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

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

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

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

 

1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

 

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

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

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

 

De conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, las autoridades 

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

 

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

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

excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 

desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 

respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

previsto legalmente para la contratación estatal…” 

 

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

Manual Interno de Compras y Contratación, el cual se enmarca dentro de un régimen legal considerando 

lo dispuesto en la Ley 142 del 1994 y la ley 689 del 2001, con respecto a las disposiciones que se expida 

por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). No obstante lo anterior, 

sin perjuicio de lo dispuesto pro la Ley de Servicios Públicos Domiciliario, los procesos de contratación 

que se efectúen en la Empresa, se regirán por la Ley 80 de 1993 en lo relacionado con inhabilidades e 

incompatibilidades y principios de la contratación pública. 

 

Como principios que rigen la contratación pública y en atención al Manual de Contratación en el artículo 

3°, se debe advertir lo contemplado en el principio de planeación, previo al proceso de selección del 

contratista, para realizar el análisis de la necesidad, conveniencia y oportunidad para celebrar y ejecutar 

un contrato de consultoría y consecuentemente, en el ámbito de aplicabilidad del principio de economía 

en la contratación estatal, dispone en su numeral 4° del citado artículo que: “…Los procesos de 

contratación se adelantarán de tal manera que la Empresa pueda seleccionar la oferta que convenga a 

sus intereses y ejecutar el contrato respectivo haciendo la mejor inversión en recursos técnicos, 

económicos y humanos…” 
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Por su parte, el parágrafo 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, señala que: “la entidad deberá 

justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos 

jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar”.   

 

En virtud del contrato interadministrativo No. 30-280-2020 de fecha 9 de diciembre de 2020 suscrito con 

el Municipio de Patía, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, 

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

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

SITUACIONAL, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN BASE, DISEÑOS TÉCNICOS Y PLANOS 

DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REMOCIÓN Y TRATAMIENTO 

DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PRODUCIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DE PATÍA. 2.- REPOSICION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 

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

DEL BARRIO EL ALTILLO   EN EL MUNICIPIO DEL PATIA ”; es deber de la Empresa, adelantar la 

contratación de la “…CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓIN DEL DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN BASE, DISEÑOS TÉCNICOS Y PLANOS 

DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REMOCIÓN Y TRATAMIENTO 

DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PRODUCIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DE PATÍA…” 

 

En observancia al cumplimiento de los mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales citados y 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal que definió la línea estratégica 

“PATÍA, CONSTRUYE CAMINOS DE VIDA DE LA MANO CON LA COMUNIDAD”, de la cual se 

desliga el programa de “AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO”, con el cual desde Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Patía EMPATIA S.A. E.S.P, se pretende desarrollar las acciones 

necesarias para gestionar unas mejores condiciones de cobertura y calidad en los servicios de agua 

potable y saneamiento básico para la comunidad Patiana, atendiendo los lineamientos legales 

contemplados en la ley 142 de 1994; respecto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado, desde el subprograma de “AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO” con 

actividades de estudios de pre inversión e inversión en agua potable y saneamiento básico. 

 

Considerando lo antes expuesto, es preciso adelantar la consultoría de estudios y diseños para el 

Mejoramiento del sistema de remoción y tratamiento de las Aguas Residuales Domesticas producidas en 

la cabecera municipal de Patía –El Bordo, puesto que la pertinencia de la gestión administrativa para 

ampliar y mejorar la cobertura y la calidad de servicios públicos domiciliarios son factores fundamentales 

para el desarrollo del Municipio de Patía, además de mostrar indicadores básicos en la capacidad de 

diligencia y tutela de los gobiernos locales frente a la demanda que se origina por el crecimiento urbano, 

cada vez más, exponiendo los nuevos desafíos en los servicios de agua potable y saneamiento básico. 
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Es dable afirmar que, el Municipio de Patía, está localizada a los 02º 06' 56" de latitud norte y 76º 59' 21" 

de longitud oeste. Altura sobre el nivel del mar: 910 m. Temperatura media: 23°C. Precipitación media 

anual: 2.171 mm. Dista de Popayán 82 km. El área municipal es de 723 km2 y limita por el Norte con El 

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

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

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

El Puro, Galíndez, La Mesa, Patía, Piedra Sentada y Santa Rosa Baja, para la efectiva realización de los 

estudios y diseños que se adelantaran, puesto que el municipio requiere en la actualidad la optimización 

del sistema de alcantarillado para tratar la recolección de las aguas residuales mejorar las condiciones de 

salubridad, ya que estas han cumplido su vida útil y requiere de su intervención. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

“CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, LEVANTAMIENTO 

DE INFORMACIÓN BASE, DISEÑOS TÉCNICOS Y PLANOS DEFINITIVOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REMOCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS PRODUCIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA”. 

TIPO DE CONTRATO 

 

Contrato de Consultoría 

 

 

2.3. ALCANCE DEL PROYECTO. 

 

De acuerdo a la primera parte del objeto contractual, se pretende definir la solución para la optimización 

del sistema de alcantarillado y diseño de las obras requeridas para la recolección de las aguas residuales, 

de acuerdo a la alternativa seleccionada, garantizando así, condiciones óptimas de Saneamiento. Por lo 

tanto, el proyecto que se llegare a estructurar conforme a lo dispuesto en las especificaciones técnicas, 

debe enmarcarse en los criterios y contenidos establecidos en los siguientes documentos: 

 

 Resolución 0330 de 2017, y sus modificaciones expedida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS. 

 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS, incluido el Título B 

"sistemas de acueducto", Título C "Plantas de Potabilización".   
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 Resolución 661 de 2019, por la cual se establecen los requisitos de presentación, viabilización y 

aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo 

financiero de la Nación. 

 

 Reglamentación de Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo a la normatividad vigente.   

 

La Consultoría tendrá dos fases. La Fase 1 tendrá como objeto la identificación de alternativas y La Fase 

2 para los diseños de detalle de la alternativa escogida y del alcance que se describe a continuación: 

 

 

FASE 1 

 

PRODUCTO 1. Diagnostico situacional y levantamiento de información base.  

 

Para la estructuración de este producto se debe desarrollar como mínimo las siguientes actividades: 

 

1. Identificar el estado actual de la red de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas existentes, 

así como las estructuras complementarias si existen, como aliviaderos, box coulvert, viaductos, 

pozos de inspección, entre otros, teniendo en cuenta aspectos técnicos, sociales, económicos y 

ambientales, con lo que se permita plantear una solución en diseño ajustada. 

2. Así mismo, el estudio deberá apoyarse en la consulta de información secundaria relevante y 

estudios disponibles como: Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), Plan de Desarrollo 

Municipal, Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, Plan de Manejo de Áreas Protegidas, 

Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado, Planes de Manejo de Vertimientos PSMV, 

estadísticas de morbilidad y mortalidad, resultados del SISBEN, Red Unidos, estratificación 

socioeconómica, y demás información relevante y disponible en el Departamento y el Municipio.  

