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INTRODUCCIÓN 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Patía EMPATIA S.A. E.S.P pone a disposición de los 

interesados la siguiente invitación pública para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de 

obra bajo la modalidad de invitación pública mayor a 250 SMMLV, cuyo objeto es 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 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

EMPATIA E.S.P, emitió la apropiación presupuestal que se soporta en el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 180 de fecha 01 de mayo del 2021, expedida por tesorería Así:  

RUBRO 

PRESUPUESTAL 
DESCRIPCIÓN 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
VR. COMPROMETIDO 

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. 

Recursos propios $50.000.000.oo 

2.3.01.01.03.15.03 
Convenio interadministrativo No. 

30.280.2020 para la construcción y 

adecuación de alcantarillados. 
Recursos propios $257.893.609.oo 

Los documentos del proceso están a disposición del público, en la dirección oficial, y en la página institucional 

del Municipio de Patía: www.patía-cauca.gov.co 

 

Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para el 

efecto en el Cronograma.  

 

1. CONDICIONES GENERALES 

 
 

1.1. Dirección oficial: para todos los efectos del proceso de selección, la dirección oficial será: Carrera 1 No 

9-12 Vía Panamericana B/Jardín – El Bordo – Patía; los interesados pueden ser atendidos en el teléfono 

3122677394 y la documentación electrónica respecto a observaciones o documentos subsanables que 

requiera presentarse en el desarrollo del proceso de selección, puede allegarse al email 

empatia.temporal@gmail.com 

 

1.2. Horario de atención al público: para todas las actuaciones dentro de este proceso de selección, se 

establece que el horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 

p.m. a 6:00 p.m., de acuerdo a la hora legal colombiana1 solo en días hábiles2 . La documentación, 

                                                 
1http://horalegal.sic.gov.co/ 

http://www.empatia.gov.co/
http://www.patía-cauca.gov.co/
http://horalegal.sic.gov.co/
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observaciones y peticiones enviadas por medios tecnológicos o electrónicos disponibles en la Entidad, 

podrán recibirse aún por fuera del horario de atención al público de conformidad con el inciso 2 numeral 

1 del artículo 5 de la Ley 1437 de 2011, caso en el cual se entenderán hechas en término siempre que 

hubiesen sido registradas hasta antes de las 12 de la noche y se radicarán el día siguiente hábil, tal como 

lo establece el inciso final del artículo 54 ibídem. 
 

Por lo anterior, si una documentación, observación o petición se allega por medios tecnológicos o 

electrónicos, el último día del plazo establecido para una actuación determinada dentro del proceso de 

selección, pero por fuera del horario de atención al público, se radicará el día siguiente hábil, razón por la 

cual se considera extemporánea y se tendrá por no presentada, por lo cual esta clase de peticiones se 

responderán de conformidad con los términos señalados en la Ley 1437 de 2011, sobre el derecho de 

petición. 

 

1.3. Forma de entrega de las propuestas y documentación relacionada con el proceso de selección: las 

propuestas deberán ser presentadas y entregadas personalmente por el oferente que sea persona natural, o 

por la persona que estos designen. No se aceptan propuestas enviadas a través de correos electrónicos. La 

documentación subsanable, observaciones, respuestas, aclaraciones y solicitudes respecto del proceso de 

selección podrán ser presentadas y entregadas a través de correos electrónicos, fax u otro medio 

electrónico, siempre y cuando la documentación sea legible, sin perjuicio de que la misma sea verificada 

por parte de la entidad.  Las propuestas y en general toda documentación entregada en otra dirección 

diferente a la aquí reportada, se entenderán como no presentadas.  

 

1.4. Formalidades en la presentación de la documentación en general. Toda documentación relacionada 

con el presente proceso de selección deberá contener la siguiente información: 

 

 Ciudad y fecha 

 Asunto o referencia: INVITACIÓN PUBLICA A OFERTAR No. 003-2021 “ 

 Nombre o razón social del proponente. 

 Nit., si corresponde. 

 Nombre del representante legal si corresponde. 

 Número del documento de identificación del proponente o representante legal. 

 Dirección de contacto del proponente. 

 Dirección electrónica del proponente. 

 Teléfono fijo. 

 Celular. 

 

1.5. Suministro de copias de los documentos del proceso: la entidad suministrará toda la información de los 

documentos del proceso a cualquier interesado en los términos y condiciones establecidos en los artículos 

14 y 29 de la Ley 1755 de 2015.  

                                                                                                                                                                          
2 Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de cada semana, excluyendo los días feriados determinados por 

ley en la República de Colombia. 

http://www.empatia.gov.co/
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1.6. Información de carácter reservado: el proponente deberá indicar qué información contenida en su 

propuesta tiene carácter reservado, expresando la razón jurídica por la que se le otorga tal carácter, de 

conformidad con lo establecido en la legislación colombiana. 
 

De lo contrario deberá tener presente que con la presentación de la propuesta el proponente conoce y 

acepta que, en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad e imparcialidad, toda la información 

incluida en su propuesta para acreditar el cumplimiento de los requisitos para participar y para efectos de 

la evaluación, es pública, y cualquier persona podrá obtener copia de la misma.  

 

1.7. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación. Los costos y gastos en que los 

interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la presentación de 

observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las 

mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación 

en el proceso de selección estará a cargo de los interesados y Proponentes.  

