

y/o prestado sus servicios como Maestro de 

Obra o Contratista, en contratos cuyos 

objetos estén relacionados “Construcción 

y/o Reposición de redes o sistemas de 

alcantarillados” 
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8. IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. 

Según el anexo No. 1 adjunto al presente Estudio Previo. 

 

9. GARANTÍAS. 

Para la ejecución del contrato y en virtud de tener un buen manejo de riesgo, el Contratista deberá 

constituir a favor de EMPATIA S.A. E.S.P., con una compañía de seguros o entidad bancaria 

autorizada para funcionar en Colombia, una Garantía Única de Cumplimiento, que respaldará el 

cumplimiento de las obligaciones surgidas, en virtud del contrato la cual ampare los riesgos y cubra 

los siguientes amparos, cuantías y vigencias: 

 

a) El Cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en virtud del contrato a suscribir, la cual 

deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, estar vigente desde la 

fecha de perfeccionamiento del contrato más el término de ejecución del mismo y seis (6) meses 

más.  Esta fianza se hará efectiva a favor de la Empresa en caso de declaratoria de incumplimiento 

de sus obligaciones contractuales.  Debe estar vigente hasta la liquidación del contrato. 

b) Correcta inversión y manejo del Anticipo: La cual deberá ser equivalente al cien por ciento 

(100%) del monto que se establezca como anticipo, estar vigente desde la fecha de 

perfeccionamiento del mismo, durante el término de su ejecución y seis (06) meses más.  Debe 

estar vigente hasta la liquidación del contrato 

c) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, para asegurar su pago al personal 

que el Contratista llegare a sub contratar en la ejecución del contrato equivalente al cinco por 

ciento (5%) del valor del mismo, la cual deberá estar vigente desde la fecha de firma del contrato 

más el término de su ejecución y tres (3) años más. 

d) Estabilidad y/o Calidad de la obra. Una garantía de estabilidad y calidad de la obra y para el 

reemplazo o reparación de las obras cuyos defectos aparezcan después de la aceptación final, esta 

deberá ser otorgada por cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la 

obra y su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de la obra.  Debe estar 

vigente hasta la liquidación del contrato. 

e) Responsabilidad civil Extracontractual. Para amparar a la Empresa contra reclamaciones de 

terceros por cualquier clase de daños que se causen a bienes o personas en razón o con ocasión de 

las obras objeto del contrato, vigente desde la firma del contrato más el término de ejecución y seis 

(6) meses más y su cuantía no podrá ser inferior a 200 SMMLV (de conformidad con lo establecido 

en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015). 

 

La garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la Empresa como consecuencia de la 

conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del 

incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantía. 

 

10. SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA. 
 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Patía EMPATIA S.A. E.S.P. supervisará el 

cumplimiento del contrato a través del Jefe Comercial o quien haga sus veces.  Con el fin de proteger 

la moralidad administrativa, de prevenir actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 

actividad contractual, el Municipio de Patía está obligado a vigilar permanentemente la correcta 
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ejecución del objeto contratado a través de un supervisor designado para tal fin, en virtud de la 

suscripción del Contrato Interadministrativo N° 30-280-2020 de fecha 9 de diciembre de 2020. 

 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 

sobre el cumplimiento del objeto del contrato, lo cual implica el seguimiento a la ejecución de las 

obligaciones a cargo del contratista; por lo que el supervisor en atención a lo establecido en el artículo 

84 de la Ley 1474 de 2011, deberá: 

 

 Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, 

cada mes. 

 Verificar el cumplimiento de la afiliación y pago de aportes a seguridad social, exigiendo al 

contratista el documento soporte en el que conste el pago oportuno de los aportes. 

 Conceptuar técnicamente ante a EMPATIA sobre la viabilidad de las modificaciones, adiciones, 

suspensiones o terminación anticipada del contrato 

 Será responsable de mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias 

que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 

poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 En caso de incumplimiento del contratista, el supervisor debe presentar el debido informe a 

EMPATIA, para que adelante el procedimiento administrativo sancionatorio, en observancia de 

lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 del 2011. 

 

11. LIQUIDACIÓN. 

Dentro del término de cuatro (04) meses siguientes a la terminación del contrato de mutuo acuerdo o 

de manera unilateral si es del caso, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que 

haya lugar.  En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 

llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.  Para 

la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del 

contrato a la estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de 

repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, para avalar las 

obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 

 

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad que debe satisfacer la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Patía EMPATIA S.A. E.S.P., por lo que resulta imprescindible 

adelantar el correspondiente proceso de contratación tendiente a cumplir con los propósitos 

establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Empresa, por 

consiguiente, se aconseja adelantar el proceso contractual respectivo y su perfeccionamiento. 

 

Revisado por. Aprobado por. 

Firma: Original Firmado 

 

Firma: Original Firmado 

Nombre: Fernando Mosquera  Nombre: Fernando Mosquera 

Cargo: Jefe Comercial  Cargo: Jefe Comercial 

Fecha de elaboración: Mayo de 2021. 
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