3. Desarrollar una evaluación técnica de la infraestructura existente (colectores, pozos de inspección, 

tubería de alcantarillado, aliviaderos, viaductos, etc.), para lo cual la consultoría deberá efectuar 

una caracterización y evaluación del funcionamiento y capacidad actual de los sistemas. 

4. Se deberá verificar la capacidad del sistema de alcantarillado urbano del municipio de por medio 

de una evaluación de la infraestructura existente y elaborar una descripción sobre el estado del 

servicio de alcantarillado, incluyendo información respecto a: 

 

o Población total 

o Número total de viviendas. 

o Población atendida con alcantarillado 
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o Número total de suscriptores actuales, desagregando por categoría de usuario estrato 

socioeconómico y tipo de servicio.  

o Valor mensual facturado y recaudado para el servicio de alcantarillado. 

o Existencia de manuales de operación y mantenimiento. 

 

Actividades a desarrollar y productos mínimos entregables: 

 

- Con base en la identificación de la situación actual del sistema de alcantarillado, se deberá 

entregar las alternativas técnicas de solución aplicables para el cumplimiento del objeto.  

- Recopilar el número exacto de habitantes que harán uso y serán beneficiados por la 

implementación del sistema de saneamiento básico, para cada población, ya que la RAS establece 

que para comunidades de más de 200 habitantes se debe de realizar estudios de detalle. 

 

5. Seleccionar los trazados más favorables de acuerdo a la alternativa seleccionada, donde se 

evalúen estudios de cobertura y estado del sistema de recolección, así mismo los diferentes 

elementos que conforman el sistema de saneamiento básico existentes. 

6. Considerar obras necesarias para establecer una red optima de alcantarillado y el trazado de la 

conexión, de acuerdo a la alternativa seleccionada. 

 

FASE 2 

 

PRODUCTO 2. Planteamiento de alternativas. 

 

Para este producto, se debe plantear, analizar, evaluar y predimensionar, alternativas integrales de solución 

al problema de saneamiento básico permitiendole al Municipio, seleccionar y recomendar la solución 

integral más conveniente debidamente fundamentada en un análisis de costo mínimo.  

 

Para las alternativas planteadas del nuevo sistema que permite el beneficio del sector, se deberán evaluar o 

considerar todas las estructuras necesarias, atendiendo la normatividad vigente por medio del Reglamento 

Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. 

 

 Levantamientos topográficos 

 

Después de seleccionar la alternativa más viable para el tramo a intervenir, se realizará un levantamiento 

planimétrico y altimétrico del sistema actual y del predio donde se determine que es más conveniente 

desarrollar el sistema de tratamiento de aguas negras; donde se debe establecer amarres con BMs existentes 
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y validados con información IGAC de las zonas donde se plantee la construcción de la nueva 

infraestructura. En el sitio donde se proyecten dichas estructuras, se dejarán como mínimo 2 mojones con 

coordenadas y cota real que permitan la posterior ubicación de estos elementos al momento de la etapa 

constructiva. En general se deberá dejar un  

 

 

PRODUCTO 3. Estudios y diseños definitivos. 

 

Para el desarrollo de los estudios y diseños definitivos en virtud de la consultoría, se deberá ejecutar las 

siguientes actividades:  

- Estudios de suelos y/o geotécnicos. Se debe adelantar un programa de investigación del subsuelo, 

en el área donde se plantee desarrollar las redes de alcantarillado, cajas de inspección, estructuras 

necesarias para conexiones, etc.; para lo cual se deben realizar los sondeos y apiques que se 

consideren convenientes para obtener la información requerida para determinar la capacidad 

portante, agresividad y otras características del terreno en los sitios donde se proyectan 

estructuras; además se verificará la estabilidad de las zonas en donde se instalarán tuberías y otros 

elementos de los sistemas, y de requerirse se diseñarán las obras de protección necesarias.  

 

- Diseños hidráulicos y sanitarios con sus respectivas memorias de cálculo. Este corresponde al 

sistema a diseñar y si es del caso, deberá estar articulado con las redes existentes del municipio, si 

es del caso. Para los diseños hidráulicos y sanitarios, se tendrán en cuenta los lineamientos de la 

norma RAS y sus modificaciones en los títulos más recientes.  

 

- Diseños estructurales. Se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Norma Sismo Resistente 2010 

(NSR-10). La consultoría deberá entregar el diseño hidráulico y estructural de cada uno de los 

componentes que hacen parte de la solución concertada, incluyendo memorias y planos 

respectivos.  

 

PRODUCTO 4. Especificaciones técnicas y planos estructurales.  

 

- Especificaciones técnicas. La consultoría deberá entregar las especificaciones de construcción, 

materiales y equipos requeridos de cada una de las actividades que están contempladas en el 

presupuesto de las obras. Se incluirán, entre  otros los siguientes aspectos: i) condiciones de las 

unidades de obra, ii) materiales, iii) pruebas mínimas para recepción de obras y equipos, iii) 

medición y pago de obras y iv) seguridad industrial. La preparación de estas especificaciones 

deberá efectuarse de conformidad con las normas de contratación administrativa vigentes, la 
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experiencia de la consultoría y, se podrá revisar y adoptar las especificaciones técnicas 

establecidas por el mismo. 

 

- Planos de construcción y documentos. La consultoría suministrará los planos topográficos 

generales de diseño y de detalles y un reducido en planta y otro en perfil del sistema a diseñar. 

 

- Presupuesto del Plan de Obras e Inversiones y Análisis de Precios Unitarios. Se preparará un 

presupuesto detallado del proyecto por la modalidad de precios unitarios, diferenciando por 

capítulos cada uno de los elementos principales del sistema proyectado a recoger las aguas 

residuales hasta el sitio final de tratamiento de la zona urbana en estudio. Se deben incluir 

cantidades de obra por cada ítem y presentar la memoria de cálculo de dichas cantidades, de 

manera coherente con los ítems de pago establecidos en las especificaciones y costos unitarios 

correspondientes a las condiciones particulares del proyecto. El presupuesto deberá presentarse en 

Excel y formulado o programado con los APUS, mano de obra, listado de precios, etc., de tal 

forma que pueda ser actualizado fácilmente, una vez se modifiquen los precios en el mercado. 

 

- Programación de la ejecución de obras e Inversiones. La consultoría deberá presentar la 

programación de la ejecución de las obras e inversiones proyectadas, definiendo la secuencia 

constructiva más adecuada. Lo anterior representado en un diagrama y cronograma de 

actividades, identificando actividades asociadas a entregables concretos, duración, relaciones de 

precedencia entre actividades, organización por capítulos y definición de la ruta crítica del 

proyecto y el diagrama de flujo de inversión.  

 

- Gestión ambiental. Comprende las actividades necesarias para obtener los permisos y demás 

autorizaciones ambientales que se requieran. Los estudios de gestión ambiental deberán incluir 

una descripción de los planes de mitigación ambiental (ej. manejo de excavaciones, zanjas, etc.) a 

implementarse durante las construcción de las obras, así como de seguridad y protección de las 

personas que en ellas intervengan (señalización, prevención, manejo de contingencias, etc.). 

Además incluir permisos de vertimientos.  