 

1.8. Participantes del presente proceso de selección. Pueden participar en este proceso de selección todas las 

personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales, promesa de sociedad futura, nacionales o 

extranjeras, que no se encuentren incursas en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para 

contratar con el Estado. En caso de presentarse un número superior de diez (10) manifestaciones de 

interés, la Entidad realizará un sorteo de consolidación por el sistema de balotas, en el día, lugar y hora 

señalados en el cronograma del proceso. Para tal efecto se colocarán en una bolsa negra, igual cantidad de 

balotas como de inscritos, dentro de las cuales habrá diez (10) balotas de color blanco y las restantes serán 

de color rojo. Cada proponente sacará una balota de la bolsa en un único e irrepetible turno de acuerdo al 

orden de inscripción en que figure. Los participantes que en el sorteo saquen balotas blancas podrán 

continuar en el proceso de selección y los proponentes que saquen balotas rojas, automáticamente deberán 

salir del mismo.  

 

Los proponentes que presentaron manifestación de interés, deberán presentarse personalmente al sorteo, ó 

a través de poder especial o simple autorización escrita. En caso de inasistencia, los proponentes serán 

eliminados automáticamente y la Entidad determinará si hay lugar al sorteo con los proponentes 

presentes; si este procede, se retirará un número de balotas rojas igual al número de proponentes que 

faltaron a la audiencia del sorteo, de lo contrario se conformará la lista de consolidación de oferentes con 

los proponentes que se presentaron al sorteo.  

 

1.9. Idioma: los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o 

por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser 

otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con 

los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben 

ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar 

el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los 

http://www.empatia.gov.co/
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documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del 

artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite del Apostille o consularización.  
 

1.10. Potestad de verificación. La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la 

autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad de la información aportada por el Proponente, 

pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que 

considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificación.  
 

1.11. Modificaciones a la invitación pública. La Entidad Estatal puede modificar lo dispuesto en esta 

invitación pública a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

La Empresa, publicará las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., a más tardar el 

día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación. 
 

1.12. Plazos del proceso de selección. Todos los plazos del proceso de selección hasta la firma del 

contrato serán establecidos en el Cronograma anexo a este documento. La Entidad Estatal puede expedir 

Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y 

antes de la adjudicación del contrato. 
 

1.13. Subsanación de requisitos habilitantes. Primará lo sustancial sobre lo formal, en consecuencia, 

la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 

necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los 

ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 

asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los 

proponentes hasta el término final del traslado del informe de evaluación que corresponda.  Serán 

rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación 

solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. No hay lugar a aclarar, completar o 

corregir la información para acreditar los requisitos habilitantes cuando: (i) el proponente pretenda sanear 

su falta de capacidad en el momento de la presentación de la oferta; (ii) cuando la aclaración, 

complemento o corrección no se refiera directamente al proponente y busque mejorar la oferta (requisitos 

que afecten la asignación de puntaje) (iii) Durante el término otorgado para subsanar las ofertas se 

pretenda acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. (iv) La no entrega de la 

garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de esta.   

 

1.14. Compromiso anticorrupción: los Proponentes deberán manifestar su compromiso conforme con 

el documento anexo a esta invitación, 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. En caso de oferente plural cada uno de los integrantes deberá suscribir el compromiso. 

 

 

2. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

http://www.empatia.gov.co/
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Por disposición expresa del artículo 31 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 3° de la Ley 689 del 

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 EMPATIA E.S.P, se rige por derecho privado 

 

En  consonancia de lo anterior, el artículo 13° de la Ley 1150 del 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 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.” 

 

En observancia de lo antes expuesto, EMPATIA 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 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…” 

 

Por su parte, el artículo 17 del manual dispone que para la procedencia se debe atender de la siguiente manera: 

“…Se acudirá a esta modalidad de selección cuando:  

 Cuando la cuantía del contrato a celebrar supere los 80 SMMLV hasta 250 SMMLV 

Será requisito formular invitación pública y ofertar a personas indeterminadas a través de oficio de invitación 

o publicación en la página web de la Entidad. No obstante, si realizada la invitación y no se presenta sino un 

oferente cuya oferta cumpla con los criterios habilitantes y de selección establecido por la Empresa, se podrá 

contratar con éste, mediante la modalidad de contratación directa…” 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, EVALUACIÓN Y 

ADJUDICACIÓN. 

 

3.1. Procedimiento para la presentación de las ofertas 

 

Las propuestas deberán presentarse en 2 sobres separados los cuales deben contener: 

- Sobre 1. Requisitos habilitantes de conformidad con lo que se exige en este documento y requisitos y 

documentos a los que se les asigne puntaje 

- Sobre 2. Oferta económica.  

 

Las propuestas serán depositadas por los oferentes en una urna dispuesta en la recepción de la dirección oficial. 

Una vez se deposite los sobres, el proponente deberá firmar la respectiva planilla, donde dejará constancia de la 

fecha y hora en que presenta la propuesta.  

El sobre deberá presentarse sellado y con la siguiente información: 

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


 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE PATÍA 

CODIGO:  CG.PR.06.FR.2 

NIT 800.219.279-1 VERSIÓN:   01 

Página 6 de 44 APROBACION:  09/2017 

 

INVITACION PÚBLICA A OFERTAR 
No. 003-2021 

Carrera 1 No 9-12 Vía Panamericana B/Jardín – El Bordo – Patía 
Línea de Atención al usuario (057+2) 8262056-8261856 

Email: empatia.temporal@gmail.com 
www.empatia.gov.co 

- Ciudad y fecha 

- Asunto o referencia: INVITACIÓN PÚBLICA No. 003 del 2020 “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 EMPATIA DEL 

PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

- Firma del proponente o representante legal 

- Nombre o razón social del proponente 

- Documento de identificación y número del proponente o representante legal 

- Dirección de contacto 

- Dirección electrónica 

- Teléfono fijo o celular 

 

Las copias aportadas en las propuestas deben ser legibles, caso contrario se tendrán como no presentadas. Así 

también, deben ser presentadas en idioma español.  

 

La oferta debe estar vigente por el término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la presentación de 

la oferta. 

3.2. Procedimiento interno para efectuar la evaluación y adjudicación del proceso.  
 

Una vez cumplido el plazo para la presentación de propuestas, el Jefe Comercial de EMPATIA E.S.P, realizará el 

cierre de acuerdo con lo establecido en el cronograma del proceso. 

 

Previo cierre del proceso de selección, se designará un comité evaluador y en la hora y fecha señalada dará 

apertura a los sobres para efectuar la evaluación de las ofertas, el cual verificará la respectiva foliatura, que de no 

haberse realizado se procederá hacerla.  

 

Es de anotar que el sobre 1 contiene los requisitos habilitantes, además de los demás documentos necesarios para 

determinar los factores de calificación y ponderación respectiva, por su parte el sobre 2, contiene la oferta 

económica. 

 

Los proponentes que acrediten el cumplimiento total de los requisitos habilitantes serán declarados habilitados y 

tendrán derecho de que se evalúe los criterios de calificación y ponderación, de conformidad con los criterios para 

seleccionar la oferta más favorable. El Comité, verificará los documentos habilitantes entregados por los 

Proponentes, conceptuando como “CUMPLE” o “NO CUMPLE” y evaluará la propuesta de acuerdo con los 

criterios de selección 

 

En caso de que se proceda a declarar desierto el proceso, la Empresa adelantará el proceso de contratación por la 

modalidad de contratación directa, según lo señalado en el manual interno de contratación. 

 

La Empresa, podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta, siempre y cuando se cumpla y 

satisfaga los requisitos habilitantes exigidos por la Empresa 

 

http://www.empatia.gov.co/
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4. 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 EMPATIA DEL 

PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ALCANCE DEL PROYECTO Y OBLIGACIONES DE LAS 

PARTES 

 

Se encuentran establecidas en los estudios previos 

 

5.1. Autorizaciones, licencias y permisos. Se encuentran anotadas en los estudios previos; documento que 

hace parte integral de este proceso de contratación 

 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 

El valor estimado del contrato fue determinado en la suma de TRESCIENTOS SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($307’893.609,oo), 

que incluyen costos directos o indirectos en que se pueda incurrir para la ejecución del contrato de obra, así como 

también las deducciones a que haya lugar.  

 

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. 

 

7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: 

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 y  

2.3.01.01.03.15.03. convenio interadministrativo No. 30.280.2020 para la construcción y adecuación de alcantarillados. 

 

8. 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 la 

Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes. 

Los oferentes deberán tener en cuenta las condiciones que se describen a continuación, para su participación en el 

presente proceso. 

 

8.1. Acreditación de la Capacidad Jurídica 

 

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  

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

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 ser ingeniero civil, con matrícula profesional vigente, y 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: 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 representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verificará con su inscripción, así 

como también 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 con la inscripción del mismo 

en dicho 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 nombre de 

la misma, en razón a la cuantía u otra, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del 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. 

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 

Página 9 de 44 APROBACION:  09/2017 

 

INVITACION PÚBLICA A OFERTAR 
No. 003-2021 

Carrera 1 No 9-12 Vía Panamericana B/Jardín – El Bordo – Patía 
Línea de Atención al usuario (057+2) 8262056-8261856 

Email: empatia.temporal@gmail.com 
www.empatia.gov.co 

 

La autorización deberá expedirse con fecha anterior al cierre de la Selección Abreviada, 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. 

 

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: los proponentes 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): expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DIAN, con el fin de verificar su registro tributario. 

En caso de oferente plural (unión temporal, 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. 
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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.- 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 

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 

artículo 8 de la 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 

EMPATIA. 

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. 
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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 consultoría que se encuentren relacionados con el objeto 

del proceso de contratación que se adelanta con esta invitación. 

 

10.- 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: EMPATIA 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 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. 

 

11.- 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 
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La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje 

común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, no se pueden excluir 

a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación, por no estar 

inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal Proceso de Contratación. 

 

12.- 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.  

 

13.- Experiencia especifica: 
 

El Proponente deberá acreditar en el RUP su experiencia en la ejecución de máximo TRES (3) contratos cuyos 

objetos estén relacionados con: “Construcción y/o Reposición de proyectos de saneamiento básico o 

Alcantarillados” y que se encuentren inscritos, clasificados y registrados en mínimo dos (2) 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 
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 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 proveedores extranjeros deben probar su experiencia en la ejecución de consultorías de acuerdo 

con el objeto del presente Proceso de Selección. Para lo anterior, deben   presentar   certificados   expedidos    por 

terceros contratantes (entidades públicas o Personas de derecho privado de cualquier país) o copia de contratos 

que acrediten la ejecución de las consultorías 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 proveedor 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.  

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 el 

Proponente no serán tenidos en cuenta.  
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Para evaluar el Valor Facturado Anualizado, se tendrá en cuenta la siguiente tabla, para determinar y hacer la 

conversión de los salarios mínimos mensuales de cada certificación: 

 

PERÍODO 
MONTO 

MENSUAL 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350,00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454,00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717,00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242,00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116,00 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803,00 

 

Nota: Con relación a las certificaciones con vigencia anteriores al 2010, se procederá a realizar la conversión, 

conforme al salario mínimo para la respectiva vigencia. 