 

 

PRODUCTO 5. Gestión social y Ambiental 

 

En esta sección, el contratista presentara una serie de consideraciones de gran valor para la comunidad 

beneficiada, esto con el objeto de poder brindar no solo las soluciones de carácter técnico al implementar el 
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sistema de saneamiento básico, sino también debe favorecer a la comunidad en lo social y aún más 

importante en el mejoramiento constante del medio ambiente; por tal motivo es pertinente: 

 

Los talleres a dictar, serán concertados con la alcaldía respectiva, la supervisión y la comunidad a la cual 

van dirigidos y deberán tener una amplia convocatoria, para asegurar una buena participación. 

 

PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

Los productos para el proyecto del municipio objeto de la consultoría.  

 

PRODUCTO 

FASE 1. 

PRODUCTO 1. Diagnostico situacional y levantamiento de información base 

PRODUCTO 2. Planteamiento de alternativas. 

• Planteamiento de alternativas. 

• Selección de alternativas. 

• Levantamientos topográficos. 

 

FASE 2. 

PRODUCTO 3. Estudios y diseños definitivos. 

 • Estudios de población y demandas actual y futura. 

• Estudios de suelos y/o geotécnicos.  

• Selección de sitios de ubicación de los sistemas centralizados.  

• Diseños hidráulicos y sanitarios con sus respectivas memorias de cálculo.  

• Diseños estructurales. 

PRODUCTO 4. Especificaciones técnicas y planos estructurales. 

• Especificaciones técnicas. 

• Planos de construcción y documentos.  

• Memorias del proyecto. 

• Presupuesto del Plan de Obras e Inversiones y Análisis de Precios Unitarios. 

• Programación de la ejecución de obras e Inversiones.  

• Gestión ambiental. 

• Análisis de amenaza y riesgo 

• Plan de manejo de transito 

PRODUCTO 5. Gestión social y ambiental. 

• Talleres de socialización 

 

13. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
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A- DEL CONTRATISTA 

 

OBLIGACIONES GENERALES 

 

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

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

Social Integral de salud, riesgos laborales, pensión y aportes a Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

 

2. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos y en todo caso 

cuando así lo requiera el funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato. Se debe incluir 

registro fotográfico del desarrollo del objeto contractual, siempre que aplique.  

 

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

injustificadas en las actividades contratadas. 

 

4. Cumplir con los protocolos de bioseguridad. 

 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 

 

El Consultor deberá coordinar con el supervisor, los requerimientos técnicos para la presentación de los 

informes siguiendo el manual de contratación (Acuerdo No. 01 de 2017), teniendo en cuenta la 

información básica que se indica a continuación: 

 

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

personal idóneo para el correcto cumplimiento del objeto de la Consultoría. 

 

2. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta responsabilidad, el 

personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal ejecución del objeto contractual. 

 

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

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

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

igual o superior perfil a la persona que está reemplazando. 

 

4. Asistir a EMPATIA en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean 

presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios, 

autoridades competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente contrato. 
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5. Realizar las reuniones de socialización y concertación establecidas en las actividades de la 

Consultoría y demás que se requieran, aportando los medios de verificación que soporten dichas 

actividades. 

 

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

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

objeto del contrato.  

 

7. Llevar el control del archivo de la Consultoría del respectivo proyecto o contrato. 

 

8. Informar al supervisor de EMPATIA cualquier cambio en la persona que representa al consultor 

en la ejecución y administración del contrato de consultoría, a quien deben dirigirse las 

notificaciones y comunicaciones. 

 

9. Dar a conocer al supervisor de EMPATIA, cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

 

10.  Entregar a entera satisfacción al supervisor del contrato, los productos contratados, Producto 1. 

Diagnostico situacional y levantamiento de información base, – Producto 2. Planteamiento y 

selección de alternativas – Producto 3. Estudios y diseños definitivos – Producto 4. 

Especificaciones técnicas y planos – Producto 5. Gestión social y ambiental  

 

11.  Presentar un informe mensual al supervisor del contrato, sobre las actividades realizadas en razón 

de los productos entregados establecidos en los alcances técnicos y teniendo en cuenta el 

cronograma de actividades concertado. Estos deben estar de acuerdo a los formatos establecidos, 

los cuales deben estar acompañados de registro fotográfico y de medios de verificación que 

correspondan. 

 

12.  Entregar todos los documentos y planos producto de las actividades desarrolladas en la Consultoría, 

debiendo enmarcarse en los criterios y contenidos y establecidos en la siguiente normatividad: 

 

 Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, por la cual se 

adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 

 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS, incluido el Título B 

"sistemas de acueducto", Título C "Plantas de Potabilización". 
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 Resolución 661 de 2019 expedida por el MVCT, por la cual se establecen los requisitos de 

presentación, viabilizarían y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento 

básico que soliciten apoyo financiero de la Nación. 

 

 Protocolos de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

13.  Concertar con el supervisor el cronograma y plan de trabajo teniendo en cuenta, como mínimo, los 

siguientes aspectos: Objetivo, Actividad, Metas, Logros esperados, Responsables, lugar, fecha y 

dejar evidencia de cada una de las actividades realizadas, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

firma del acta de inicio.  

 

Los documentos deberán ser entregados así: 

 

  Los documentos, correspondencia generada, informes etc., se entregarán en medio magnético y 

físico, 2 ejemplares (original y 1 copia). 

 

  Los planos preliminares que se lleguen a generar se entregarán en medio magnético en DWG y 

PDF y físico, en 2 ejemplares (original y 1 copia). 

 

  Los planos definitivos que se lleguen a generar se entregarán en medio magnético en DWG y PDF 

y físico en 2 ejemplares (1 original 1 copias); el juego de planos originales estará debidamente 

legalizado, encarpetado y firmado. 

 

14.   El consultor deberá entregar a entera satisfacción la totalidad de los documentos y productos, 

derivados de las obligaciones consignadas en los estudios previos y en los alcances técnicos, 

debidamente identificados y referenciados; medio físico y digital, toda previa aprobación del 

supervisor del contrato.  

 

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

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

normativa que regula la materia. 
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16.  El consultor antes de realizar entregas formales de los documentos, en todo caso deberá revisarlas 

junto con el supervisor, y acatar las recomendaciones y ajustes que les sean sugeridas.  

 

17.   Una vez el consultor entregue los documentos al ente territorial y/o operador del servicio y/o entidad 

correspondiente, para trámites ambientales y/o demás gestiones necesarias para obtención de 

permisos y en desarrollo de la revisión y aprobación de estos, el consultor deberá entregar la 

información requerida dentro del plazo de Diez (10) días, para la subsanación de los requerimientos 

a que haya lugar.  

18. Una vez radicado el proyecto objeto de la presente consultoría ante el mecanismo de viabilización 

del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio o quien haga las veces de evaluador y en desarrollo 

de la revisión por parte de estos, dispongan que el   subsane y/o ajuste el proyecto mediante cinco 

(5) listas de chequeo para continuar con el trámite de viabilización, el contratista deberá entregar al   

la información requerida dentro del plazo de Diez (10) días para la subsanación de los 

requerimientos a que haya lugar. 