 

8.2. Acreditación de la capacidad financiera y organizacional 

 

1.- 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 Entidad, 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:  
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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 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. 

 

2.- 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 en los presentes pliegos, 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: 
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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) 

 

NOTA: 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. 

 

3.- Información financiera para proponentes extranjeros. 

 

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

conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en 

obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 

 

(i) Balance general 

(ii) Estado de resultados  

 

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

(PUC). 

 

4.- Capacidad residual.  

 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del 

Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato 

es menor a doce (12) meses. 

 

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del Contrato será por TRES (03) meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio y se otorgará anticipo, la capacidad residual del presente proceso de contratación 

está determinada por la siguiente formula. 

 

 
 

Para este ser habilitado para el presente proceso de contratación, el Proponente debe acreditar una capacidad 

residual igual o superior al valor del presente proceso, siendo el valor mínimo exigido para demostrar que el 

oferente es capaz de cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato de obra, según las exigencias del 
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EMPATIA y los lineamientos de Colombia compra eficiente, de acuerdo con la metodología definida por el 

Decreto 791 de 2014. 

 

En caso de que el Proponente tenga una capacidad residual inferior, la Oferta será rechazada. 

 

Los proponentes deben presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 

 

- La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.  

- La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los 

cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos.  

- El estado de resultados financieros auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 

cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito 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 que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 

cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP. 

 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E), 

Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los 

Contratos en Ejecución, según la siguiente formula: 

 

 
 

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

 

 
 

 

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en 

pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores, como se indica en el siguiente 

aparte. 
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Como calcular la capacidad de organización (CO). 

 

La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 
 

¹ Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme. 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000. Para verificar la 

capacidad de organización del proponente la Entidad Estatal solicitará el estado de resultados que contiene el 

mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público 

o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal. 

Como calcular la Experiencia (E) 

 

La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual se acreditará por medio de la relación 

entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 

proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de 

Contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 

Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo 

anterior. 

 

 
 

El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente 

plural tendrá en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad 

Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
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Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente del anexo 1, 

el cual debe contener los contratos inscritos en el segmento que se requiere para esta contratación y su valor total 

en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. 

 

Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, 

socios o constituyentes. El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente 

tabla: 

 

 
 

La capacidad residual del oferente plural es la suma de la Capacidad residual de cada una de sus miembros. 
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C. Como Calcular la capacidad financiera (CF). 

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con base en la 

siguiente fórmula: 
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 
 

El índice de liquidez del proponente se verificará con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 

tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, se tendrá en cuenta los 

estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se 

inscribieron en el RUP. 

 

D. Como calcular la Capacidad Técnica (CT).  

 

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, 

ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen 

actividades relacionadas directamente a la construcción. 

 

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al Anexo 2. El 

puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
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E. Cómo presentar la lista de Contratos en Ejecución: 

 

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente 

está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en 
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Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato 

en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un 

consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente 

que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el 

proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. 

 

DATOS DEL CONTRATO    
Plazo  
Valor $ 
Fecha de inicio  
Porcentaje de participación  
Fecha de presentación de la oferta objeto del proceso de 

contratación 

 

Días ejecutados  
Días por ejecutar  
Se encuentra suspendido? Si/No 

 

El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución se hará linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 

multiplicará 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 contrato. 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. 

 

Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución de dicho contrato se 

calculará asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de la presentación de la oferta 

del Proceso de Contratación. 

 

El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el 

balance general auditado del último año, suscrito 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 que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la 

liquidez se encuentra en el RUP. 

 

F.- Cómo calcular la Capacidad Residual del proponente. 

 

La Entidad Estatal calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología definida por 

Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), 

Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución, según la 

siguiente fórmula: 
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A cada uno de los factores se le asignará el siguiente puntaje máximo: 

 

 
 

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en 

pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores, como se indica en el siguiente 

aparte. 

 

La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 
 

¹ Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme. 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000. Para verificar la 

capacidad de organización del proponente la Entidad Estatal solicitará el estado de resultados que contiene el 

mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público 

o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal. 

En los Procesos de Contratación en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5º día hábil del mes de abril, la 

información financiera debe ser la información auditada y aprobada por el máximo órgano social que pretende 

acreditar el proponente. 
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G. Como Calcular la Capacidad de Contratación de un oferente plural. 

La capacidad residual de un proponente plural debe ser la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 

integrantes. 

 

H. Como calcular la capacidad residual de un proponente extranjero sin sucursal en Colombia. 

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para el cálculo 

de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 

 

.- Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en 

el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para efectos de 

acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la 

cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta 

las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 

 

.- Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de la presente Guía como anexo, suscrito por el 

representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos 

ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 

terceros, bien sean públicos o privados. 

 

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados 

con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus 

estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre- informe de auditoría en 

el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es 

la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y 

para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para 

preparar su información y estados financieros. 

 

I. Cómo Utilizar la Aplicación “Capacidad Residual” para Calcular la Capacidad Residual del Proponente. 

 

Colombia Compra Eficiente pone a disposición de los partícipes del sistema de compra y contratación pública la 

aplicación en Excel llamada “Capacidad Residual” para: (a) ayudar a las Entidades Estatales a establecer la 

Capacidad Residual en los Procesos de Contratación de obra pública; (b) ofrecer a los proponentes una 

herramienta para verificar si cuentan con la Capacidad Residual exigida en los Procesos de Contratación en los 

cuales tienen interés y para acreditar esta en tales procesos; y (c) ofrecer a las Entidades Estatales una herramienta 

para verificar la información presentada por los proponentes para acreditar la Capacidad Residual.  