 

19. El consultor deberá mantener en su planta de personal durante la ejecución del contrato, el número 

de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la propuesta, 

(siempre que aplique). 

 

20. Cumplir con las obligaciones de carácter general, administrativo, técnico, financiero y demás 

disposiciones aplicables para los consultores, contenidas en el Acuerdo 01 de 2017 “Por medio del 

cual se expide manual de contratación de EMPATIA” y demás normas que regulen la materia. 

 

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

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

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

 

22. Realizar socialización del proyecto dando cumplimiento a las especificaciones descritas en el 

producto 5.2 Gestión Social. 

 

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

implementados durante la ejecución del presente contrato. 

 

B. DEL CONTRATANTE:  

 

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

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

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

la existencia de partida suficiente para su pago. 
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4. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del Contrato a través del funcionario 

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

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

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

 

2.9. AUTORIZACION, LICENCIAS Y PERMISOS: 

 

2.9.1. Ambientales: En consideración a que es un contrato de consultoría NO se requieren permisos 

ambientales para la ejecución del objeto contractual. 

 

2.9.2 Licencia de Construcción: 

 

En consideración a que es un Contrato de Consultoría, no se requiere licencia de construcción para la 

ejecución del objeto contractual. 

 

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 

Por disposición expresa del artículo 31 de la Ley 142 de 1994 modificado por el articulo 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:  

http://www.empatia.gov.co/
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 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…” 

 

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO 

 

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

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

contempla el Manual Interno de Compras y Contratación de EMPATIA E.S.P, puesto que permite el 

acceso a la información suficiente, conducente y pertinente para alcanzar los objetivos de eficacia, 

eficiencia, economía, promoción de la competencia y disminución del riesgo. 

 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Patía EMPATIA S.A. E.S.P requiere satisfacer las 

necesidades focalizadas mediante este estudio previo, en procura de obtener el mayor beneficio sobre la 

inversión del dinero público, por lo cual para determinar la pertinencia, oportunidad y viabilidad, para la 

elaboraci de los diseños técnicos y planos definitivos para el mejoramiento del sistema de remoción y 

tratamiento de las aguas residuales domesticas producidas, en procura de establecer el Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado en la cabecera municipal de Patía, en la fase 1 y 2, de conformidad con lo 

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

y demanda que conlleve a un precio estimado, de conformidad con lo suscrito con el municipio de Patía, 

por lo que  

 

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

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

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

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

 

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

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

resultado:  

 

N° 

PROCESO 
AÑO OBJETO VALOR PLAZO 
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SPD CM-

007-2011 

2011 LA INTERVENTORÍA PARA 

ELABORACIÓN DE  ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE  

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL,  ELABORACIÓN  DE  

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN 

MAESTRO DE ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Y 

ESTUDIOS PARA AJUSTES Y 

ACTUALIZACION DEL PLAN 

MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE MOCOA EN EL 

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

$134.722.400 8 meses 

CM-001-

2010 

2010 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN 

MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y   

AGUAS RESIDUALES DEL CASCO 

URBANO MUNICIPIO DE 

CANTAGALLO BOLIVAR 

$ 450,000,000 6 meses 

 

 

El valor estimado del contrato fue determinado en la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($180’000.000,00) INCLUIDO IVA, teniendo en cuenta los requisitos de experiencia 

exigidos para el proponente, el personal requerido para el desarrollo de la consultoría, costos indirectos en 

que se pueda incurrir para la realización de la consultoría. Se incluyeron todos los gastos de 

administración, salarios, aportes de seguridad social, prestaciones sociales del personal, en caso de 

vinculación laboral u otro tipo de vinculación. Se incluyen también gastos de transporte del equipo de 

trabajo del consultor en caso de ser necesario; honorarios del consultor, asesorías, remuneraciones por 

prestación de servicios y demás actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, 

utilización de licencias de software; el análisis y estudio técnico y económico efectuado sobre la oferta 

existente en el mercado; el histórico de contrataciones anteriores realizadas por esta entidad territorial 

sobre contratos de igual o similar naturaleza; el análisis de las características y especificaciones técnicas y 

requerimientos para el contrato de consultoría; la totalidad de tributos originados por la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el consultor 

y, en general, todos los costos y gastos en los que esta deba incurrir para la correcta ejecución del 

contrato.. 

 

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

proponente. 

 

NOTA 2: Los contratos de consultoría al no estar expresamente excluidos por el artículo 476 del Estatuto 

Tributario y disposiciones concordantes, se encuentran gravados con el impuesto sobre las ventas, 

independientemente de su finalidad, debiendo aplicarse el gravamen sobre el valor percibido por el 

responsable. 

 

4.1. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN Y REQUISITOS HABILITANTES 

 

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

individualmente o en Consorcio o Unión Temporal, consideradas legalmente capaces en las disposiciones 

vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad consagradas 

en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sus decretos reglamentarios y demás 

normas concordantes. 

 

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

participación en el presente proceso. 

 

5.1. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA. 

 

1.- Carta de presentación de la oferta: el oferente deberá suscribir una carta de presentación de la 

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

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

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

claramente las facultades que se 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 

cinco (5) 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; 
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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 la inscripción del mismo en dicho certificado. 

En el certificado de existencia y representación legal deben constar las facultades del representante legal 

de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del 

contrato, lo cual se verificará 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. 

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. 

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

forma asociativa. 

Este requisito es indispensable y deberá hacer parte integral de la propuesta al momento de entregarla. 

 

4.- Certificado de pagos a salud, pensiones y parafiscales: 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 
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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. 

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. 
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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. 

 

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 mas.  

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 el municipio de Ipiales. 

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

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

temporal o promesa de sociedad futura. 

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

unión temporal DEBE SER IGUAL AL 100%, so pena de RECHAZO DE LA 

PROPUESTA, SIN PERJUICIO A LO PREVISTO A LAS REGLAS DE 

SUBSANABILIDAD.  
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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. 

• Asegurado y beneficiario: Municipio de Ipiales-. 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. 

• 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-. Compromiso anticorrupción: los Proponentes deben manifestar, conforme el Anexo- Compromiso 

anticorrupción, establecido en los pliegos definitivos, 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. 

 

12.- 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: 
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Clasificación UNSPSC Producto 

80101600 Gerencia de Proyectos 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

 

 

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. 

 

 

13. 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 CINCO (5) 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.  

 

14. Experiencia especifica: 
 

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

cuyos objeto esté relacionados con: “ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O INTERVENTORIAS DE 

PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO” y que se encuentren 

inscritos, clasificados y registrados en mínimo uno (1) de los siguientes códigos del clasificador de bienes 

y servicios UNSPSC, así: 

 

Clasificación UNSPSC Producto 

80101600 Gerencia de Proyectos 
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81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

 

 

Uno presentados para acreditar la experiencia especifican deben cumplir con el requerimiento de que 

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

oficial, expresado este en SMLMV, lo que equivale para el presente proceso a 143.7 SMMLV y donde el 

objeto esté relacionado con: “ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE”. 

 

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

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

integran dicho consorcio o unión temporal. 

 

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

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

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

liquidación, exigidas por la entidad, con el fin de verificar el objeto del contrato, las cuales deberán 

contener como mínimo: 

 

 Nombre o razón social de la entidad contratante 

 Nombre o razón social del contratista 

 Objeto del contrato 

 Valor del contrato 

 Fechas de inicio y terminación del contrato 

 Certificado suscrito por la persona competente. 

 

No se aceptan subcontratos para verificar la experiencia habilitante. 

 

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

solo acreditar la totalidad de la experiencia. 

 

Para el caso de experiencias provenientes de contratos realizados por uniones temporales, se multiplicará 

el valor del contrato por la participación del proponente en dicha unión temporal. 

 

En el caso de experiencia adquirida en calidad de consorciado, será válida el 100% en cantidades y valor 

dicha experiencia. 
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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  Contratación.  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.  

  

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 
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PERÍODO 
MONTO 

MENSUAL 

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. 

 

 

5.2. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA  

 

Capacidad Financiera:  

 

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

RUP. 

 

 

Tabla – Indicadores de capacidad financiera 

 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez >= 2 

Índice de Endeudamiento < = 0.63 

Razón de Cobertura de Intereses ≥ 3 

 

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

participar en el proceso de selección, para lo cual deberá cumplir lo requerido por la 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:  

 

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


 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE PATÍA 

CODIGO:  CG.PR.06.FR.3 

NIT 800.219.279-1 VERSIÓN:   01 

 APROBACION:  09/2017 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PATIA CAUCA 

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 

Página 25 de 40 

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. 

 

5.3. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:  

 

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

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

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0.05 

Rentabilidad del activo ≥ 0.03 

 

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

participar en el proceso de selección, para lo cual deberá cumplir lo requerido 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. 

 

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). 

 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.  

 

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

objeto del presente proceso:  

 

 

Cargo a desempeñar Formación académica Experiencia general Experiencia especifica: 
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Director de Consultoría 

 

Dedicación 30% 

Profesional en: Ingeniería 

civil y/o sanitaria y/o 

ambiental y/o ambiental y 

sanitaria. En cualquier 

caso con especializacion 

en gerencia de proyectos   

Mínimo cinco (5) años 

de experiencia 

profesional (será 

verificada desde la 

fecha de expedición de 

la matricula profesional 

hasta la presentación de 

la propuesta) 

El profesional propuesto para 

el cargo deberá acreditar 

mínimo cinco (5) años de 

experiencia específica en 

donde haya participado y/o 

prestado sus servicios como 

Director de Consultoría o 

Director de Interventoría o 

Director de Obra o Contratista 

(firmante del contrato 

principal) en contratos cuyos 

objetos estén relacionados 

“ESTUDIOS O DISEÑOS O 

INTERVENTORIA A: 

ESTUDIOS O DISEÑOS O 

CONSTRUCCION DE: 

SISTEMAS O REDES 

DE ACUEDUCTO O 

SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE O 

SANEAMIENTO 

BASICO”. Para poblaciones 

iguales o mayores a 40.106 

habitantes según datos de 

SISBEN 2020. 
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Especialista Hidráulico 

 

Dedicación 30% 

Profesional en: ingeniería 

civil y/o sanitaria con 

título de posgrado en 

ingeniería hidráulica y/o 

recursos hídricos y/o 

recursos hidráulicos y/o 

aguas y saneamiento 

ambiental y/o ingeniería 

de sistemas hídricos y/o 

ingeniería de recursos 

hídricos.   

 

El título de posgrado se 

convalidará con tres (3) 

años de experiencia 

certificada con alcance en 

diseños de proyectos de 

agua potable y/o 

saneamiento básico. 

 

Mínimo cinco (5) años 

de experiencia 

profesional (será 

verificada desde la 

fecha de expedición de 

la matricula profesional 

hasta la presentación de 

la propuesta). 

El profesional propuesto para 

el cargo deberá cumplir con 

los lineamientos del artículo 

24 de la Resolución 0330-

Reglamento Técnico-RAS, 

esto es, certificar experiencia 

específica mayor o igual a tres 

(3) años como Especialista 

Hidráulico donde haya 

participado y/o prestado 

sus servicios como 

especialista y/o asesor y/o 

diseñador en contratos 

cuyos objetos estén 

relacionados con 

“ESTUDIOS O DISEÑOS O 

INTERVENTORIA A 

ESTUDIOS O DISEÑOS 

DE: SISTEMAS O REDES 

DE ACUEDUCTO O 

SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE O 

SANEAMIENTO 

BASICO”. 

Especialista en 

Estructuras   

 

Dedicación 30% 

 

 

 

Profesional en ingeniería 

civil con título de 

posgrado en estructuras 

y/o ingeniería sismo-

resistente. 

 

 

 

 

Mínimo cinco (5) años 

de experiencia 

profesional (será 

verificada desde la 

fecha de expedición de 

la matricula profesional 

hasta la presentación de 

la propuesta). 

El profesional propuesto para 

el cargo deberá cumplir con 

los lineamientos del artículo 

24 de la Resolución 0330-

Reglamento Técnico-RAS, 

certificar experiencia 

específica mayor o igual a 3 

años donde haya participado 

y/o prestado sus servicios 

como como especialista y/o 

asesor y/o diseñador de 

estructuras, en contratos cuyos 

objetos estén relacionados con 

“ESTUDIOS O DISEÑOS O 
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INTERVENTORIA A 

ESTUDIOS O DISEÑOS 

DE: SISTEMAS O REDES 

DE ACUEDUCTO O 

SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE O 

SANEAMIENTO 

BASICO”. 

Profesional Ambiental 

 

Dedicación 30% 

 

 

Ingeniero o administrador 

ambiental; y/o ingeniero 

sanitario y ambiental; y/o 

ingeniero civil y/o 

sanitario, estos dos últimos 

con título de posgrado en 

áreas ambientales. 

 

 

 

Mínimo cinco (5) años 

de experiencia 

profesional (será 

verificada desde la 

fecha de expedición de 

la matricula profesional 

hasta la presentación de 

la propuesta). 

El profesional propuesto para 

el cargo deberá cumplir con 

los lineamientos del artículo 

24 de la Resolución 0330-

Reglamento Técnico-RAS, 

esto es, certificar experiencia 

específica mayor o igual a 3 

años como Profesional 

Ambiental, en contratos cuyos 

objetos estén relacionados con 

“ESTUDIOS O DISEÑOS O 

INTERVENTORIA A 

ESTUDIOS O DISEÑOS 

DE: SISTEMAS O REDES 

DE ACUEDUCTO O 

SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE O 

SANEAMIENTO 

BASICO”. 

Especialista en 

Geotecnia 

 

Dedicación 30% 

 

 

 

Profesional: Ingeniero 

geologo e en ingeniería 

civil con título de 

posgrado en geotecnia. 