 

Esta aplicación se puede descargar en http://www.colombiacompra.gov.co/es/capacidad-residual. 

 

Nota. Si la Entidad Estatal constata alguna falsedad en esta declaración, la Oferta será rechazada. 

 

5.- Equipo mínimo requerido 
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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” 
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NOTA 1.  

 

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 2. 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. 

. 

 

NOTA 3: 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: 

 

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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 Nombre o razón social de la entidad contratante 

 Nombre del contratista 

 Cargo 

 Objeto del contrato 

 Fechas de inicio y terminación del contrato. 

 

 

EMPATIA E.S.P., contratante solicita este personal soportado en las consideraciones expuestas en los estudios 

previos. 

 

9. 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 

 

PROPONENTES ELEGIBLES. El orden de elegibilidad lo determinará en puntaje de los oferentes. El proponente que 

obtenga el mayor puntaje y por ende el primer puesto de elegibilidad será el adjudicatario del contrato. 

 

FACTORES DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el 

Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 o la norma 

que los modifique, complemente o reemplace. 

 

En caso de persistir el empate, la Entidad adjudicará el contrato mediante un sorteo por el sistema de balotas, el día y la hora 

prevista para la adjudicación. Para tal efecto se colocarán en una bolsa negra, igual cantidad de balotas como oferentes 

empatados, dentro de las cuales habrá una (01) balota de color blanco y las restantes serán de color rojo. Cada proponente 

empatado sacará una balota de la bolsa en un único e irrepetible turno de acuerdo al orden de registro en que figure su 

propuesta en la planilla de recepción de ofertas dispuesta por la Entidad. El oferente que en el sorteo saque la balota blanca 

será quien gane el derecho a la adjudicación del contrato.  

 

Los proponentes deberán presentarse personalmente al sorteo, ó a través de apoderado debidamente facultado. En caso de 

inasistencia, la Entidad citará a los oferentes empatados y fijará la fecha para el desempate por el sistema de balotas. 

 

En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que se les da a los bienes y 

servicios nacionales, la Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes y servicios las preferencias en caso de empates de 

acuerdo con el artículo  2.2.1.1.2.2.9 ibídem. 
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CALIFICACIÓN VALOR DE LA PROPUESTA: La entidad, procederá a calificar las propuestas que se hayan 

determinado como habilitadas en todos los factores establecidos en el Pliego de Condiciones y se calificará el factor 

económico, con un máximo de 700 puntos. 

 

OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA 

 

El EMPATIA a partir del valor de las Ofertas asignara un máximo de 1.000 puntos de acuerdo al valor de la propuesta, así: 

 

- FACTOR ECONOMICO (700 Puntos). 

 

La evaluación y comparación económica de las propuestas se efectuará sobre el formato "PROPUESTA ECONÓMICA" 

diligenciado por cada uno de los proponentes el cual deberá presentarse bajo la modalidad de precios unitarios. 

La omisión del Formulario "PROPUESTA ECONÓMICA” no será subsanable y generará que la propuesta sea rechazada y 

se evalúe como NO CUMPLE ECONÓMICAMENTE. 

Se evaluarán las ofertas que cumplan con lo anteriormente establecido 

EMPATIA a partir del valor de las ofertas debe asignar máximo de SETECIENTOS puntos (700) acumulables de acuerdo 

con el método, escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica; de acuerdo a los siguientes métodos: 

METODO 

MEDIA ARITMETICA 

MEDIA ARITMETICA ALTA 

MEDIA GEOMETRICA CON P.O. 

MENOR VALOR 

 

En razón a los principios de discrecionalidad administrativa, autonomía y descentralización, EMPATIA E.S.P ha considerado 

establecer la siguiente fórmula a aplicarse , definiendo de manera aleatoria usando los dos (2) primeros decimales de la tasa 

de cambio representativa del mercado (TRM), publicada en la página internet de la Superintendencia Financiera de Colombia 

www.superfinanciera.gov.co y que rija el día hábil siguiente a la fecha prevista para el cierre de presentación de propuestas. 

El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación: 

RANGO (INCLUSIVA) NUMERO MÉTODO 

De 0,00 a 0,24 1 Media aritmética 

De 0,25 a 0,49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

A. Media aritmética 

 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las Ofertas a. dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
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Dónde: 

X = Media aritmética 

xi= Valor de la oferta i sin decimales 

n = Numero total de las ofertas validas presentadas 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas. de acuerdo con la siguiente fórmula. 

 

 










































 




























 


X a  mayores  valoresPara 21Puntos 700

X a iguales o menores  valoresPara 1Puntos 700

 i Puntaje

X

ViX

X

ViX

 

Dónde: 

X = Media aritmética  

Vi= Valor total de cada una de las ofertas i sin decimales 

i = Numero de oferta 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre 

la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en Ia fórmula de ponderación. 

B. Media aritmética alta 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la, Oferta válida más alta y el 

promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 

aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

Dónde: 
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XA = Media aritmética alta 

Vmax = Valor total sin decimales de la oferta más alta 

X = Promedio aritmético de las ofertas válidas 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 








































 




























 


X

X

A

A

 a mayores  valoresPara 21Puntos 700

 a iguales o menores  valoresPara 1Puntos 700

 i Puntaje

X
X

X
X

A

A

A

A

Vi

Vi

 

Dónde: 

 XA = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i 

i = Número de oferta.  