 

 

Mínimo cinco (5) años 

de experiencia 

profesional (será 

verificada desde la 

fecha de expedición de 

El profesional propuesto para 

el cargo deberá cumplir con 

los lineamientos del artículo 

24 de la Resolución 0330-

Reglamento Técnico-RAS, 

certificar experiencia 

específica mayor o igual a 3 
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NOTA 1: Para efectos de estimar el tiempo de experiencia del personal o para convalidar, se tendrá en 

consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las 

certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos 

de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 

 

NOTA 2: 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. 

 Diplomas y/o actas 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. 

 Diplomas y/o actas 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. 

 

Estos requisitos deberán ser acreditados por el proponente con la presentación de la propuesta. 

 

NOTA 3: La experiencia del equipo de trabajo será acreditada así:  

 

 

 

la matricula profesional 

hasta la presentación de 

la propuesta). 

años donde haya participado 

y/o prestado sus servicios 

como como especialista y/o 

asesor y/o diseñador de 

estructuras, en contratos cuyos 

objetos estén relacionados con 

“ESTUDIOS O DISEÑOS O 

INTERVENTORIA A 

ESTUDIOS O DISEÑOS 

DE: SISTEMAS O REDES 

DE ACUEDUCTO O 

SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE O 

SANEAMIENTO 

BASICO”. 
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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. 

 

 

EMPATIA E.S.P., contratante solicita este personal soportado en las siguientes consideraciones:  

 

1 (UN) DIRECTOR DE CONSULTORÍA - PROFESIONAL EN: INGENIERÍA CIVIL Y/O 

SANITARIA Y/O AMBIENTAL Y/O AMBIENTAL Y SANITARIA  

 

El cargo de Director de Consultoría es absolutamente necesario para el desarrollo de la ejecución, es 

quien va a coordinar el trabajo de todos los profesionales y es quien tendrá a cargo el desarrollo de la 

Consultoría, además tendrá las funciones de realizar el diagnóstico actual y consolidar los productos para 

la entrega final de los estudios y diseños.  

 

La formación académica solicita que el Director de Consultoría, tenga la suficiente preparación científica 

para atender holísticamente todos los temas asociados a la integración del proyecto, esto la hidráulica, la 

situación ambiental, la parte estructural, funcional, operativa y demás que permiten contribuir a un 

conjunto más relevante de las distintas especialidades. Así mismo el conjunto de posgrados exigidos 

permite agrupar una formación más completa en créditos académicos que materialicen la argumentación 

formativa en temas de agua potable para los proyectos y alcances. 

 

En cuanto a la experiencia es fundamental que el Director de Consultoría por lo menos haya adelantado 

proyectos, tanto en número y tamaño, con el mismo alcance de este contrato y tenga la preparación y 

experticia para atender todos los aspectos de forma integral y conjunta, teniendo que agrupar y coordinar 

grupos de trabajo bajo la gerencia global y sus especialidades transversales. 

 

 como Entidad Contratante, debe tener la certeza que tanto el proponente y futuro contratista como su 

equipo de trabajo cuente con la experiencia e idoneidad necesaria para realizar la Consultoría. Por esto, 

para el contratante es indispensable que el Director de Consultoría demuestre que cuenta con experiencia 

general suficiente para asumir proyectos de importancia similar al del presente proceso de selección. Así 

mismo debe certificar una dedicación del 30% durante la ejecución de la Consultoría. 
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1 (UN) ESPECIALISTA HIDRÁULICO - PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL Y/O 

SANITARIA CON TÍTULO DE POSGRADO EN INGENIERÍA HIDRÁULICA Y/O RECURSOS 

HÍDRICOS Y/O RECURSOS HIDRÁULICOS Y/O AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Y/O INGENIERÍA DE SISTEMAS HÍDRICOS Y/O INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS.  

EL TÍTULO DE POSGRADO SE CONVALIDARÁ CON TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA 

CERTIFICADA CON ALCANCE EN DISEÑOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y/O 

SANEAMIENTO BÁSICO. 

 

El especialista en Hidráulico tendrá a cargo realizar el diagnostico actual en este campo, así como el de 

consolidar los productos para la entrega final de los estudios y diseños. Además, la información 

comprende entre otros: diagnósticos, fichas técnicas, diseño hidráulico de la estructura del sistema a 

diseñar.  

 

Los diseños hidráulicos constituyen un escenario tecnológico en el cual se pueden obtener resultados 

matemáticos previos al pronóstico patológico de los problemas que pueden atañer a un sistema o 

Municipio y su fundamento está basado en la detección del problema, las alternativas de solución y su 

impacto en la solución escogida, pudiendo iterar diversos escenarios con el manejo moderno de 

herramientas sofisticas y de un amplio espectro de variables. 

 

La formación académica y/o experiencia laboral, debe estar orientada a los recursos hidráulicos, hídricos 

y/ o hidrológicos, dado que es el enfoque técnico en el que estará actuando el ambiente del proyecto, al 

tratarse de una herramienta de planificación del recurso hídrico para el aprovechamiento de la comunidad, 

por ello la solicitud del perfil en este campo.  como Entidad Contratante, debe tener la certeza que tanto el 

proponente y futuro contratista como su equipo de trabajo cuente con la experiencia e idoneidad necesaria 

para realizar la Consultoría. Por esto, para el contratante es indispensable que especialista hidráulico 

demuestre que cuenta con experiencia general suficiente para asumir proyectos de importancia similar al 

del presente proceso de selección. Así mismo debe certificar una dedicación del 30 % durante tres (3) 

meses, previstos por la Entidad. 

. 

1 (UN) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS - PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL CON 

TITULO DE POSGRADO EN ESTRUCTURAS Y/O INGENIERÍA SISMO-RESISTENTE. 

 

El cual tendrá como función realizar el análisis de las estructuras existentes, diseño de nuevas estructuras 

con su respectivo informe y memorias de cálculo (Tanques de almacenamiento de aguas, demás obras de 

infraestructura que requiera diseños estructurales, lo anterior para diseños nuevos del sistema. De ser 

necesario optimizar el sistema existente se deberá incluir los diseños de estos mismos sistemas existentes, 

pero con sus respectivas ampliaciones y modificaciones de mejoramiento en su funcionamiento) y demás 

aspectos asociados al proyecto en lo referente al diseño de obras en concretos o en otros materiales 

maleables (metálicas, madera, mampostería, etc.) si el proyecto o requiere y es justificable. La formación 
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académica está enfocada a buscar un profesional con toda la idoneidad en materia de preparación 

científica y normativa, en este caso con la Norma Sismo Resistente 2010 (NSR-10), dado las condiciones 

adversas de la región en materia de actividad sísmica y telúrica, por ello no se puede escatimar en la 

escogencia objetiva de un profesional con las mayores especificaciones en preparación académica, al 

tener la doble titulación de su formación. Así mismo debe certificar una dedicación del 30% durante el 

término de dos (2) meses, establecido por la entidad. 

 

El profesional, en su aspecto experimental o de experiencia, debe tener la amplitud y profundización en 

diseño de obras hidráulicas y sanitarias que tienen connotaciones especiales al momento de su 

funcionamiento e interacción suelo estructura. Pues, existen diseñadores o analistas de estructuras en 

otros campos como edificaciones que si bien conocen del área o la especialidad no tienen conocimiento 

pleno de este tipo de obras muy especiales asociadas al alcance del contrato. 