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia 

entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

C. Media geométrica con presupuesto oficial. 

 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y 

la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las 

fórmulas que se indican en seguida  

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá 

el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

NÚMERO DE OFERTAS (n) NÚMERO DE VECES QUE INCLUYE EL PRESUPUESTO OFICIAL 

(nv) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de 

Contratación 
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Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el 

cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula 

 

Dónde: 

Gp0 = Media geométrica con presupuesto oficial.  

nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

n = Número de ofertas válidas. 

PO = Presupuesto oficial del proceso de contratación. 

Pi = Valor de la oferta económica sin decimales del proponente i. 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente 

procedimiento 

 

 








































 




























 


G

G

PO

PO

 a mayores  valoresPara 21Puntos 700

 a iguales o menores  valoresPara 1Puntos 700

 i Puntaje

G
G

G
G

PO

PO

PO

PO

Vi

Vi

 

Dónde: 

Gp0 = Media geométrica con presupuesto oficial 

Vt = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas 

i = Número de oferta 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor 

absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la 

fórmula de ponderación. 

D. Menor Valor. 
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Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 

Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

Para la aplicación de este método, EMPATIA E.S.P procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se 

procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Dónde 

VMIN = Menor valor de las ofertas válidas. 

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i.  

i = Número de oferta 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor dé la Oferta, como se observa en la 

fórmula de ponderación. 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo. (7º) decimal del valor obtenido como puntaje 

Las propuestas serán objeto de revisión aritmética y su corrección, si hubiere lugar a ello. 

Para efecto de aplicar las anteriores fórmulas, el EMPATIA E.S.P considera que "ofertas válidas" son todas las ofertas 

presentadas al cierre del proceso de selección, que no se encuentren en causal de rechazo. 

5.1.2. AIU: (30%. A.U.I) 

El proponente; deberá calcular un AIU (Administración, imprevistos y utilidad), que contenga, todos los costos de 

administración en los que incurrirá como constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio 

económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. El AIU se expresará en términos porcentuales, y se consignará 

o discriminará en la propuesta económica 

La no incorporación del porcentaje de AIU, por parte del PROPONENTE y de acuerdo a la metodología establecida en el 

"Presupuesto Oficial" será causal de RECHAZO. Así como la no discriminación del AIU, es decir, la no presentación de los 

porcentajes de la Administración (A), de los Imprevistos (I), y de la Utilidad (U), en la propuesta económica 

Importante: El AIU deberá ser calculado tomando como base únicamente los costos directos de la obra civil, sin incluir en 

su cálculo los valores por otros conceptos. 

B.- FACTOR TECNICO  
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Se asignarán de 0 a 200 puntos, al proponente que acredite experiencia adicional en Construcción y/o Reposición de 

proyectos de saneamiento básico o Alcantarillados, en un contrato con un valor superior a la del presente proceso expresado 

en SMMLV, así: 

 

EXPERIENCIA Puntaje 

SIN  EXPERIENCIA ADICIONAL 0   puntos 

UN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE PROYECTOS DE 

SANEAMIENTO BÁSICO O ALCANTARILLADOS, CUYO VALOR SEA MAYOR O IGUAL 

A 1 VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL 

50  puntos 

UN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE PROYECTOS DE 

SANEAMIENTO BÁSICO O ALCANTARILLADOS, CUYO VALOR SEA MAYOR O IGUAL 

A 2 VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL 

100 puntos 

UN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE PROYECTOS DE 

SANEAMIENTO BÁSICO O ALCANTARILLADOS CUYO VALOR SEA MAYOR O IGUAL 

A 3 VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL 

200 puntos 

 
NOTA: La experiencia adicional se verificará en el RUP y se deberá aportar copia del contrato con su respectiva acta final 

y/o de liquidación. 

 

- ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL= CIEN (100) PUNTOS 

De acuerdo a la definición del Decreto 1082 de 2015 serán Servicios Nacionales los servicios prestados por personas 

naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación 

colombiana y en los términos de la Ley 816 de 2003 "Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a través de la 

contratación pública", EMPATIA asignará el siguiente puntaje para el presente proceso de selección 

Incentivo a la incorporación de Componente Nacional 

Cuando se presenten ofertas de origen extranjero que ofrezcan servicios profesionales de origen colombiano, se le otorgará 

puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que se establece a continuación: 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL PUNTAJE 

Personal Equipo de trabajo y especialistas Extranjeros 0 

Personal Equipo de trabajo y especialistas Colombianos 100 

 

Para efectos del criterio incentivo a la incorporación de componente nacional, los proponentes extranjeros deberán señalar, en 

la CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, el personal ofrecido para puntuar el factor incentivo a la 
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incorporación de componente nacional. De la misma forma, la información se cotejará con las hojas de vida presentadas por 

el oferente. 

Dado que el estímulo a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas técnicas, el proponente no. podrá 

modificar el personal ofrecido para puntuar el factor incentivo a la incorporación de componente nacional. 

 

- PROPUESTA ECONÓMICA 

 

EMPATIA E.S.P., revisará la oferta económica y verificará que este valor no sea superior al presupuesto oficial 

indicado y que cumpla con las condiciones técnicas exigidas por la entidad. 