 

 

1 (UN) PROFESIONAL AMBIENTAL – INGENIERO O ADMINISTRADOR AMBIENTAL; Y/O 

INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL; Y/O INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO, ESTOS 

DOS ÚLTIMOS CON TÍTULO DE POSGRADO EN ÁREAS AMBIENTALES. 

 

Tendrá como obligación de realizar el documento línea base del análisis ambiental y restauración 

ecológica, el profesional ambiental debe tener herramientas y conocimiento que articulen el área 

ambiental desde el punto de vista de planificación a proyectos de agua potable, por ello la importancia de 

su aporte sectorial.  

 

El profesional ambiental, debe conocer ampliamente del universo de aspectos asociados a los recursos 

hidráulicos, dado que es el agente interlocutor con las autoridades ambientales locales y regionales para el 

trámite de licencias, concesiones de agua, ocupaciones de cause, permisos de construcción, servidumbres, 

planes de manejos ambiental y demás productos complementarios a los componentes meramente técnicos 

que conforman la estructura de este contrato de consultoría. 

 

El profesional ambiental juega un papel vertebral en la detección y análisis de acontecimientos o 

situaciones de riesgo, que requieran obras adicionales en procura de la prevención o mitigación de 

desastres asociados a los usos de fuentes de abastecimiento o sitio de líneas de aducción o estructuras.  

 

La formación académica, no solo está enfocada a las ciencias ambientales, sino también a la búsqueda de 

profesionales con formación o preparación en la planificación o el acto de prever el horizonte de diseño 

con base en recursos ambientales e impacto positivo o negativo sobre las obras proyectas y la comunidad 

como parte del ambiente de desarrollo local. Debe certificar una dedicación del 30% durante tres (3) 

meses establecidos por la entidad. 
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6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

EMPATIA E.SP., utilizará la variable señalada en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 que 

señala: “(…) 4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación 

destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones 

que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo 

de trabajo, en el campo de que se trate. 

En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores 

(…)” 

En virtud de lo anterior la Empresa calificará las propuestas habilitadas bajo los siguientes criterios y 

ponderación: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Experiencia adicional del proponente 50 puntos 

Formación académica y experiencia adicional del 

equipo de trabajo. 

50 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 

6.1 FACTOR TÉCNICO 

 

La Oferta técnica tiene puntaje de hasta cien (100) PUNTOS, y se calculará de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 

6.1.1 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (50 PUNTOS). 
 

La experiencia adicional del proponente, se valorará sobre un máximo de tres (3) contratos presentados 

para certificar la experiencia específica del numeral 6.3.2 del presente estudio previo, cuyos objetos estén 

relacionados con: “ESTUDIOS O DISEÑOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE”  

 

Para la asignación del puntaje del oferente habilitado con los requisitos exigidos en este estudio, se 

ponderará su experiencia específica (contratos adicionales) a la aportada para la experiencia habilitante 

así:  

 

EXPERIENCIA  CALIFICACIÓN 

Para hacerse acreedor de este puntaje las sumas de los contratos presentados  
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traídos a valor presente deben ser iguales o superiores al 100% del 

presupuesto oficial, lo que equivale para el presente proceso. 

 

La acreditación se realizará con el RUP y las copias de certificados de 

experiencia y/o copias de las liquidaciones de los contratos y/o copias de los 

contratos con sus respectivas actas de terminación o liquidación que para tal 

fin allegue el proponente. 

 

 

 

30 Puntos 

 

 

Para hacerse acreedor de este puntaje las sumas de los contratos presentados 

traídos a valor presente deben ser iguales o superiores al 150% del 

presupuesto oficial, lo que equivale para el presente proceso. 

 

La acreditación se realizará con el RUP y las copias de certificados de 

experiencia y/o copias de las liquidaciones de los contratos y/o copias de los 

contratos con sus respectivas actas de terminación o liquidación que para tal 

fin allegue el proponente. 

40 Puntos 

 

Para hacerse acreedor de este puntaje las sumas de los contratos presentados 

traídos a valor presente deben ser iguales o superiores al 200% del 

presupuesto oficial, lo que equivale para el presente proceso. 

 

La acreditación se realizará con el RUP y las copias de certificados de 

experiencia y/o copias de las liquidaciones de los contratos y/o copias de los 

contratos con sus respectivas actas de terminación o liquidación que para tal 

fin allegue el proponente. 

50 Puntos 

 

 

NOTA: Si la suma de los contratos presentados, traídos a valor presente, es menor al 50% del 

presupuesto oficial, no se otorgará puntaje alguno. 

 

La Empresa se reserva el derecho de verificar, aclarar y/o comprobar la información que por este 

concepto presente el proponente.  

 

6.1.2 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (50 PUNTOS) 

 

La formación y experiencia de los profesionales principales e indispensables en el equipo de trabajo, se 

calificarán así: 

 

 

EQUIPO PRINCIPAL 

PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

Director de Consultoría: Profesional en ingeniería civil 

y/o sanitaria y/o ambiental y/o ambiental y sanitaria.  
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0 

 

20 

Especialista Hidráulico: Profesional en ingeniería civil 

y/o sanitaria con título de posgrado en ingeniería 

hidráulica y/o recursos hídricos y/o recursos hidráulicos 

y/o aguas y saneamiento ambiental y/o ingeniería de 

sistemas hídricos y/o ingeniería de recursos hídricos.  

 

 

 

0 

 

 

 

20 

Profesional Ambiental: Ingeniero o administrador 

ambiental; y/o ingeniero sanitario y ambiental; y/o 

ingeniero civil y/o sanitario, estos dos últimos con título 

de posgrado en áreas ambientales. 

 

 

0 

 

 

10 

TOTAL PUNTAJE PROFESIONALES EQUIPO 

PRINCIPAL 

0 50 

 

6.1.2.1 Director de Consultoría (Máximo 20 Puntos)  

 

Para el Director de Consultoría propuesto y habilitado con los requisitos exigidos en el presente estudio, 

se calificará su experiencia para puntaje con número de contratos, la cual en todo caso deberá 

corresponder a contratos adicionales a los aportados y/o certificados para acreditar el requisito 

habilitante (experiencia específica del personal mínimo). Para la asignación de este puntaje se tendrá 

en cuenta el número de certificaciones de contratos donde haya participado o prestado sus servicios como 

Director de Consultoría o Director de Interventoría o Director de Obra o Contratista (firmante del contrato 

principal) en contratos cuyos objetos estén relacionados “ESTUDIOS O DISEÑOS O 

INTERVENTORIA A: ESTUDIOS O DISEÑOS O CONSTRUCCION DE: SISTEMAS O REDES 

DE ACUEDUCTO O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE O 

SANEAMIENTO BASICO” de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

CONCEPTO REQUISITO CALIFICACIÓN 

 

 

 

DIRECTOR CONSULTORÍA 

 

Tres (3) contratos o mas 

 

20 

 

Dos (2) contratos 
 

10 

 

Un (1) contrato 
 

5 

 

NOTA 1: El proponente podrá ser el director de consultoría, en cuyo caso para hacerse acreedor de este 

puntaje, tendrá que manifestarlo así en la propuesta, y acreditar la experiencia adicional a la solicitada 

para los proponentes.   
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NOTA 2: Entiéndase por contratista, el profesional que ha desarrollado los estudios y/o diseños 

necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, y/o estudios de diagnóstico, prefactibilidad y/o 

factibilidad para programas o proyectos específicos, para obras civiles, así como a las asesorías técnicas 

de coordinación y/o control y/o supervisión en consultorías para ese mismo tipo de obra. 