 

El proponente deberá presentar la propuesta económica, así: 

 

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

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 en material común, hasta 

3.0mt de profundidad 
M3 268.43   

2.2 
Excavaciones a mano en conglomerado, hasta 

2.50mt de profundidad 
M3 492.65   

2.3 
Excavaciones a mano en material común, entre 2.51 

y 4.0mt de profundidad 
M3 60.0   

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 
Suministro y colocación 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   
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4.4 Suministro, colocación y compactación de subbase M3 101.42   

4.5 Suministro, colocación y compactación de base M3 67.61   

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   

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 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   

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

escalones en acero de 5/8" 
ML 14.65   

7.3 
Brocal en ccto 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 
  

  

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 33.24   

COSTO DIRECTO  

ADMINISTRACION 22%  

UTILIDAD 5%  

IMPREVISTOS 3%  

VALOR OBRA CIVIL ALCANTARILLADO VIA EL ALTILLO  
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Corrección Aritmética: Sin el ánimo de vulnerar los principios de transparencia y selección objetiva de la 

contratación estatal y buscando hacer los ajustes necesarios a las ofertas presentadas habrá corrección aritmética 

en los siguientes casos: 

 

a) Habrá corrección aritmética siempre y cuando no se afecte el valor total de la propuesta económica en un 

margen de error de 0,5%, sin que ello implique modificarse los valores unitarios, so pena de ser rechazada 

la oferta. A su vez, la administración tendrá en cuenta para dicha corrección hasta máximo 2 decimales si 

fuera el caso. 

b) Cuando en la propuesta económica se presenten errores aritméticos en la multiplicación entre los valores 

unitarios y la cantidad o respecto a la sumatoria de los valores parciales establecidos y el valor total de la 

misma, procederá la corrección aritmética, en lo pertinente. La Entidad corregirá el resultado, efectuando 

correctamente la operación matemática con los valores unitarios establecidos por el proponente, siempre y 

cuando la totalidad de los errores no afecten el 0.5% el valor ofertado, so pena de ser rechazada la oferta.  

 

El valor que resulte de la correcta operación aritmética será el valor se tendrá en cuenta para la comparación de 

ofertas. 

Las propuestas deben presentarse en números enteros. Sin embargo, en caso de que se presenten valores con 

decimales, la entidad estatal para efectos de la corrección aritmética, tendrá en cuenta únicamente dos dígitos 

decimales. 

 

Aproximaciones de decimales o redondeos: Es viable contemplar en la propuesta económica aproximaciones de 

decimales o redondeos en los valores ofertados siempre y cuando se expresen en pesos colombianos y se ajuste la 

aproximación así; a) al entero inferior si el dígito es menor o igual a cinco (5) y b) al superior si el dígito es mayor 

a cinco (5). En caso de contemplarse números decimales se tendrán en cuenta hasta máximo dos (2) dígitos 

decimales. 
 

10. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 

En adición a otras causas previstas por la ley, EMPATIA E.S.P rechazará las Ofertas presentadas por los 

Proponentes que: 

 

.- No cumplan con los requisitos habilitantes establecidos en el Invitación Pública. 

.- No cumplan con los requisitos técnicos establecidos en el Invitación Pública. 

.- No se encuentren inscritos en el RUP. 

.- No presenten la carta de presentación de la propuesta o la manifestación de interés en participar.  

.- Las Presenten después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma del Invitación Pública. 

.- No hayan suscrito el compromiso anticorrupción o que no lo hayan cumplido durante el Proceso de 

Contratación. 

.- Presenten de manera extemporánea o incompleta la propuesta o documentos subsanables.  

.-  Se hallen incurso en alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley. 

.- El valor de la propuesta presentada exceda el presupuesto oficial. 

.- Presenten inexactitud en la información suministrada o contenida en los documentos de la propuesta. 
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.- Presenten documentos con tachaduras, enmendaduras, borrones e ilegibilidad que den lugar a diferentes 

interpretaciones o induzcan a error o que tengan contenidos sobrepuestos con escáner. 

.- Ofrezcan en la propuesta un plazo superior al exigido en la Invitación Pública. 

.- No subsanen los documentos faltantes dentro del término señalado en la solicitud o requerimiento o hasta la 

adjudicación del proceso. 

.- No se presenten en la fecha y hora señalada para el inicio de la subasta inversa 

.- Presentar más de una propuesta por parte del mismo oferente. 

 

 

11. IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

Según el anexo No. 1 adjunto al presente Estudio Previo 

12. GARANTÍAS 

 

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

favor de EMPATIA E.S.P, con una compañía de seguros o entidad bancaria autorizada para funcionar en 

Colombia, una garantía única, que respaldará el cumplimiento de las obligaciones surgidas, en virtud del contrato 

la cual cubrirá los siguientes amparos: 

 

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). 
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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. 

 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

Municipio de Patía  

 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN 

   

El plazo de ejecución del contrato será de TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 

previa formalización de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato. 

 

 

15. FORMA DE PAGO:  

 

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 

ejecutados. 

 

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. 

 

16. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
 

EMPATIA 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 

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 

Página 40 de 44 APROBACION:  09/2017 

 

INVITACION PÚBLICA A OFERTAR 
No. 003-2021 

Carrera 1 No 9-12 Vía Panamericana B/Jardín – El Bordo – Patía 
Línea de Atención al usuario (057+2) 8262056-8261856 

Email: empatia.temporal@gmail.com 
www.empatia.gov.co 

la actividad contractual, el EMPATIA de Patía está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 

objeto contratado a través de un supervisor.  