 

6.1.2.2. Especialista Hidráulico (Máximo 20 puntos) 

 

Para el especialista hidráulico propuesto y habilitado con los requisitos en el presente estudio, se 

calificará su experiencia para puntaje con número de contratos, la cual en todo caso deberá 

corresponder a contratos adicionales a los aportados y/o certificados para acreditar el requisito 

habilitante (experiencia específica del personal mínimo). Para la asignación de este puntaje se tendrá 

en cuenta el número de certificaciones de contratos donde haya participado y/o prestado sus servicios 

como especialista hidráulico y/o elaborados estudios y/o diseños hidráulicos en contratos cuyos objetos 

estén relacionados con “ESTUDIOS O DISEÑOS O INTERVENTORIA A: ESTUDIOS O 

DISEÑOS O CONSTRUCCION DE: SISTEMAS O REDES DE ACUEDUCTO O SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE O SANEAMIENTO BASICO” de acuerdo a la siguiente 

tabla:  

 

CONCEPTO REQUISITO CALIFICACIÓN 

 

 

ESPECIALISTA 

HIDRÁULICO 

 

Tres (3) contratos o mas 
 

20 

 

Dos (2) contratos 
 

10 

 

Un (1) contrato 
 

5 

 

6.1.2.4. Profesional Ambiental - (Máximo 10 puntos) 

 

Para la asignación del puntaje del Profesional Ambiental propuesto y habilitado con los requisitos en el 

presente estudio, se calificará su experiencia para puntaje, con número de contratos, la cual en todo caso 

deberá corresponder a contratos adicionales a los aportados y/o certificados para acreditar el 

requisito habilitante (experiencia específica del personal mínimo). Para la asignación del puntaje se 

tendrá en cuenta el número de contratos donde haya participado y/o prestado sus servicios como 

profesional y/o asesor ambiental y/o haya elaborado estudios ambientales y/o haya adelantado permisos 

ambientales en contratos cuyos objetos estén relacionados con “ESTUDIOS O DISEÑOS O 

INTERVENTORIA A: ESTUDIOS O DISEÑOS O CONSTRUCCION DE: SISTEMAS O REDES 
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DE ACUEDUCTO O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE O 

SANEAMIENTO BASICO” de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

CONCEPTO REQUISITO CALIFICACIÓN 

 

PROFESIONAL AMBIENTAL 

 

 

Tres  (3) en areas ambientales  
 

10 

 

 (2) posgrados en areas ambientales 
 

5 

 

NOTA 1: Las certificaciones de los contratos presentados para acceder a los puntajes del numeral 7.1 

FACTOR TÉCNICO, deben cumplir con los requerimientos del numeral 7.4 ACREDITACIÓN DE 

EXPERIENCIA, del presente estudio previo. 

 

7.  PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El presente proceso de contratación por tratarse de un Concurso de Méritos, la oferta económica no otorga 

puntaje. Por lo anterior 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. 

 

8. IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

Según el anexo No. 1 adjunto al presente Estudio Previo 

 

9. GARANTÍAS 

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

constituir a favor de EMPATIA 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) Cumplimiento Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados del contrato 

conforme lo establecido en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.1.7. del decreto 1082 de 2015. La cual 

deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y de sus adicciones, estar 

vigente desde la fecha de perfeccionamiento del mismo, durante el término de su ejecución y cuatro (4) 

meses más. Esta fianza se hará efectiva a favor del MUNICIPIO en caso de declaratoria de 

incumplimiento de algunas de sus obligaciones contractuales. 

b) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Esta garantía debe estar 

vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía no puede ser inferior al cinco 

por ciento (5%) del valor total del contrato. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios 
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ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la 

contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. 

c) Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la 

deficiente calidad del servicio prestado. La cual deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato y de sus adicciones, estar vigente desde la fecha de perfeccionamiento del mismo, 

durante el término de su ejecución y cuatro (4) meses más. Esta fianza se hará efectiva a favor del 

MUNICIPIO en caso de declaratoria de incumplimiento de algunas de sus obligaciones contractuales. 

 

10. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

Municipio de Patía 

 

11. 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. 

 

12. FORMA DE PAGO: El valor determinado para este proceso de contratación, se pagará al contratista 

de la siguiente manera: a) Un Primer pago, correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total 

del contrato de consultoría, previa entrega y recibido a entera satisfacción al supervisor de lo 

siguiente: Producto 1. Diagnostico situacional y levantamiento de información base y Producto 2. 

Planteamiento y selección de alternativas. b) Un segundo pago, correspondiente al sesenta por ciento 

(60%) del valor total del contrato, previa entrega y recibido a entera satisfacción del supervisor de lo 

siguiente: Producto 3. Estudios y diseños definitivos, Producto 4. Especificaciones técnicas y planos y 

Producto 5 Gestión Social y Ambiental. Y un pago final, equivalente al diez por ciento (10%) 

restante, con la entrega del acta de recibo final de la totalidad de los productos entregados por el 

Consultor a entera satisfacción por parte del supervisor. En todo caso, el último pago estará 

supeditado al recibo de los estudios y diseños de manera satisfactoria. 

 

Para cada pago el consultor presentará al supervisor los informes donde se relacionan las actividades 

realizadas y del avance en porcentaje teniendo en cuenta que para realizar el pago se deben entregar los 

diagnósticos terminados según lo indica la tabla,  acompañado de los soportes y evidencias (registros de 

asistencia, actas de reunión, registro fotográfico, etc.) y 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) del consultor 

y de su equipo de trabajo, el cual revisará cada uno de los informes presentados, verificará el 

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

pago. El consultor deberá presentar copias de los contratos suscritos con la totalidad del personal descrito 

en su propuesta económica, sea cual fuere su tipo de vinculación. 
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El supervisor revisará cada uno de los informes presentados, 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 entregado y aprobado 

por el supervisor del contrato, lo que supone la entrega real y efectiva de los informes y/o productos 

pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas. De esta manera, no habrá lugar a 

pagos adicionales por ampliaciones de plazo surgidas para el consultor, por retrasos en la entrega de 

productos. 

 

En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago 

proporcional de los servicios efectivamente prestados. 

 

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. 

 

13. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
 

EMPATIA E.S.P  supervisará el cumplimiento del contrato a través del Jefe Operativo o quien haga sus 

veces. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir actos de corrupción y de tutelar la 

transparencia de la actividad contractual, el municipio de Patía está obligado a vigilar permanentemente la 

correcta 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 al alcalde municipal 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. 
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