 

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 mes a mes, exigiendo al 

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

- Conceptuar técnicamente ante el gerente de 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 de las obligaciones del contratista, el supervisor debe presentar el debido informe 

al alcalde, para que adelante el procedimiento administrativo sancionatorio, en observancia de lo señalado en 

el artículo 86 de la Ley 1474 del 2011. 

 

17. LIQUIDACIÓN.  

 

Dentro del término de cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato de mutuo acuerdo o de manera 

unilateral si es del caso.  En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 

lugar, así como también 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 exigirán al 

Contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la 

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. 

 

Las partes del Contrato serán el Proponente que haya resultado adjudicatario del presente proceso de selección y 

la Entidad que publica los presentes pliegos. 

 

 

 

 

 

PEDRO ALBERTO EGUIZABAL ERAZO 

Gerente de EMPATIA E.S.P 
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Anexo 1- Carta de presentación de la oferta 

 

Ciudad y fecha. 

 

Señores: 

EMPATIA E.S.P. 

Patía, Cauca 

 

Ref.- Carta de presentación – Invitación Pública a Ofertar No. 003-2021 

 

Cordial saludo. 

 

El (La) suscrito (a) __________________________, identificado con C. C. No. ___________ de 

_______________, (en nombre propio o en representación de ____________) presento oferta para participar en el 

proceso de la referencia, cuyo objeto es:  

“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”. 

 

Declaro así mismo: 

 

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso y tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 

modificaciones a los mismos, y recibí de la Entidad Contratante respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

2. Que tengo capacidad jurídica para presentar la Oferta y suscribir el Contrato en caso de resultar 

adjudicatario del mismo. 

3. Que esta propuesta y que el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta 

carta. 

4. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni en el 

contrato que de ella se derive. 

5. Que la oferta económica ha sido elaborada de acuerdo con los Documentos del Proceso y hace parte 

integrante de la Oferta. 

6. Que la oferta económica ha sido elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y 

ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del 

pago de tales gastos. 

7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el 

Cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 

8. Que, en caso de resultar adjudicatario, contratare y mantendré por el termino de ejecución del contrato el 

equipo de trabajo propuesto dentro del proceso de selección. 

9. Declaro bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, 

que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley para 

participar en este proceso de selección y para suscribir contratos con EMPATIA E.S.P y que en el evento de 
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conocer alguna inhabilidad sobreviniente, conflicto de intereses con algún funcionario público de la Entidad y/o 

proponente que tenga algún interés de participar en el proceso se lo manifestare a el Jefe Comercial de EMPATIA 

E.S.P, para que realicen las recomendaciones del caso y tomen las medidas pertinentes.  

10. Que acepto ser comunicado por medio electrónico, de cualquier actuación dentro del presente proceso de 

selección. 

 

Relación de documentos que contiene la propuesta: (Numerados) 

1. ___ 

2. ___ 

 

Atentamente, 

 

Firma del proponente o representante legal. 

Nombre o razón social del proponente. 

Nit., si corresponde. 

Nombre del representante legal si corresponde. 

Número del documento de identificación del proponente o representante legal. 

Dirección de contacto del proponente. 

Dirección electrónica del proponente. 

Teléfono fijo. 

Celular. 
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Anexo 2 - Compromiso anticorrupción 

 

Ciudad y fecha. 

 

Señores: 

EMPATIA E.S.P. 

Patía, Cauca 

 

Ref.- Compromiso anticorrupción- Invitación Pública a Ofertar No. 003-2021 

 

Cordial saludo. 

 

El (La) suscrito(a) __________________________, identificado con C. C. No. ___________ de 

_______________, (en nombre propio o en representación de___________), manifiesto o manifestamos que: 

 

1. Apoyo la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la transparencia y la 

rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estoy incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley para participar en 

este proceso de selección y para suscribir contratos con EMPATIA E.S.P. 

3. Me comprometo a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o 

prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, 

contratistas o tercero. 

4. Me comprometo a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la 

colusión en el presente proceso de selección. 

5. Me comprometo a revelar la información que sobre el presente proceso de selección me soliciten los 

organismos de control de la República de Colombia. 

6. Me comprometo a comunicar a mis empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 

Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por mi parte, y la ellos. 

7. Conozco las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

 

Atentamente, 

Firma del proponente. 

Nombre o razón social del proponente. 

Nombre del representante legal si corresponde. 

Número del documento de identificación del proponente. 

(Los integrantes del Proponente plural deben suscribir el presente documento). 

 

 

Anexo 3 - Carta de compromiso (Miembros del equipo de trabajo)  

 

Ciudad y fecha. 
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Señores: 

EMPATIA E.S.P. 

Patía, Cauca 

 

Ref.- Carta de compromiso - Invitación Pública a Ofertar No. 003-2021 

 

Cordial saludo. 

 

El (La) suscrito (a) __________________________, identificado con C. C. No. ___________ de 

_______________, (en nombre propio o en representación de ____________ me comprometo a contratar como 

equipo de trabajo al Director de Obra (nombres y documentos de identificación), al residente de obra (nombres y 

documentos de identificación), asesor en estructuras (nombre y documento de identificación), propuestos dentro 

del Proceso de la referencia, cuyo objeto es:  

 

“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”. 

 

Del mismo modo, los suscritos, nos comprometemos, en dicha calidad, a trabajar dentro del presente proyecto, en 

la dedicación relacionada en esta invitación pública. 

 

Atentamente, 

 

 

Nombre del Proponente o su representante legal                         

Firma                                                                                                                                                                            .  

  
 

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

